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Fuentes de datos

S

i bien los enlaces que se facilitan a continuación para cada ficha informativa eran válidos en el
momento de la elaboración de la presente lista (noviembre de 2009), Internet es un entorno que cambia
con rapidez e inevitablemente algunos de esos enlaces dejarán de funcionar al cabo de un tiempo. En caso
de que encuentre algún enlace que no funcione, le rogaríamos que informara de ello a la Secretaría de
Ramsar (ramsar@ramsar.org) y haríamos lo posible por restablecerlo u ofrecer alguna alternativa.

Ficha introductoria
Sobre las estimaciones de población de las Naciones Unidas:
http://www.un.org/esa/population
Sobre la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, Estado y tendencias actuales:
http://www.millenniumassessment.org/documents/MA_WetlandsandWater_Spanish.pdf
Sobre el valor económico de los humedales:
Costanza, R., R. d’Arge, R. de Groot, S. Farberk, M. Grasso, B. Hannon, K. Limburg, S. Naeem,
R.V. O’Neill, J. Paruelo, R.G. Raskin, P. Sutton y M. van den Belt. 1997. The value of the
world’s ecosystem services and natural capital. Nature 387: 253-260.
Sobre el valor económico de la conservación de los humedales:
Balmford, A., A Bruner, P. Cooper, R. Constanza, S. Farber, R.E. Green, M. Jenkins, P. Jefferiss,
V. Jessamy, J. Madden, K. Munro, N Myers, S. Naeem, J Paavola, M. Rayment, S. Rosendo, J.
Roughgarden, K. Trumper y R.K. Turner. 2002. Economic Reasons for Conserving Wild Nature.
Science 297: 950-953.
Sobre los servicios de protección contra tormentas de los humedales costeros:
Constanza, R., O. Pérez-Maqueo, M.L. Martinez, P. Sutton, S.J. Anderson y K. Mulder. 2008.
The Value of Coastal Wetlands for Hurricane Protection. Ambio 37, pp 241-248.
Sobre las técnicas de valoración:
De Groot, R.S., Stuip, M.A.M., Finlayson, C.M. y Davidson, N. 2006. Valoración de humedales:
Lineamientos para valorar los beneficios derivados de los servicios de los ecosistemas de
humedales. Ramsar Technical Report No. 3/CBD Technical Series No. 27.
http://www.ramsar.org/pdf/lib/lib_rtr03_s.pdf
Springate-Baginski, O., Allen, D. and Darwall, W.R.T. (eds) 2009. An Integrated Wetland
Assessment Toolkit: A guide to good practice.
http://cmsdata.iucn.org/downloads/iwa_toolkit_lowres.pdf

Ficha informativa 1: Control de inundaciones
Sobre la hidrología de las turberas y emisiones de carbono:
http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/363/1837/2891.full
Sobre el Parque Nacional de las Montañas Rocosas en los Estados Unidos:
Ficha informativa de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA):
Wetlands: Protecting Life and Property from Flooding; se puede descargar desde
http://www.epa.gov/owow/wetlands/flood.html
Sobre el río Yangtze:
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V93-448Y47S5&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version
=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=dbceef1e9b8635ff64f07a9e515f7246
Sobre el huracán Katrina:
Multiple, but see for example:
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/4201060.stm
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Sobre el manejo sostenible de inundaciones:
http://209.85.229.132/search?q=cache:_Qzja5s2WHUJ:www.scotlink.org/pdf/LINKBriefingon
Flooding2007MD.pdf+Insh+Marshes+flood+control&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=uk
Sobre el valor económico de las llanuras inundables del Danubio:
http://www.faqs.org/abstracts/Environmental-issues/Economic-values-of-Danube-floodplainsEconomic-evaluation-of-a-regionalization-program-for-solid-was.html

Ficha informativa 2: Reposición de aguas subterráneas
Sobre las Cuevas de Škocjan (Eslovenia):
http://www.park-skocjanske-jame.si/eng
Sobre el Green Swamp (Florida):
http://florida.sierraclub.org/greenswamp.asp
Sobre los humedales de Hadejia-Nguru (Nigeria):
http://www3.interscience.wiley.com/journal/119009485/abstract
Sobre la evaluación mundial de la escala e importancia de la extracción de agua subterránea:
http://209.85.229.132/search?q=cache:KmKF92u471oJ:www.iwmi.cgiar.org/assessment/Water%
2520for%2520Food%2520Water%2520for%2520Life/Chapters/Chapter%252010%2520Ground
water.pdf+global+demand+for+groundwater&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=uk
Sobre el estudio del agua subterránea del valle de Messara (Grecia):
http://209.85.229.132/search?q=cache:_gSkk2Z5OlYJ:meetingorganizer.copernicus.org/
EGU2009/EGU2009-9351-1.pdf+Messara+Valley+water+table&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=uk
Sobre el informe relativo a la destrucción de humedales en China:
http://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/2346-China-s-evaporating-wetlands
Sobre el humedal de Garet El Haouaria (Túnez):
Hollis, G. E. 1990. Environmental impacts of development on wetlands in arid and semi-arid
lands. Hydrological Sciences Journal 35(4): 411-428.

Ficha informativa 3: Estabilización de costas y protección contra
tormentas
Sobre las estadísticas relativas al tsunami asiático:
http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/DPAS-6KCEBU?OpenDocument
Sobre las estadísticas relativas al huracán Katrina:
http://www.reliefweb.int/rwarchive/rwb.nsf/db900sid/RURI-6P8QEB?OpenDocument
Sobre las estadísticas relativas a los 200 millones de personas y la reducción de los riesgos de desastre
debidos al cambio climático:
http://www.un.org/climatechange/pdfs/bali/isdr-bali07-20.pdf
Sobre las evaluaciones de restauración tras el huracán Katrina::
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/315/5819/1679 and
http://www.clear.lsu.edu/needs_in_louisiana
Sobre las estadísticas relativas a los manglares y el tsunami:
http://news.mongabay.com/2005/1118-wwf.html
Sobre el sitio web de Manglares para el Futuro:
http://www.mangrovesforthefuture.org
Sobre el valor económico de los arrecifes de coral, manglares y pastos marinos:
http://www.icriforum.org/library/Economic_values_global compilation.pdf
Sobre los beneficios de la reestructuración del manejo:
http://www.coastalfutures.org.uk/benefits.html

Ficha informativa 4: Retención y exportación de sedimentos y
nutrientes
Sobre la producción de papiro:
http://www.springerlink.com/content/f4847rq6854w184v
Sobre la Comisión internacional para la Protección del Rin:
http://www.iksr.org/fileadmin/user_upload/Dokumente_en/Brochures/image-englisch-lay.pdf
Sobre el delta del Ebro:
http://www.panda.org/what_we_do/footprint/water/dams_initiative/news/?14770/
A-turnaround-in-water-management
Sobre la degradación de los manglares del delta del Indo en el Pakistán:
http://www.naun.org/journals/geology/ijgeo-06.pdf
Sobre los sistemas de humedales construidos en el Reino Unido:
http://www.constructedwetland.co.uk/database.html
Sobre el lago Dongting en la cuenca del río Yangtze:
http://www.wwfchina.org/english/sub_loca.php?loca=11&sub=94

Ficha informativa 5: Depuración de aguas
Sobre los metales pesados absorbidos por las plantas:
http://www.apms.org/japm/vol42/v42p60.pdf
Sobre el impacto del jacinto de agua en el lago Victoria:
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=7426
Sobre la eliminación de aguas residuales en Calcuta:
http://business.outlookindia.com/article.aspx?101614
Sobre el manejo y la restauración de los bancos de ostras en la bahía de Chesapeake:
http://www.chesapeakebay.net/oystersmanagement.aspx?menuitem=14770
Sobre la inversión de Nueva York en el tratamiento de aguas residuales:
http://ice.ucdavis.edu/node/133
Sobre el proyecto de eliminación de nutrientes en los Everglades:
http://www.agen.ufl.edu/~klc/wetlands/abtew.htm
Sobre la contaminación del río Guadiamar (España):
http://assets.wwf.es/downloads/report_on_the_aznalcollar_mine_2004_def.pdf
Sobre el informe relativo al derrame de aguas cianuradas en bahía Mare (Rumania):
http://www.rec.org/REC/Publications/CyanideSpill/ENGCyanide.pdf

Ficha informativa 6: Reservorios de biodiversidad
Sobre una introducción a la diversidad biológica:
http://www.cbd.int/iyb/doc/prints/cbd-sustain-es.pdf
Sobre la Gran Barrera de Arrecifes:
http://www.wwf.org.au/ourwork/oceans/gbr
Sobre los bajos de lodo:
http://www.ukbap.org.uk/UKPlans.aspx?ID=34
Sobre los humedales y las aves acuáticas, peces y anfibios:
http://www.millenniumassessment.org/documents/MA_WetlandsandWater_Spanish.pdf
(página 26)
Sobre la cuenca del Amazonas:
http://www.idrc.ca/fr/ev-58882-201-1-DO_TOPIC.html
Sobre el delta del Mekong:
http://www.panda.org/index.cfm?uNewsID=152622
Sobre el curso bajo del Mekong:
http://74.125.77.132/search?q=cache:nFL5Sa2vi1wJ:www.mrcmekong.org/download/free_down
load/Mekong_Development_No2.pdf+Mekong+biodiversity&hl=en&ct=clnk&cd=1&gl=uk
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Sobre el valor de la vida silvestre de Florida:
Southwick Associates, Inc. 2003. The 2001 Economic Benefits of Watchable Wildlife Recreation
in Florida. Informe elaborado para la Comisión para la Conservación de la Pesca y la Vida
Silvestre de Florida.
Sobre las propiedades medicinales de los manglares:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16182483
Sobre el daño a los ecosistemas de humedales:
http://www.millenniumassessment.org/documents/MA_WetlandsandWater_Spanish.pdf
Sobre las especies de humedales amenazadas:
Datos ofrecidos por la UICN (Lista Roja), BirdLife International, y Wetlands International.
Sobre los factores subyacentes de la pérdida de biodiversidad en los humedales:
http://www.millenniumassessment.org/documents/MA_WetlandsandWater_Spanish.pdf
(página 6)
Sobre las especies exóticas invasoras:
http://www.millenniumassessment.org/documents/MA_WetlandsandWater_Spanish.pdf
(página 5)

Ficha informativa 7: Productos de los humedales
Sobre la producción pesquera, utilizando datos de la FAO:
http://www.greenfacts.org/en/fisheries/l-2/01-fisheries-production.htm
Sobre humedales, pesca y economía en los Estados Unidos:
http://www.nmfs.noaa.gov/habitat/habitatconservation/publications/habitatconections/num2.htm
Sobre los productos pesqueros:
http://www.fao.org/docrep/010/ai466e/ai466e10.htm#32
Sobre la acuicultura:
Folleto del Día Mundial de los Humedales de 2007
http://www.ramsar.org/pdf/wwd/7/wwd2007_leaflet_s.pdf
Sobre las estadísticas mundiales relativas al arroz:
http://beta.irri.org/solutions/index.php?option=com_content&task=view&id=250
Sobre el modo de mejorar la biodiversidad en los arrozales como sistemas de humedales:
Resolución X.31 de la COP10 de Ramsar: http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_x_31_s.pdf
http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_x_31_s.pdf:
http://sciencelinks.jp/j-east/article/200413/000020041304A0457592.php
Sobre la valoración de la conservación de los manglares en el sur de Tailandia:
http://www.mangroveactionproject.org/files/economics/Valuing Mangrove Conservation in
Southern Thailand.pdf

Ficha informativa 8: Valores culturales
Sobre el documento de orientación sobre cultura y humedales:
Cultura y Humedales, Grupo de Trabajo sobre Cultura/Secretaría de la Convención de Ramsar,
2008
http://www.ramsar.org/pdf/cop10/cop10_culture_group_s.pdf
Sobre el Parque Nacional de los Humedales de Xixi:
http://www.xixiwetland.com.cn/en/sdgy.htm
Sobre el Hombre de Tollund:
http://www.tollundman.dk
Sobre los humedales de Doñana:
http://www.medwet.org/medwetnew/en/01.NEWS/01.1.new_page.asp?ARTICLE_id=1184
Sobre la cultura e historia de Kakadu:
http://www.environment.gov.au/parks/kakadu/culture-history/index.html
Sobre las estadísticas relativas a los visitantes de Kakadu:
http://www.environment.gov.au/parks/kakadu/visitor-information/faq.html
>>>

Sobre la caza deportiva en los Estados Unidos:
http://www.ducks.org/Conservation/Habitat/1543/Recreation.html

Ficha informativa 9: Recreación y turismo
Sobre los ingresos obtenidos del turismo en el Caribe:
http://www.wttc.org/eng/Tourism_Research/Tourism_Impact_Data_and_Forecast_Tool/index.php
Sobre las consecuencias económicas de la degradación de los arrecifes de coral:
http://www.wri.org/publication/content/7853
Sobre las tarifas por actividades en el Parque Nacional Marino de Bonaire:
http://www.bmp.org/admission.html
Sobre la contribución del Parque Nacional Marino de Bonaire a la economía de la isla:
http://bonairereporter.com/news/2003issues/07-25-03
Sobre el turismo en las Islas Caimán:
http://www.caymanislands.ky/content/images/foi/docs/ppdev/FINAL-NTMP(2009-13).doc
Sobre los ingresos derivados del submarinismo en los Cayos de Florida:
http://keysnews.com/node/13160
Sobre la generación de ingresos del Parque Marino de la Gran Barrera de Arrecifes:
http://www.barrierreefaustralia.com/the-great-barrier-reef/great-barrier-reef-info.htm
Sobre el valor del Parque Nacional de Kakadu:
http://www.griffith.edu.au/conference/cauthe2008/refereed-papers/RP076.pdf
Sobre el valor del turismo en el delta del Okavango:
http://www.up.ac.za/dspace/handle/2263/3003
Sobre los humedales ornamentales de Giverny/Monet:
http://giverny.org
Sobre el Estudio Nacional de 2006 de la pesca, caza y recreación asociadas a la vida silvestre:
library.fws.gov/pubs/nat_survey2006_final.pdf
Sobre la caza de aves acuáticas en los Estados Unidos:
http://www.ducks.org/Hunting/HuntingHomePage/2129/DUandHuntingContinued.html
Sobre la recreación y el turismo en el Parque Nacional de los Broads (Reino Unido):
http://www.broads-authority.gov.uk/broads/live/authority/publications/generalpublications/BROADS_PLAN_2004_Chap_6-7.pdf
Sobre la red mundial de centros educativos de humedales:
http://www.wwt.org.uk/wli?
Sobre Waterwatch Australia:
http://www.waterwatch.org.au
Sobre el Centro de Humedales de Londres de Wildfowl & Wetlands Trust (WWT) (Reino Unido):
http://www.wwt.org.uk/text/496/wwt_london_wetland_centre.html
Sobre el agua dulce y el turismo en el Mediterráneo:
http://assets.panda.org/downloads/medpotourismreportfinal_ofnc.pdf

Ficha informativa 10: Mitigación del cambio climático y adaptación a él
Sobre el 4º Informe de Síntesis del IPCC:
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf
Sobre el Documento Técnico VI del IPCC, El cambio climático y el agua
(Bates et al. 2006):
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_
technical_papers_climate_change_and_water_spanish.htm
Sobre el valor de los humedales costeros para la protección contra los huracanes:
Constanza, R., O. Pérez-Maqueo, M.L. Martinez, P. Sutton, S.J. Anderson
y K. Mulder. 2008. The Value of Coastal Wetlands for Hurricane
Protection. Ambio 37, pp 241-248.
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