
Los humedales son un gran hábitat que 
se halla distribuido por todo el planeta 
y hace posible la vida en la Tierra. El 
Artículo 1.1 de la Convención relativa a los 
Humedales define los humedales como: 
“las extensiones de marismas, pantanos 
y turberas, o superficies cubiertas de 
aguas, sean éstas de régimen natural 
o artificial, permanentes o temporales, 
estancadas o corrientes, dulces, salobres 
o saladas, incluidas las extensiones de 
agua marina cuya profundidad en marea 
baja no exceda de seis metros”. Se trata 
de ecosistemas en los que el agua es el 

principal factor que controla el entorno y la 
vida vegetal y animal asociada al mismo. 
El término engloba todos los humedales 
de interior, como son ciénagas, estanques, 
lagos, turberas, ríos, llanuras aluviales y 
pantanos; toda una serie de humedales 
costeros, en los que se incluyen 
marismas, estuarios, manglares, lagunas 
y arrecifes costeros; y también humedales 
artificiales, como por ejemplo estanques 
piscícolas, arrozales y salinas. Los 
humedales costeros y de interior cubren 
mundialmente más de 12,1 millones de 
km2, una superficie mayor que Canadá. 

¿QUÉ SON LOS HUMEDALES?   

Los humedales constituyen una solución natural al cambio 
climático, una amenaza global que marcará nuestra era. Las 
turberas, los manglares y las praderas marinas son los 
sumideros de carbono más eficaces de la Tierra, encargándose 
de capturar y almacenar el doble de carbono que todos los 
bosques del mundo juntos. En cambio, cuando se drenan y se 
destruyen, los humedales liberan ingentes cantidades de 
carbono. Las iniciativas para proteger los humedales son un 
componente fundamental de la lucha contra el cambio climático.   

El clima de la Tierra está cambiando. 
Suben las temperaturas, el océano se 
calienta, la nieve y el hielo se funden y, 
de acuerdo con los registros, el nivel del 

mar sube más rápidamente que durante 
los siglos pasados. La causa es bien 
conocida: las cantidades crecientes de 
dióxido de carbono (CO2), metano y 
otros gases de efecto invernadero (GEI) 
concentradas en la atmósfera a causa 
de la actividad humana.

Los humedales son una solución natural 
al problema. Estos ecosistemas vitales 
pueden ayudarnos a prepararnos para 
los impactos del cambio climático, a 
lidiar con ellos y a recuperarnos una vez 
se hayan producido. Lo más importante 
que hay que retener es que algunos 
tipos de humedales desempeñan un 
papel fundamental en la estabilización 
de las emisiones de GEI absorbiendo 
y almacenando naturalmente enormes 
cantidades de carbono. 

Las turberas, los manglares y las 
praderas marinas son los sumideros 
de carbono más eficaces de la Tierra. 
Las turberas merecen una mención 
especial. Estas tierras saturadas de 
agua contienen capas de materiales 
vegetales descompuestos de hasta 
30 metros de profundidad que se han 
ido depositando a lo largo del tiempo. 
Cubren alrededor del 3% de la masa 
de tierra de nuestro planeta, pero 
almacenan alrededor del 30% de todo 
el carbono terrestre. Eso representa 
cuatro veces lo que almacenan todos 
los bosques del mundo juntos.

La captura de carbono es solo una 
de las muchas formas que tienen los 
humedales del mundo de contribuir a 
que nuestro planeta sea habitable. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA CAPTURA DE CARBONO DE LOS HUMEDALES?

LOS HUMEDALES Y 
LA CAPTURA DE CARBONO
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No somos impotentes frente al cambio 
climático y no somos impotentes frente 
a la pérdida de humedales, que agrava 
aún más la situación.

El mundo está empezando a tomar 
medidas para estabilizar y reducir las 
emisiones de GEI, entre otros a través 
del compromiso del Acuerdo de París 
de conseguir que el incremento medio 
de la temperatura del planeta durante 
esta década sea inferior a los 2°C. El 
Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 
13 (Acción por el clima) nos alienta 
a todos a adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio climático y 
sus efectos. Este esfuerzo concierne 
a los individuos, las comunidades, los 
gobiernos y las empresas, que deben 
trabajar conjuntamente para conservar 
y restaurar los extraordinarios 
ecosistemas de humedales que 
almacenan carbono.

Para maximizar el potencial de captura 
de carbono de los humedales del 
mundo, debemos tomar con urgencia 
medidas para:
•  Integrar los humedales en las 

políticas nacionales e internacionales 
de lucha contra el cambio climático 

• Desarrollar fuentes de financiación 
para la conservación de los 
humedales 

•  Restaurar los humedales que han 
sido degradados o destruidos 

•  Garantizar el uso racional y 
sostenible de todos los humedales 
restantes

• Educar a los demás sobre cómo los 
humedales pueden contribuir a mitigar 
el cambio climático.

¿CUÁLES SON LOS RETOS?

¿QUÉ PODEMOS HACER?
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Cuando se drenan o se queman los 
humedales para usar el terreno en la 
agricultura o la construcción –como se 
hace a menudo con los humedales–, 
estos pasan de ser un sumidero de 
carbono a ser una fuente de CO2, 
liberando rápidamente a la atmósfera 
siglos de carbono almacenado. En 
lugar de ser una solución natural se 
convierten en una parte importante del 
problema. Las emisiones de carbono 
de las turberas drenadas y quemadas 
equivalen al 10% del total anual de 
emisiones por combustibles fósiles. 

Desde principios del 1700 ha 
desaparecido casi el 90% de los 
humedales del mundo, el 35% de 
los restantes se ha perdido desde 

la década del 1970 y los pocos que 
quedan están desapareciendo tres 
veces más rápidamente que los 
bosques. Al mismo tiempo, el nivel de 
GEI en la atmósfera ha aumentado 
un 40% desde la era pre-industrial, 
acelerando con ello el cambio climático. 
Las razones principales: el uso de 
combustibles fósiles y los cambios 
en el uso de la tierra, incluyendo la 
transformación de los sumideros 
naturales de carbono en terrenos para 
uso agrícola o para el desarrollo de 
infraestructuras. 

En un contexto en el que crece la 
intensidad de los efectos del cambio 
climático, la frecuencia de las 
catástrofes naturales se ha más que 

duplicado en tan solo 35 años y el nivel 
medio del mar ha aumentado 19 cm 
respecto del siglo pasado, no podemos 
permitirnos que continúe la actual 
tendencia de pérdida de humedales.

De no ser que actuemos 
ahora para proteger y 
restaurar los humedales 
del mundo, nos estaremos 
privando de una de las armas 
naturales más poderosas 
contra el cambio climático 
cuando más la necesitamos.
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La Convención relativa a los humedales de importancia 
internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, 
adoptada en 1971 en Ramsar, Irán, constituye el único tratado 
internacional que se centra en un único ecosistema. Sus 171 
Partes Contratantes se comprometen a: 
•  Designar humedales idóneos de su territorio para ser 

incluidos en la Lista de Humedales de Importancia 
Internacional (sitios Ramsar), y 

• Hacer un uso racional de todos los humedales y cooperar 
en cuestiones transfronterizas. 

Actualmente existen más de 2.400 sitios Ramsar designados 
que cubren una superficie total de más de 250 millones de 
hectáreas (un área ligeramente superior a Argelia). La red de 
sitios Ramsar incluye humedales costeros y de interior de todo 
tipo. La Convención relativa a los humedales trabaja para invertir 
la pérdida y la degradación de los humedales en todo el mundo. 
Como tal, apoya el desarrollo sostenible, la resiliencia frente a 
las catástrofes y la acción climática, contribuyendo con ello a 16 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) distintos. 

LA CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES  
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Se está llevando a cabo un intenso 
proceso de restauración de las turberas 
de la región nórdico-báltica que ya ha 
permitido recuperar más de 20.000 
hectáreas de este ecosistema. La 
iniciativa responde al compromiso por 
parte del Consejo Nórdico de Ministros 
de “preservar las turberas con el fin de 
regular el cambio climático”. El Consejo 
Nórdico, que representa a Dinamarca, 
Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, 
está trabajando para restaurar el 45% 
de las turberas que se han drenado 
en los países nórdicos y bálticos y que 
son responsables de casi el 25% de las 
emisiones totales anuales de CO2 de  
la región. 

Una vez restauradas, en lugar de ser 
fuentes de emisión de carbono, estas 
turberas volverán a ser sumideros de 
carbono que ayudarán a limitar los gases 
de efecto invernadero en la atmósfera. 

TRANSFORMAR LAS TURBERAS NÓRDICO-BÁLTICAS DE FUENTES 
A SUMIDEROS DE CARBONO  

En las regiones de Casamance y Sine 
Saloum, en Senegal, se está llevando a 
cabo el mayor proyecto de reforestación 
de manglares del mundo. El proyecto 
ha plantado 79 millones de árboles de 
manglar en una superficie de más de 
10.000 hectáreas, contribuyendo con 
ello a restaurar una parte de las 45.000 
hectáreas que se han perdido desde 
la década del 1970.  Los manglares en 
buen estado de salud funcionan como 
eficaces sistemas de filtración de agua 
salada, ofrecen protección frente a las 

tormentas y actúan como viveros de 
peces.

Gracias a la restauración de estos 
humedales, las zonas costeras contarán 
con una amortiguación frente a las 
tormentas, los arrozales prosperarán, se 
producirán anualmente 18.000 toneladas 
extra de pescado, se involucrará y 
protegerá a 350 aldeas locales y a 
alrededor de 200.000 personas y en 
un lapso de 20 años se almacenarán 
500.000 toneladas de CO2.

RESTAURAR LOS MANGLARES EN ÁFRICA  
OCCIDENTAL GENERA MÚLTIPLES BENEFICIOS   
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