ESTADO DE LOS
HUMEDALES RAMSAR
EN ESPAÑA DE INTERÉS
PARA LAS AVES
ACUÁTICAS
© Roberto González García

RAMSAR EN ESPAÑA

Introducción
La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional,
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, se acordó en 1971 en la
ciudad de Ramsar (Irán). Los países firmantes, entre los que se incluye
España, están obligados a identificar y a proteger los humedales según
varios criterios, especialmente su importancia para las aves acuáticas,
además de velar por la protección y uso sostenible de todos los humedales
en su territorio.
España ratificó el Convenio Ramsar en el año 1982. Sin embargo, Francisco
Bernis, miembro fundador de la Sociedad Española de Ornitología (hoy
SEO/BirdLife) y por aquel entonces cara conocida del CSIC, firmó dicho
convenio junto a León Cardenal (Ministerio de Agricultura) en Ramsar en
1971, junto a los otros diecisiete países fundadores del convenio.
Hoy en día en España ya existen 74 Humedales Ramsar, que suman en total
más de 303.090 hectáreas, lo que convierte a España en el tercer país del
mundo en número de humedales acogidos a este convenio (tan sólo por
detrás del Reino Unido y México).
Con motivo de la celebración del Día Mundial de los Humedales, que cada año
organiza dicho Convenio, SEO/BirdLife ha analizado la información disponible
sobre el estado de las poblaciones de aves y sus hábitats para los humedales
Ramsar declarados de importancia para la conservación de las comunidad
ornitológicas en España.
Asimismo, y a ante la cercana celebración de la Convención de Ramsar
(COP13), que en octubre de 2018 tendrá lugar en Dubai, SEO/BirdLife ha
examinado el Informe Nacional sobre la aplicación del Convenio de Ramsar
que se presentó en la anterior Convención (COP12) celebrada en Uruguay en
2015, con la intención de que el Estado español actualice al máximo la
información sobre el estado de los humedales Ramsar.

Foto. Laguna de Cañizar. © Roberto González García
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En este sentido, SEO/BirdLife considera necesario alertar del preocupante
estado de conservación en el que se encuentran los humedales más
importantes del estado español, identificar cuáles son las amenazas más
graves a las que se enfrentan, destacar los humedales cuya situación es más
alarmante y exponer las carencias en materia de integración de la
planificación, con el objetivo de que todo ello asegure la conservación de
este patrimonio natural. Es inexcusable informar de la importancia de
gestionar de forma adecuada nuestros humedales de forma integrada y a
escala hidrográfica.
En resumen, el presente análisis muestra una imagen poco alentadora del
trabajo desarrollado para la conservación de los humedales Ramsar en
España, con una falta clara de compromiso por parte de las administraciones
españolas, que a su vez siguen sin aportar la información necesaria a la
Secretaría de Ramsar y sigue sin darse una solución definitiva y a largo plazo
para aquellos lugares que ya forman parte del registro de Montreaux (Doñana
y Tablas de Daimiel) o que cuenta con un expediente abierto (albufera de
Valencia, delta del Ebro, Doñana, laguna y arenal de Valdoviño, Tablas de
Daimiel, lagunas de Ruidera, Mar Menor y s’albufera de Mallorca).
SEO/BirdLife muestra su interés y absoluta disposición para colaborar con
las administraciones españolas en el análisis de este tipo de información,
con el fin de mejorar el estado de conservación de los humedales más
importantes de nuestro país, todos ellos espacios emblemáticos de altísimo
valor para la biodiversidad, la economía y la sociedad en su conjunto.
Asimismo, la organización enviará esta documentación a la Secretaría de
Ramsar, así como información específica sobre la situación de Doñana, el
delta del Ebro y la albufera de Valencia, para que se tenga en consideración a
la hora de actualizar y revisar la información sobre los humedales Ramsar del
estado español de cara a la Conferencia de las Partes del Convenio Ramsar
de 2018 que tendrá lugar en Dubai en el mes de octubre.

Foto. Albufera de Valencia. © Carlos Oltra
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CRITERIOS PARA DECLARAR UN
HUMEDAL COMO RAMSAR
Los criterios se dividen en dos grandes grupos:
Grupo A, los sitios que comprenden tipos de
humedales representativos, raros o únicos; y
Grupo B, los sitios de importancia internacional
para conservar la diversidad biológica. Es en
los criterios que aglutina el Grupo B donde
tienen especial relevancia las poblaciones de
aves.
Criterios basados en especies y comunidades
ecológicas
Criterio 2: Un humedal deberá ser considerado
de importancia internacional si sustenta
especies vulnerables, en peligro o en peligro
crítico, o comunidades ecológicas
amenazadas.
Criterio 3: Un humedal deberá ser considerado
de importancia internacional si sustenta
poblaciones de especies vegetales o animales
importantes para mantener la diversidad
biológica de una región biogeográfica
determinada.
Criterio 4: Un humedal deberá ser considerado
de importancia internacional si sustenta
especies vegetales o animales cuando se
encuentran en una etapa crítica de su ciclo
biológico, o les ofrece refugio cuando
prevalecen condiciones adversas.
Criterios específicos basados en aves
acuáticas
Criterio 5: Un humedal deberá ser considerado
de importancia internacional si sustenta de
manera regular una población de 20.000 o más
aves acuáticas.
Criterio 6: Un humedal deberá ser considerado
de importancia internacional si sustenta de
manera regular el 1% de los individuos de una
población de una especie o subespecie de aves
acuáticas.

Foto. Bando de flamencos en
Doñana © J.M. Pérez de Ayala
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Presiones y estado de conservación de los
humedales Ramsar de importancia para las
aves acuáticas
Los humedales españoles son
algunos de los espacios que
albergan las poblaciones más
importantes de aves acuáticas a
nivel europeo y, en especial, en
algunas fases de su ciclo
biológico (invernada, migración y
reproducción), convirtiéndose
en lugares de gran importancia
para su supervivencia. Por lo
tanto, los humedales
son espacios fundamentales para
la conservación de las
poblaciones de aves. A su vez,
estos ecosistemas son claves
para el futuro de nuestras vidas.
Actividades como la pesca en
entornos costeros, el cultivo del
arroz, el turismo o el suministro
de agua (ya sea superficial o
subterránea) están directamente
relacionados con el estado de
conservación de estos
ecosistemas, que a su vez
albergan una riqueza de vida
indiscutible más allá de la
comunidad ornitológica.
A pesar de todos estos valores, se
sabe que los humedales por sí
solos representan el 45% del valor
de todos los ecosistemas
naturales del planeta, el 64% de
los humedales del mundo ha
desaparecido desde 1900, y su
declive sigue acelerándose. De
acuerdo con los datos del Índice
de Extensión de los Humedales
del Convenio de Diversidad
Biológica, cerca del 40% estos
ecosistemas se han degradado en
los últimos 40 años, y la tasa de
aceleración se incrementa más de
un 1,5% cada año.

Según dicho índice, Europa es el
continente que más pérdida de
humedales ha sufrido en los
últimos 40 años. Y en España, las
cifras más recientes disponibles
constataban que más del 60% de
la superficie original de zonas
húmedas había desaparecido.
Algunos grandes ecosistemas
acuáticos han perdido gran parte
de sus humedales naturales (p.
ej. en la desembocadura del
Guadalquivir han desaparecido o
se han convertido en cultivos
170.000 hectáreas de humedales
naturales) y otros humedales
relevantes desaparecieron por
completo para siempre (p.ej.
Laguna de La Janda o la Laguna
de Antela).
A escala europea los ecosistemas
acuáticos son, sin duda, los
hábitats que más superficie han
perdido y los que presentan peor
estado de conservación. Un hecho
que se acredita con las
conclusiones de la Comisión
Europea sobre amenazas a los
hábitats y especies de interés
comunitario, que indica que estos
hábitats se ven particularmente
afectados por la agricultura y los
cambios hidrológicos.
Un situación especialmente
crítica en gran parte de los
humedales españoles, donde las
principales amenazas actúan
alterando tanto su estructura
física, calidad y cantidad de agua,
como el conjunto las
comunidades biológicas que
-4albergan.
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LA INEXISTENTE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE
EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS HUMEDALES RAMSAR
POR PARTE DEL ESTADO ESPAÑOL NO PUEDE OCULTAR UNA
REALIDAD PREOCUPANTE: LOS HUMEDALES ESPAÑOLES
SIGUEN SUFRIENDO GRAVES AMENAZAS QUE IMPOSIBILITAN
EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN Y
MEDIOAMBIENTALES REQUERIDOS POR LA UNIÓN
EUROPEA, COMO LAS DIRECTIVA DE AVES Y HÁBITATS Y LA
DIRECTIVA MARCO DEL AGUA).

INFORMACIÓN
INSUFICIENTE EN EL 82%

De los 74 humedales Ramsar con
los que cuenta España, y según la
información más reciente del
Convenio Ramsar (junio 2017), 61
de ellos (82%) presentan una
información obsoleta.

OCHO EXPEDIENTES ABIERTOS
España suma hasta ocho humedales
Ramsar con expedientes abiertos
conforme al artículo 3.2. del Convenio, es
decir humedales donde se confirmó que
se habían producido o era probable que
se produjeran cambios
ecológicos: albufera de Valencia, delta
del Ebro, Doñana, laguna y arenal de
Valdoviño, Tablas de Daimiel, lagunas de
Ruidera, Mar Menor y s’albufera de
Mallorca.Tan sólo en el caso de Daimiel
fueron las autoridades competentes
las que de inicio informaron sobre el
inadecuado estado de dichos humedales.
Y PUEDEN ABRIRSE
OTROS TRES EXPEDIENTES MÁS
Otros tres humedales Ramsar de España
se encuentran con expedientes
potenciales conforme al artículo 3.2. del
Convenio Ramsar. Son Aiguamolls de
l’Empordà, complejo intermareal UmiaGrove y ría del Eo. De nuevo, esta
información fue aportada en primer lugar
por fuentes distintas al Estado español,
por lo que oficialmente España tan solo
presentó información para el caso de
Daimiel sobre posibles cambios en las
características ecológicas.

Foto. Martín pescador. © Roberto González García
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Y EN EL REGISTRO MONTREUX

Foto. Humedal Ramsar de Doñana. © J.M. Pérez de Ayala

Montreaux es el registro de los
humedales internacionales en peligro de
los inscritos en la Lista de Humedales
Ramsar. Esto significa que en ellos se
están produciendo, se han producido o
pueden producirse cambios en las
características ecológicas como
consecuencia del desarrollo tecnológico,
la contaminación u otra intervención del
ser humano. En España pertenecen a
esta lista Doñana y Las Tablas de
Daimiel, y ambos desde hace casi 28
años (desde que se puso en marcha por
primera vez el registro en Montreux,
Suiza). Esto certifica que España ha sido
incapaz de establecer, en casi tres
décadas, medidas exitosas de mejora de
las características ecológicas.
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Lo aquí expuesto refleja
claramente la escasa información
oficial disponible sobre
el grado de conservación de los
humedales Ramsar y la falta de
interés por parte del Estado
español en mejorar dicha
información. Si bien, dado que la
gran mayoría de los humedales
españoles recogidos bajo
Convenio Ramsar fueron
declarados por su interés para la
conservación de las aves
acuáticas, muchos de
ellos también fueron
declarados por SEO/BirdLife como
Áreas Importantes para la
Conservación de las Aves y la
Biodiversidad (IBA, por sus siglas
en ingles).
De este modo, gracias al
Programa de Conservación de
Espacios de SEO/BirdLife, es
posible conocer, al menos, cuáles
son los factores que más presión
ejercen sobre las poblaciones de
aves de las Áreas Importantes
para la Conservación de las Aves
y la Biodiversidad (IBA) ligadas a
los ecosistemas acuáticos, así
como valorar el estado de estos
humedales en base a la extensión
y calidad del hábitat requerido
por esas poblaciones de aves,
clasificando ambas variables
entre 'bueno' y 'muy pobre'.
SEO/BirdLife realiza un
seguimiento continuo del estado
de conservación de la red de
Áreas Importantes para la
Conservación de las Aves y la
Biodiversidad en
España gracias a su red de
encargados de IBA, personas con
conocimiento sobre las IBA y que
vigilan estos espacios con el fin
de detectar amenazas, cambios,
estado de las poblaciones y sus
hábitats, etc.

Estos espacios albergan
poblaciones importantes de aves
a nivel internacional, al igual que
ocurre con buena parte de los
humedales de importancia
internacional designados bajo el
Convenio Ramsar.
Como se ha expuesto
anteriormente, España es uno de
los países destacados a nivel
mundial en cuanto a la
importancia y el número de sus
humedales Ramsar, con 74 sitios
designados bajo este Convenio.
De esta manera, y conociendo que
muchos de estos humedales
también son, en su gran mayoría,
espacios de la red de IBA de
SEO/BirdLife, es posible conocer,
al menos, el estado del hábitat de
estos humedales utilizando la
información que SEO/BirdLife
dispone para las mismas,
especialmente en cuanto a los
requerimientos de las especies de
aves acuáticas por las que se
declaran IBA estos espacios.
De los 74 humedales Ramsar que
existen en España, 67 solapan con
la red de IBA de SEO/BirdLife (lo
que viene a ser el 90% de todos
los humedales Ramsar). Sin
embargo, algunas de estas IBA no
están relacionadas directamente
con los objetivos y los criterios
por los que se declaran los
humedales Ramsar. Es el caso,
por ejemplo, de siete de las IBA,
que solapan con humedales
Ramsar pero no fueron declaradas
por su interés para las aves
acuáticas, por lo que la
información de estas no puede
considerarse representativa para
el humedal Ramsar
correspondiente (véase anexo).
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Por ello, en el presente análisis
no se han incluido aquellas IBA en
las que la valoración de las
presiones recaen sobre el espacio
y del estado de sus hábitats no
tienen un vínculo directo con el
humedal Ramsar correspondiente.
Así, el número de humedales
Ramsar para el que SEO/BirdLife
dispone de información sobre su
estado de conservación en base a
las poblaciones de aves acuáticas
y sus hábitats es de 60, el 81% del
total del inventario español de
humedales Ramsar.
La información extraída de un
total de 46 IBA (ya que varias IBA
corresponden o solapan con
diferentes humedales Ramsar,
véase anexo) permite disponer de
una visión global del de los
humedales Ramsar, basado en la
extensión y calidad del hábitat
requerido por las poblaciones de
las especies de aves más
importantes de cada humedal, así
como de la presión que sufren
debido a las amenazas.

Valorando estas variables
SEO/BirdLife ha realizado un
diagnóstico realmente alarmante,
ya que todas las IBA analizadas
correspondientes a humedales
Ramsar están sufriendo una
presión global que afecta a la
extensión y calidad del hábitat
requerido por las poblaciones de
aves acuáticas y ha sido
calificada como ‘alta’ o ‘muy
alta’.
De nuevo, y como ya viene
denunciando SEO/BirdLife en
años anteriores, es especialmente
preocupante el hecho de que
entre los humedales que soportan
una mayor presión se encuentran
algunos de los más importantes
para la conservación de las aves
acuáticas de nuestro país, como
son el delta del Ebro, Doñana, las
marismas del Odiel, la bahía de
Cádiz, la albufera de Valencia o el
complejo intermareal Umia-Grove.

Respecto a la valoración de la
presión global de las amenazas,
es decir la afección del conjunto
de amenazas que recaen sobre los
humedales, se tienen en cuenta el
resultado de la combinación de
tres variables para cada una de
ellas: a) el momento en el que
actúa la amenaza (si fue en el
pasado, si está actuando en la
actualidad o si se espera que
actúe en el futuro), b) su alcance
(porcentaje de la IBA afectada) y
c) su severidad (rapidez del
deterioro producido por estas
amenazas).
Foto. Grulla común. © Roberto González García
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Tabla 1. Presión global de
las amenazas sobre los
humedales Ramsar.
Se valora la afección del
conjunto de amenazas
sobre el espacio teniendo en
cuenta el momento en el
que actúa la amenaza, su
alcance y la severidad
(extraído de la información
disponible de las 46 IBA de
la red de Áreas Importantes
para la Conservación de las
Aves y la Biodiversidad).
Leyenda: gris: 'no evaluado',
azul: presión 'baja', amarillo:
presión 'media', naranja:
presión 'alta', y rojo: presión
'muy alta'.
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Figura 1. Presión global de las amenazas sobre los humedales Ramsar. Se valora la
afección del conjunto de amenazas sobre el espacio teniendo en cuenta el momento en
el que actúa la amenaza, su alcance y la severidad (extraído de la información
disponible de las 46 IBA de la red de Áreas Importantes para la Conservación de las
Aves y la Biodiversidad).

Foto. Humedal Ramsar de la laguna de Gallocanta. © Roberto González García
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¿QUÉ SIGNIFICA UNA
MAYOR PRESIÓN?
Una mayor presión de las amenazas
conlleva una disminución del
estado de conservación global de
los humedales Ramsar, valorando el
estado de estos humedales
teniendo en cuenta la extensión y
calidad del hábitat requerido por
esas poblaciones de aves, y resulta
en que tan sólo el 12% de los
humedales Ramsar del estado
español pueda calificar el estado de
sus hábitats como bueno, siendo en
el resto moderado (15%), pobre
(24%) o muy pobre (30%).
De nuevo, la situación es
preocupante teniendo en cuenta el
hecho de que algunos de los
humedales que se encuentren entre
los más importantes para las aves
acuáticas en nuestro país: delta del
Ebro, bahía de Cádiz, albufera de
Valencia, Tablas de Daimiel, laguna
de Fuente de Piedra o el complejo
intermareal Umia-Grove, califican
como ‘pobre’ o ‘muy pobre’.

Foto. Humedal Ramsar del delta del Ebro. © Salva Solé Soriano.

Tabla 2. Estado global de los
humedales Ramsar.
Se valora el estado del tamaño
poblacional y la evolución de una o
más especies relevantes y la
calidad de los hábitat de los que
dependen estas especies (extraído
de la información disponible de las
46 IBA de la red de Áreas
Importantes para la Conservación
de las Aves y la Biodiversidad).
Leyenda: gris: no evaluado, azul:
bueno, amarillo: moderado, naranja:
pobre, y rojo: muy pobre.
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Figura 2. Estado global de los humedales Ramsar. Se valora el estado del tamaño
poblacional y la evolución de una o más especies relevantes y la calidad de los hábitat
de los que dependen estas especies (extraído de la información disponible de las 46
IBA de la red de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad).

Foto. Humedal Ramsar del pantano del Hondo. © Sara Sánchez
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7%

Energía
3%
Otros
4%

Gestión del agua
19%

Caza y pesca
8%

Climatología
11%

Mortalidad
9%

Urbanismo
10%

Agricultura
11%

Contaminación
10%

Molestia humana
10%

Figura 3. Principales amenazadas agrupadas en categorías detectadas en los 60
humedales Ramsar evaluados (solo se incluyen aquellas amenazas que exponen a los
humedales Ramsar a un riesgo ‘alto’ o ‘muy alto’).
_________________________________________________________________________

Salinización
5%
Escombreras
5%

Calidad del agua
21%

Invasión agraria
7%

E. Invasoras
7%

Dragados y otros
11%

Cantidad de agua
16%

Invasión Dominio
12%

Colmatación
15%

Figura 4. Principales amenazadas relacionadas con la gestión del agua detectadas en
los 60 humedales Ramsar evaluados (solo se incluyen aquellas amenazas que exponen
a los humedales Ramsar a un riesgo ‘alto’ o ‘muy alto’).

-14-

RAMSAR EN ESPAÑA

TODOS LOS HUMEDALES RAMSAR PRESENTAN AL MENOS
UNA AMENAZA CUYA PRESIÓN ES CALIFICADA COMO ‘ALTA’ O
‘MUY ALTA’ SEGÚN EL MOMENTO EN EL QUE ACTÚA, SU
ALCANCE O SU SEVERIDAD. ANALIZANDO DICHAS AMENAZAS
POR CATEGORÍAS, LAS PRINCIPALES Y
MÁS RECURRENTES SON LAS RELACIONADAS CON LA
GESTIÓN DEL AGUA, Y AFECTAN AL 60% DE HUMEDALES
ANALIZADOS. LE SIGUE LA AGRICULTURA (PÉRDIDA DE
MOSAICOS DE VEGETACIÓN, INTENSIFICACIÓN AGRÍCOLA Y
GANADERA, DESAPARICIÓN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS
TRADICIONALES, AUMENTO SUPERFICIE DE REGADÍO, ENTRE
OTRAS) QUE IMPACTA SOBRE EL 38% DE LOS HUMEDALES
ANALIZADOS; LAS AMENAZAS RELACIONADOS CON FACTORES
CLIMÁTICOS CON FENÓMENOS EXTREMOS COMO SEQUÍAS E
INUNDACIONES, QUE AFECTAN TAMBIÉN AL 38% DE LOS
HUMEDALES ANALIZADOS; Y LAS DERIVADAS DE LA
CONTAMINACIÓN NO DIRECTAMENTE RELACIONADA CON EL
AGUA Y LAS MOLESTIAS HUMANAS. EN AMBOS CASOS
AFECTAN A APROXIMADAMENTE AL 36% DE LOS HUMEDALES
ANALIZADO
S).
_________________________________________________________________________
¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES AMENAZAS LIGADAS A LA GESTIÓN DEL AGUA
QUE MÁS PRESIÓN EJERCEN SOBRE LOS HÁBITATS DE LAS AVES ACUÁTICAS?

La contaminación del agua, ya sea difusa o puntual, que en conjunto afecta al
70% de los humedales analizados.

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

La sedimentación y colmatación, que afecta a 29 de los 60 humedales Ramsar
analizados. Esta última amenaza preocupa especialmente en humedales
pertenecientes a complejos endorreicos de Andalucía que sufren procesos de
colmatación de la cubeta lagunar. Cuestión que en otros lugares también se
relaciona con procesos de invasión del Dominio Público Hidraúlico y Marítimo.
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¿Y LA CLIMATOLOGÍA?
Es evidente que fenómenos extremos como inundaciones o sequías, pueden ejercer
presiones negativas significativas sobre los valores por los que se declaran los humedales
Ramsar. En este sentido, según la información de SEO/BirdLife, un total de 23 humedales
Ramsar sufren esta amenaza con un riesgo calificado como 'alto' o 'muy alto'. Entre estos
fenómenos, las sequías son las más recurrentes, siendo consideradas una presión de
riesgo 'muy alto' en diversos humedales Ramsar de interior y endorreicos, como la laguna
de Gallocanta, la laguna de Manjavacas o la laguna de Fuente de Piedra, algunos de la
costa levantina, como la albufera de Valencia, los marjales de Pego-Oliva y el pantano de
El Hondo, y otros grandes sistemas lacustres de interior como las Tablas de Daimiel.
Un caso excepcional, y de actualidad, es el mencionado de la laguna de Gallocanta. Se
trata del mayor lago salado de Europa occidental y, gracias a su singularidad, es uno de
los ecosistemas acuáticos más importantes de la península Ibérica, que ha merecido el
reconocimiento no sólo como humedal Ramsar, sino también como Zona Especial de
Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves (Red Natura 2000), y el de
ReservaNatural Dirigida de Aragón.
La singularidad del propio ecosistema conlleva una fuerte variabilidad en su inundabilidad
espacial y temporal. De hecho, en años especialmente húmedos (como ocurrió en la
década de los 70) la extensión de la laguna puede alcanzar los 14 km2, con una
profundidad máxima de algo más de 2 metros, mientras que en épocas de sequía
prolongada la laguna queda prácticamente sin lámina de agua (el periodo seco más largo
duró de 1998 a 2002, con la laguna prácticamente seca). Aunque bien es cierto que la
explotación de las aguas superficiales y subterráneas imposibilitan que la laguna se
recupere hasta los niveles de los años 70, también se confirma una clara tendencia
negativa en sus niveles en los últimos 40 años, y, en la actualidad, ya sufre los efectos de
la sequía. Una situación climática que, de extremarse en los próximos años o de repetirse
con más frecuencia, podría afectar a la población de la grulla común a escala europea, ya
que los censos de esta especie revelan que Gallocanta es el lugar de paso para
aproximadamente el 80-95% de la población invernante peninsular. Como ejemplo, de la
situación actual puede citarse el censo del mes de diciembre de 2017, en que
contabilizaron unos 9.000 ejemplares frente a los cerca de 30.000 del mismo mes del año
anterior.
De hecho, una reducción en las precipitaciones y un aumento de la evaporación podrían
provocar transformaciones irreversibles en el ecosistema, máxime si la situación se ve
agravada por las extracciones de aguas subterráneas. En definitiva, para algunos autores
la laguna de Gallocanta se ha convertido en un ecosistema de gran interés científico para
el estudio de los efectos de los cambios meteorológicos y climatológicos.
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EN PROFUNDIDAD: LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA
El inventario de las IBA evalúa dos tipos de contaminación: de un lado, la contaminación
genérica. En este apartado, se agrupan los residuos sólidos y las basuras en tierra,
vertederos, contaminación por ruido, térmica o lumínica, entre otros conceptos. Aunque
representa una proporción importante -en torno al 20%-, no tiene porqué tener relación
directa con el agua o el propio humedal. Si bien, el segundo tipo de contaminación es la
directamente relacionada con el agua, y que se engloba dentro de la principal amenaza
que sufren los humedales Ramsar. Existen dos grandes tipos de contaminación de
agua: la difusa, derivada del uso de abonos o de la presencia de metales en sedimentos;
y la puntual, que es la causada por vertidos directos, habituales u ocasionales. La
contaminación difusa afecta con una presión 'alta' o 'muy alta' a 35 humedales Ramsar.
La puntual, a 25.
El caso más representativo: La albufera de Valencia
Los excesivos aportes de nitratos, fosfatos y productos fitosanitarios que llegan al lago de la
Albufera y la reducción de entradas de agua de calidad y en cantidad han convertido al lago en
hipereutrófico (con alta carga de nutrientes y muy pobre en oxígeno). Estos tres factores han
causado grandes variaciones en los parámetros físico-químicos e importantes variaciones en
parámetros hidromorfológicos, provocando la completa desaparición de la vegetación
sumergida. En la actualidad, estas presiones impiden la recuperación de esta vegetación, que
supone el elemento fundamental de las redes tróficas del lago de la Albufera y uno de los
mejores indicadores de la calidad del agua a medio y largo plazo. En la actualidad la Albufera
sufre una excesiva presencia de fitoplancton y una escasa presencia, riqueza y diversidad de
zooplantacton. Se puede considerar que el sistema del lago muestra un funcionamiento
hidrológico completamente modificado y una drástica reducción, o desaparición, de poblaciones
y especies autóctonas de flora y fauna. Entre ellas, destaca el empobrecimiento de la comunidad
de aves, cuyas especies representativas de los hábitats lacustres y palustres se encuentran en
un estado de conservación desfavorable. La situación actual hace imposible que el ecosistema
de la Albufera se acerque al que presentaba en los años sesenta, momento en el que el lago
podría considerarse oligotrófico (aguas muy limpias y con escasa carga de nutrientes) y
presentaba una calidad ecológica alta. A pesar de que los aportes de nitratos y fosfatos se han
reducido respecto a los que entraban en los años ochenta, y se han realizado esfuerzos para
aumentar la calidad del agua entrante al humedal, el lago de la Albufera aún está muy lejos de
alcanzar un estado que se asemeje a sus condiciones naturales.
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Tabla 3. Humedales donde la contaminación ha sido considera como una presión ‘alta’ o ‘muy alta’. Muchos otros
humedales pueden estar afectados por esta presión, pero puede no haber sido detectado o la amenaza puede
ser considerada como presión ‘baja’ o ‘media’, ya sea por no ocurrir en la actualidad o a corto plazo, por no afectar
a una parte importante del área o las poblaciones de aves, o por no producir un deterioro rápido.

tabla
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EN PROFUNDIDAD: LA AFECCIÓN AL RÉGIMEN DE CAUDALES
Y LA SOBREEXPLOTACIÓN DE ACUÍFEROS
Según la información recopilada gracias al Inventario de las IBA, las afecciones
relacionadas con el régimen de caudales (inadecuados caudales mínimos y máximos,
distribución de los mismos, caudales de crecida, tasas de cambio, etc.) son un amenaza
que ejerce una presión 'alta' o 'muy alta' en 19 de los 60 humedales Ramsar analizados.
Mientras, la sobreexplotación de las aguas subterráneas afecta a un total de 27
humedales Ramsar. La escasez de recursos hídricos de calidad suficiente para surtir las
zonas húmedas es una amenaza reconocida para algunos de los humedales Ramsar, como
en el caso de los humedales de la Comunidad Valenciana.
El caso más representativo: Doñana
Los altos niveles de explotación de las aguas que nutren Doñana han provocado un alarmante
proceso de deterioro directo relacionado con la conexión entre las aguas subterráneas y
superficiales, la reducción de caudales de entrada y la pérdida temporal y espacial de láminas de
agua superficial. Esta amenaza no sólo afecta al funcionamiento hidrológico del Parque
Nacional de Doñana y al estado de conservación de los hábitats y las especies por los cuales es
internacionalmente conocido, sino que, las evidencias indican que de no tomar medidas
urgentes y contundentes, la situación puede convertirse en irreversible. A pesar de la multitud de
avisos por parte de asociaciones conservacionistas, entidades científicas y la propia Comisión
Europea, la situación de las aguas subterráneas de Doñana siguen sin mostrar mejoras. Así, el
conjunto de la masa de agua subterránea se encuentra en una situación calificada de alerta. De
los 16 sectores del acuífero, más de la mitad están enestado de prealerta o alerta y cuatro de
ellos estado de alarma. Así mismo, la mitad de los sectores muestra una situación peor a la que
le correspondería según la cantidad de lluvia que ha recibido Doñana, lo que determina que la
situación de alerta del acuífero está provocada por la sobreexplotación del recurso. Esta es, por
tanto, la causa fundamental por la que la duración temporal del periodo de inundación de las
grandes lagunas se haya reducido de forma preocupante. Este proceso de deterioro se verá
incrementado por los efectos del cambio climático, especialmente grave en los ecosistemas
acuáticos mediterráneos. Asimismo, diversas lagunas que se secaban de forma muy ocasional,
ahora se secan todos los veranos, y otras lagunas consideradas permanentes sufren altos
grados de desecación, lo que reduce enormemente la superficie inundada y genera
fragmentaciones en el entramado lagunar. Una situación que afecta de forma directa e indirecta
a la reproducción y la productividad de la comunidad de aves acuáticas.
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Tabla 4. Humedales donde las afecciones al régimen de caudales o la sobreexplotación de los acuíferos son
consideradas como amenazas que ejercen una presión alta o muy alta. Muchos otros humedales pueden
estar afectados por esta presión, pero esta puede ser considerada como presión baja o media, ya sea por no
ocurrir en la actualidad o a corto plazo, por no afectar a una parte importante del área o a las poblaciones de
aves, por no producir un deterioro rápido o incluso, simplemente, por no ser detectada.

tabla
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OTRAS AMENAZAS
RELEVANTES
A pesar de que no se identifican como
algunas de las amenazas más reiteradas en
los humedales, sí merecen especial atención
otros peligros que por ocurrir en la
actualidad (momento), afectar a todo el
hábitat o población de algunas aves
acuáticas (alcance) y producir un deterioro
rápido (severidad) son realmente
importantes en algunos humedales. Es el
caso de la laguna de Gallocanta y el pantano
de El Hondo, amenazados por especies
exóticas invasoras; de las Tablas de Daimiel,
con problemas de sedimentación y
colmatación, encauzamientos, dragados,
acondicionamientos, invasión de la cubeta
del humedal por cultivos, ocupación del
Dominio Público Hidraúlico con
construcciones, salinización y especies
acuáticas invasoras; o las lagunas del
Conde, Honda y del Chinche, con problemas
de sedimentación y colmatación,
encauzamientos, dragados,
acondicionamientos e invasión agrícola de
la cubeta del humedal.

Foto. Humedal Ramsar de la laguna de la Vega o del Pueblo. © Roberto González
García
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Planificación e integración: planes de
gestión de espacios Red Natura 2000 y
planes hidrológicos de cuenca
Finalmente, una de las cuestiones
que analiza SEO/BirdLife es el
nivel de respuesta de
conservación, especialmente
respecto a la existencia de un
plan de gestión y si este
implementa acciones dirigidas a
la conservación del espacio y los
valores por los que fue declarado.

Sin embargo, aún existen algunos
humedales sin plan de gestión
aprobado o medidas de
conservación al respecto, algunos
de ellos de gran interés
ambiental, como el Mar Menor, las
marismas del Odiel, la albufera de
Valencia o el pantano de El
Hondo.

El resultado a este respecto es
más bien desigual, aunque con un
claro avance respecto a la
situación ante la anterior COP
celebrada en Uruguay.

Más allá de la valoración de la
aprobación, o no, del plan de
gestión en sí, existe una grave
carencia respecto al contenido de
estos documentos.

Según la Ley 42/2007, todos los
espacios protegidos de la Red
Natura 2000 debían tener
aprobado para finales de 2010 un
plan o instrumento de gestión. Un
proceso que ha acumulado un
grave retraso en el estado
español, que aún no ha terminado
y por el que todavía existe más de
un 15% de espacios Red Natura
2000 declarados para proteger
hábitats acuáticos que siguen sin
un plan de gestión aprobado.

La normativa exigía que estos
planes incluyesen objetivos
cuantitativos de conservación
para cada especie y hábitat de
interés del espacio, y que la
correcta identificación de los
objetivos de conservación se
fundamentaran en las exigencias
ecológicas de cada especie y
hábitat de interés y de la
distribución y otras
características de estos.

El proceso de aprobación de
planes de gestión de la Red
Natura 2000 presenta importantes
carencias en algunas
comunidades autónomas como
Aragón, Murcia, Comunidad
Valenciana o Cantabria. Por un
lado, y respecto al número de
humedales que cuentan con algún
plan de gestión, el resultado es
que aproximadamente el 90% de
los humedales Ramsar analizados
dispone de un plan de gestión de
sus espacios Red Natura 2000.

Si bien, según la valoración de
SEO/BirdLife, ninguno de estos
planes de gestión de los
humedales (de los que solapan
con espacios Red Natura 2000)
cumple con la actual legislación
vigente (en base a objetivos de
conservación del espacio y
medidas dirigidas para alcanzar
los mismos).
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Estas urgentes carencias se
agravan, aún más, por la escasa
integración de la conservación de
los hábitats y las especies en la
planificación hidrológica.
La Directiva Marco del Agua exige
una correcta inclusión de los
espacios protegidos que
dependen del agua en los planes
de cuenca. Sin embargo,
SEO/BirdLife analizó la
documentación de los planes
hidrológicos 2015-2021, ahora
vigentes y cuyo cometido es
gestionar el agua y sus
ecosistemas asociados, y
concluyó que no se atiende
adecuadamente a las Zonas
Protegidas de la Red Natura 2000.
Así, los contenidos de los planes
no han sido debidamente
completados para dar
cumplimiento a lo recogido en la
DMA y en general no contribuyen
ni a la conservación, protección y
mejora, en este caso, de los
humedales Ramsar, ni a la
utilización prudente y racional del
recurso que planifican, el agua.

Foto. Cormorán grande. © Rober Glez. García
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Anexo. Humedales Ramsar y solapamiento con la red
de Áreas Importantes para la Conservación de las
Aves y la Biodiversidad del Inventario de SEO/BirdLife

