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tuaciones, lo que nos hace ver la dificultad que tiene dar una definición al concep-
to de humedal. Pero es importante que esta significación sea adecuada ya que de su
precisión puede depender la protección de determinados espacios al integrarse en
programas de conservación específicos. Precisamente por esto y para consensuar
criterios, una de las definiciones más utilizadas es la que propone la Unión
Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en el Convenio de
Ramsar (Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional
Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas):

“Se consideran humedales las extensiones de marismas, pantanos, turberas o superficies
cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales,
estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua mari-
na cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”.

“Además podrán comprender zonas de bordes fluviales o de costas adyacentes al hume-
dal, así como las islas o extensiones de agua marina de una profundidad superior a los seis
metros en marea baja, cuando se encuentren dentro del humedal”.

Esta definición, como se puede ver, engloba muy diferentes tipos de humedales
que están presentes en Andalucía aunque su objetivo es uniformizar los criterios
para llevar a cabo programas de conservación integrales en el ámbito internacional.
Este hecho hace que, a pesar de que la definición es amplia, no deja de ser eminen-
temente estratégica y utiliza conceptos poco precisos como marisma o pantano que
pueden tener diversas acepciones en función de nuestro interés particular. No hay
que olvidar que una definición de este tipo sirve para enmarcar estos ecosistemas
dentro de las líneas seguidas por los programas de conservación y gestión lo que
ocasiona que, a la hora de determinar qué humedales deben de ser conservados,
haya necesariamente que establecer criterios de prioridad y ésta la tienen aquellos
humedales más emblemáticos y los de mayor relevancia geográfica sin atender
siempre a criterios que se refieran a su funcionalidad ecológica. Por esta razón,
muchos ecosistemas húmedos de gran importancia no reciben la atención necesa-
ria al quedar excluidos de estas definiciones generales o de las prioridades estraté-
gicas preestablecidas.

En definitiva, este tipo de definiciones es muy válido en programas de conser-
vación de una región en la cual hay un conocimiento previo de las características
del conjunto de humedales presentes y, por tanto, es posible la toma de decisiones
para dar prioridad a la conservación de determinados espacios. Sin embargo, no es
una definición adecuada que permita iniciar nuevas líneas de actuación para con-
servar humedales sin tener antes un buen conocimiento del sistema ya que podrían
pasar por alto algunos de gran valor ecológico aunque no destaquen por sus com-
ponentes visuales. Por este motivo, es necesario buscar definiciones científicas pre-
cisas que sitúen en su contexto ecológico a otros humedales de menor entidad pero
de gran relevancia ecológica.

Una de las propuestas de definición científica más consensuada fue la sugerida
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Definición de humedal
Los medios acuáticos, en general, constituyen biotopos en los que se integran

diferentes comunidades de organismos que interaccionan entre sí y con el medio
físico o abiótico configurando un ecosistema particular. Estos ecosistemas acuáti-
cos no están aislados, sino que mantienen una interdependencia con otros adya-
centes mediante una entrada, una transformación y una salida de energía. Aunque
una laguna pueda verse como una unidad separada de lo que le rodea, desde un
punto de vista ecológico esta imagen es falsa ya que existen complejas relaciones
con los medios terrestres adyacentes De hecho, en muchas ocasiones los humeda-
les pueden ser considerados como sistemas de transición entre ecosistemas clara-
mente diferenciados. Por ejemplo, entre el medio marino y el medio terrestre
podemos encontrar zonas de transición como las marismas o los estuarios que
comparten características de ambos medios y otras exclusivas. Entre el medio
acuático de un río o un arroyo y el medio terrestre próximo, suelen haber zonas
inundables de mayor o menor tamaño que constituyen igualmente complejos
húmedos10. Otros humedales como pueden ser ciertas lagunas interiores o peque-
ñas charcas temporales son unidades claramente diferentes de su entorno seco pero

no por ello dejan de mantener estre-
chas relaciones ecológicas con los sis-
temas terrestres. Esta es una conside-
ración fundamental que conviene tener
presente a la hora de gestionar un
humedal para su conservación.

Desde un punto de vista espacial, un
gran número de los humedales que
podemos encontrar en Andalucía es
reconocible fácilmente ya que este
concepto se suele asociar a una deter-
minada masa de agua que alberga
comunidades de fauna y flora con
adaptaciones al medio acuático.

Dentro de este concepto se podrían incluir tanto las lagunas interiores como las
litorales y las marismas, pero hay otros tipos de humedales que, a menudo, pasan
desapercibidos o no se consideran como tales. Me refiero a zonas cuyo suelo está
saturado de agua al menos en algún momento del año y que mantienen comunida-
des de plantas hidrofíticas estrechamente dependientes del medio acuático. Puede
tratarse de charcas temporales que apenas mantienen agua durante unos meses del
año, o también pequeñas áreas de carrizos o juncos que nos indican la presencia de
un suelo húmedo aunque no veamos la lámina de agua presente. Por otro lado,
desde una perspectiva temporal, los humedales suelen ser ecosistemas muy cam-
biantes y dinámicos. Son muy frecuentes aquellos cuyo hidroperiodo depende
exclusivamente de las precipitaciones y la escorrentía y otros que, a lo largo de los
años, cambian su fisonomía y se transforman los diferentes hábitats asociados.

Por tanto, los humedales pueden ser muy variables y estar sujetos a muchas fluc-

Carrizo (Phragmites australis)
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las posibles definiciones de humedales a pesar de sus diferentes características geo-
gráficas, condiciones hidrológicas, tamaños, incidencia de actuación humana, etc.
El clima y la geomorfología definen el grado en el cual un humedal puede existir y
utilizamos términos más específicos como laguna, marisma, turbera o charca para
diferenciar orígenes o características de lo que, en términos generales, puede defi-
nirse como un complejo húmedo. En cualquiera de los casos, el denominador
común es la presencia temporal o permanente de agua aunque ésta no sea visible
en la superficie; la clave principal, por tanto, nos la da la hidrología ya que ésta
afecta a los aspectos físicos y químicos del medio lo que influye tanto en los suelos
como en los organismos vivos.

Gracias al estudio sistemático de los humedales, se ha llegado a conocer su rele-
vancia ecológica y también su posible rentabilidad económica. Como ya se ha
visto, los humedales participan en procesos complejos que combinan característi-
cas propias tanto de ecosistemas acuáticos como de ecosistemas terrestres. Esto ha
originado ciertas dificultades metodológicas a la hora de abordar su estudio desde
enfoques de disciplinas ecológicas, lo que ha derivado en la creación de una nueva
especialización que se ha llamado Ecología de los Humedales o Ciencia de los
Humedales que se puede justificar por varios motivos:

Las pequeñas charcas temporales también están incluidas en la definición 
científica de humedal. Charca de las Jaras (Córdoba).
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por Cowardin y sus colaboradores11 en 1979. Según estos autores los humedales
son áreas de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres, en donde el nivel
freático normalmente está en la superficie o cerca de ésta, o bien la superficie está
cubierta por aguas someras, siendo la saturación con agua el factor dominante que
determina la naturaleza del desarrollo del suelo así como el tipo de comunidades
que viven en el suelo o en su superficie. Según esta definición, quedarían excluidas
las lagunas de aguas permanentes y, sin embargo, se consideran humedales hábitats
en los que no tiene que haber, necesariamente, una lámina de agua presente en
ningún momento del año.

En un intento por aunar las definiciones científicas y las estratégicas y adecuar-
las a la realidad ecológica de Andalucía, en el año 200212, el Plan Andaluz de
Humedales incorpora una precisa definición basada en parte en la propuesta por la
National Research Council en 1995:

“Un humedal es un ecosistema o unidad funcional de carácter predominantemente
acuático, que no siendo un río, ni un lago, ni el medio marino, constituye, en el espacio y
en el tiempo, una anomalía hídrica positiva respecto a un entorno más seco. La confluen-
cia jerárquica de factores climáticos e hidrogeomorfológicos, hace que se generen condicio-
nes recurrentes de inundación de aguas someras, permanentes, estacionales o erráticas y/o
condiciones de saturación cerca o en la superficie del terreno por la presencia de aguas sub-
terráneas, lo suficientemente importantes como para afectar a los procesos bio-geo-físico-
químicos del área en cuestión.”

“La característica esencial mínima para diagnosticar la existencia de un humedal es la
inundación con aguas someras (formación palustre) o la saturación recurrente cerca o en
la superficie del terreno (criptohumedal), lo que condiciona otras características funda-
mentales de apoyo al diagnóstico que son la presencia de suelos hídricos y/o vegetación
higrófila. Generalmente, estas propiedades se traducen también en la existencia de unas
comunidades especiales de microorganismos y fauna, así como en aprovechamientos
humanos diferentes y en un paisaje con un elevado grado de calidad visual respecto a su
entorno.”

Uno de los tratados actuales más completos sobre humedales lo han escrito
Mitsch y Gosselink13 del que, recientemente, ha aparecido una nueva edición revi-
sada y ampliada. En esta publicación, los autores definen los humedales como sis-
temas de aguas poco profundas o suelos saturados de agua, con materia orgánica
acumulada que se descompone lentamente y que mantienen una variedad de plan-
tas y animales adaptadas a estas condiciones de saturación. Estos sistemas, al
menos, deben tener una de estas características:

1. Presencia de agua, bien en superficie o a pocos centímetros, en la zona de raí-
ces del suelo.

2. A menudo, presentan unas características específicas del suelo hídrico que lo
distinguen de otras zonas adyacentes.

3. Mantienen una vegetación adaptada a las condiciones de humedad (hidrófi-
tos, helófitos o higrófitos) y, consecuentemente, están caracterizados por la ausen-
cia de plantas que no toleran la inundación.

A lo largo del territorio andaluz encontramos ecosistemas que englobamos en
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ren al producir la ruptura de los puentes de hidrógeno que la cohesionan y, por lo
tanto, se evapore y pase a la atmósfera donde circulará hasta que al final caiga en
forma de precipitación. A partir de aquí, pueden suceder varias cosas. Dantín en
1940, lo describió así:

“Es sabido por todos los geógrafos que el agua de las precipitaciones (lluvia, nieve, etc.),
al caer sobre la tierra, se divide en tres porciones desiguales: una parte se evapora; otra, se
inmiscuye por entre las partículas térreas, envolviéndolas a cada una con una película de
agua de espesor variable –y penetrando en el suelo alcanza de cada vez capas más pro-
fundas (agua de capilaridad o agua de imbibición)-, y otra tercera, finalmente, resbala y
fluye por la superficie terrestre formando primero hilillos de agua y más tarde arroyos,
hasta terminar por verterse en los ríos, sin que las tierras la absorban o recojan.”

En el suelo se puede retener más o menos agua dependiendo de la textura de
éste. Si se trata de un suelo arenoso, con grandes poros, el agua se drena con rapi-
dez, pero si el tamaño del poro es muy pequeño como ocurre en las arcillas, el agua
se retiene en la superficie formando zonas encharcadas.

El exceso de agua fluye en forma de escorrentía superficial que depende del
régimen de lluvias, la pendiente del terreno o la permeabilidad de los materiales.
Por otro lado, el agua infiltrada en el suelo llega a capas impermeables del subsue-
lo y queda almacenada en forma de aguas subterráneas. Este agua puede fluir de
nuevo a la superficie a través de arroyos, fuentes o manantiales. En áreas urbanas,
este ciclo sufre perturbaciones debido a la impermeabilización de zonas pavimen-
tadas, transformaciones de las redes de drenaje y a la evaporación de agua por
maquinarias industriales.

El final de este viaje termina en el estado de inicio, las moléculas de agua regre-
san a la atmósfera al evaporarse bien a través de la transpiración de las plantas o
bien a través de la evaporación de las superficies de agua. Ningún hábitat acuático,
por tanto, puede entenderse como algo estático.

Estructura del agua y propiedades de interés biológico.
Los átomos de hidrógeno que hoy forman parte del agua de nuestro Planeta,

con la que regamos los cultivos y de la que bebemos, se originaron tres minutos
después de la explosión del Big Bang junto con el helio, pero tendría que pasar
mucho tiempo para que, después, en el núcleo de las estrellas, se generasen ele-
mentos más pesados como el oxigeno.

La unión de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno forma la molécula de
agua. Un rasgo que diferencia a los humedales de otros ecosistemas se encuentra
en los complejos procesos bioquímicos que tienen lugar en ellos. Son combinacio-
nes, transformaciones y transportes químicos los que definen la bioquímica de un
humedal y que tienen lugar gracias a la particular estructura molecular del agua. Se
trata del mineral líquido más abundante que se puede encontrar en la superficie de
nuestro Planeta. Un átomo de oxígeno se une mediante un enlace covalente a dos
átomos de hidrógeno pero, en lugar de hacerlo linealmente (H—O—H), se dispo-
nen en forma de V con un ángulo de 105O. Esto evita que se anulen las polarida-
des de los dos enlaces y que pueda existir una débil atracción entre moléculas cer-
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1. Los humedales tienen propiedades únicas que no se pueden estudiar desde
otras disciplinas sectoriales como la ecología terrestre o la limnología.

2. Los estudios sobre estos ecosistemas han empezado a identificar algunas pro-
piedades comunes de tipos de humedales que parecían dispares.

3. La investigación que los humedales requieren es multidisciplinar ya que en
ella confluye una amplia variedad de campos de estudio.

4. Existe un especial interés por conocer la manera de manejar, gestionar y con-
servar los humedales.

Ciclo Hidrológico

El agua es esencial para la vida tal y como hoy la conocemos y es un componen-
te fundamental de los procesos ecológicos. Es también un recurso limitado aunque
renovable y está unido en un ciclo global y complejo en todo nuestro Planeta. El
viaje de una molécula de agua a través de la biosfera es tan arduo como el que tuvo
que sufrir Ulises y su final tan frustrante como el de su padre Sísifo quien fue con-
denado a tener que subir una enorme piedra por la ladera de una colina para per-
derla justo al llegar a la cima y comenzar de nuevo todo el proceso una y otra vez.
Aunque en este caso, el esfuerzo de cada molécula de agua no es inútil, sin este
interminable ciclo no sería posible la circulación de los nutrientes ni la descompo-
sición de la materia orgánica, por lo que los ecosistemas no podrían funcionar y la
vida no persistiría. Podemos situar el inicio de este viaje en el momento en el que
el sol, al calentar el agua de la superficie terrestre, hace que sus moléculas se sepa-

Esquema del ciclo hidrológico
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prolongando el periodo de inundación y creando medios permanentes de forma
artificial.

Una parte de la precipitación discurre por gravedad a través de la superficie al
no ser detenida por la vegetación y es lo que se conoce como escorrentía superfi-
cial. La escorrentía es un elemento importante del ciclo del agua ya que moviliza
nutrientes rápidamente y los traslada, junto a otros materiales, a los diferentes eco-
sistemas acuáticos donde tiene lugar su sedimentación. También es la responsable
de la erosión debido a la acción morfogenética que ejerce sobre la superficie terres-
tre la cual depende de variables como pueden ser la cantidad de agua circulando en
un momento determinado, la pendiente del terreno o el tipo de roca superficial.

En zonas de aridez propias del mediterráneo el arrastre de agua por escorrentía
puede ser muy importante. El agua puede desplazarse a través de los cauces de ríos
o arroyos o bien sin cauce preciso, formando mantos. En nuestra región se suelen
formar pequeños arroyos temporales que sólo llevan agua durante periodos muy
cortos del año. A veces se producen grandes arroyadas que pueden tener conse-
cuencias importantes para el hombre al situar construcciones o cultivos muy pró-
ximos a los cauces secos. Otras veces, estos arroyos temporales son aprovechados
para construir pequeñas balsas o pantanetas donde se almacena el agua que luego
se utiliza para dar de beber al ganado o para regar cultivos.

En las lagunas saladas de interior así como las marismas y las lagunas costeras,
la escorrentía superficial puede modificar mucho los niveles de salinidad tanto por
la entrada de agua dulce en grandes cantidades como por el lavado del suelo de las
laderas cercanas con sales disueltas que van a parar al humedal. Esto trae consigo
el aporte de energía y nutrientes y modifica el efecto de salinidad del agua y la
anoxia del suelo.

Por otro lado, algunos humedales están situados en zonas llanas cercanas a arro-
yos y ríos que se inundan con las crecidas provocadas por la escorrentía, lo que
puede ser muy variable en cuanto a intensidad, duración y periodos de inundación
o sequía a lo largo del año. La pérdida de vegetación en las riberas de ríos y arro-
yos provoca fuertes erosiones con la consecuente pérdida de suelo y la colmatación
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canas ordenándose de forma tetraédrica. Este tipo de uniones que cohesionan las
moléculas de agua son los puentes de hidrógeno y, gracias a ellos, el agua puede
encontrarse en estado líquido. Cuando la temperatura baja, la estructura de red se
hace más compacta y aumenta su volumen solidificándose y formando el hielo. Por
el contrario, cuando la temperatura se eleva, los puentes de hidrógeno se rompen y
se separan las moléculas que conforman la red, pasando a tener un estado gaseoso.

La presencia de los puentes de hidrógeno confiere al agua la cualidad de tener
un elevado calor específico, lo que significa que puede almacenar grandes cantida-
des de energía calorífica con un pequeño aumento de su temperatura. Esto hace
que el calentamiento del agua sea un proceso lento y, a diferencia de lo que ocurre
en el aire, en el medio acuático se amortiguan las variaciones bruscas de tempera-
tura.

Por otro lado, los puentes de hidrógeno confieren al agua una gran viscosidad y
una elevada tensión superficial. Debido a esta resistencia que ofrece el agua, unas
100 veces mayor que la del aire, algunos animales presentan adaptaciones que les
permiten desplazarse a través de este medio. Otros pueden vivir en su superficie
gracias a que la parte externa de la masa de agua se comporta como una lámina
elástica en tensión. Esto es así debido a que las moléculas de agua bajo la superfi-
cie, se ven fuertemente atraídas entre sí, mientras que en la superficie, la atracción
con las moléculas del aire es muy inferior y no se compensan unas a otras, de
manera que desplazan hacía abajo a las moléculas de agua que forman la superfi-
cie. Estas propiedades de densidad y tensión superficial del agua, pueden disminuir
considerablemente en presencia de determinadas sustancias como pueden ser cier-
tos tipos de contaminantes.

El agua pura prácticamente no existe en la naturaleza. Esto se debe a su gran
capacidad para disolver sustancias combinándose con otros minerales y transfor-
mando sus propiedades químicas. Igualmente, actúa en la descomposición meta-
bólica de diferentes moléculas como pueden ser los hidratos de carbono o las pro-
teínas (hidrólisis) dentro de las células de los seres vivos. Sobre éstas y otras
características particulares del agua nos referiremos cuando tratemos algunas adap-
taciones de los seres vivos a determinados humedales de Andalucía ya que son
determinantes en procesos tan esenciales como la osmosis o la disolución del oxí-
geno y del dióxido de carbono.

Precipitación y escorrentía 
El régimen de precipitaciones es una variable fundamental para explicar el

hidroperiodo en humedales de interior o aquellos costeros sin influencia mareal.
En Andalucía hay en general una escasa e irregular pluviometría, por lo que la
temporalidad de la presencia de lámina de agua en los humedales andaluces es una
condición natural y común en la mayor parte de ellos lo que constituye, en sí
mismo, un estrés para algunos de los organismos que allí se desarrollan pero al que
están perfectamente adaptados. Estas fluctuaciones naturales son a menudo altera-
das por la acción del hombre, bien adelantando el periodo de sequía debido, por
ejemplo, a la extracción de agua de los acuíferos de manera indiscriminada o bien

Precipitación
anual en

Andalucía.
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fundamente su funcionalidad ecológica. Además, su mantenimiento artificial, a
veces, lleva a otros problemas no deseados como puede ser la proliferación de espe-
cies foráneas que causan un grave trastorno o incluso la desaparición de especies
autóctonas.

Mareas
Se trata de un proceso de oscilaciones del nivel del mar como consecuencia de la

atracción gravitatoria de la luna y, en mucha menor medida, del sol. Este aumento
y disminución del nivel del mar provocan un movimiento de entrada del mar hacia
la tierra emergida en la línea de costa y un posterior retroceso con un flujo de ener-
gía que es comparativamente menor al originado por el movimiento de las olas
pero que afecta a los procesos biológicos de los humedales costeros con influencia
mareal.

Las marismas y estuarios se ven afectados por este flujo y reflujo del agua de
mar producido por las mareas que son periódicas y, por tanto predecibles, lo que
define las particulares características ecológicas de estos humedales. Dos veces al
día la entrada de agua de mar, hace que quede sumergida durante un tiempo una
parte o la totalidad del humedal, aportando nutrientes, pero también aumentando
el estrés salino y la anaerobiosis del suelo. A su vez, la bajada de la marea, supone
la retirada del exceso de sal y el restablecimiento parcial de las condiciones aeróbi-
cas. Cuando veamos los tipos de humedales trataremos las implicaciones ecológi-
cas que esto tiene.

Suelos hídricos y procesos bioquímicos
En un humedal, la permanencia o estacionalidad de sus aguas va a condicionar

el tipo de suelo al poder estar saturado durante más o menos tiempo. El agua que
está presente en el suelo se filtra por
los intersticios de las rocas pudiendo
acumularse y formar depósitos de
agua subterránea que, como hemos
visto, abastece a fuentes y manantia-
les. El ciclo hidrológico interfiere en
el proceso de recarga de los acuíferos
y en las características del agua acu-
mulada. Cuando el suelo está inunda-
do, se produce un déficit de oxígeno
de éste y se forma un suelo hídrico en
condiciones de reducción. Este suelo
hídrico puede ser orgánico, de origen
botánico o de descomposición, o bien
suelo mineral o inorgánico.

En estas condiciones anaeróbicas, se producen transformaciones de elementos
como el nitrógeno, azufre, hierro y magnesio.

Algunas de estas transformaciones pueden generar unas condiciones tóxicas
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de los humedales. En algunas ocasiones, los humedales pueden llegar a detener o
amortiguar los efectos de una fuerte escorrentía y evitar graves inundaciones en
núcleos urbanos.

Evapotranspiración
El agua está constantemente circulando desde el suelo hasta la atmósfera bien

de manera directa por evaporación o bien a través de las plantas por transpiración.
El agua que se evapora en un humedal, tanto de la propia superficie de agua como
del suelo, junto con la humedad que pasa a través de las plantas vasculares hasta la
atmósfera por transpiración, es lo que se llama evapotranspiración. La tasa de eva-
potranspiración de un humedal es proporcional a la diferencia entre la presión de
vapor en la superficie del agua y la presión de vapor en el aire que le rodea. Tanto la
evaporación como la transpiración están influenciadas por las mismas condiciones
meteorológicas como es la radiación
solar o la temperatura en superficie
que incrementa el valor de la presión.
En el largo periodo estival de
Andalucía la evapotranspiración es
muy elevada; desde al menos el mes de
mayo hasta septiembre las cifras suelen
ser claramente deficitarias en la mayor
parte de las regiones. En el resto de los
meses hay ganancia de agua, lo que
contribuye al mantenimiento de la
misma en las lagunas interiores y otros
humedales dependientes de la lluvia.
Debido al déficit hídrico existente des-
pués del verano, aún tiene que pasar
bastante tiempo hasta que el agua pre-
cipitada sea suficiente para llegar a lle-
nar los complejos húmedos. Por otro
lado, dependiendo de la capacidad del
suelo para almacenar agua y del volu-
men de la cubeta de inundación, el
periodo hídrico de un humedal puede
prolongarse durante los meses de pri-
mavera e incluso de verano.

Las fluctuaciones de nivel de agua
son, por tanto, comunes en los hume-
dales interiores andaluces y hay que
considerar los periodos de sequía como fases características de los mismos. En oca-
siones, se ha entendido mal el funcionamiento de algunos humedales y, en progra-
mas de conservación, se han hecho esfuerzos por mantenerlos con agua durante el
verano, lo que ha modificado el funcionamiento del sistema y se ha alterado pro-

Transporte de agua desde el suelo hasta
la atmósfera a través de las plantas Marisma de Barbate
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para las plantas, mientras que otras contribuyen a la desnitrificación y metanogé-
nesis liberando a la atmósfera estos productos químicos lo cual tiene mucha
importancia en procesos de tratamiento de contaminación, lo que se conoce como
biorremediación. A veces estas transformaciones se producen mediante la acción
de poblaciones microbianas adaptadas a la anaerobiosis. A través de las precipita-
ciones, escorrentía superficial, aguas subterráneas en superficie o mareas, se trans-
portan nutrientes y otros productos hasta los humedales. De este modo, hay gran
diferencia en cuanto a la productividad de los humedales en función del tipo de
aportes de agua que tengan. En un humedal en el que la entrada principal de agua
sea esencialmente por precipitación, la cantidad de nutrientes será baja, En térmi-
nos relativos, una laguna interior como la de Salobral, en Córdoba, es más pobre
en nutrientes que un área de igual superficie en la marisma de Barbate que tiene
un origen eminentemente fluvial.

Las características de los suelos como son la porosidad, la conductividad eléctri-
ca, la disponibilidad de nutrientes y la capacidad de intercambiar cationes van a
determinar, en gran medida, la cualidad que tiene el humedal para transformar e
intercambiar materiales como el nitrógeno, el carbono o el fósforo entre otros.

Aguas subterráneas más superficiales
Aquí nos referimos al agua subterránea que discurre cercana a la superficie del

suelo, al agua presente en el interior de poros, entre partículas sedimentarias y en
las fisuras de las rocas más sólidas y, por tanto, al agua de superficie que se filtra y
aparece en forma de manantiales, fuentes o recargando humedales.

Los humedales situados en zonas de depresión recogen el agua tanto de esco-
rrentía superficial como subterránea. A su vez, cuando el suelo de la cubeta del
humedal llega a saturarse, a pesar de la
baja permeabilidad que suele tener, se
puede filtrar parte del agua hacia hori-
zontes más profundos del suelo y pasar
a otros humedales de niveles más bajos
o al mar en el caso de lagunas litorales.

A pesar de la importancia de las
aguas subterráneas más superficiales en
lagunas de tipo endorreico, aún se
conoce poco de cómo actúa en este tipo
de humedales en Andalucía. Su movili-
dad va a depender del tipo de rocas subterráneas presentes; así, las margas, las arci-
llas o las pizarras, tienden a reducir su flujo mientras que las arenas, las calizas y los
basaltos lo facilitan.

El nivel freático es la capa superficial de la zona de saturación de agua y su osci-
lación en regiones áridas puede depender de la evapotranspiración pero también de
la explotación que se haga del agua subterránea en áreas próximas al humedal afec-
tado. En los humedales de Doñana, próximos a Matalascañas, es notoria la varia-
ción del nivel freático con respecto a la extracción de agua del acuífero para consu-

Humedal de Doñana

mo de esta población. En fines de semana en los que se incrementa notablemente
la demanda de agua por la masiva afluencia de ciudadanos, los niveles pueden des-
cender notablemente y recuperarse al cabo de los pocos días cuando ese consumo
se ha reducido.

Estructura y función

Acabamos de ver que la hidrología es la piedra angular que define un humedal,
el pilar fundamental en su compleja arquitectura. Comprender la hidrología de
estos ecosistemas es necesario para conocer el funcionamiento de los mismos ya que
condiciona todo el entramado de relaciones entre los medios biótico y abiótico.

La hidrología de un humedal está definida por dos componentes básicos: por un
lado, las propiedades del agua y su movimiento como ya hemos visto y, por otro, su
hidroperiodo.

El hidroperiodo define la duración o el tiempo que el humedal se mantiene con
presencia de agua, la profundidad que alcanza y la frecuencia con la que está presen-
te tanto de forma visible en la superficie como en el suelo. Los componentes que
definen este balance de entrada y salida de agua dependen del tipo de humedal y
fundamentalmente son las precipitaciones, la evapotranspiración, los flujos de aguas
subterráneas, los periodos de inundación en humedales riparios y las mareas en los
humedales costeros. Algunos, por tanto, dependen exclusivamente del agua de llu-
vias y de la escorrentía superficial de manera que sólo tienen agua cuando la precipi-
tación supera la evapotranspiración y hay un exceso de agua acumulada en el suelo.
Este es el caso, por ejemplo, de la mayor parte de las lagunas endorreicas andaluzas
y de todas las charcas temporales. En otros humedales como los vinculados a
medios fluviales, el periodo de inundación está condicionado por los momentos de
crecida de los mismos. Por último, en los humedales litorales que tienen influencia
mareal, el flujo de agua suele ser mucho más constante, no sufriendo, por tanto, las
mismas fluctuaciones estacionales que en los casos anteriores.

El estudio de la hidrología de un humedal nos ayuda a comprender mejor su
funcionamiento ecológico. La hidrología de un humedal afecta a muchos factores
abióticos como son la anaerobiosis de los suelos, la disponibilidad de nutrientes y
la salinidad (en algunos tipos de humedales) que a su vez determinan factores bió-
ticos como la composición y la riqueza de especies, la productividad primaria, la
acumulación orgánica y el ciclo de nutrientes; por último, los organismos vivos cie-
rran el ciclo pudiendo alterar la propia hidrología y las características fisicoquími-
cas del humedal.

El balance entre el flujo de agua entrante y el agua saliente condiciona notable-
mente a las comunidades de organismos que allí viven. En las plantas, el momen-
to de germinación y la supervivencia a lo largo de su ciclo de vida van a estar direc-
tamente relacionados con la presencia o no de agua. Igualmente afecta a los ciclos
de vida de muchas especies de invertebrados acuáticos y de anfibios. El estudio de
las comunidades que allí viven nos puede indicar el tipo de humedal del que se
trata con bastante precisión y las fluctuaciones que tiene dentro de un mismo año
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una marisma poco tiene que ver con una charca de interior y, sin embargo, ambas
se identifican como humedales. También varía mucho el grado de influencia huma-
na al que se ve sometido un humedal. En las áreas rurales los humedales que están
asociados a los campos de cultivo se ven afectados por su drenaje, contaminación o
extracción de agua de acuíferos. En zonas urbanas los impactos más comunes son
la fuerte contaminación y la alteración hidrológica.

Los humedales andaluces también varían mucho en cuanto a tamaño. La cues-
tión de escala tiene una gran importancia en los programas de conservación ya que
los humedales pequeños son más susceptibles de desaparecer. Cuando nos acerca-
mos a una galería de arte, especialmente con la pintura abstracta ocurre que, los
precios de los cuadros para un mismo autor, en general, dependen del formato de
los mismos y no de la calidad individual de cada uno de ellos. Este mismo desati-
nado argumento se ha venido utilizando para proteger determinados humedales.
En los primeros inventarios realizados para la conservación de humedales sólo se
consideraban como tales aquellos que tenían unas dimensiones por encima de un
umbral mínimo. Así, por ejemplo, el inventario realizado por INITEC en 1991
para la Dirección General de Recursos Hidráulicos del MOPU, se relaciona el
elenco de masas de agua con superficie mayor a 0.5 hectáreas para cada cuenca
hidrográfica de España. El tipo de humedales que se considera es muy restrictivo y
no incluye a otros muchos de interés lo cual, metodológicamente, es explicable al
estudiarse en un ámbito geográfico tan extenso. Sin embargo, no debemos olvidar
que muchos humedales de pequeño tamaño pueden ser de más relevancia, desde el
punto de vista ecológico y de la conservación, que otros mayores.

Un humedal no es un ecosistema homogéneo, a poco que observemos, veremos
variaciones en la disposición de la vegetación y en las especies que la configuran.
Esto se debe a pequeñas diferencias que definen los microhábitats como son las
condiciones físicoquímicas del sustrato, también a la capacidad de dispersión de los
organismos o a sus habilidades competitivas así como a la propia dinámica interna
del ecosistema que tiene mucho que ver con el azar o la casualidad y su historia o
contingencia histórica particular. Este hecho, que es común a cualquier ecosistema,
se acentúa más en aquellos que son muy fluctuantes como pueden ser muchos de
los humedales de Andalucía. Por lo tanto, debemos de considerar los humedales
como ecosistemas donde las comunidades están en transformación constante movi-
das tanto por factores externos como internos.

Esta complejidad del ecosistema y sus diferencias entre ellos hace difícil genera-
lizar acerca de las funciones de los mismos y, además, éstas son aún poco conocidas.
En general, los humedales son sistemas donde predomina la sedimentación
mediante la cual se acumulan componentes como el carbono, el nitrógeno o el fós-
foro entre otros y que, después, pasan a la atmósfera o se intercambian con el
medio circundante. Estas complejas relaciones con flujos de importación y expor-
tación de agua, nutrientes y otros materiales unidas a la tipología del humedal
influyen en la formación de determinadas comunidades de fauna y flora que, a su
vez, modifican sus condiciones físicas y químicas.

Las características de un humedal determinan los procesos que en él se dan. La
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o entre diferentes años, así como sus características físicas y químicas o su grado de
contaminación. En estos ciclos de sequía y llenado del humedal se suceden diferen-
tes tipos de comunidades por lo que la diversidad biológica puede llegar a ser muy
elevada. Igualmente la productividad, que no tiene que estar relacionada necesaria-
mente con la biodiversidad, suele ser alta en aquellos humedales que tienen un ele-
vado flujo de nutrientes o en aquellos definidos por hidroperiodos alternos.

Por todo lo dicho anteriormente, es fácil ver la necesidad de estudiar la dinámi-
ca de los humedales mediante un seguimiento continuo y a largo plazo ya que es
frecuente que, por ejemplo, una laguna endorreica pueda mantener agua durante
varios años consecutivos sin llegar a secarse completamente o, por el contrario, per-
manecer durante años completamente seca. Las especies propias de estos humeda-
les (plantas, animales y microbios) toleran tanto las condiciones de saturación como
las de sequía y se dice que son especies facultativas. En ocasiones, para definir un
humedal concreto se utilizan taxones adaptados únicamente a medios húmedos
que son, por tanto, especies obligadas y no facultativas, lo cual puede llevar a errores
conceptuales.

A lo largo del territorio andaluz, la localización de los diferentes humedales es
muy diversa, desde la costa hasta las zonas de interior o de alta montaña y se ubi-
can tanto en áreas de gran influencia urbana como en áreas rurales. Todo esto
determina las diferentes estructuras y funciones de estos sistemas por lo que es
necesario tipificarlos. Mientras que, por ejemplo, un alcornocal es un ecosistema
fácilmente identificable en cualquier situación por sus características homogéneas,

Aspecto de la laguna de los Jarales en verano
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freno de la erosión son especialmente importantes para evitar la colmatación del
humedal por sedimentos (una de las principales amenazas de muchos humedales)
lo cual acabaría en un corto periodo de tiempo con su funcionalidad. A su vez,
determinados herbívoros pueden ocasionar desajustes en la vegetación e incidir
indirectamente sobre los factores mencionados.

La capacidad que tienen los humedales como depósitos de productos químicos y
transformadores de los mismos, no siempre funciona de la misma manera y puede
haber variaciones entre años ya que intervienen ciclos bioquímicos donde partici-
pan procesos físicos, químicos y biológicos interrelacionados. En cualquier caso,
suelen jugar un papel importante como exportadores de nutrientes a otros ecosis-
temas adyacentes aunque esto resulta muy difícil de cuantificar. En este contexto,
las precipitaciones, las mareas y los flujos de escorrentía superficial transportan
energía y nutrientes a los humedales y desde estos hacia fuera. La profundidad, la
frecuencia de inundación, y la duración o hidroperiodo, influyen a su vez en la bio-
química de los suelos.

Toda esta red de interacciones entre el medio biótico y el medio abiótico nos
hace descubrir la complejidad de un humedal. Los humedales bien conservados
mantienen una estructura biótica constante y una funcionalidad integral que per-
siste con los años. Sin embargo, pequeños cambios en el humedal o en los alrede-
dores pueden ocasionar graves alteraciones en su funcionamiento ecológico.
Cualquier modificación fisicoquímica del medio circundante al humedal puede
ocasionar trastornos sobre éste y traducirse en un impacto sobre los seres vivos que
lo habitan, produciéndose desajustes. Esto afecta tanto a la composición y riqueza
de especies como a la propia productividad del ecosistema.

Gran parte de los contaminantes que llegan a un humedal pueden ser elimina-
dos gracias a determinados procesos físicos, químicos y biológicos como son la
sedimentación, la precipitación, la absorción por las partículas del suelo, la asimi-
lación en los tejidos de las plantas o la transformación microbiana. Este sistema de
depuración natural es un recurso que puede ser utilizado para el tratamiento de
aguas contaminadas mediante la construcción de humedales artificiales específicos
para ello.

Hay otras funciones que desempeñan muchos otros humedales del mundo
como pueden ser la amortiguación de los efectos de tormentas, regulación del
clima, grandes depósitos de carbono o regulación hidrológica de grandes ríos, que
no son significativas en Andalucía ya que, comparativamente, en esta región las
áreas que ocupan los humedales son muy pequeñas. Sin embargo, todas estas fun-
ciones pueden cumplirse a pequeña escala y, por ejemplo, favorecer ciertas condi-
ciones microclimáticas o regular pequeños cauces.

Formación y variación temporal de un humedal

En los humedales los procesos geomorfológicos son responsables de la forma-
ción del paisaje en el que se integran. En su génesis y posterior evolución intervie-
nen factores como son el depósito de sedimento, la erosión, la formación de ban-
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descomposición orgánica en aquellos de aguas permanentes suele ser más lenta por
las persistentes condiciones de anaerobiosis. Sin embargo, en los humedales de
aguas temporales este proceso es más rápido, además la biomasa producida es pro-
porcionalmente mayor debido a que la vegetación emergente se desarrolla en el
periodo de crecimiento hasta que comienza a desecarse el humedal. En ese
momento empieza a crecer una nueva vegetación adaptada a las condiciones de
sequía hasta alcanzar su nivel máximo. Estas fluctuaciones no son siempre cíclicas
y puede ocurrir que un determinado humedal permanezca seco durante varios años
consecutivos, sin embargo, las adaptaciones de las comunidades vegetales permiten
la resistencia del banco de semillas que volverán a germinar cuando, de nuevo, el
suelo se sature de agua. Acompañando a estos cambios en la estructura de la bio-
masa vegetal, se producen cambios en las comunidades de microorganismos así
como de la fauna adaptada a las diferentes condiciones. Paralelamente, hay una
producción subterránea de biomasa que es más difícil de estimar; algunas plantas
como las eneas o espadañas (Typha sp.) y las juncáceas, almacenan nutrientes en las
raíces para los periodos desfavorables e intervienen en procesos de movilidad de
nutrientes retenidos en el suelo como pueden ser el fósforo o el nitrógeno y los
trasladan a los tejidos.

Los organismos vivos intervienen en la alteración de procesos hidrológicos y
químicos del humedal. Los microorganismos catalizan virtualmente los cambios
químicos en el suelo y, por tanto, facilitan la disponibilidad de nutrientes para las
plantas e incluso regulan la producción de fitotoxinas como son los sulfuros. Por
otro lado, las plantas originan cambios físicos en el ambiente en procesos como
puede ser la lenta formación de turberas, actúan como trampas de sedimento,
retienen nutrientes, crean microclimas, frenan las corrientes de agua y movilizan el
agua hacia la atmósfera mediante la transpiración. La retención de sedimentos y el

Funciones
de los
humedales
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Después de un periodo de sequía que ocurrió en la primera mitad de los años
noventa, hubo unos años muy lluviosos en los que muchas antiguas lagunas sobre
las que se había cultivado, se volvieron a inundar y, en muy poco tiempo, en esas
zonas apareció vegetación asociada a humedales. Esto está relacionado tanto con el
banco de semillas y esporas, que puede permanecer en el suelo durante largos perio-
dos de tiempo hasta que las condiciones son óptimas y germinan, como con el
transporte de semillas y esporas por el viento y por animales, principalmente, aves.
El hecho de que el banco de semillas de un humedal se conserve durante mucho
tiempo facilita el trabajo de restauración de humedales ya que, por un lado, median-
te un estudio adecuado de las semillas y esporas del suelo, se puede conocer la com-
posición vegetal que tenía el humedal antes de ser destruido y, por otro, la recupe-
ración de esa comunidad vegetal puede ocurrir sin ninguna intervención añadida
con tal de que se recuperen las condiciones hídricas originales, lo cual abarata
mucho los costes de restauración al no tener que hacer una revegetación posterior.

Los humedales de duración efímera son ecosistemas extremadamente frágiles,
tienen poca profundidad y la colmatación se puede acelerar con episodios de arras-
tre de material por erosión, especialmente cuando están rodeados de terrenos de
cultivo, hasta el punto que pueden cambiar de configuración de un año para otro e
incluso desaparecer por completo al quedar totalmente cubiertos de sedimentos.
Estos humedales también corren mayores riesgos de ser destruidos por drenaje
mediante la construcción de canales de desecación o simplemente, echando capas
de tierra encima hasta cubrirlos por completo para aprovecharlos agrícolamente,
por lo que deberían ser objeto de mayor atención en programas de conservación. En
la Convención sobre Humedales celebrada en Valencia en el año 2002 se propusie-
ron unas orientaciones generales para el manejo sostenible de este tipo de hábitats.

Por último, en este apartado me gustaría introducir la formación de humedales
artificiales aunque posteriormente lo volveré a tratar. Estos nuevos hábitats llegan a
funcionar a veces, con el paso del tiempo, como un sistema natural.

Las balsas o pantanetas son construidas por el hombre, en muchas ocasiones
aprovechando pequeños cursos de aguas temporales, con el propósito de almacenar
agua para dar de beber al ganado o regar algunas áreas agrícolas. Son a menudo
hábitats a los que quedan relegadas muchas especies de fauna y flora asociadas a
humedales que han perdido sus hábitats naturales por destrucción de los mismos.
Por poner un ejemplo, en el Valle de los Pedroches estos ecosistemas de origen arti-
ficial representan los principales hábitats en los que se reproducen especies como el
sapo de espuelas (Pelobates cultripes) o el gallipato (Pleurodeles waltl).

En otras ocasiones se trata de zonas de canteras abandonadas en las que su
explotación llegó al nivel freático y, por lo tanto, son capaces de retener el agua. Este
es el origen de La Cañada de los Pájaros, ubicada en la provincia de Sevilla donde
han acondicionado las viejas canteras y las han transformado en un humedal al que
acuden multitud de especies de aves y que sirve, además, como recurso de educación
medioambiental.

En general, las charcas de nueva creación pueden ser de gran interés ecológico y
servir como ensayo para conocer el funcionamiento de colonización y de sucesión
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cos de arena, etc. Los procesos geológicos de formación de grandes humedales
ocurren a largo plazo, en escalas temporales de centenares de años o más.

En cambio, otros de menor tamaño se originan en escalas temporales menores
de unas pocas decenas de años. La conservación de estos procesos de formación y
evolución es necesaria para mantener las características ecológicas de los humeda-
les. Estos cambios pueden ser estudiados desde diferentes campos de la ciencia
como son la geomorfología, la edafología, la ecología, la biogeografía o la evolu-
ción biológica con distintas aproximaciones metodológicas. Al reemplazo secuen-
cial de comunidades de seres vivos se le denomina sucesión. En esta variación de la
composición de las comunidades suelen repetirse patrones similares bajo condicio-
nes parecidas como puede ser la respuesta de los organismos ante el efecto de la
sequía o bien intervenir procesos estocásticos como pudiera ser la modificación
química del sustrato por entrada de contaminantes.

Unas poblaciones reemplazan a otras siguiendo diferentes caminos dependien-
do de las nuevas condiciones que se van encontrando y de su capacidad para colo-
nizar y competir dentro de este sistema que está en continuo dinamismo. Los fac-
tores que afectan a los cambios pueden ser predecibles como la sequía, o la
migración de individuos o bien provocados por disturbios que alteran la dinámica
de los mismos como el drenado o la colmatación. También pueden suceder a largo
plazo como en la formación de una marisma o bien ser temporal y ocurrir en ciclos
dependiendo del hidroperiodo del humedal. De la misma manera los cambios se
producen a muy diferente escala, desde pequeñas charcas temporales de unos
pocos metros cuadrados de superficie hasta los humedales de mayor tamaño.

La composición de las comunidades que se van reemplazando puede deberse a
factores internos del sistema o bien a factores externos, lo cual hace que entre en
juego un nuevo elemento de dinamismo biótico. Esto es bastante evidente cuando
hablamos de animales que tienen capacidad para desplazarse, pero también se cum-
ple en especies vegetales; aunque una laguna llegue a secarse en verano, en el suelo
se mantienen bancos de semillas que germinan cuando el suelo se satura de agua,
por lo tanto, la composición de las poblaciones será similar a la que les dio origen,
pero también pueden llegar nuevos elementos genéticos por dispersión y las aves,
por ejemplo, pueden ser vectores de trasporte de semillas y esporas. Como dicen
Santos Cirujano y Leopoldo Medina14, “las plantas acuáticas también viajan”.

El resultado de todo esto es un cambio continuo del sistema ecológico con dife-
rentes patrones espaciales y temporales que pueden llegar a ser muy complejos y que
se deben de tener presentes a la hora de gestionar un determinado humedal. En los
humedales estacionales tan característicos de la región mediterránea, se producen
cambios temporales que afectan a la estructura de las comunidades sustituyéndose
unas por otras rápidamente en función de si el humedal permanece con agua o si,
por el contrario, éste se ha secado. Esta sustitución de especies puede durar sólo
unos meses dependiendo del hidroperiodo que tenga el humedal por lo que estos
sistemas abiertos son especialmente ricos en biodiversidad y en ellos observamos
hábitats acuáticos y terrestres que reflejan una complejidad y una interacción diná-
mica de fuerzas abióticas y bióticas.
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cuentes en los ambientes endorreicos y litorales de Andalucía, lo cual favorece la
interacción de muchas especies en condiciones cambiantes. Estos ambientes, pro-
bablemente, como advierte Margalef15, han jugado un papel importante como
escenarios de la evolución.

Las respuestas ante un determinado estrés ambiental, varían mucho dependien-
do del tipo de organismos en que nos fijemos. Los seres unicelulares presentan una
limitada capacidad de respuesta ya que tienen poca movilidad y, por tanto, los
mecanismos suelen ser metabólicos. Sin embargo, a nivel celular estas adaptacio-
nes se manifiestan igualmente en los organismos pluricelulares pero, a diferencia
de los primeros, éstos tienen una mayor flexibilidad a la hora de afrontar estos
retos ya que cuentan, en algunos casos, con sistemas orgánicos especializados, o
bien con ciclos de vida complejos adaptados a superar las fases más delicadas del
mismo en los momentos de menor estrés ambiental, o bien, sencillamente, tienen
una capacidad motriz que les permite desplazarse hacia zonas más favorables esca-
pando del problema.

Dado que las condiciones mínimas que definen un humedal se basan en la pre-
sencia de agua en superficie o a escasos centímetros del suelo, una adaptación
común a muchos organismos que viven en los humedales debe ser su capacidad
para sobrevivir en las condiciones físicas y químicas que impone un suelo hídrico.

Muchos organismos utilizan el oxígeno que existe entre los poros del suelo para
realizar su intercambio gaseoso. Cuando un suelo se inunda, el oxígeno disponible
en el suelo y en el agua es rápidamente reducido a través del metabolismo de orga-
nismos que normalmente lo consumen; en estos casos, la demanda de oxígeno se
incrementa progresivamente por ser cada vez más escaso al difundirse en el agua
más lentamente que en el aire. Bajo estas circunstancias, se produce un proceso
conjunto de reducción y oxidación, pero al disminuir más los niveles de oxígeno, se
producen reducciones progresivas de iones como el nitrato, el manganeso, el hie-
rro, el azufre y el dióxido de carbono que, aunque pueden tener su origen a través
de reductores abióticos, se completan con la respiración de organismos microbia-
nos. Un gran número de bacterias tiene la capacidad de unir su respiración oxida-
tiva a la reducción de compuestos inorgánicos, otras, en cambio, son anaeróbicas
facultativas, capaces de llevar a cabo los dos tipos de respiración según las circuns-
tancias y otras son anaeróbicas especializadas.

Una planta vascular no adaptada a condiciones de suelos encharcados realiza
gran parte del intercambio gaseoso a nivel del suelo, en la rizosfera, obteniendo el
oxígeno de los poros del suelo a través de las raíces. Cuando este suelo queda inun-
dado, todos los poros se llenan de agua y la planta no puede realizar el intercambio
de gases por lo que, si no está adaptada a estas condiciones, muere por asfixia. Para
defenderse de estas condiciones de anoxia algunas plantas vasculares desarrollan
adaptaciones estructurales como la formación de poros e intersticios intercelulares
en el tejido cortical, lo cual permite que el oxígeno se difunda desde las partes
aéreas hasta las raíces para suplir la demanda respiratoria de esta parte de su orga-
nismo. Este tejido aerífero llamado arénquima facilita, por tanto, la propagación
del oxígeno por toda la planta. Algunas especies como el carrizo (Phragmites aus-
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ecológica primaria. En estos casos, la inundación artificial produce unas condicio-
nes ecológicas nuevas, lo que promueve el inicio de la colonización y la formación
de poblaciones típicas de los humedales.

Adaptaciones de los seres vivos a las condiciones ambientales de los humedales

Las particulares características de los humedales determinan el tipo de organis-
mos que en ellos se desarrollan. Cuando un organismo es capaz de crecer y repro-
ducirse bajo unas condiciones ambientales concretas, se dice que ese organismo
está adaptado a ese ambiente. Las variaciones y los cambios ambientales que se
producen en el espacio y en el tiempo explican en gran medida la elevada biodiver-
sidad que existe en nuestro Planeta, siendo el periodo actual considerado como el
de mayor biodiversidad de la historia de la Tierra.

La adaptación de un individuo es la resultante de su interacción con el ambien-
te. Si es capaz de tolerar unas determinadas condiciones del entorno y conseguir
una descendencia capaz a su vez de reproducirse se asume que está adaptado a esas
condiciones particulares. Dentro de una misma población hay individuos mejor
adaptados que otros a las características del entorno, por lo que para que una
determinada población sobreviva en un determinado ambiente, la mayor parte de
los individuos que la forman, deben de estar adaptados.

Los requerimientos que un organismo necesita para sobrevivir pueden ser
menos restrictivos que los que necesita para reproducirse y, cada individuo, tiene
un rango de tolerancia ambiental que está definido por los valores máximos y
mínimos de distintas variables ambientales como pueden ser la salinidad, la tem-
peratura, la cantidad de oxígeno disuelto, etc. Por tanto, la distribución geográfica
de un organismo va a depender, en gran medida, de las condiciones ambientales
del medio y su forma de responder ante él puede variar en función de los rangos
ambientales que presente; si pensamos, por ejemplo, en un medio salino no unifor-
me un organismo capaz de tolerar un elevado rango de salinidades puede variar su
comportamiento en función del gradiente de salinidad que encuentre. Todo este
proceso de adaptación tiene un elevado coste energético para los seres vivos, bien
sea porque bajo unas determinadas condiciones, dentro del rango de tolerancia
ambiental, las células del organismo son menos eficientes, o bien porque necesitan
consumir una cantidad de energía en producir los mecanismos necesarios que les
protejan de ese estrés ambiental. Estos mecanismos, que surgen por procesos de
selección natural como respuesta adaptativa a las condiciones del medio, se mani-
fiestan como variaciones fenotípicas dentro de la población y contribuyen a mejo-
rar la supervivencia y la capacidad de reproducción de los individuos y de su des-
cendencia por lo que, necesariamente, deben ser heredables.

En general, las condiciones ambientales de un humedal son fisiológicamente
muy restrictivas debido a varias características como son la falta de oxígeno cuando
los suelos se saturan de agua, las fluctuaciones de agua con periodos de anegamien-
to y de sequía y la salinidad de las aguas de muchos de ellos. Estos tres condicio-
nantes a menudo coinciden en un mismo humedal y, en cualquier caso, son fre-
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En este caso, tanto las células que componen el cilindro central como las de las
ramificaciones realizan el intercambio gaseoso a través de su pared celular. Otras
plantas acuáticas, tienen hojas filiformes que aumentan la superficie de contacto
con el agua lo que les permite poder aprovechar el oxígeno disuelto gracias a su

fina cutícula a la vez que ofrecen menos
resistencia a las corrientes del agua. Este
es el caso de algunas especies de los
géneros Althenia, Ceratophyllum, Myrio-
phyllum, Ranunculus, y Zannichellia entre
otras. Algunas de estas plantas tienen,
además, hojas flotantes enteras con esto-
mas (por los que realizan el intercambio
gaseoso con el medio aéreo) e imperme-
abilizadas mediante unas ceras como
Ranunculus y Potamogeton. Al estar siem-
pre dentro del agua, estas plantas no
necesitan de un soporte rígido por lo que
los tallos son largos y, por lo general,
finos y con grandes espacios entre las
células que facilitan su flotabilidad. En
algunas de estas adaptaciones, podemos
encontrar algunos ejemplos de plastici-
dad fenotípica que puede ser definida
como la capacidad que tiene un determi-
nado genotipo de dar origen a un rango

de expresiones fenotípicas en función de las diferentes condiciones ambientales en
que se encuentre. Algunas plantas acuáticas como la espiga de agua (Potamogeton
natans) pueden modificar el tamaño del tejido repro-
ductivo o la forma de las hojas en función de las necesi-
dades ambientales. Esta especie que, como veremos en
el siguiente capítulo, está presente en algunos humeda-
les andaluces desarrolla unas hojas filiformes dentro del
agua que le permiten disminuir la resistencia a sus
movimientos, mientras que las que quedan en la super-
ficie modifican su morfología y se hacen anchas y ova-
ladas para conseguir una flotación y un intercambio
gaseoso más eficaz. Cuando los genotipos tienen limita-
do su rango de reacción, la plasticidad fenotípica se ve
reducida o anulada.

Otras adaptaciones derivadas de la anoxia en los sue-
los están relacionadas con la evitación de dicho estrés y
esto lo consiguen algunas plantas mediante, por ejem-
plo, la adaptación de sus ciclos de vida, produciendo las
semillas o esporas a finales de primavera o en el verano,
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tralis), la enea (Typha sp.), las juncáceas y las ciperáceas, por ejemplo,
utilizan un mecanismo combinado de un rápido crecimiento del tallo y
una mejora de la difusión del oxígeno desde las partes aéreas de las
plantas hasta las raíces aumentando la presión de los gases disueltos.
En otras ocasiones, la inundación del suelo activa mecanismos hormo-
nales como puede ser la producción de etileno que se acumula en las
raíces y estimula el crecimiento de estructuras corticales. Esto puede
dar lugar a raíces adventicias que salen a la superficie para hacer el intercambio

gaseoso normal, como es el caso de
algunas plantas de ribera entre las que
están los sauces (Salix sp). La altera-
ción en la producción de etileno tam-
bién está relacionada con otros tipos de
estrés como pueden ser las altas o las
bajas temperaturas, la sequía, el ataque
de patógenos o la existencia de heri-
das.

La difusión de oxígeno desde las
partes aéreas hasta las raíces hace que
parte de ese oxígeno se disipe a través
de éstas últimas hasta el suelo anóxico
que les rodea, de manera que produce
una oxidación de la rizosfera. La pre-
sencia de rizosferas oxidadas es una
característica de los suelos hidromorfos
por lo que su presencia nos puede ser-
vir para identificar humedales.

Pero las raíces de las plantas vascula-
res son utilizadas, además de para cap-
tar el oxígeno del suelo, para absorber
nutrientes. En condiciones de anoxia
la disponibilidad de nutrientes cambia
y las plantas no adaptadas pierden su
capacidad para controlar la absorción
de los mismos. En algunos alisos (Alnus
glutinosa.) se ha comprobado que bajo

condiciones de anoxia se reduce la capacidad de absorber nutrientes con respecto a
situaciones de aireación.

Las plantas acuáticas en sentido estricto, aquellas que viven completamente
sumergidas o flotando en la superficie del agua, aprovechan el oxígeno disuelto en
el agua para realizar al menos parte del intercambio gaseoso. Las ovas o carófitos,
como Chara y Nitella son algas verdes que viven siempre sumergidas, sujetas al
sustrato mediante rizoides y ramificaciones a modo de hojas pero que no toleran el
medio aéreo.

La enea o espadaña es un helófito que 
necesita suelos muy hidromorfos para 

su desarrollo

El ranúnculo de agua o manzanillas de agua
es una planta adaptada al medio acuático.

Algunas especies del
género Potamogeton 
desarrollan hojas
anchas y ovaladas que 
permiten su flotación.

Cyperus
longus
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protegen sus yemas recubriéndo-
las de cera; cuando las condicio-
nes son buenas, los meristemos
entran en actividad y comienzan
a crecer nuevas raíces, ramas y
hojas. Algunas herbáceas que
viven varios años pierden los
tallos aéreos y las yemas que
quedan a ras de suelo permane-
cen protegidas. En otros casos,
pierden totalmente la parte aérea
y sólo quedan los rizomas que,
cuando las condiciones sean
óptimas, desarrollarán el resto de
las partes de la planta.

Los animales también presen-
tan adaptaciones fisiológicas y
estructurales para paliar los efec-
tos del estrés que supone la falta
de oxígeno. Al tener mayor com-
plejidad que los organismos uni-
celulares y las plantas, desarro-
llan adaptaciones mucho más
variadas que abarcan desde res-
puestas bioquímicas, que ocurren
en las células, hasta respuestas
fisiológicas mucho más comple-
jas que repercuten en todo el
organismo. Con tejidos especia-

lizados o sistemas orgánicos consiguen mecanismos para incrementar el gradiente
de oxígeno dentro del cuerpo, mejorar la circulación y hacer pigmentos respirato-
rios más eficientes. También hay respuestas en el comportamiento que, por ejem-
plo, hacen modificar hábitos en cuanto a la alimentación.

Los vertebrados y muchos invertebrados muestran severas limitaciones en
ambientes anaeróbicos ya que sus células no toleran la ausencia de oxígeno, por lo
que las adaptaciones están dirigidas a mantener el ambiente interno bajo condicio-
nes aeróbicas. Para el intercambio gaseoso se han dado diferentes y complejas
adaptaciones como puede ser el desarrollo o la modificación de distintas regiones
del organismo que se han especializado; es el caso de las branquias en moluscos,
crustáceos, insectos, peces y anfibios o los parapodios en anélidos, etc. Para que la
entrada y difusión de oxígeno sean posibles, son necesarios una compleja vasculari-
zación, un sistema de circulación eficiente y, en ocasiones, cambios en los pigmen-
tos respiratorios que mejoren la capacidad del transporte de oxígeno. Asociados a
estos sistemas, suelen haber otros que favorecen la entrada de oxígeno a través de
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cuando los humedales temporales se
secan. También la producción de un
gran y persistente banco de semillas
garantiza la supervivencia de éstas en
prolongados periodos de inundación o
de sequía, según las plantas que los
producen.

Generalmente, en un humedal, que
no es un sistema homogéneo, hay un
gradiente desde zonas completamente
anegadas hasta zonas donde el suelo
está poco hidratado, por lo que las
condiciones de anoxia y disponibilidad
de nutrientes pueden variar en unos
pocos metros y explica la distribución
discontinua de la vegetación, con plan-
tas estrictamente acuáticas, plantas
higrófitas más periféricas, etc.

Si la anoxia provocada por la inundación del terreno es una limitación, la sequía
también activa mecanismos adaptativos. En el caso de las plantas acuáticas, éstas no
pueden vivir sin el soporte que les proporciona el propio medio acuático pero antes
de que el humedal se seque, han podido producir muchas esporas y semillas que
quedan acumuladas en el sedimento o son trasladadas a través de vectores de dis-
persión, como pueden ser el viento o las aves, a otros humedales próximos hasta
que de nuevo las aguas inunden la cubeta y puedan germinar. Estas semillas y espo-
ras son capaces de resistir largos periodos de inactividad, lo cual tiene una enorme
importancia cuando se trata de restaurar humedales que han sido drenados o alte-
rados. Muchos de estos enclaves, a pesar de haber sido artificialmente desecados e
incluso haber sido utilizados para el cultivo agrícola, conservan el banco de semillas
intacto con lo que al hacer una restitución de su dinámica hidrológica pueden ger-
minar y regenerar con ello al menos parte de la vegetación natural.

Y unido a la sequía está el problema de las altas temperaturas que se alcanzan en
los meses del verano. Una elevada temperatura es soportable si hay agua en el suelo,
cosa que suele suceder en el entorno de los humedales ya que el nivel freático suele
estar próximo y el suelo conserva cierta humedad. La temperatura limitante para la
mayor parte de las cormofitas está en torno a los 55o C, mientras que las algas y las
bacterias pueden soportar temperaturas superiores16. Las adaptaciones para evitar la
pérdida de agua en condiciones de salinidad elevada son eficaces igualmente en
casos de altas temperaturas; las hojas pequeñas facilitan la ventilación y los revesti-
mientos de la epidermis con ceras impiden la pérdida de agua.

Si las temperaturas son muy bajas, como ocurre en algunos humedales de las sie-
rras más altas de Andalucía, el agua del suelo se congela y la planta sufre el mismo
problema de falta de agua disponible. En plantas leñosas de ribera es frecuente la
pérdida de hojas en el invierno, reduciendo con ello su ritmo fisiológico a la vez que

En los humedales
de Sierra Nevada

los organismos
presentan 

adaptaciones que
les permiten 

soportar las bajas
temperaturas

Ceratophyllum
demersum
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un riesgo osmótico y una toxicidad. Si el potencial osmótico del ambiente que
rodea a la célula es mayor que el de su citoplasma, el agua tiende a salir de la célu-
la y el citoplasma se deshidrata aunque esté rodeado de agua. Ésta es una reacción
muy rápida, puede ocurrir en pocos minutos y ser letal para la célula. Pero además,
si la sal entra de manera pasiva a través de la membrana celular y alcanza elevadas
concentraciones resulta ser tóxica y puede dañar irreversiblemente a la célula.
Hasta ahora, no hay evidencias que apunten a que una célula pueda retener agua
en contra de un gradiente osmótico18. No obstante, algunos procariotas como
Halobacterium están adaptados a vivir exclusivamente en medios muy salinos; estas
bacterias obtienen su energía gracias a unos carotenos por lo que su presencia se
hace evidente al proliferar ya que tornan las aguas de un color rojo púrpura.

Para las plantas, al igual que hemos visto a nivel celular, un hábitat salino es un
hábitat fisiológicamente seco aunque esté cubierto de agua. Las plantas adaptadas
a medios salinos se conocen como halófitos y, para evitar la deshidratación, nece-
sitan acumular grandes concentraciones de iones dentro sus células llegando inclu-
so a superar la concentración de solutos del agua del mar, de manera que exista un

equilibrio osmótico entre el ambiente externo e interno de la
planta. Pero además, para evitar la pérdida de agua por meca-
nismos como la transpiración, refuerzan su impermeabilización
mediante ceras que segregan sobre sus hojas reducidas pudien-
do, a veces, acumular agua en los tejidos del tallo y hojas lo que
les da un aspecto suculento igual que ocurre a plantas terrestres
adaptadas a medios séricos como las cactáceas. Con este agua
acumulada, pueden diluir la concentración salina de sus tejidos.
Varias especies de los géneros Salicornia, Suaeda y Sarcocornia,
entre otras, presentan este tipo de adaptaciones con una morfo-
logía carnosa con hojas muy reducidas. Limonium y Tamarix
tienen glándulas especiales para secretar la sal que acumulan en
exceso.

En las marismas mareales hay un rango de salinidades que va
desde concentraciones similares a las del mar hasta aguas prác-
ticamente dulces en las zonas de influencia fluvial. Los organis-
mos se distribuyen según su tolerancia a diferentes concentra-
ciones salinas. Distintas especies de plantas tienen diferentes
grados de tolerancia a la salinidad, por lo que se disponen espa-
cialmente según el gradiente ambiental. La salicornia, por
ejemplo, es más tolerante a la salinidad que la espartina y se
encuentra con mayor abundancia en zonas más expuestas a la
influencia mareal. Esta distribución diferencial de organismos
en función de la salinidad puede servir para reconstruir la histo-
ria de un humedal a través del tiempo en cuanto a los cambios
que se han producido en su concentración salina gracias al aná-
lisis de organismos indicadores como pueden ser las diatomeas
o de las valvas de los ostrácodos sedimentados19.
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la membrana de difusión como pueden ser el movimiento de las branquias o de los
cilios. En momentos en los que la anoxia se incrementa, algunos comportamientos
pueden hacer disminuir las necesidades de oxígeno disminuyendo la actividad res-
piratoria. En la mayoría de las ocasiones, se combinan varios de estos sistemas.

Cuando en los humedales temporales llega el periodo de sequía, los organismos
adaptados a esta dinámica han concluido su ciclo de vida en el agua. Algunos
invertebrados producen unos quistes de resistencia que permanecen en el sustrato
hasta una nueva inundación y, en otros casos, los huevos son capaces de resistir los
periodos de estío17. En ocasiones algunos insectos entran en estado de diapausa o

se entierran buscando zonas más húme-
das en el suelo al nivel del freático. Los
anfibios y muchos insectos acuáticos,
como pueden ser las libélulas, tras haberse
desarrollado su fase larvaria en el agua,
entran en metamorfosis mediante la cual
reorganizan interna y externamente su
organismo para iniciar una nueva etapa
de su vida en el medio terrestre.

La salinidad de las aguas es una carac-
terística común a muchos humedales de
Andalucía, tanto litorales como de inte-
rior, que afecta de igual manera a plantas
y a animales. Generalmente, al menos en
los humedales de interior suele haber un
gradiente de salinidad temporal, presen-

tando una salinidad menor en los meses de máxima pluviometría y un aumento
paulatino cuando el agua se evapora, hasta llegar a precipitarse sobre el sustrato.
También en los suelos puede haber un gradiente espacial desde zonas más salinas
hasta zonas más alejadas con menor concentración de sal, lo cual es muy frecuente
en zonas de marisma. Para hacer frente a este estrés, los organismos han desarro-
llado tejidos u órganos encargados de regular la concentración interna de sal
(osmorreguladores) o bien incrementan la tolerancia metabólica y fisiológica a
altas concentraciones salinas (osmoconformes). En organismos móviles, las adap-
taciones de comportamiento como la evitación de los factores
estresantes son comunes. Incluso en algunas plantas se han
desarrollado mecanismos para producir semillas y dispersarlas
de manera que éstas germinen en los momentos en los que las
condiciones medioambientales son las idóneas.

En humedales de aguas dulces la concentración osmótica
del citoplasma de las células es mayor que la del medio que las
rodea. Esto permite a las células absorber agua del medio
hasta compensar la presión citoplasmática. Por el contrario, en humedales salinos,
tanto costeros como endorreicos, los organismos deben compensar la elevada y
variable concentración salina externa. El peligro de la sal es doble ya que provoca

Sarcocornia sp.
y Tamarix gallica

Las larvas de salamandra pueden
respirar en el agua gracias a los
penachos branquiales que poseen.

Brachionus
Variabilis
(rotífero)
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esqueletos impermeables. Una especie adaptada a aguas hipersalinas es el anostrá-
ceo Artemia salina21 que está muy representada en las salinas andaluzas. En peces,
se han desarrollado órganos excretores más complejos que implican procesos en el
intestino y los riñones. También a través de unas membranas branquiales puede
haber un bombeo de iones de sodio y cloro. Algunas aves, pueden ingerir incluso
agua de mar y secretar, posteriormente, la sal gracias a la acción de unas glándulas
situadas en la parte superior del cráneo.

Muchos anfibios pueden tolerar niveles bajos de salinidad, pero algunas especies
como el sapo corredor (Bufo calamita),
llegan a reproducirse en ambientes más
salinos. En estos casos, se sincroniza el
momento de reproducción de la espe-
cie con el periodo de máxima precipi-
tación, cuando el agua dulce de la llu-
via y de la escorrentía superficial diluye
la concentración salina del humedal.
El desarrollo larvario tiene que ser
rápido en estas condiciones ya que los
renacuajos se ven sometidos a dos presiones: por un lado, el aumento de la salini-
dad de la laguna que puede llegar a ser letal para ellos y, por otro, a la propia sequía
que es igualmente mortífera si ocurre antes de que alcancen la metamorfosis.

Los humedales salinos tienen varios factores que condicionan la biodiversidad y
la productividad del sistema. En marismas mareales, la frecuencia de la inundación
mareal determina la permanencia de determinados organismos en función de su
capacidad para tolerar las sales. En otros humedales, las precipitaciones o la entra-
da de agua de ríos o arroyos condicionan la dilución de las sales ya que, en los
periodos de intensa lluvia, la concentración salina disminuye pero, a medida que
avanza la sequía, ésta va en aumento. La orografía del terreno sobre la que está el
humedal puede también condicionar la concentración salina ya que las cuencas con
mayor pendiente facilitan el arrastre  de sales disueltas en mayor medida que otras
con pendiente moderada, capaces de retener más sales sin ser vertidas con tanta
ligereza a la cubeta. Por otro lado, la proximidad del nivel freático hace que la sali-
nidad sea menos fluctuante. También influye la porosidad del suelo en la retención
de sales ya que si éste es arenoso tiene menor capacidad para retener sales que si es
arcilloso. Por último, la vegetación puede hacer variar localmente la concentración
iónica  pues las raíces absorben de forma selectiva algunos de ellos; igualmente,
también contribuyen a reducir la evaporación de la lámina de agua cuando la
cobertura es grande, aunque, por otro lado, se aumenta la pérdida de agua a la
atmósfera a través de la evapotranspiración.

En ambientes mucho más extremos como puede ser algunas zonas encharcadas
de Riotinto, los microorganismos que allí se desarrollan tienen un metabolismo
basado en el hierro con el que realizan los procesos celulares, algo muy diferente a
lo que ocurre en la inmensa mayoría de los organismos. Estas condiciones son muy
similares a las que presenta la superficie de Marte.
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A menudo, las adaptaciones responden a un gran abanico de factores ambienta-
les por lo que el éxito de las mismas se resuelve en un compromiso entre las distin-
tas presiones ambientales del medio. Entre las plantas sumergidas en aguas salinas,
cabe destacar el género Ruppia, presente en muchos de los humedales andaluces,
tanto en los de origen endorreico como en los litorales. En esta planta se conjugan
varias adaptaciones: los tallos son flexibles y las hojas finas con las que ganan una
mayor superficie a la vez que oponen poca resistencia al movimiento del agua, las
flores se han reducido y la polinización se realiza en el agua. Pero también está
adaptada a los frecuentes ambientes fluctuantes de los humedales andaluces; para
concluir su corto ciclo de vida, justo antes de que la salinidad aumente en exceso o
que el humedal se seque por completo, da lugar a frutos que son capaces de sopor-
tar largos periodos de sequía20. Algunas especies de este género como Ruppia dre-
panensis, son frecuentes en los humedales de Andalucía debido a su gran capacidad
adaptativa; sin embargo, la contaminación de las aguas está provocando su desapa-
rición en algunos de ellos.

Los medios salinos endorreicos de Andalucía constituyen un rasgo definitorio
del clima mediterráneo de la región. La fauna asociada a estos medios se ve condi-
cionada tanto por la salinidad como por la desecación de los humedales que, gene-
ralmente, son de carácter temporal. Al igual que veíamos en las plantas, los anima-
les que viven en agua dulce tienen una concentración salina interna mayor que la
del medio de manera que tienen que evitar la excesiva entrada de agua o eliminar-
la. Sin embargo, cuando el medio es salino necesitan evitar la deshidratación y la
acumulación de sal en el organismo. Algunos invertebrados tienen fluidos corpo-
rales con la misma presión osmótica que la del medio. Otros han desarrollado exo-
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juntos de géneros, familias e incluso niveles taxonómicos superiores; incluye la variedad
de ecosistemas, que comprende tanto las comunidades de organismos que habitan en deter-
minados hábitats como las condiciones físicas bajo las que viven”

Cuando hablamos de biodiversidad de un humedal hacemos referencia a todos
los organismos vivos que configuran una compleja red donde se incluyen desde las
variaciones genéticas que en ellos se puedan encontrar, pasando por microorganis-
mos y terminando con grandes animales o plantas, sus nichos ecológicos, los eco-
sistemas y los paisajes que los engloban. Vemos, por tanto, que el concepto es enor-
memente amplio y, ya de partida, difícil de abarcar en un estudio aún si
considerásemos un solo humedal. De hecho, la mayor biodiversidad de un hume-
dal se encuentra en el suelo y está formada por infinidad de microorganismos que
hacen posible el funcionamiento del mismo.

Las características hidrológicas de un humedal determinan en gran parte la bio-
diversidad que alberga de diferentes maneras:

• Los periodos de inundación y sequía condicionan los diferentes tipos de vege-
tación, por lo que pueden limitar o aumentar la riqueza de especies.

• La productividad primaria a menudo aumenta en periodos de inundación así
como en su alternancia con periodos secos.

• Algunas funciones ecológicas del humedal como pueden ser los cambios bio-
químicos del suelo aumentan en situaciones hidrológicas fluctuantes o hidroperio-
dos más o menos cíclicos. En condiciones de estancamiento, estas funciones dis-
minuyen.

• La acumulación de materia orgánica en humedales está controlada por la
hidrología a través de su influencia en la productividad primaria, la descomposi-
ción de esa materia y la exportación de partículas orgánicas.

• Los ciclos de nutrientes y la disponibilidad de los mismos están influenciados
por las condiciones hídricas.

Desde el punto de vista de la biodiversidad, la permanencia con agua de un
humedal no tiene relación con la diversidad de especies, tanto de flora como de
fauna, que alberga; de hecho, los ambientes fluctuantes proporcionan mayor
número de oportunidades para el desarrollo de un abanico mucho mayor de espe-
cies que los ambientes permanentes. Por otro lado, como ya hemos visto, las fluc-
tuaciones en los hidroperiodos favorecen el aumento de la productividad primaria.
Se han realizado algunos estudios que demuestran que los humedales permanen-
tes tienen una productividad sensiblemente inferior a los temporales o aquellos
que se forman por inundación de ríos. Esta relación no es tan clara en zonas cos-
teras o en marismas, probablemente, debido al estrés que supone la entrada de
agua salada y también a que se exporta una gran cantidad de nutrientes al mar.

Cuando el suelo de un humedal se satura de agua, las nuevas condiciones hídri-
cas seleccionan aquellas especies tolerantes al agua y a las particularidades de ésta,
tanto si es dulce como si es salina, y excluye a las especies que no lo son. En reali-
dad, la mayor parte de las plantas vasculares que hay en Andalucía no están adap-
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Con el conocimiento de la comunidad de un
determinado humedal podemos determinar el esta-
do de la estructura ecológica de éste ya que las par-
ticulares adaptaciones de los diferentes organismos
que la componen son excelentes indicadoras de las
condiciones en las que se desarrollan.

La biodiversidad en los humedales

A menudo, en revistas y libros científicos se
habla de que los humedales son los ecosistemas
más complejos que existen en el mundo. Esto es
cierto en términos generales pero en realidad, como
ya hemos visto, el término de humedal no define
un único ecosistema sino una gran cantidad de ellos
y muy diferentes entre sí. Por lo tanto, en el Planeta
nos encontraremos con grandes y complejos hume-
dales altamente dinámicos y productivos, pero tam-
bién con otros muchos que no lo son tanto. En
Andalucía, los humedales ocupan pequeñas super-
ficies y representan un porcentaje insignificante con
respecto a los del resto del mundo, lo cual no signi-
fica que estos ecosistemas no sean muy importan-
tes. También los humedales se definen como “pun-
tos calientes” de biodiversidad. Esto es cierto si se
comparan todos los ecosistemas englobados en el
concepto de humedal con el resto de ecosistemas
terrestres, pero en términos de biodiversidad tam-
poco es posible generalizar. Hay humedales con
elevada biodiversidad y otros con muy poca, inclu-
so si hablamos de los menos alterados por el hom-
bre. Lo que sí es cierto es que un humedal dentro
de un territorio, hace que exista mayor disponibili-
dad de hábitats y, por tanto, que en ese área aumen-
te la biodiversidad respecto a otro que, con las mis-
mas características, no lo tuviese y esto conviene
tenerlo muy presente ya que al destruir un hume-
dal, por pequeño que éste sea, se está destruyendo
un núcleo de diversidad biológica.

Edward O. Wilson22, en 1992 definió el término
de biodiversidad de la siguiente manera:

“Variedad de organismos considerada a todos los
niveles, desde variantes genéticas pertenecientes a la
misma especie a conjuntos de especies, pasando por con-
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Cianofíceas: (1) Spirulina palatensis,
(2) Oscillatoria limosa, (3) O. brevis,
(4) Chroccoccus turgidus y 
(5) Anabaena sphaerica.
Clorofíceas: (6) Spirogyra sp.,
(7)  Pediastrum boryanum, (8) P. duplex y
(9) Volvox aureus.
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tadas a tolerar un suelo saturado de agua durante un tiempo prolongado. Los cam-
bios en cuanto al contenido de oxígeno y otros cambios químicos que produce la
inundación limita el número de plantas que pueden sobrevivir allí.

Por otro lado, las inundaciones periódicas, renuevan las condiciones minerales
del suelo y reducen la anaerobiosis, lo que se puede traducir en un aumento de la
productividad. El transporte de sedimentos también enriquece la diversidad crean-
do heterogeneidad espacial, con nuevos microhábitats y abriendo nuevos nichos.
Pero también se puede dar el hecho contrario, es decir, que los sedimentos hagan
el medio más homogéneo y que favorezcan el crecimiento monoespecífico de
determinadas plantas, como ocurre con el carrizo (Phragmites australis) o la enea
(Thypha sp.) en algunos humedales de agua dulce o la espartina (Spartina sp.) en
los salinos costeros.Mientras que la productividad de algas planctónicas puede
aumentar o disminuir rápidamente en función de los cambios en la hidrología del
humedal, la productividad de macrófitos varía de modo mucho más lento y los
efectos de un cambio hídrico pueden tardar algunos años hasta que se hacen evi-
dentes. Esto tiene importancia a la hora de elegir bioindicadores de procesos de
cambios en los humedales dentro de los programas se seguimiento.

Los humedales costeros que son periódicamente inundados por las mareas son
más productivos que aquellos que sólo se inundan de manera ocasional. Esto se
debe al aporte periódico de nutrientes que lleva la marea. Por otro lado, los hume-
dales de agua dulce con cierta influencia mareal son más productivos que los
humedales salinos con influencia mareal ya que, además de recibir energía y
nutrientes con la entrada de marea, no están condicionados por el estrés que supo-
ne la salinidad. En cualquier caso, las comparaciones son siempre muy difíciles de
hacer ya que hay muchos otros factores ecológicos que pueden estar influyendo en
la productividad además de los aspectos hidrológicos.

Doñana 
constituye uno 
de los territorios 
con mayor 
biodiversidad 
de Europa.

Pero dentro de una determinada tipología de humedal, las comunidades pueden
ser, igualmente, más o menos diversas, y es necesario conocer el por qué de esas dife-
rencias si queremos abordar cuestiones encaminadas a la conservación de especies.
La mayor o menor biodiversidad puede explicarse en función de la madurez del eco-
sistema y la historia evolutiva de las poblaciones que alberga. Por otro lado, las con-
diciones ambientales favorables y la heterogeneidad espacial permiten el desarrollo
de un mayor número de nichos que son ocupados por un mayor número de especies.
En estas condiciones, la complejidad de las cadenas tróficas que se originan puede
también contribuir a un aumento de la biodiversidad.

Por último, ya hemos visto que la definición de biodiversidad, implica no sólo a
las especies que consideramos como la unidad natural taxonómica básica sino tam-
bién a las variaciones locales de éstas. En muchos humedales, las condiciones de
estrés que pueden provocar factores como el hidroperiodo o la salinidad, inducen a
algunas poblaciones a mostrar diferentes adaptaciones locales al medio. Cualquier
humedal y, por extensión, cualquier ecosistema es un complejo laboratorio donde
continuamente se ensayan nuevas posibilidades de evolución. En los próximos capí-
tulos, cuando nos refiramos a los tipos de humedales, trataremos no sólo las adapta-
ciones que muestran algunas especies ante las diferentes condiciones de estrés del
medio, sino que también veremos las adaptaciones que han desarrollado ciertas
poblaciones como respuesta a las condiciones locales de determinados humedales
dentro de una misma especie. Este es un poderoso argumento que debería tenerse
presente a la hora de dar prioridad a determinados enclaves para su conservación.

No hay que olvidar, que un humedal o un mosaico de humedales en un ambiente
terrestre, aumenta la diversidad general de fauna silvestre ya que, además de ser el
hábitat de muchas especies vinculadas directamente a estos ecosistemas, constituyen
un refugio importante para otras muchas especies provenientes de ecosistemas pró-
ximos que, además, buscan allí lugares donde beber y alimentarse. Brij Gopal23 titu-
laba un artículo: “Humedales y Biodiversidad: ¿cómo matar dos pájaros de un tiro?”
para explicar que con la conservación de los humedales no sólo se contribuye a la
salvaguardia de estos ecosistemas sino que, además, es un gran avance en la conser-
vación de la biodiversidad ya que se considera que el concepto de humedal engloba
algunos de los más ricos ecosistemas del Planeta. Andalucía es una de las regiones
de Europa con mayor diversidad biológica, pero también es cierto que muchas de las
especies están amenazadas y, en los próximos años, seremos testigos de muchas
extinciones; sin embargo, aún estamos a tiempo de frenar esta tendencia y evitar la
desaparición total de algunas de ellas.

La importancia y la conservación de los humedales de Andalucía

Aunque en capítulos posteriores se tratarán los aspectos relacionados con la con-
servación de los humedales andaluces y, por tanto, el impacto que sobre ellos produ-
ce el hombre, a continuación vamos a ver la importancia que en general tienen estos
sistemas y, de modo particular, para el ser humano, con algunos aprovechamientos
que se han venido obteniendo de estos ecosistemas a lo largo de la historia.
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ves aun comparándolas con sus posibles y discutibles beneficios.
También los humedales pueden mejorar la calidad de las aguas funcionando como

auténticas depuradoras o como sistemas filtradores de contaminación gracias a los
procesos bioquímicos que se producen en ellos. La vegetación puede extraer el exce-
so de nitrógeno, fósforo, sulfatos y cobre que son arrastrados con frecuencia desde los
campos de cultivo por efecto de la escorrentía superficial. En el proceso, estos y otros
elementos son incorporados a la biomasa o son depositados en los fangos anaerobios
aunque, lógicamente, tienen ciertas limitaciones ya que el exceso de contaminantes
puede llegar a destruir la funcionalidad ecológica. Esto ha servido para llevar a cabo
experiencias de depuración de aguas contaminadas, especialmente por metales pesa-
dos provenientes de residuos mineros, mediante la construcción de humedales espe-
cíficos para estos tratamientos.

Desde el punto de vista económico, algunos humedales andaluces han sido pro-
veedores de materias primas para realizar multitud de útiles, muchos de los cuales
fueron sustituidos por las industrias del plástico pero que hoy vuelven a fabricarse
gracias al renovado interés por los productos artesanales, lo que puede significar una
importante fuente de ingresos adicionales en economías rurales. Este tipo de comer-
cio suele estar relacionado con un turismo cada vez más respetuoso con el medio
ambiente y que disfruta descubriendo nuevos paisajes naturales y lugares de interés
ecológico.

Paralelamente, la artes tradicionales como la extracción de sal tanto en humedales
salinos del interior como en los del litoral andaluz, la pesca e incluso la caza de aves
acuáticas bajo un riguroso control, pueden ser recursos autosuficientes para muchas
familias.

Por tanto, los humedales son bienes culturales con los que nos debemos de sentir
identificados y, para lograrlo, es necesario realizar programas adecuados de educación
ambiental. Relacionado con esto, los humedales gracias a la gran diversidad biológi-
ca que albergan son una herramienta didáctica muy interesante para poder enseñar a
niños y adolescentes la importancia ecológica de los mismos y para que aprendan a
disfrutar de su contemplación.

Los humedales andaluces enriquecen y definen nuestro paisaje. Cuando un
humedal desaparece, con él desaparecen las formas de vida de sus habitantes, las cos-
tumbres y la cultura asociada. Por poner un ejemplo significativo, entre los cortijos de
Tapatana y Tapatanilla que dan nombre a dos lagunas que apenas perviven donde
antaño se ubicaba la laguna de la Janda, me contaba un anciano que ambos aguazales
se unían a esta gran laguna y recordaba cómo tenían que utilizar la barca para despla-
zarse desde Benalup hasta la Barca de Vejer. Mucho antes, en un caluroso mes de
julio del año 711, la laguna debía de estar seca y sólo quedarían algunas charcas en las
depresiones que servían de refugio a multitud de aves acuáticas, en aquellas tierras se
producía la victoria del ejército musulmán de Tariq ibn Ziyad sobre las tropas del rey
visigodo Rodrigo, con la que se iniciaba un nuevo y fundamental periodo histórico
para Andalucía. Con la pérdida de la laguna de la Janda, se ha perdido una parte de
la cultura andaluza, de costumbres y de historia.

Las transformaciones realizadas por el hombre causan importantes alteraciones en
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Los humedales han sido y siguen siendo auténticas fábricas de multitud de pro-
ductos biológicos y químicos. Si nos trasladamos al periodo Carbonífero, fue en las
grandes zonas húmedas de entonces donde se produjo y preservó gran parte del
combustible fósil del que hoy dependemos y por el que, desgraciadamente, se siguen
haciendo guerras. La acumulación de materia orgánica y sedimentos bajo condicio-
nes especiales de presión y temperatura durante millones de años dio lugar, median-
te su transformación a productos como el petróleo, el carbón y el gas.

El valor de los humedales para la conservación de fauna y flora ha sido sólo eva-
luado en las últimas décadas, sin embargo, de estos ecosistemas se han obtenido
recursos desde hace muchos años. Entre ellos, quizás el más destacado ha podido ser
la caza de aves, pero también de estos espacios se ha obtenido materia prima para
otros productos de manutención.

Sin embargo, la tendencia histórica general ha sido la de desecar los humedales al
ser considerados improductivos e insalubres por lo que su transformación en fértiles
tierras estaba asociada a la idea de progreso. En Andalucía se han desecado grandes
lagunas como la de la Janda donde hoy hay diferentes cultivos y se hicieron proyec-
tos para desecar la marisma del Guadalquivir aunque finalmente no se llevaron a
cabo en su totalidad. Las pautas principales han sido la de drenar los humedales de
interior para cultivar en sus suelos y la de reducir las dimensiones de los humedales
costeros para poder urbanizar y construir grandes áreas industriales.

Muchos de los aeropuertos andaluces se han construido sobre antiguos complejos
encharcables. Esto resulta lógico, ya que para este tipo de instalaciones se buscan
lugares llanos y de grandes extensiones, aunque bien es cierto, que antes de la insta-
lación de estas infraestructuras, estos terrenos ya se habían drenado y se utilizaban
para cultivo. Algunos topónimos antiguos delatan estos lugares como el Llano del
Sapo, junto al aeropuerto postmoderno sevillano de San Pablo diseñado por Rafael
Moneo que estaba rodeado de arroyos que iban a dar al Guadalquivir y que hoy está
recorrido por canales. También el aeropuerto de la Parra de Jerez se ubica sobre unos
llanos que antaño se inundaban o las bases de Morón y Rota donde perviven los
topónimos de la Grulla y el Fresno en el primero y Las Lagunetas en el segundo.

La importancia ecológica de los humedales la hemos perfilado al hablar de su
función, pero también desde el punto de vista económico son relevantes y, sobre
todo, desproporcionados ambos intereses con relación al tamaño que estos ocupan.
En muy poco espacio hay una enorme productividad y se reúne una importante bio-
diversidad.

Una de las funciones de lo humedales que hemos visto es la relacionada con la
regulación hidrológica al retener agua de lluvia y escorrentía para descargarla después
lentamente en los acuíferos o en cursos de agua. Un ejemplo de esto lo tenemos en
Sierra Nevada, donde las aguas del deshielo y de la escorrentía superficial son reteni-
das en las lagunas que después descargan sus aguas en ríos y arroyos que nacen de
ellas. Esta función de los humedales es un argumento que, a menudo, se utiliza para
justificar la construcción de embalses que pueden llegar a actuar como reguladores
del caudal de agua y evitar posibles inundaciones; sin embargo, como veremos en
otro capítulo, las consecuencias ambientales de estos grandes proyectos son muy gra-
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humedales. Se alteran los ciclos químicos por actividades como el desbroce, el arado
de tierras y el consecuente aumento de erosión y deposición de sedimentos. Esto
además de poder llegar a provocar la colmatación, incrementa la demanda bioquími-
ca de oxígeno (DBO) y puede alterar el régimen hidrológico en un corto periodo de
tiempo. Se modifica la hidrología con canalizaciones de ríos y arroyos y se constru-
yen embalses o presas alterando la entrada de agua y modificando el ciclo de nutrien-
tes. Se contaminan las aguas con vertidos de materiales tóxicos, aceites, vertidos
orgánicos de granjas, metales pesados, etc., con graves efectos nocivos en el ciclo de
los nutrientes y con un alcance en las cadenas tróficas que aún se conoce poco.

Como alternativas a la destrucción de humedales en otros países como Estados
Unidos, la legislación obliga a que, en casos en los que sea imprescindible la altera-
ción o destrucción de un humedal para levantar nuevas infraestructuras u otras obras
civiles, se compense con la creación de nuevos humedales. Pero a pesar de la buena
intención legislativa, con frecuencia es imposible reconstruir las características hidro-
lógicas y biológicas de un humedal y mucho menos hacer uno artificial que manten-
ga las características ecológicas esenciales de los desaparecidos.

Según Ernst Mayr, los cuatro campos de interés para el biólogo de la conservación
son: 1.- La dinámica y consecuencias del crecimiento de la población humana. 2.- El
empleo de los recursos. 3.- El impacto de los seres humanos sobre su entorno. 4.-
Las complejas interacciones entre el crecimiento de la población y el impacto
ambiental. Según este autor, el problema del futuro de la humanidad es, en último
término, un problema ecológico. Esto nos hace ver que la conservación de los ecosis-
temas es, fundamentalmente, un problema ético y como tal tendrá que ser abordado
por los especialistas.

El sueño de la ilustración de conseguir que las ciencias aplicadas liberasen al hom-
bre de la esclavitud, la enfermedad y la miseria, ha sido sólo eso, un sueño. Cuando
despertamos y vemos lo que el hombre ha hecho con el Planeta nos damos cuenta de
que aún no se han erradicado ni mucho menos esos males, que las diferencias entre
la calidad de vida de unos pueblos y otros es muy desigual y que, en muchas ocasio-
nes, la ciencia y la tecnología han contribuido a que nos sigamos peleando por recur-
sos limitados y de los que dependemos para sostener las necesidades que nos hemos
creado.

Pero no quiero terminar este capítulo en tono pesimita, creo que las administra-
ciones son cada vez más sensibles a la demanda social por conservar los espacios
naturales, buena prueba de ello son las políticas europeas que se están desarrollando y
la repercusión en las legislaciones tanto estatal, con el Plan Estratégico Español para
el uso racional de los Humedales, como autonómica, con el Plan Andaluz de
Humedales. En este sentido, la Consejería de Medio Ambiente ha dado un impor-
tante paso hacia la conservación de los humedales de Andalucía al tratar de preser-
var o, en su caso, recuperar las funciones y los procesos de estos complejos sistemas.

 


