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Nuestro folleto del Día Mundial de los Humedales (DMH) para 2014
estudia la relación entre la agricultura y los humedales, el papel que
desempeñan los humedales en la agricultura y los impactos
negativos que la agricultura puede tener en los humedales, así como
algunas de las soluciones creativas utilizadas para reducir esos
impactos. Ilustra la necesidad de que exista una verdadera
ASOCIACIÓN entre ambos sectores para buscar soluciones positivas
y reducir los impactos negativos.
Lea el folleto en flash o descárguelo en PDF en la dirección
www.ramsar.org/wwwd2014
Esta presentación en Powerpoint se basa en el folleto. Esperamos
que lo adapte y personalice para contar SU historia sobre los
humedales y la agricultura para su evento del DMH.

ACERCA DE LAS IMÁGENES DE ESTE FICHERO
POWERPOINT (PPT)
• Sírvase observar que las fotografías contenidas en este PPT
están protegidas por derecho de autor
• Pueden utilizarse en las adaptaciones que prepare del PPT
para un evento del DMH
• No se pueden utilizar para ningún otro fin sin permiso previo
de los respectivos fotógrafos. Para más información, póngase
en contacto con la Secretaría en ramsar@ramsar.org.
• Por favor substituya con otras imágenes mas relevantes a su
propia situación.
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DEFINICIÓN DE HUMEDALES Y DE AGRICULTURA
Y ESCALA DE LA AGRICULTURA...

Definición de agricultura .......
“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”.
Los cultivos pueden brindar alimentos, combustible y medicinas. A nuestros
efectos, esta definición de agricultura se refiere a la agricultura en tierra y la
acuicultura interior y costera. La acuicultura, tal y como la define la FAO,
incluye la cría animal (p.ej. crustáceos, peces y moluscos) y el cultivo vegetal
(p.ej. algas y macrófitos de agua dulce).

Definición de humedales.......
Ramsar emplea una definición amplia de 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.

ESCALAS Y TIPOS DE AGRICULTURA
Utiliza más fertilizantes, productos químicos, maquinaria moderna o trabajo
manual; aumenta la productividad en áreas relativamente más pequeñas
Utiliza menos insumos en relación con la superficie – depende más de los
procesos y la productividad naturales
La producción de cultivos puede ser
O

La irrigación puede realizarse por aspersión o sistemas de pulverización,
microsurtidores y microgoteo

Reúnen cultivos agrícolas, ganadería y en ocasiones acuicultura en una
sola explotación agrícola. Pueden ser intensivos o extensivos

HUMEDALES UTILIZADOS PARA LA
AGRICULTURA...INTERACCIONES COMPLEJAS

INTERACCIONES COMPLEJAS ......
LOS HUMEDALES UTILIZADOS PARA LA AGRICULTURA PUEDEN SER:
• Humedales dependientes de actividades agrícolas continuadas para
mantener sus características ecológicas, como la siega y el pastoreo en
pastizales húmedos.
• Humedales convertidos en apoyo de la agricultura, p.ej., agricultura de
recesión de crecidas en llanuras aluviales; arrozales y marismas de pastoreo
costeras.
• Humedales mantenidos en su estado natural para la producción y
recolección de productos específicos, p.ej., parcelas de arroz silvestre en un
humedal manejadas y cosechadas utilizando técnicas tradicionales.
• Sistemas de humedales construidos o manejados expresamente con fines
agrícolas que también pueden tener importantes valores de biodiversidad
de los humedales como, p.ej., el cultivo de arándanos, estanques de peces
o embalses construidos originalmente para el riego que también prestan
apoyo a aves acuáticas migratorias y a otras especies de los humedales.

Marisma costera utilizada para el
pastoreo en el delta del Axios, Grecia.
El pastoreo ayuda a mantener el
ecosistema de la marisma.

LOS HUMEDALES Y LOS BIOCOMBUSTIBLES 1
¿AMIGOS O ENEMIGOS?

Desde 2000 han aumentado rápidamente los cultivos destinados a la producción de
bioenergía y se prevé que las necesidades de tierras en 2030 serán de alrededor de
35 millones de hectáreas. La producción de biocombustibles puede tener un impacto
significativo en los humedales en relación con la tierra y el agua...
Muchas turberas tropicales en el
sureste de Asia han sido drenadas
para la producción de aceite de
palma para la obtención de
bioenergía (aprox. 880.000 hectáreas
a principios del decenio de 2000)
En muchas partes de África la caña
de azúcar se cultiva en humedales o
en sus proximidades, en algunos
casos para la producción de
biocombustibles, lo que causa
pérdidas de humedales y un uso
intenso del agua, y afecta a la
fertilidad de los suelos

M.J. Silvius

LOS HUMEDALES Y LOS BIOCOMBUSTIBLES 2
¿AMIGOS O ENEMIGOS?

Desde 2000 han aumentado rápidamente los cultivos destinados a la producción
de bioenergía y se prevé que las necesidades de tierras en 2030 serán de
alrededor de 35 millones de hectáreas. La producción de biocombustibles puede
tener un impacto significativo en los humedales en relación con la tierra y el
agua...

En el Neotropico las
plantaciones de Palma de
Aceite cerca a áreas de
humedales ha ocasionado
la perdida de la
vegetación natural y la
contaminación del agua.

MENSAJE CLAVE 1
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.

IMPACTO DE LA AGRICULTURA;
DATOS Y CIFRAS SOBRE EL AGUA

MPACTOS DE LA AGRICULTURA EN LOS HUMEDALES - DE
FORMA RESUMIDA
Impactos en la cantidad de agua que
dañan/alteran los humedales:
• La reducción de los caudales debida a
presas y extracción de agua (superficial y
subterránea) para el riego u otros fines
• Aumento de caudales fluviales o niveles
del agua debido a flujos de retorno del
riego o liberaciones por presas
• Cambios en la frecuencia/pautas de los
caudales fluviales

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 afectan a la salud
de los humedales y las personas y a la
calidad del agua potable

Impactos de la conversión y perturbación de los humedales a través de
la agricultura:

• Introducción de especies invasoras
• Introducción de vectores de enfermedades animales y humanas
• Alteración de las pautas de reproducción, migración y alimentación de la fauna
de los humedales

Porcentaje sobre el
total de extracciones
de agua superficial y
subterránea que se
utiliza con fines
agrícolas, en su
mayoría para el
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.

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.

Porcentaje
estimado de las
necesidades
actuales de agua
para uso agrícola
satisfecho por el
riego; el resto lo
proporcionan las
precipitaciones. El
equilibrio entre la
agricultura de
secano y de regadío
varía mucho en el
mundo (véase fig.
2).

USO DEL AGUA EN LA AGRICULTURA
DE SECANO Y DE REGADÍO

La agricultura de regadío
depende en gran medida del
AGUA VERDE.
La agricultura de regadío
depende principalmente de
los humedales – AGUA AZUL.
El 20% de nuestras
necesidades actuales de agua
para la agricultura se
satisfacen a través del
REGADÍO; el 80%, a través de
la LLUVIA.
Source: www.iwmi.cgiar.org/Assessment/

Fig. 1

Estimación del
incremento del
consumo de agua por
la agricultura para
2050, principalmente
para el regadío en
zonas que ya tienen
escasez de agua.

Porcentaje de
superficie terrestre
utilizada para la
producción de
cultivos. La extensión
cultivada no crece a
un ritmo rápido, pero
sí la intensificación.
La superficie de
regadío se ha
duplicado en los
últimos 50 años.

Crecimiento promedio
anual en la
producción de
pescado de
acuicultura para la
alimentación entre
1970 y 2008, lo que
provoca más presión
sobre los humedales
continentales y
costeros.

EL EQUILIBRIO ENTRE LA AGRICULTURA DE SECANO Y DE
REGADÍO VARÍA MUCHO EN EL MUNDO
Fuente: www.iwmi.cgiar.org/Assessment/

Los diagramas de
sectores muestran la
evapotranspiración
total de agua por los
cultivos en km3 por
región.

El mapa muestra las zonas con agricultura muy dependiente del agua de regadío. Se
estima que el 20% del agua para la agricultura proviene del agua azul (= humedales y
aguas subterráneas); y el 80%, del agua verde.

Fig. 2

MENSAJE CLAVE 2
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.

MENSAJE CLAVE 3
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.

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS AGRÍCOLAS FRENTE
A LOS NATURALES

CAPITAL NATURAL
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
DE LOS HUMEDALES
Servicios de aprovisionamiento: producción de alimentos, leña,
pescado, almacenamiento de agua, etc.

Servicios de regulación: regulación del clima, purificación del
agua, etc.

Servicios culturales: recreación, valor espiritual, valor educativo, etc.

VALOR DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE
LOS HUMEDALES:
www.ramsar.org/TEEB-report

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS AGRÍCOLAS FRENTE
A LOS NATURALES

La agricultura suele traer consigo un mayor énfasis en los servicios de
aprovisionamiento, lo que en general implica la reducción de los servicios de
regulación que tienen lugar de forma natural, como la polinización, la regulación
del balance hídrico y el control de plagas.

REDUCCIÓN DE LOS IMPACTOS
DE LA AGRICULTURA

REDUCCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA
AGRICULTURA EN LOS HUMEDALES
PRODUCIR MÁS POR CADA GOTA
PLANIFICACIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
REDUCCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA AGRICULTURA EN
LA CALIDAD DEL AGUA

PRODUCIR MÁS POR CADA GOTA
p.ej. a través de
tecnologías de regadío más eficaces
uso de variedades vegetales resistentes a la sequía para reducir las necesidades de riego
cultivos más tolerantes a las inundaciones
uso de tecnologías smartphone que permiten a los agricultores acceder sobre el terreno
a los datos meteorológicos y sobre los cultivos
 reutilización del agua y uso de aguas residuales en la agricultura para reducir la
extracción de agua
 flujos de retorno de las zonas urbanas para reducir las extracciones (los humedales
pueden ayudar a tratar el agua)





PLANIFICACIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
p.ej.
 grandes presas pueden reducir la vulnerabilidad de los agricultores a la sequía
 el uso de pequeños depósitos a nivel local, como tanques y presas agrícolas, puede
proporcionar resiliencia local y dar apoyo a la biodiversidad del humedal
 pueden diseñarse y utilizarse presas grandes destinadas a múltiples usos como la
agricultura, la energía hidroeléctrica, la pesca y la recreación, que deberían permitir
desembalsar agua para los ecosistemas que se encuentran aguas abajo

REDUCCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA AGRICULTURA
EN LA CALIDAD DEL AGUA
p.ej.
 la práctica de opciones como la labranza de conservación y la agricultura orgánica
pueden reducir la carga de contaminantes que llegan a los humedales
 el manejo integrado de plagas puede reducir las necesidades de plaguicidas
 los sistemas de producción combinada pueden aprovechar el estiércol del ganado
para la fertilización de los cultivos y la acuicultura (y al mismo tiempo reducir los
costos)

AGRICULTURA EN LOS SITIOS RAMSAR

AGRICULTURA EN LOS SITIOS RAMSAR –
¿SABÍA USTED QUE ...?

el 20% de todos los Sitios
Ramsar incluye 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

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. Se
han introducido nuevos cultivos
como el nopal, también conocido
como chumbera. Este cactus ha
sustituido a los cultivos
tradicionales con mayores
necesidades hídricas, con lo que
se generan mayores ingresos para
los agricultores y se reducen las
demandas de agua al humedal.

A© PFF Cuatrociénagas

MÉXICO: SITIO RAMSAR ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y
FAUNA CUATROCIÉNEGAS

IRAQ: SITIO RAMSAR DEL
PANTANO DE HAWIZEH
(HAUR AL-HAWIZEH)

Jassim Al-Asadi

Jassim Al-Asadi

Las tribus árabes de los
pantanos, los madan,
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.

ARGELIA: SITIO RAMSAR DEL OASIS DE OULED SAÏD
Este Sitio Ramsar artificial se
creó 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, se reparte
equitativamente entre jardines
individuales para el cultivo de
palmeras, cereales y frutales.
El lugar también es importante
para las aves migratorias y
alberga importantes restos
arqueológicos de "ksars"
(fortalezas) del siglo XIV.

Estos pantanos 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.

Ikmo-ned on wikimedia under CC-by-SA license

FRANCIA: SITIO RAMSAR
DE LOS PANTANOS DE
COTENTIN Y BESSIN

© Ikmo-ned on wikimedia under CC-by-SA license

JAPÓN: SITIO RAMSAR KABUKURI-NUMA

Estos arrozales 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. ¡Es
bueno para los agricultores, las aves y los observadores de aves!

MENSAJE CLAVE 4

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.

MENSAJE CLAVE 5
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.

MENSAJE CLAVE 6

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.

Y por último ... utilice nuestra historieta como ayuda didáctica
para contar una historia.

O utilice la historieta sin texto para crear su propia historia
www.ramsar.org/wwd2014
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El folleto se ha producido en
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