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INTRODUCCIÓN
Los humedales se han utilizado para la agricultura
desde hace milenios, especialmente los humedales
ﬂuviales en llanuras aluviales donde los suelos son
fértiles y el agua abundante. De hecho, los humedales
han sustentado el desarrollo de muchas culturas
importantes en todo el mundo, pero el lado negativo
es que el drenaje y la recuperación de humedales
para usos agrícolas cada vez están más extendidos
y son más efectivos. En algunas regiones del mundo,
más de la mitad de las turberas, pantanos, áreas
ribereñas, zonas litorales lacustres y llanuras
de inundación se han perdido, siendo la conversión
para usos agrícolas una de las principales razones
de la destrucción actual de humedales. Hoy día
aproximadamente 2.500 millones de habitantes
de zonas rurales dependen directamente
de la agricultura, la silvicultura, la pesca y la caza
o de alguna combinación de esas actividades como
medio de subsistencia. Así, la agricultura es con
frecuencia un motor principal del crecimiento
económico en los países en desarrollo y proporciona
un apoyo económico decisivo para los hogares pobres
del medio rural.

■4/

LA AGRICULTURA Y LOS HUMEDALES: INTERACCIONES COMPLEJAS EN UN ENTORNO COMPLEJO

■6/

IMPACTOS DE LA AGRICULTURA EN LOS HUMEDALES
DE FORMA RESUMIDA

■8/

DATOS Y CIFRAS

■ 10 /

LA AGRICULTURA, LOS HUMEDALES Y EL AGUA:
LA BÚSQUEDA DEL JUSTO EQUILIBRIO

■ 15 /

RAMSAR, LA FAO Y EL IWMI

■ 15 /

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

2/

Los humedales proporcionan alimentos y otros
productos agrícolas como combustible y ﬁbra
directamente a través de actividades de producción
agrícola que tienen lugar dentro de humedales.
Los humedales también apoyan la agricultura
indirectamente, por ejemplo proporcionando suelos
fértiles y un suministro ﬁable de agua de buena calidad.
En apoyo del Año Internacional de la Agricultura
Familiar de las Naciones Unidas, el tema de Ramsar
para el Día Mundial de los Humedales de 2014 es
Humedales y agricultura y representa una excelente
oportunidad para poner de relieve la importancia
de los humedales como sustento de la agricultura,
puesto que son muchas las pequeñas explotaciones
agrarias y las actividades agrícolas familiares que
dependen del suelo, el agua, las plantas y los
animales que se encuentran en humedales para
garantizar la seguridad alimentaria y mejorar su
subsistencia. En este folleto se exploran algunas
de las interdependencias más críticas entre
la agricultura, el agua y los humedales, y se
destaca el papel de los humedales en la provisión de
infraestructura natural para la agricultura destinada
a la producción de alimentos. También se muestra
cómo las personas de todo el mundo encuentran
maneras prácticas de resolver algunos de los
conﬂictos y tensiones que pueden surgir. La
Convención de Ramsar y distintas organizaciones
asociadas, como la FAO y el Instituto Internacional
del Manejo del Agua (IWMI), proporcionan muchas
herramientas prácticas y enfoques integrados para
contribuir a tal ﬁn.
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Antes de examinar con más detenimiento las interacciones entre
los humedales y la agricultura resulta útil determinar en primer lugar
la diversidad de los tipos de agricultura y sus escalas. La agricultura abarca
la producción de subsistencia, en la que las familias producen lo suﬁciente
para satisfacer sus propias necesidades; la producción a pequeña escala
o artesanal, en la que los agricultores pueden producir bienes adicionales,
a menudo especializados, en cantidades relativamente pequeñas
que pueden intercambiar o vender; y la producción comercial, en la
que se producen grandes cantidades de productos agrícolas, a menudo
en régimen de monocultivo, para su distribución y venta generalizadas.
Los sistemas agrícolas intensivos suelen utilizar más insumos (fertilizantes,
productos químicos, maquinaria moderna o trabajo manual tradicional)
para aumentar la productividad en áreas relativamente más pequeñas.
Los sistemas agrícolas extensivos (en ocasiones denominados no intensivos)
tienden a utilizar menos insumos en relación con la superﬁcie y dependen
más de los procesos y la productividad naturales.
La producción de cultivos puede ser de secano o de regadío. La irrigación
puede realizarse mediante la aplicación de agua en superﬁcie
por aspersión o por inundación de los campos o a través de sistemas
de riego por pulverización, microsurtidores y microgoteo. En muchas
regiones áridas del mundo, los agricultores utilizan prácticas tradicionales
y también tecnología moderna para controlar cuidadosamente el contenido
de humedad del suelo de los campos y asegurar que los cultivos reciben
el agua necesaria.

ES

ICION

DEFIN

Ramsar emplea una deﬁnición amplia de
los humedales, que comprende lagos y ríos,
pantanos y marismas, pastizales húmedos y
turberas, oasis, estuarios, deltas y bajos de
marea, zonas marinas próximas a las costas,
manglares y arrecifes de coral, así como sitios
artiﬁciales como estanques de peces, arrozales, embalses y salinas.
Agricultura es el esfuerzo deliberado de
modiﬁcación de una parte de la superﬁcie de
la Tierra mediante la plantación de cultivos y
la cría de animales para obtener un sustento o
beneﬁcios económicos (Rubenstein, J.M. 2003).
Los cultivos pueden brindar alimentos y otros
recursos como combustible y medicinas.
A efectos de este folleto, esta deﬁnición de
agricultura se reﬁere no solo a la agricultura
en tierra, sino también a la acuicultura interior
y costera (pero no a la pesca). La acuicultura,
tal y como la deﬁne la FAO, incluye tanto la cría
animal (incluidos crustáceos, peces y moluscos) como el cultivo vegetal (incluidos algas y
macróﬁtos de agua dulce).

© GO Stock / GraphicObsession

Los sistemas combinados de producción agrícola, que reúnen cultivos
agrícolas, ganadería y en ocasiones acuicultura en una sola explotación
agrícola, se encuentran en todo el mundo y pueden ser intensivos
o extensivos.
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LA AGRICULTURA Y LOS HUMEDALES:
INTERACCIONES COMPLEJAS
EN UN ENTORNO COMPLEJO

© Lia Papadranga

Pastoreo en marisma costera en el delta del Axios, Grecia

Agricultura en humedales, ¿una vía para
salir de la pobreza?
“Cecilia Pensulo vive en el
distrito de Mpika (Provincia del Norte) en Zambia
y cría a cuatro hijos sola.
Ella sabía que había mucha
tierra disponible en el dambo
(humedal estacional) cerca de
su poblado. Con la ayuda de
una ONG local descubrió que,
utilizando nuevos métodos
de cultivo, esa tierra antes
inservible podía volverse
productiva. En el primer año
de cultivo en el dambo cubrió
los gastos domésticos y
también pudo enviar de nuevo
a sus hijos a la escuela. En el
segundo año, con las calabazas, calabacines y tomates que
vendía a los comerciantes de
la capital del distrito cercana,
consiguió ganar más de 200
dólares, una pequeña fortuna
para los estándares locales”.
Fuente: Sampa J. (2008)
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Dada su importancia en el abastecimiento de agua y la producción
de alimentos, los humedales son un elemento clave para alcanzar
los objetivos de alivio de la pobreza en todo el mundo. Literalmente,
pueden salvar vidas, como por ejemplo, los oasis y los manantiales,
especialmente en las regiones áridas, que contribuyen a la producción de
alimentos en la estación seca y proporcionan agua y pasto para el ganado.
Los humedales se utilizan para la producción agrícola de modos diversos:
Ecosistemas de humedales que se
han convertido en cierto grado pero
conservan una gama modiﬁcada de
servicios ecosistémicos que contribuyen a la producción agrícola. Como
ejemplos cabe citar los «dambos»,
«bas-fonds», valles interiores y otros
pequeños humedales estacionales
similares de África, grandes llanuras
de inundación donde se practica la agricultura de recesión de inundaciones y
la acuicultura estacional, los arrozales
y las marismas de pastoreo costeras.
Humedales que dependen de actividades agrícolas continuadas para

mantener sus características ecológicas, como la siega y el pastoreo
en pastizales húmedos. Muchos
pastizales húmedos también son
importantes para las funciones de
biodiversidad e hidrológica, así como
para la agricultura y la pesca de agua
dulce.
Humedales mantenidos en su
estado natural para la producción
y recolección de productos específicos, como el Sitio Ramsar de los
esteros de Kakagon y Bad River en
los Estados Unidos, donde las parcelas de arroz silvestre se manejan
y cosechan utilizando técnicas tradicionales.
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MENSAJE CLAVE:

Los humedales y los biocombustibles ¿amigos o enemigos?
Los cultivos destinados a la producción de bioenergía han aumentado
rápidamente desde el año 2000. De continuar la tendencia actual,
se prevé que las necesidades de tierras para la producción
de biocombustibles en 2030 serán de alrededor de 35 millones
de hectáreas, una extensión del tamaño de España y Francia juntas.
En algunas partes del mundo, la producción de biocombustibles
ha tenido un impacto signiﬁcativo en los humedales en relación con
la tierra y el agua. Por ejemplo, muchas turberas tropicales
en el sureste de Asia (aproximadamente 880.000 hectáreas a principios
del decenio de 2000) han sido drenadas y convertidas para la producción
de aceite de palma, que se utiliza, entre otras cosas, para la obtención
de bioenergía.
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© Lia Papadranga

La Resolución de la Convención de Ramsar Humedales y “biocombustibles
de 2008 señalaba las crecientes tensiones existentes entre los
humedales y la producción de biocombustibles. Aunque la producción
sostenible de biocombustibles puede proporcionar ingresos adicionales
a los agricultores y satisfacer necesidades energéticas esenciales,
la planiﬁcación energética nacional y regional debe considerar
su impacto en los servicios ecosistémicos de los humedales y encontrar
un equilibrio entre las ventajas y los inconvenientes.

Frutos de aceite de palma listos para su transporte, Sungai gelam, Jambi, Indonesia

Sistemas de humedales construidos
o manejados expresamente con ﬁnes
agrícolas, que también pueden tener
valores de biodiversidad de los humedales como, por ejemplo, el cultivo de
arándanos, los estanques de peces o
los embalses construidos originalmente
para el riego que también prestan apoyo
a aves acuáticas migratorias y a otras
especies de los humedales.
Muchos ecosistemas de humedales de
todo el mundo ya se han visto gravemente afectados por el uso agrícola
del agua: por ejemplo, el mar de Aral
ha perdido unos dos tercios de su volumen y ha aumentado mucho su salinidad debido a la demanda de agua para
el riego aguas arriba; la captación de
aguas subterráneas para el regadío en
la cuenca del Guadiana en España ha

provocado la desecación de los ríos y
de los humedales que existían aguas
abajo; la presión humana y el aumento
de la temperatura del aire han llevado a
la desecación frecuente del río Amarillo
en China.

“

Los humedales
estan siendo impactados
debido a la conversión
para el cultivo de
biocombustibles

”

Los humedales también se están viendo
cada vez más afectados por las actividades relacionadas con la producción
de energía, entre otras causas por la
demanda de agua y por la conversión
a gran escala de humedales para la
producción de biocombustibles. Los

Los humedales son una infraestructura
natural valiosa para la agricultura,
al proporcionar agua ﬁable y suelos
fértiles, pero están en peligro
a causa de la creciente demanda
de tierra y agua por la agricultura.
Están continuamente amenazados
por el crecimiento demográﬁco,
las iniciativas de desarrollo a gran
escala dirigidas a aliviar la pobreza
y los posibles impactos del cambio
climático. Se deben considerar las
funciones y los valores económicos
de los humedales en la planiﬁcación
de la producción de alimentos
y otros productos agrícolas.
ICIÓN

DEFIN

Los humedales prestan una
amplia gama de servicios
ecosistémicos que contribuyen
al bienestar humano, a saber:
servicios de aprovisionamiento,
como alimentos, agua dulce,
fibra y combustible; servicios de
regulación, como saneamiento
del agua y tratamiento de
residuos, regulación del clima,
retención de suelos y sedimentos, y protección contra tormentas e inundaciones; servicios de
apoyo, como formación del suelo
y reciclamiento de nutrientes
(nitrógeno, fósforo y carbono);
y servicios culturales, como
valores estéticos y espirituales,
educación y recreación.

impactos probables del cambio climático también acentuarán las tensiones,
que actualmente ya actúan en un grado
elevado, sobre los humedales y sobre su
ﬂora y fauna para suministrar alimentos
y agua dulce a los seres humanos; como
consecuencia, las precipitaciones serán
menos predecibles en muchas regiones
del mundo, lo que a su vez afectará
especialmente a la agricultura. Esto
coloca a los humedales en el centro del
«nodo energía-agua-alimentos-ecosistemas», donde los humedales a la vez
condicionan y se ven condicionados por
las políticas relativas a la energía, el
agua y los alimentos. ¿Qué desafío se
nos plantea? Es necesario lograr una
reﬂexión integrada para manejar las
mencionadas interconexiones, y para
muchos países esto representa un
desafío permanente. ■
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IMPACTOS DE LA AGRICULTURA
EN LOS HUMEDALES
DE FORMA RESUMIDA
Son muchas las maneras en que la agricultura mal manejada puede
tener un impacto negativo en los humedales, pudiendo producir cambios
en sus características ecológicas y la posible pérdida permanente
de los beneﬁcios que brindan a las personas.

Acuicultura de algas marinas en Zanzíbar, Tanzanía
ICIÓN
DEFIN

Ramsar deﬁne
Ramsar
R
deﬁne las características
ecológicas de un humedal como
“la combinación de los componentes
(físicos, químicos y biológicos de un
humedal), procesos (cambios
o reacciones físicas, químicas
o biológicas que tienen lugar de forma
natural en un humedal) y beneﬁcios/
servicios (beneﬁcios percibidos
por la sociedad de los humedales)
que caracterizan al humedal
en un determinado momento”.
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Impactos en la cantidad de agua: La
reducción de los caudales debida a la
construcción de presas y a la extracción de aguas superﬁciales y subterráneas para el riego u otros ﬁnes, el
aumento de los caudales ﬂuviales o de
los niveles del agua freática debido a
los ﬂujos de retorno del riego o a las
liberaciones por las presas, los cambios en la frecuencia y las pautas de
los caudales ﬂuviales pueden alterar
signiﬁcativamente, y a veces dañar, las
características ecológicas de los humedales. Muchos humedales costeros

también dependen de los nutrientes y
sedimentos transportados por los ríos
para mantener sus características
ecológicas.
Impactos en la calidad del agua:
Las actividades agrícolas intensivas,
incluida la acuicultura intensiva, a
menudo generan mayores cargas de
contaminantes como pesticidas, fertilizantes, antibióticos y desinfectantes,
que no solo afectan a las características
ecológicas de los humedales tanto interiores como costeros, sino que también
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Conﬂictos por la tierra
y el agua en el delta
del río Tana.

tienen impactos en la salud humana y
en la calidad del agua potable proveniente de los humedales.
Conversión y perturbación de los
humedales: Entre las actividades agrícolas que pueden alterar las funciones
de los humedales y los ecosistemas
cabe destacar el drenaje y la conversión de humedales en tierras de cultivo
o para la acuicultura, la introducción
de especies vegetales y animales invasoras, la introducción de vectores de
enfermedades animales y humanas,

y la alteración de las pautas de reproducción, migración y alimentación de la
fauna de los humedales. Por ejemplo, la
rápida expansión de la cría de camarón
intensiva ha contribuido a la desaparición de grandes áreas de humedales
costeros en varios países y a la pérdida
conexa de sus servicios ecosistémicos
como la protección contra las tormentas
costeras, la pesca y productos forestales
de los manglares. ■

© Erik Mörk/Azote

Alrededor de 97.000 personas
que vivían en el delta del Tana
en Kenya dependían del agua
y de los pastos para el ganado,
sembraban arroz y otros
cultivos con la recesión de
las inundaciones y en riberas
ﬂuviales, y hacían uso de los
diversos recursos pesqueros
del delta. La creciente demanda
de los promotores para destinar
grandes extensiones de tierra
del delta a la producción
de biocombustibles y otros
cultivos comerciales provocó
enfrentamientos, ya que
las personas que vivían
en el delta vieron amenazados
sus medios de subsistencia.
Recientemente el Tribunal
Superior dictaminó que debía
elaborarse un plan maestro
para el uso compartido de
los recursos naturales del
delta con la participación
plena de la población local.
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DATOS Y CIFRAS
El agua para la agricultura: ¿Cuánta utilizamos? ¿Cómo afecta a los humedales? Y ¿qué se avecina
en los próximos decenios: tendremos suﬁciente agua para la creciente población del planeta?

7O%

4O%

2O%

Porcentaje sobre el total de extracciones de agua superﬁcial y subterránea que se utiliza para ﬁnes agrícolas.
La mayoría de esta agua se utiliza para
riego: una parte regresa a los ríos y las
aguas subterráneas en forma de ﬂujos
de retorno, y el resto vuelve a la atmósfera a través de la evapotranspiración
(ﬁgura 1).

Porcentaje aproximado de las zonas
de regadío que dependen de las aguas
subterráneas, ya sea como fuente
primaria o en conjunción con otras
fuentes de agua.

Cifra estimada de las necesidades
actuales de agua para uso agrícola
que satisface el riego; el resto lo proporcionan las precipitaciones. El equilibrio entre la agricultura de secano y
de regadío varía mucho en el mundo
(ﬁgura 2).

Figura 1: Uso del agua en la agricultura de secano y de regadío
Lluvia
(miles de
km3 al
año)
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productos
forestales,
tierras
de pastoreo,
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Fuente : Evaluación exhaustiva de la Gestión del Agua (2007) en la Agricultura.
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19%

11%

6.6%

Estimación más probable del incremento del consumo mundial de agua
por la agricultura para 2050 en relación
con las tasas actuales, comprendidas la
agricultura de secano y de regadío, la
producción de alimentos, ﬁbra y bioenergía –y gran parte de ese aumento
corresponderá a la demanda de agua
para riego en zonas que ya tienen escasez de agua.

Superficie terrestre utilizada actualmente para la producción de cultivos. La
producción agrícola prácticamente se ha
triplicado en los últimos 50 años, mientras que el área cultivada total tan solo ha
crecido un 12%, cifras que hablan por sí
solas de los efectos de la intensiﬁcación.
Las zonas de regadío se han duplicado en
superﬁcie en el mismo periodo, y representan alrededor del 40% del aumento de
la producción.

Crecimiento promedio anual en la producción de pescado de acuicultura destinado a la alimentación entre 1970 y 2008.
La demanda de tierra, agua y alimento
para criar peces también está aumentando, lo que provoca más presión sobre
los humedales continentales y costeros.

Figura 2: Equilibrio entre la agricultura de secano y de regadío en el mundo
Total instead of toal: 7.130 km3 (80% de agua verde, 20% de agua azul)

780
220

650

235

1,670
905

Agua
azul

1,080

1,480
110

Agua
verde

Más del 75% de la producción
de zonas de secano

Más de la mitad de la producción
de zonas de secano

Nota: La producción se reﬁere al valor bruto.
Los gráﬁcos circulares muestran
la evapotranpiración total del agua
de cultivos en km3 por región.

Fuente: Evaluación exhaustiva de la gestión
del agua en la agricultura (2007)

Más de la mitad de la producción
de zonas de riego

Más del 75% de la producción
de zonas de riego

MENSAJES CLAVE
En muchas partes del mundo los recursos hídricos ya se han explotado
al límite de sus posibilidades sostenibles o por encima de este. La agricultura
necesitará más agua en el futuro para alimentar a más personas, pero
los humedales deberán disponer de suﬁciente agua para mantener
sus características ecológicas y servicios ecosistémicos esenciales,
en particular los humedales que apoyan la valiosa producción agrícola.
La agricultura necesitará más tierra en el futuro para alimentar a más
personas, pero la conversión de humedales para usos agrícolas provocará
la pérdida de servicios ecosistémicos esenciales de los humedales.
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LA AGRICULTURA, LOS HUMEDALES
Y EL AGUA: LA BÚSQUEDA
DEL JUSTO EQUILIBRIO
El uso racional de los humedales y de sus servicios ecosistémicos es fundamental para el propósito
de la Convención de Ramsar. Pero ¿qué signiﬁca uso racional en el contexto agrícola? Signiﬁca el manejo
de las interacciones entre la agricultura y los humedales de forma que se mantengan los servicios
ecosistémicos esenciales de los humedales, así como la búsqueda de un equilibrio adecuado entre
los servicios de aprovisionamiento, de apoyo, de regulación y culturales. La necesidad de encontrar ese
equilibrio, así como de reconocer la importancia de los humedales para la agricultura, se pone de relieve
en la Resolución VIII.34, Agricultura, humedales y manejo de los recursos hídricos, de Ramsar (2002)
ES

ICION

DEFIN

La ﬁlosofía
ﬁlosofía de R
Ramsar gira en torno
al concepto de “uso racional”. Expresado
del modo más sencillo, este concepto
signiﬁca la conservación y el uso
racional de los humedales y sus
recursos, en beneﬁcio de la humanidad.
Para los cientíﬁcos, el uso racional
de los humedales se deﬁne como
«el mantenimiento de sus características
ecológicas, logrado mediante
la implementación de enfoques
por ecosistemas, dentro del contexto
del desarrollo sostenible».
Un agroecosistema puede deﬁnirse
como “un sistema de recursos
biológicos y naturales gestionados
por los seres humanos con el propósito
principal de producir alimentos, así
como otros productos no alimenticios
y servicios ambientales valiosos
para la sociedad”.

La agricultura se centra en manejar
y mejorar los servicios ecosistémicos
de aprovisionamiento. Aunque podemos aumentar la producción agrícola,
aumentando con ello los servicios de
aprovisionamiento, tal vez mediante el
uso de más fertilizantes para obtener
un mayor rendimiento de los cultivos
situados en humedales estacionales o
mediante la extracción de grandes cantidades de agua para el riego, existe el
riesgo de que las características ecológicas de los humedales se vean alteradas hasta el punto en que se pierdan
servicios esenciales de regulación y de
apoyo (ﬁgura 3). A su vez, esto puede
resultar en la pérdida o la degradación
posteriores de esos mismos servicios
de aprovisionamiento que tan importantes se consideraban en un principio.
Existen pocas soluciones globales,
pues el clima, los humedales, la agricultura y las comunidades varían mucho

de una región a otra. Sin embargo, la
experiencia y las observaciones extraídas de muchos humedales muestran
que es posible encontrar beneﬁcios
mutuos para la agricultura y para los
humedales, especialmente cuando se
ponen en práctica soluciones locales
utilizando conocimientos locales en el
marco de iniciativas más amplias de
planiﬁcación integrada.
Las soluciones más eﬁcaces para la
cuestión del equilibrio suelen ser las
que emplean una combinación de planteamientos, especialmente: prácticas
agrícolas que contribuyan a reducir
los impactos en los humedales; el
desarrollo de agroecosistemas multifuncionales manejados para ofrecer la
gama más amplia posible de servicios
ecosistémicos de los humedales; y la
restauración de humedales para brindar funciones y servicios en entornos
agrícolas. ■

Figure 3: La agricultura normalmente produce un incremento de los servicios ecosistémicos
de aprovisionamiento a expensas de los servicios de regulación y culturales.
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Producir “más por cada gota”: Todavía
existe un amplio margen de mejora en la
productividad y el manejo del agua, tanto
en la agricultura de regadío como en la de
secano. Las tecnologías de riego de alta
eﬁciencia cada vez están más disponibles;
las variedades vegetales resistentes a la
sequía reducen las necesidades de riego;
y los cultivos más tolerantes a las inundaciones podrían reducir la necesidad de
drenar los humedales. Las prácticas agrícolas tradicionales de manejo del agua
pueden volverse más eﬁcaces con las tecnologías smartphone que permiten a los
agricultores acceder sobre el terreno a los
datos meteorológicos y sobre los cultivos.
La reutilización del agua y el uso de aguas
residuales en la agricultura pueden hacer
que se reduzca la extracción de agua de
los humedales. Los ﬂujos de retorno de
las zonas urbanas podrían proporcionar
valiosos recursos hídricos para la agricultura, y los humedales pueden ayudar
a tratar el agua antes de su uso para la
agricultura.

Sistemas de producción
combinada
Los sistemas de producción
combinada suelen ser
pequeñas explotaciones
intensivas que, si bien pueden
requerir insumos de trabajo
importantes, a menudo son
muy eﬁcientes en el uso del
suelo, el agua y los nutrientes.
En los sistemas de piscicultura
en arrozales tradicionales de
Asia, los agricultores utilizan
prácticas que tienen miles
de años de antigüedad, basadas
en que los peces aporten
fertilizantes para el arroz y
ayuden a controlar las plagas
de insectos y malas hierbas
en los campos y el arroz
proporcione sombra y un hábitat
para los peces. El sistema
de arrozales con peces y
patos de China desarrolla este
planteamiento, y en las zonas
donde la producción de seda
es importante se incorporan
moreras a sistemas de
producción combinada con
peces y patos.

© Aboukar Mahamat

REDUCCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA AGRICULTURA
EN LOS HUMEDALES

Sitio Ramsar Waza Logone donde la agricultura, la ganadería y la pesca
tradicionales sustentan medios de subsistencia locales

Planiﬁcación integrada de los recursos hídricos: Mientras que las grandes
presas seguirán siendo una opción para
reducir la vulnerabilidad de los agricultores a las sequías y aumentar la producción, el uso de pequeños depósitos a
nivel local, como tanques y presas agrícolas, proporciona resiliencia local: por
ejemplo, los antiguos sistemas de riego
de Sri Lanka utilizan redes de depósitos
grandes y pequeños, llamados ‘tanques’,
que con frecuencia son una rica fuente
de biodiversidad de humedales. Pueden
diseñarse y utilizarse presas más
grandes destinadas a múltiples usos
como la agricultura, la energía hidroeléctrica, la pesca y la recreación, las cuales
deberían permitir que se desembalse
agua destinada a los ecosistemas que
se encuentran aguas abajo.

La reducción de los impactos de la
agricultura en la calidad del agua: Las
opciones como la labranza de conservación y las prácticas de agricultura
orgánica pueden reducir la carga de
contaminantes que llegan a los humedales. El manejo integrado de plagas y
las intervenciones en fases especíﬁcas
de sus ciclos vitales pueden contribuir
a reducir la necesidad de plaguicidas.
Los sistemas de producción combinada pueden aprovechar el estiércol
del ganado para la fertilización de los
cultivos y la acuicultura. En explotaciones intensivas pequeñas y granjas
familiares esas estrategias pueden
reducir signiﬁcativamente los costos
de los insumos. ■

Soluciones de manejo en el Camerún
En las llanuras aluviales del Waza-Logone en el Camerún, las crecidas
estacionales han sustentado históricamente una abundante población
de pescadores y de agricultores y pastores sedentarios que dependían
de una secuencia natural ﬁable de inundaciones y recesiones de las
crecidas. La construcción de una gran presa aguas arriba para proporcionar irrigación a un proyecto de arrozales provocó una fuerte disminución
de las inundaciones aguas abajo, con el consiguiente menoscabo de
los ecosistemas de humedales y de los medios de subsistencia de las personas
que vivían en la llanura de inundación. Posteriormente, se negociaron
y pusieron en práctica soluciones alternativas de manejo del agua con
el ﬁn de restaurar algunas de las pautas de inundaciones sin dejar
de proporcionar agua a los arrozales. Los resultados fueron muy positivos,
con la restitución de la productividad de actividades agropecuarias
tradicionales y un aumento de las capturas de pescado y de la capacidad
de carga de la vida silvestre y el ganado. Esta experiencia puso de maniﬁesto
la importancia que tiene el reconocimiento de los valores de la agricultura
dependiente de los humedales en la planiﬁcación de la infraestructura
hidráulica con ﬁnes agrícolas.
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MANEJO DE LA TIERRA Y EL AGUA EN FAVOR
DE AGROECOSISTEMAS MULTIFUNCIONALES
La agricultura comercial convencional se ha centrado generalmente en
un único servicio ecosistémico de
aprovisionamiento o a lo sumo en una
gama reducida de servicios, como el
de producción de cereales, ﬁbra, pescado, carne o biocombustibles. Con un
planteamiento de agroecosistemas
multifuncionales, los agricultores
manejan la tierra y el agua considerando un conjunto más amplio de servicios de los ecosistemas. Cuando se
trata de servicios ecosistémicos de los
humedales, es necesaria una buena
comprensión hidrológica y ecológica
del paisaje para que los sistemas de
producción no solo presten servicios
de aprovisionamiento, sino también
servicios esenciales de regulación,
de apoyo y culturales. Este planteamiento, que reconoce los valores de
toda la gama de servicios que prestan
los ecosistemas, también permite a los
agricultores identiﬁcar dónde y cómo
lograr beneﬁcios netos. ■

Agricultura urbana
estanques y la agricultura. Esos
humedales proporcionan alrededor
de 150 toneladas diarias de verduras
y hortalizas frescas, así como unas
10.500 toneladas anuales de pescado, y dan sustento a unas 50.000
personas de forma directa, y a otras
tantas de forma indirecta.

El aumento de la productividad de las
tierras agrícolas situadas fuera de los
humedales contribuirá a reducir la
necesidad de convertir los humedales. El interés creciente por la
agricultura urbana como una opción
viable para el suministro de alimentos a las ciudades hace posible que
se tenga en cuenta la productividad
de otras tierras disponibles antes
de convertir los humedales. Los
humedales situados dentro o cerca
de áreas urbanas también permiten
que los habitantes de las ciudades
siembren cultivos y críen ganado, lo
que en muchos casos puede ser un
recurso vital para los pobres de las
zonas urbanas.

En Freetown (Sierra Leona), los
valles bajos y las áreas propensas a
inundarse se caliﬁcan para uso agrícola a ﬁn de disuadir la construcción
en ese lugar. Los espacios verdes
abiertos pueden almacenar el
exceso de agua de las inundaciones
y permitir la inﬁltración de las aguas
pluviales.

En los humedales del este de Calcuta (un Sitio Ramsar en la India),
los eﬂuentes de la ciudad se tratan
y utilizan para la cría de peces en

En Amman (Jordania), la agricultura
urbana y la explotación forestal
están integradas en el Plan de
«Desarrollo limpio» de la ciudad.

RESTAURACIÓN DE HUMEDALES
EN LOS PAISAJES AGRÍCOLAS
Restaurar las funciones de los humedales y asegurar las asignaciones de
agua para mantener las características ecológicas de los humedales
pueden considerarse inversiones en la
infraestructura natural que los humedales proporcionan a la agricultura. Los
humedales en suelo agrícola pueden
ayudar a manejar las inundaciones en
las estaciones húmedas, mejorar las
condiciones de humedad del suelo,
proporcionar más espacio de almacenamiento local de agua para el riego en
la estación seca y suministrar agua a
los ecosistemas aguas abajo. ■

Pagar a los agricultores por la restauración de servicios
ecosistémicos
Los servicios ecosistémicos de los humedales diferentes de la producción
agrícola también tienen un valor económico, por ejemplo al reducir el caudal
en el pico de las crecidas o al mantener la calidad del suministro de agua potable.
En un número de países cada vez mayor, los beneﬁciarios aguas abajo remuneran a los agricultores para proporcionar estos servicios. En la cuenca del río
Tualatin (Estados Unidos), una empresa local de abastecimiento de agua paga
a los agricultores por restaurar la vegetación ribereña para dar sombra al río,
con lo que se enfría el agua y se compensa el impacto térmico de los vertidos
de una planta de tratamiento de agua, al tiempo que se mejoran las condiciones
del río como hábitat del salmón. A su vez esto ayuda a los agricultores a mantener
sus tierras en estado productivo y a diversiﬁcar sus fuentes de ingresos.

© Ivan Yanchev

El Sitio Ramsar Srebarna en Bulgaria contiene tierras cultivables, bosques, ensenadas con cañaverales y un lago de agua dulce
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SITIOS RAMSAR, ¿EJEMPLOS DE AGROECOSISTEMAS
MULTIFUNCIONALES?
Figura 4: Sitios Ramsar que albergan tipos de humedales agrícolas

En agosto de 2013 aproximadamente el
20% de todos los Sitios Ramsar incluía
uno o más de los siguientes tipos de
humedales de Ramsar:
Acuicultura;
Estanques artiﬁciales, esto es,
estanques de granjas o estanques
pequeños;
Tierras de regadío, incluidos
canales de regadío y arrozales;
Tierras agrícolas inundadas
estacionalmente.
ICIÓN
DEFIN

América del Norte
Neotrópico

Existen muchos Sitios Ramsar en todo
el mundo en los que la producción agrícola dentro del área del humedal es un
aspecto integral de las características
ecológicas y del uso racional de dicho
humedal (ﬁgura 4). Muchos de los Sitios
Ramsar artiﬁciales construidos expresamente para la agricultura o la acuicultura también aportan importantes
valores de biodiversidad y culturales.
Naturalmente, los Sitios Ramsar no son
inmunes a las amenazas que representan las actividades agrícolas dentro o
fuera de sus límites. Un estudio realizado en 2006 mostró que más del 78%
de todos los Sitios Ramsar apoyaban las
actividades agrícolas, pero esas mismas
actividades también fueron catalogadas como una amenaza para más de la
mitad de esos sitios. ■

Oceania
Otros Sitios Ramsar

© P. Csonka

África
Asia
Europa

Los Sitios Ramsar son humedales
designados por las Partes Contratantes
en la Convención para su inclusión en
la Lista de Humedales de Importancia
Internacional por cumplir uno o varios
de los Criterios de Ramsar. Se puede
consultar más información acerca de los
Criterios en www.ramsar.org/criteria_sp

Apoyo de la vida silvestre: lagos artiﬁciales del Sitio Ramsar de Tata, Hungría
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Cultivo ecológico de arroz en el Sitio Ramsar Kabukuri-numa, Japón

LOS SITIOS RAMSAR Y LA AGRICULTURA:
UN MUNDO DE DIVERSIDAD
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alberga importantes restos arqueológicos de «ksars» (fortalezas) del siglo XIV.
El pantano de Hawizeh en el Iraq
(Haur Al-Hawizeh). Hace más de 5.000
años que los madan, tribus árabes de
los pantanos, practican la agricultura
tradicional en las marismas de Mesopotamia, la recolección de juncos, el
cultivo de cereales y palmeras datileras, el pastoreo de grandes rebaños, la
pesca y la caza.
El Área de Protección de Flora y
Fauna Cuatrociénegas, en el desierto
de Chihuahua en México, es un complejo de arroyos, pantanos y lagos donde
una red de conservación local ha combinado sus esfuerzos con los de los usuarios del agua de los humedales para la
agricultura. A través de esta cooperación se han introducido nuevos cultivos
como el nopal, un vegetal que ha sustituido a los cultivos tradicionales, más
exigentes de agua. Esto ha generado
mayores ingresos para los agricultores
y la reducción de las necesidades hídricas del humedal.
En la Laguna de la Cocha en Colombia, las familias campesinas han abandonado prácticas insostenibles, como la
producción de carbón vegetal, en favor
de actividades más sostenibles. El uso de
agroquímicos ha disminuido y las nuevas
técnicas de producción respetuosas con
principios agroecológicos han reducido
la degradación del suelo a través del
compostaje, la rotación de cultivos y la
cría de lombrices. ■

Marismas inundadas del Sitio Ramsar
de Contentin y Bessin, Francia

© APFF Cuatrociénagas

Los arrozales de Kabukuri-numa
en el Japón se cultivan con métodos
ecológicos y se manejan también para
atraer a aves acuáticas invernantes.
En invierno, después de la cosecha,
los arrozales se mantienen inundados
para que las aves silvestres invernen
allí. Posteriormente, el suelo, rico en
nutrientes de los excrementos, se utiliza
como fertilizante natural para el arroz
silvestre y sirve además para controlar
las malas hierbas y las plagas.
Los pantanos de Cotentin y Bessin en
Francia se inundan en invierno y proporcionan un extenso hábitat para los peces
y las aves acuáticas. Cuando se secan
en primavera, los agricultores locales
liberan el ganado en sus ricos pastos.
Las praderas más elevadas de los alrededores se utilizan para la producción
de heno, una práctica ganadera sostenible desarrollada en la Edad Media y
que todavía se adapta a las necesidades
de la agricultura moderna.
El oasis de Ouled Saïd en Argelia es
un humedal artiﬁcial extraño situado
sobre el curso de un wadi «fósil»,
donde se ha construido un sistema de
riego tradicional (fouggara) para la captación y distribución de aguas subterráneas. El agua, canalizada a través de
pequeñas acequias según la tradición
de una organización social ancestral, se
reparte equitativamente entre jardines
individuales para el cultivo de palmeras,
cereales y frutales. El lugar también es
importante para las aves migratorias y

© Lew Young

© Jassim Al-Asadi
© Ikmo-ned on wikimedia
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Los árabes de las marismas practican
la agricultura tradicional en las marismas
de Mesopotamia

El nopal, también conocido como chumbera,
sustituye a cultivos que necesitan mucha
agua en el Sitio Ramsar Cuatro Ciénegas

MENSAJES CLAVE
La mejora de la productividad
agrícola de la tierra y el agua puede
contribuir a limitar la cantidad de
agua que se extrae de los humedales
y a desalentar su conversión para
la agricultura.
La intensiﬁcación de las actividades
agrícolas puede mejorar la eﬁciencia,
la cual también se puede mejorar
mediante la adopción de nuevas
tecnologías por parte de los
agricultores o la reintroducción
de prácticas tradicionales con nuevo
apoyo tecnológico.
El manejo de la tierra y del agua
para crear agroecosistemas multifuncionales contribuye a ofrecer
diversidad y resiliencia en los medios
de subsistencia y a mantener
un equilibrio entre los servicios
ecosistémicos de los humedales
de aprovisionamiento, de regulación,
de apoyo y culturales.
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El Año Internacional de la Agricultura
Familiar de 2014 de las Naciones
Unidas, coordinado por la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura
(FAO), ofrece la oportunidad de poner
de relieve el papel fundamental de
los humedales como infraestructura
natural de apoyo a la agricultura.
Muchos Sitios Ramsar prestan apoyo
a la agricultura en beneﬁcio de
las familias y los hogares. Ramsar
tiene acceso a un rico y diverso
acervo de conocimientos sobre
las interdependencias entre la
agricultura y los humedales,
acumulado durante la dilatada

historia de la Convención.
La FAO, colaboradora desde hace
mucho tiempo del Grupo de Examen
Cientíﬁco y Técnico de Ramsar,
tiene el mandato de mejorar la
nutrición, aumentar la productividad
agrícola, elevar el nivel de vida de
las poblaciones rurales y contribuir
al crecimiento económico mundial.
El Instituto Internacional del Manejo
del Agua (IWMI) es una de las cinco
Organizaciones Internacionales
Asociadas de Ramsar. El IWMI
pretende mejorar el manejo de los
recursos de tierra y agua en favor
de los alimentos, los medios
de subsistencia y el medio ambiente.

© Porojnicu
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RAMSAR, LA FAO Y EL IWMI
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