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Convención sobre los 
Humedales 

Transformar la agricultura para sostener a 
las personas y mantener los humedales 

Los humedales son uno de los ecosistemas más importantes del mundo. Abarcan una superficie 
de más de 1.500 millones de hectáreas, sostienen a las personas, la biodiversidad y las tradiciones 
culturales y contribuyen a regular el medio ambiente. Conservar y mejorar el capital natural de los 
humedales, en consonancia con los objetivos estratégicos de la Convención sobre los Humedales1, 
es fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Siguen perdiéndose y degradándose humedales debido al desarrollo agrícola insostenible. Las 
estimaciones basadas en los datos disponibles muestran que aproximadamente el 35 % de los 
humedales del mundo se han convertido a otros usos de la tierra desde 1970, siendo la agricultura 
uno de los principales factores impulsores de cambio. Más de la mitad de los Humedales de 
Importancia Internacional (sitios Ramsar) se ven afectados negativamente por las prácticas 
agrícolas. 

Los humedales apoyan la agricultura2 como fuente de agua para los cultivos y el ganado y como 
hábitat para la acuicultura y la producción de arroz, y proporcionan tierra fértil. Se necesita una 
acción transformadora para invertir la tendencia de pérdida y degradación de los humedales y, 
al mismo tiempo, proporcionar seguridad alimentaria y responder a los impactos previstos del 
cambio climático en los humedales y la agricultura. En los sistemas agrícolas bien gestionados, los 
humedales se consideran activos que apoyan la producción de alimentos, la gestión adecuada del 
agua y la resiliencia de los ecosistemas.

En la presente Nota sobre Políticas se señalan medidas prioritarias en todos los sectores con miras 
a aumentar la sostenibilidad de la agricultura y promover el uso racional de los humedales. Estas 
medidas permiten lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (por ejemplo, el ODS 6, el ODS 
12 y el ODS 15), así como con los objetivos y metas del Plan Estratégico de la Convención sobre 
los Humedales (por ejemplo, el Objetivo 1, “Hacer frente a los factores que impulsan la pérdida y 
degradación de los humedales”), al tiempo que apoyan iniciativas fundamentales para responder 
al cambio climático mundial.

1 Plan Estratégico de Ramsar para 2016-2024, disponible en la dirección siguiente: https://www.ramsar.org/document/the-
fourth-ramsar-strategic-plan-2016-2024. 

2	 Por	“agricultura”	se	entiende	el	esfuerzo	deliberado	por	producir	cultivos	o	criar	ganado	para	sustento	o	beneficio	
económico,	e	incluye	la	pesca,	los	productos	marinos,	la	silvicultura	y	los	productos	forestales	primarios.	A	los	fines	de	
esta Nota sobre Políticas, el enfoque se centra en los sistemas agrícolas de ganadería, cultivo y acuicultura.

Una	cigüeña	blanca	oriental	volando	sobre	un	humedal	artificial	(arrozal),	Japón.	©Ciudad	de	Toyooka	

https://www.ramsar.org/document/the-fourth-ramsar-strategic-plan-2016-2024
https://www.ramsar.org/document/the-fourth-ramsar-strategic-plan-2016-2024


El problema
Los humedales desempeñan funciones críticas en el paisaje, entre ellas la de proporcionar 
una amplia variedad de servicios de los ecosistemas. Los humedales apoyan la agricultura 
proporcionando una fuente de agua para los cultivos y el ganado y un hábitat para la acuicultura 
y la producción de arroz y, en las llanuras de inundación, los humedales también apoyan una alta 
productividad agrícola.

Sin embargo, siguen perdiéndose y degradándose humedales debido al desarrollo agrícola 
insostenible. En toda Europa, las Américas, Oceanía, Asia y África, los humedales se han 
convertido en tierras agrícolas para apoyar los medios de subsistencia de las personas y el 
desarrollo económico, y esta conversión aún continúa.

Para ser sostenibles desde el punto de vista ambiental, las prácticas agrícolas no deben afectar 
negativamente las características ecológicas de los humedales. La agricultura sostenible, por 
definición,  “conserva los recursos de la tierra, el agua, las plantas y los animales, no degrada 
el medio ambiente, utiliza tecnologías apropiadas, es viable económicamente y aceptable 
socialmente” y es coherente con la finalidad de mantener las características ecológicas3 de 
los humedales y velar por su uso racional, de acuerdo con las definiciones establecidas por la 
Convención sobre los Humedales. 

Los responsables de las políticas de los sectores de la agricultura, el agua y el medio ambiente 
deben: 1) ser conscientes de los diferentes impactos ambientales de una serie de prácticas y 
sistemas agrícolas (intensivos, extensivos, integrados) en los humedales continentales, costeros y 
artificiales y 2) disponer de orientaciones sobre las respuestas en materia de políticas específicas 
que se requieren para transformar la agricultura y garantizar el uso racional de los humedales. 

17.000 millones de 
personas viven en 
cuencas	fluviales	sujetas	
a estrés hídrico1 

29.000 millones de 
personas cuentan con 
un suministro de agua 
inseguro o de riesgo2 

El 20% de la 
superficie terrestre 
está degradada3 

Se ha perdido el 35% 
de los humedales del 
mundo desde la década 
de 19704 

Es necesario aumentar 
la producción 
agrícola para alimentar a 
la población5 

El 70% de la 
extracción total de 
agua se destina a la 
agricultura6 

Se aplica nueve veces 
más fertilizantes a 
base de nitrógeno en 
comparación con la década 
de 19607 

Entre el 20% 
y el 25% de 
las emisiones 
mundiales de GEI 
proceden de la agricultura 
y la silvicultura8

Más del 50% de 
los Humedales 
de Importancia 
Internacional están en 
riesgo de degradación debido 
a las prácticas agrícolas9

Los objetivos de 
conservación 
y desarrollo 
sostenible no pueden 
alcanzarse con las 
trayectorias actuales10 

1,2,3 CNULD,	2017,	4 Darrah	et al., 2019, 5 FAO/IWMI, 2018, 6 FAO, 2011, 7 FAOSTAT,	8	IPCC,	2014,	2019,	9 Base de datos 
del	SISR,	sobre	la	base	de	un	análisis	de	los	datos	de	las	FIR	desde	2015	hasta	noviembre	de	2019	(n=567	Humedales	de	
Importancia	Internacional)	que	omite	datos	anteriores	incompletos	o	presentados	en	un	formato	anterior	de	la	FIR,	10 IPBES 2019

3	 Resolución	IX.1,	Anexo	A,	2005:	Las	características	ecológicas	son	la	combinación	de	los	componentes,	procesos	y	
beneficios/servicios	del	ecosistema	que	caracterizan	al	humedal	en	un	determinado	momento.

Recomendaciones en 
materia de políticas

 ▪ Intensificar el diálogo entre los sectores de la agricultura y de los humedales y el medio ambiente 
para elaborar estrategias eficaces para abandonar las prácticas no sostenibles mediante cambios en las 
políticas de uso de la tierra y el agua, y en los marcos institucionales y financieros.

 ▪ Desarroyar politicas para abordar los problemas ambientales que generan las diferentes prácticas y 
sistemas agrícolas con base en el conocimiento  sobre los impactos de los diferentes tipos de agricultura 
(intensiva, extensiva, integrada) en los humedales continentales, costeros y artificiales, y en los beneficios 
de implementar enfoques basados en la naturaleza que apoyan a los humedales y la agricultura.

 ▪ Garantizar que las políticas preparadas por los sectores del agua, la agricultura, y los humedales/medio 
ambiente sean coherentes y consistentes en promover la agricultura sostenible, el uso racional de los 
humedales y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

 ▪ Poner en marcha medidas transformadoras en favor de la agricultura sostenible y el uso racional de los 
humedales: i) aumentar la eficiencia en el uso de los recursos y reducir el uso excesivo de productos 
agroquímicos y la extracción excesiva de agua de los humedales; ii) proteger los humedales deteniendo 
su conversión para el desarrollo agrícola y restaurar los humedales previamente convertidos; iii) 
mejorar los medios de subsistencia y el crecimiento económico, incluso mediante la promoción de 
sistemas agrícolas integrados y diversos; iv) mejorar la resiliencia de las personas, las comunidades y 
los ecosistemas; y v) adaptar la gobernanza para mejorar la colaboración intersectorial, trabajando en 
asociación con el sector agrícola y las comunidades locales. 



La agricultura es uno de los principales factores que 
impulsan la pérdida y degradación de los humedales
La pérdida de humedales debido a la conversión de tierras sigue siendo motivo de preocupación 
mundial. Los datos disponibles muestran que aproximadamente el 35 % de los humedales del 
mundo se han convertido a otros usos de la tierra desde 1970, siendo la agricultura uno de los 
principales impulsores de cambio. Mientras tanto, ha aumentado rápidamente la extensión de los 
humedales artificiales utilizados para la agricultura, como los arrozales. 

El desarrollo agrícola insostenible sigue degradando los humedales, a escala local y de las cuencas. 
La aplicación de fertilizantes (nutrientes) y plaguicidas es cada vez mayor, sobre todo en Asia 
y América Latina, y la agricultura impulsa un elevado estrés hídrico, en amplias zonas de Asia, 
África septentrional, Australia y las Américas, que afecta a las personas y a los humedales.

La degradación de los humedales depende del contexto, pero muchos humedales de todo el 
mundo están bajo presión, incluso aquellos que supuestamente reciben mayores niveles de 
protección. Por ejemplo, más de la mitad de los Humedales de Importancia Internacional se ven 
afectados negativamente por la agricultura, siendo el drenaje (que afecta al 23 % de los sitios), 
la ganadería (25 %) y los contaminantes/efluentes (22 %) algunas de las principales presiones 
(Figura 1). 

Es necesario que los responsables de las políticas y los administradores de los humedales evalúen 
las consecuencias a largo plazo de las prácticas agrícolas insostenibles en los humedales, y que 
se integren más adecuadamente los valores de los humedales en las respuestas en materia de 
políticas relacionadas con el uso del agua y la tierra. 

Figura 1. Amenazas agrícolas para los Humedales de Importancia Internacional. Porcentaje (%) de Humedales de 
Importancia Internacional afectados negativamente por prácticas agrícolas (amenazas). Para obtener más información, 
consúltese la Nota Informativa 13.

Búfalo	arando	un	humedal	artificial.	©	Atsushi	Tanabe
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Cómo hacer frente a las presiones agrícolas sobre los humedales - Cuenca 
del río Bita (Colombia)
El Humedal de Importancia Internacional Río Bita es un 
complejo de humedales de 824.500 hectáreas que se encuentra 
en la cuenca del río Orinoco, en Colombia. Vastas zonas de 
humedales de la cuenca están amenazadas por la intensificación 
de la agricultura. En un esfuerzo por reducir las presiones sobre 
los humedales, en colaboración con la Fundación Omacha, el 
sector forestal de Bita ha establecido un plan de gestión ambiental 
integrada que zonifica claramente las zonas de la cuenca para su 
conservación, restauración y producción sostenible. El acuerdo 
de conservación fue respaldado por el Ministerio de Medio 
Ambiente y ha promovido la protección de los humedales junto 
con una agricultura sostenible que se ve reforzada por medidas 
tendientes a la reducción de la presión de la caza, la prevención 
de incendios y la plantación de especies forestales autóctonas, 
lo que contribuye a preservar las características ecológicas del 
Humedal de Importancia Internacional. 

Sabanas, bosques inundados y bosque de galería de la cuenca del río Bita 
(Colombia).	

Pasar a prácticas agrícolas sostenibles
Es necesario actuar urgentemente para mejorar las políticas reguladoras y económicas, 
las prácticas en las explotaciones y la infraestructura hídrica, así como reducir el uso de 
agroquímicos contaminantes. El cambio transformador requerirá que los responsables de 
las políticas establezcan incentivos financieros, refuercen las políticas y las leyes ambientales 
destinadas a reducir el desarrollo agrícola insostenible, creen capacidad y mejoren la cooperación 
intersectorial, adoptando medidas preventivas y precautorias para aumentar la sostenibilidad en 
la escala de las cuencas.

También es necesario dar mayor reconocimiento al papel de los humedales en el apoyo a la 
agricultura. En las cuencas bien gestionadas, los humedales contribuyen de manera significativa a 
regular el clima, el agua, los nutrientes, la biota y los suelos, todas ellas funciones esenciales para 
sostener la agricultura. 

En todas las formas de agricultura se pueden incorporar buenas prácticas de gestión para 
mantener las características ecológicas de los humedales. Para orientar la elaboración de 
políticas, es necesario conocer los impactos de las distintas prácticas agrícolas en los humedales 
continentales, costeros/marinos y artificiales (Cuadro 1). La agricultura intensiva suele depender 
de un elevado uso de agua y de grandes aportes de nutrientes y plaguicidas, lo que puede degradar 
las características ecológicas de los humedales. 

Kafue	Flats	(Tanzanía),	un	Humedal	de	Importancia	Internacional	que	mantiene	la	biodiversidad	y	los	medios	de	subsistencia	
de	la	población.	©	Daniel	Phiri



Cuadro 1. Cómo influyen los distintos sistemas agrícolas en los factores impulsores de los humedales. Consúltense en la 
Nota informativa 13 las definiciones de los sistemas agrícolas intensivos y extensivos.

Factores impulsores antropógenos del cambio 
en los humedales

Sistema agrícola

a)
	D
e	
se
ca
no
	e
xt
en
si
vo

b)
	D
e	
se
ca
no
	in
te
ns
iv
o

c)
	D
e	
re
ga
dí
o	
in
te
ns
iv
o

d)
	H
or
ti-
cu
ltu
ra

e)
	G
an
ad
er
ía
	-	
ex
te
ns
iv
o

f)	
G
an
ad
er
ía
	-	

in
te

ns
iv

o

g)
	A
cu
ic
ul
tu
ra
	-	

ex
te

ns
iv

o

h)
	A
cu
ic
ul
tu
ra
	-	

in
te

ns
iv

o

ab
ie

rto

in
ve

rn
ad

er
o

pa
st

os

si
n 

tie
rr

a

es
ta

nq
ue

s

m
ar

is
co

s 
co

st
er

os
/a

lg
as

 
m

ar
in

as

es
ta

nq
ue

s

Ja
ul
as

Régimen físico
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estructurales
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Quema

Hay muchas alternativas disponibles, que se ajustan a diferentes situaciones y necesidades. La 
adaptación de la agricultura a sistemas de producción integrados (por ejemplo, cultivo-ganadería-
silvicultura-pesca), o a formas de agricultura de bajos insumos (por ejemplo, agroecología o 
agricultura regenerativa) puede dar lugar a un uso más eficiente de agua y nutrientes, reducir el 
impacto ambiental en los humedales y mejorar la resiliencia social y económica de los agricultores 
locales y los pueblos indígenas que dependen de la agricultura en los humedales o en sus 
proximidades. Los sistemas integrados también pueden apoyar la intensificación sostenible, es 
decir, aumentar la producción en las tierras de cultivo existentes, evitando al mismo tiempo la 
necesidad de una mayor conversión y degradación de los humedales naturales.

Fomentar la resiliencia de los humedales frente al 
cambio climático y la creciente demanda de alimentos
Las evaluaciones integradas han demostrado en repetidas oportunidades la conexión explícita 
entre la mejora de la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, la sostenibilidad del medio 
ambiente y las respuestas al cambio climático, incluso para los humedales. El mantenimiento 
de la producción sostenible de alimentos y fibras a partir de los humedales, la reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los humedales degradados y la 
protección de la biodiversidad dependen de la conservación de las propiedades del suelo y el agua 
de los humedales.

Para responder a las necesidades mundiales de garantizar un suministro adecuado de alimentos y 
mitigar los impactos del cambio climático y adaptarse a él se necesitarán respuestas de ingeniería 
y basadas en la naturaleza para restablecer el funcionamiento de los humedales, con el respaldo 
de una gobernanza eficaz y la participación de las comunidades locales. Por ejemplo, en lugar 
de convertir los humedales para conseguir un resultado (el suministro de alimentos) y, en 
consecuencia, aumentar la vulnerabilidad general de la seguridad alimentaria y de las personas a 
largo plazo, los esfuerzos tendientes a rehumidificar los humedales y capturar carbono pueden ir 
acompañados de prácticas agrícolas sostenibles, como la paludicultura (cultivo en suelos de turba) 
y la agroecología en pasturas húmedas. Los responsables de formular políticas y los productores 
agrícolas tienen un papel fundamental en la implementación de estas soluciones basadas en la 
naturaleza para fomentar la resiliencia en la agricultura, y al mismo tiempo abordar el cambio 
climático y mejorar los humedales.

https://www.ramsar.org/document/briefing-note-13-wetlands-and-agriculture-impacts-of-farming-practices-and-pathways-to-0


Mejora de la colaboración y el diálogo entre los sectores de los humedales 
y la agricultura - Baie de Somme (Francia)
La llanura marítima de Picardy es un humedal (6.000 ha) 
de Francia, muy valorado por su variado patrimonio natural 
y cultural. Sus características ecológicas, históricamente 
moldeadas por la ganadería, se han visto amenazadas debido 
a que los agricultores han abandonado la ganadería para 
dedicarse a la producción de cultivos más intensivos (y más 
rentables). Durante un período de nueve años, la Asociación 
Mixta Baie de Somme Grand Littoral Picard, la Cámara de 
Agricultura de Somme y la Agencia del Agua de Artois-Picardie 
han apoyado a los ganaderos para que vuelvan a las llanuras, 
contribuyendo a preservar la biodiversidad y a practicar una 
agricultura sostenible dentro del humedal.

Las	praderas	húmedas	de	la	llanura	marítima	de	Picardy	(Francia)	son	un	
importante	hábitat	para	la	biodiversidad	de	los	humedales.	©SMBS-GLP

Respuestas en materia de políticas – Transformar la 
agricultura para sostener a las personas y mantener los 
humedales
El reto que enfrenta la humanidad de proporcionar alimentos a las personas y al mismo tiempo 
permitir que los ecosistemas prosperen sigue vigente. Con las trayectorias actuales, no se 
alcanzarán los objetivos mundiales para el medio ambiente, el desarrollo sostenible y el clima. Las 
implicaciones para los humedales son profundas. Más que nunca, los sectores de la agricultura 
y el medio ambiente deben dar una respuesta integrada al aumento de la demanda mundial de 
alimentos, garantizando al mismo tiempo el uso racional del agua y los humedales.

Los objetivos estratégicos de la Convención piden a las Partes Contratantes que aborden los 
factores que impulsan la pérdida y degradación de los humedales, así como que conserven los 
Humedales de Importancia Internacional de forma eficaz y hagan un uso racional de todos 
los humedales. Se requieren medidas de todo el conjunto de múltiples organismos que rigen y 
apoyan el uso de la tierra, el uso del agua, el desarrollo agrícola y el manejo de los humedales. Lo 
más importante será intensificar el diálogo entre los sectores de la agricultura y los humedales y el 
medio ambiente con vistas a reforzar las políticas y poner en práctica medidas coordinadas.

Sobre la base de los principios para transformar la alimentación y la agricultura con el fin de 
lograr los ODS (FAO 2014, 2018), señalamos las acciones prioritarias destinadas a transformar la 
agricultura para sostener a las personas y conservar los humedales dirigidas a los responsables de 
las políticas (Figura 2).

Estas acciones comprenden: aumentar la eficiencia en el uso de los recursos, lo que incluye la 
reducción del uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas y la reducción de la extracción excesiva 
de agua de los humedales; proteger y mejorar los humedales, deteniendo la conversión de los 
humedales para el desarrollo agrícola, y restaurando los humedales degradados previamente 
convertidos para uso agrícola; mejorar los medios de subsistencia y el crecimiento económico 
mediante la promoción de sistemas agrícolas integrados y diversos (por ejemplo, sistemas de 
cultivo-ganado-pesca); mejorar la resiliencia de las personas, las comunidades locales y los 
ecosistemas, lo que incluye la adaptación de las prácticas agrícolas en función de los escenarios 
climáticos; y adaptar la gobernanza para mejorar la colaboración entre los sectores y los 
instrumentos financieros que promueven la producción sostenible, incluyendo mecanismos para 
evitar, mitigar y compensar los efectos adversos en los humedales, trabajando en asociación con el 
sector agrícola y las comunidades locales, así como con los consumidores. 

Limitaciones e investigación futura
Esta Nota sobre Políticas se basa en diversas evaluaciones mundiales sobre el agua, los alimentos 
y los humedales, y sintetiza los principales problemas que enfrentan los humedales en el contexto 
de la agricultura. Las recomendaciones para los responsables de las políticas se basan en las 
tendencias mundiales de uso del agua, contaminantes, pérdida de humedales y demanda de 
alimentos. Sin embargo, se reconoce que las interacciones entre la agricultura y los humedales 
son específicas del contexto. Es posible que se requieran más información e investigación a 

Laguna	Waituna	(Nueva	Zelandia),	una	
laguna costera que se abre periódicamente al 
mar para evitar la inundación de las pasturas 
para	el	ganado	en	las	zonas	bajas.	©	Living	

Water Partnership 



escala regional, de cuencas fluviales y específicas de los sitios sobre el estado y la tendencia de 
las interacciones entre los humedales y la agricultura, incluidos los cambios previstos en el uso 
del agua y de la tierra, así como en los humedales, debido a los cambios en el clima y los factores 
impulsores socioeconómicos. Esto incluye más datos comprobados sobre los beneficios de las 
prácticas integradas, incluidas las prácticas basadas en la agroecología o los sistemas naturales, 
en los humedales. Las soluciones que se presentan en los estudios de caso sirven para ilustrar 
ejemplos de medidas específicas, pero estas soluciones pueden no ser adecuadas en otros 
contextos.

Figura 2. Acciones destinadas a transformar la agricultura para sostener a las personas y garantizar el uso racional de 
los humedales. Adaptado de FAO (2014), FAO (2018), van Dam et al., (2021)

1. Uso más eficiente de los recursos

2. Proteger e impulsar los recursos naturales

3. Mejorar los medios de subsistencia y fomentar el 
crecimiento económico sostenible

4. Potenciar la resiliencia de las personas, de las 
comunidades y de los ecosistemas

5. Adaptar la gobernanza a los nuevos retos

Garantizar el uso eficiente de los recursos hídricos y proteger las 
fuentes de agua para los humedales

 Limitar el uso de fertilizantes y plaguicidas cerca de los 
humedales

Transición a prácticas agrícolas integradas de cultivo, ganadería 
y pesca, u otros sistemas agrícolas de bajos insumos o naturales

Detener la conversión de humedales

Restaurar los humedales degradados

Mejorar las prácticas agrícolas con miras a reducir las presiones 
en las características ecológicas de los humedales

Aplicar mecanismos financieros para promover prácticas 
sostenibles y el uso racional de los humedales

Reconocer el papel de los agricultores locales en el 
mantenimiento de los servicios culturales y de regulación

Promover la agricultura integrada (diversificación) en favor de 
la resiliencia económica, climática y de los ecosistemas 

Manejar los humedales de manera de mantener su capital 
natural y los servicios que prestan a la agricultura y a las personas

Prestar apoyo a la agricultura tradicional para mantener los 
vínculos entre la identidad cultural, los humedales y el bienestar 

humano

Identificar escenarios climáticos futuros y adaptar las prácticas 
agrícolas a los humedales

Fomentar la colaboración entre los diferentes sectores

Desarrollar respuestas en materia de políticas que establezcan 
límites al uso de agua y contaminantes en las cuencas

Mejorar los marcos institucionales y financieros para evitar, 
mitigar y compensar los efectos adversos de la agricultura 

presión sobre los humedales y promover la producción 
sostenible de alimentos

Colaboración y diálogo positivos 
entre los sectores de los 

humedales y la agricultura

Reducción de la presión de la 
agricultura sobre los humedales, 

incluidos los Humedales de 
Importancia Internacional

Aumento de  la resiliencia de los 
humedales y de las personas ante 
un clima cambiante y una mayor 

demanda de alimentos

Uso racional de los humedales 
como una solución basada en 
la naturaleza para apoyar la 

agricultura sostenible 

Resultados respecto 
al uso racional de los 

humedales
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