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Nota Informativa 7
Estado de los humedales del mundo y de los servicios que prestan a las
personas: una recopilación de análisis recientes
Antecedentes
1.

En la Resolución XI.17 de Ramsar se pedía al Grupo de Examen Científico y Técnico de la
Convención (GECT) que presentara informes sobre el estado de los humedales del mundo y de
los servicios que prestan a las personas. El Comité Permanente identificó esta tarea como una
de las mayores prioridades del GECT. Como contribución a esta tarea, en esta Nota Informativa
se resumen y destacan los principales aspectos de una selección de informes y artículos
científicos publicados en 2013 y 2014 para señalarlos a la atención de las Partes Contratantes y
otros responsables de la toma de decisiones; en particular, se analizan el estado y las
tendencias de los humedales, la pérdida de servicios de los ecosistemas de humedales y las
medidas futuras para la recolección y evaluación de datos.

2.

La presente Nota Informativa ofrece a las Partes Contratantes una visión general de aspectos
seleccionados del estado y las tendencias de los humedales y de la pérdida de servicios de los
ecosistemas a partir de análisis publicados recientemente, como contribución a la evaluación de
la eficacia de la Convención. Las tendencias negativas mostradas en los estudios recientes
deberían servir como un llamado a las Partes Contratantes para evitar la pérdida y degradación
adicional de los humedales y para fortalecer la evaluación, el seguimiento y la restauración de
los humedales.

3.

Los coautores de la Nota Informativa son Gardner, R.C., Presidente, GECT de Ramsar y Director
del Institute for Biodiversity Law and Policy, Stetson University College of Law, Tampa Bay,
Estados Unidos de América; Barchiesi, S., Programa Mundial de Agua de la UICN, Gland, Suiza;
Beltrame, C., Mediterranean Wetlands Observatory, c/o Tour du Valat Research Centre for the
Conservation of Mediterranean Wetlands, Le Sambuc, 13200 Arles, Francia; Finlayson, C.M.,
Institute for Land, Water and Society, Charles Sturt University, Albury, Australia y UNESCO‐IHE,
Institute for Water Education, Delft, Países Bajos; Galewski, T., Mediterranean Wetlands
Observatory, c/o Tour du Valat Research Centre for the Conservation of Mediterranean
Wetlands, Le Sambuc, 13200 Arles, Francia; Harrison, I., Grupo de especialistas en peces de
agua dulce de la UICN / Conservation International; Paganini, M., Agencia Espacial Europea;
Perennou, C., Mediterranean Wetlands Observatory, c/o Tour du Valat Research Centre for the
Conservation of Mediterranean Wetlands, Le Sambuc, 13200 Arles, Francia; Pritchard, D.E.,
Experto invitado en el GECT de Ramsar; Rosenqvist, A., Agencia Japonesa de Exploración
Aeroespacial (JAXA); Walpole, M., PNUMA‐CMVC, Cambridge, Reino Unido.
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Convención sobre
los Humedales

Estado de los humedales del mundo
y de los servicios que prestan a las personas:
una recopilación de análisis recientes
Los humedales siguen disminuyendo a escala mundial,
tanto en extensión como en calidad. Como resultado de ello,
disminuyen los servicios de los ecosistemas que los humedales
proporcionan a la sociedad. Se insta a las Partes Contratantes
y a sus responsables de políticas a tomar medidas inmediatas
para cumplir con el objetivo de la Convención de Ramsar
de detener e invertir la pérdida y degradación de los humedales
y de los servicios que prestan a las personas.
Antecedentes

--

En la Resolución XI.17 de Ramsar se pedía
al Grupo de Examen Científico y Técnico
de la Convención (GECT) que presentara
informes sobre el estado de los humedales
del mundo y de los servicios que prestan
a las personas. El Comité Permanente
identificó esta tarea como una de las
mayores prioridades del GECT. Como
contribución a esta tarea, en esta Nota
Informativa se resumen y destacan los
principales aspectos de una selección de
informes y artículos científicos publicados
en 2013 y 2014 para señalarlos a la atención
de las Partes Contratantes y otros
responsables de la toma de decisiones;
en particular, se analizan el estado
y las tendencias de los humedales,
la pérdida de servicios de los ecosistemas
de humedales y las medidas futuras para
la recolección y evaluación de datos.

--

www.ramsar.org

Se calcula que la extensión mundial de los humedales disminuyó
entre un 64 y un 71 % en el siglo XX y que la pérdida y degradación
de los humedales continúan en todo el mundo.

--

Debido a la pérdida y degradación de los humedales, las personas
se ven privadas de los servicios de los ecosistemas que estos
proporcionan. Se calcula que los cambios adversos en los humedales,
incluidos los arrecifes de coral, tienen como resultado la pérdida
anual de servicios de los ecosistemas por valor de más de 20 billones
de dólares de los EE.UU.
Pese a que hay algunas noticias positivas sobre los sitios Ramsar, incluso
estos se encuentran amenazados. Por ejemplo, aunque las poblaciones
de las especies de los humedales parecen estar aumentando en los sitios
Ramsar en general, las poblaciones de dichas especies en los sitios
Ramsar de las zonas tropicales están disminuyendo.

Objetivo
La presente Nota Informativa ofrece a
las Partes Contratantes una visión general
de aspectos seleccionados del estado
y las tendencias de los humedales
y de la pérdida de servicios de los
ecosistemas a partir de análisis publicados
recientemente, como contribución
a la evaluación de la eficacia de
la Convención. Las tendencias negativas
mostradas en los estudios recientes deberían
servir como un llamado a las Partes
Contratantes para evitar la pérdida y
degradación adicional de los humedales y
para fortalecer la evaluación, el seguimiento
y la restauración de los humedales.

Mensajes clave

--

--

Si bien existen iniciativas en curso que aportarán un panorama más
preciso de la extensión de los humedales del mundo, es evidente que
hay una tendencia negativa y que los humedales se siguen perdiendo
o degradando, lo que se traduce en impactos negativos sobre
la biodiversidad y otros servicios de los ecosistemas.
Los responsables de políticas tienen suficiente información científica
para comprender la necesidad urgente de tomar medidas adecuadas
para conservar los humedales y los servicios que prestan a las personas.

Introducción

El estado de los humedales del mundo implica un sinnúmero
de aspectos cuantitativos y cualitativos. En esta Nota Informativa
se destacan los principales resultados de informes publicados
recientemente sobre determinados aspectos del estado y las tendencias
de los humedales. Se incluyen evaluaciones sobre las tendencias
mundiales, tales como la cuarta edición de la Perspectiva Mundial
sobre la Diversidad Biológica (PMDB-4, Global Biodiversity Outlook
en inglés), y sobre las tendencias regionales, así como evaluaciones
sobre las tendencias en los sitios Ramsar. Estos estudios señalan que
la continua pérdida y degradación de los humedales se ha traducido
en una disminución de los servicios de los ecosistemas, a pesar de
la importancia de los humedales y de las iniciativas acordadas a través
de la Convención. Esta Nota Informativa concluye con una breve
discusión de las iniciativas en curso para la obtención de datos sobre
los humedales y la evaluación de los mismos. Aunque siguen
existiendo lagunas en la información y cada uno de los estudios
analizados contiene advertencias sobre su metodología, la tendencia
es innegable: la pérdida y degradación de los humedales continúa.

Tendencias generales
a escala mundial
Aportando una perspectiva histórica, la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio
(2005) indicó que durante el siglo XX se perdió más del 50 % de la superficie de
ciertos tipos de humedales en algunas partes de Australia y Nueva Zelandia, Europa
y América del Norte. Sin embargo, señaló que la extrapolación de esta tasa de
pérdida a otras regiones o tipos de humedales solo es especulativa. Por ejemplo,
según Junk et al. (2013), la superficie de los humedales que se ha perdido en todo
el mundo oscila entre un 30 y un 90 %, dependiendo de la región que se analice.
Davidson (2014) ofrece la panorámica más reciente y completa de la pérdida de
humedales a lo largo del tiempo. En su estudio de 189 evaluaciones de humedales,
Davidson estimó que la pérdida de humedales en el siglo XX osciló entre el 64 y
el 71 % y que en algunas regiones, sobre todo en Asia, fue aún mayor. Davidson
observó que la pérdida de los humedales continentales naturales había sido
sistemáticamente mayor y había ocurrido a un ritmo más acelerado que la de los
humedales costeros naturales. En su estudio, Davidson concluyó que durante el siglo
XX la extensión de los humedales continentales disminuyó entre un 69 y un 75 %,
mientras que la extensión de los humedales costeros se redujo entre un 62 y un 63 %.
La pérdida de los humedales naturales persiste en el siglo XXI. La PMDB-4 aporta
una evaluación intermedia de los progresos hacia el logro de las Metas de Aichi
para la Diversidad Biológica (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica
2014). La Meta 5 insta a la reducción de la degradación y la fragmentación y, de
manera similar, la Meta 14 insta a la restauración y salvaguarda de los ecosistemas
que proporcionan servicios esenciales, incluidos los relacionados con el agua.
Sin embargo, la PMDB-4 señala que los humedales, incluyendo los sistemas
fluviales, siguen estando fragmentados y degradados y que siguen disminuyendo
ecosistemas de especial importancia por sus servicios, como por ejemplo los
humedales, incluidos los arrecifes de coral.
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El informe técnico sobre el que se basa la PMDB-4 (Leadley et al. 2014) ofrece
detalles adicionales para apoyar la conclusión de que los humedales están
disminuyendo gravemente a pesar de las Metas de Aichi, diseñadas para estimular
prácticas y políticas encaminadas a evitar dicha pérdida. El informe técnico
reconoce las limitaciones que supone realizar afirmaciones definitivas sobre
la extensión y la pérdida de los humedales, destacando que “en la actualidad no
existe un mapa mundial consensuado de estos ecosistemas de humedales”.
Fluet-Chouinard et al. (2015) realizan una afirmación similar, señalando que existe
una necesidad creciente de una “representación espacial precisa de las aguas
superficiales terrestres” para apoyar el manejo y la conservación de su biodiversidad
así como sus servicios de los ecosistemas. No obstante, en el informe técnico de
la PMDB-4 se indica que “la mayoría de los estudios que han medido los cambios
en la extensión de los humedales señalan altas tasas de disminución en la extensión
de los humedales del mundo”, tal vez de hasta el 1,5 % anual. En el informe se
analiza el Índice de Extensión de los Humedales, que es “un nuevo método para
calcular la tasa promedio de los cambios en la extensión de los humedales a partir
de información incompleta, estableciendo una base de referencia para el estado
de los humedales a escala mundial”. En el análisis, que no se ha publicado aún
en una revista con revisión científica externa, se utiliza la metodología del Índice
Planeta Vivo aplicada a estudios sobre la extensión de los humedales.
Tal como se explica en el informe técnico de la PMDB-4, el Índice de Extensión
de los Humedales mostró un descenso de aproximadamente un 40 % en todo
el mundo en la extensión de los humedales marinos y costeros y de los humedales
continentales a lo largo de más de 40 años, aunque existen diferencias regionales
(Fig. 1). El Índice también mostró que “los humedales artificiales han aumentado
durante el período de 38 años, particularmente en el sur de Asia, debido a
la conversión de humedales naturales en arrozales”. Es importante tener en
cuenta que el aumento de los humedales artificiales no compensa la pérdida
de la extensión de los humedales naturales ni la consiguiente pérdida de funciones
o servicios de los ecosistemas.
Figura 1

Índice de Extensión de los Humedales
adaptado de Leadley et al. (2014)
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Promedio de las tendencias mundiales en la extensión de los humedales marinos/costeros
y continentales en comparación con su extensión en 1970 y hasta 2008 según las estimaciones
del Índice de Extensión de los Humedales.
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El examen realizado por el Índice Planeta Vivo de WWF (2014) sobre un
aspecto de las características ecológicas de los humedales –la abundancia de
las poblaciones– también refleja una tendencia negativa. La abundancia
de las poblaciones de especies de agua dulce estudiadas disminuyó en un 76 %
como promedio en los últimos 40 años (Fig. 2).
Figura 2

Índice Planeta Vivo
adaptado de WWF (2014)
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El Índice Planeta Vivo de las especies de agua dulce presenta una disminución del 76 % entre
1970 y 2010, a partir de las tendencias de 3.066 poblaciones de 757 especies de mamíferos,
aves, reptiles, anfibios y peces.

El Índice Planeta Vivo de las especies de agua dulce se basa en datos sobre
los cambios en las poblaciones de especies de vertebrados y está geográficamente
sesgado hacia las regiones templadas. Por lo tanto, es posible que subestime
la pérdida de la biodiversidad de agua dulce dadas las tasas de pérdida de
biodiversidad determinadas para otras regiones. No obstante, el Índice aporta
pruebas científicas crecientes de que “la situación de las especies de agua dulce es
mucho más grave que la de las especies terrestres”. Las causas de la disminución
de la biodiversidad de agua dulce son numerosas, pero las amenazas principales
y más generalizadas son la degradación del hábitat, la contaminación, la regulación
de los flujos hídricos y la extracción de agua, la sobreexplotación de la pesca y
la introducción de especies exóticas, las cuales son o serán agravadas por el cambio
climático (Strayer y Dudgeon 2010). Se han hecho varios intentos de desarrollar
mapas de estos patrones de amenazas; por ejemplo, véase la información
presentada en línea para las publicaciones State of the World’s Rivers
(International Rivers 2014) y Global Freshwater Biodiversity Atlas (Biofresh
2015). El período de disminución de la biodiversidad de agua dulce coincide con
la duración de la Convención de Ramsar, lo que sugiere que la aplicación de
la Convención por las Partes en general no ha sido suficiente para evitar la pérdida
de humedales durante el mismo período. En un análisis de los informes nacionales
de las Partes Contratantes, Finlayson (2012) observó que se ha producido
una aplicación inefectiva a escala nacional.

Nota Informativa Ramsar 7

| Marzo 2015

4

Un examen de las tendencias en la probabilidad de supervivencia de grupos
de especies de humedales incluidas en la Lista Roja de la UICN ofrece resultados
similares. Según el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico
y Tecnológico del Convenio sobre la Diversidad Biológica (OSACTT, SBSTTA
en inglés 2014), las tendencias en el Índice de la Lista Roja de aves, mamíferos,
anfibios y corales de los humedales son negativas (Fig. 3). Esto significa que,
“en general, las especies de los humedales se están acercando cada vez más
a la extinción en estos grupos, y el agravamiento de las presiones supera cada
vez más los éxitos de conservación”.
Figura 3

Índice de la Lista Roja de la supervivencia de las especies
para las aves, los mamíferos, los anfibios y los corales
de los humedales y en su conjunto
adaptado de CBD SBSTTA
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Garcia-Moreno et al. (2014) señalan que aunque el conocimiento sobre las especies
de agua dulce está mejorando, existen “lagunas de información en el trópico”,
lo que significa que la amenaza general derivada de la degradación del hábitat,
la contaminación, la extracción de agua y las especies exóticas invasoras “puede
ser aún mayor de lo que se estima en la actualidad”.
Es importante reconocer que agrupar datos para identificar tendencias mundiales
puede no ser particularmente útil para los responsables de políticas a escala
regional o nacional ni para los administradores de sitios. Una tendencia media
o total de los vertebrados de los humedales, por ejemplo, podría ocultar el hecho
de que ciertas poblaciones están en buen estado mientras que otras están en crisis.
Del mismo modo, un determinado tipo de ecosistema podría estar recuperándose
en algunas regiones y desapareciendo en otras. En consecuencia, aunque las
tendencias generales a escala mundial transmiten un mensaje específico y tienen
un valor importante para las comunicaciones, es fundamental tener en cuenta
las condiciones específicas de las regiones y los sitios concretos al diseñar
respuestas adecuadas.
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Tendencias regionales
En general, los estudios recientes a escala regional han revelado resultados
negativos similares, aunque la tasa de pérdida varía considerablemente de
una región a otra. Por ejemplo, el mar Amarillo se ha identificado como un área
de máxima preocupación en la ruta migratoria de Asia Oriental-Australasia
(MacKinnon, Verkuil y Murray 2012). Utilizando una metodología de teledetección,
Murray et al. (2014) estudiaron alrededor de 4.000 kilómetros de la costa del mar
Amarillo y señalaron que se había perdido aproximadamente el 65 % de
los humedales intermareales en los últimos 50 años. Entre la década de 1980 y
finales de la década de 2000, se perdió aproximadamente el 28 % de los humedales
intermareales, lo que representa una disminución anual del 1,2 %. Kuenzer et al.
(2014) señalan que la industrialización y la urbanización intensivas relacionadas
con la industria petrolera en el delta del río Amarillo han provocado grandes
cambios en la estructura del mismo, con una erosión considerable del litoral
en algunas áreas y la acumulación de sedimentos en otras. A la luz de las crecientes
presiones urbanísticas previstas en estas zonas, se teme que la pérdida continúe,
a menos que cambien las políticas y las prácticas.
Dahl y Stedman (2013) examinaron la disminución y el aumento de los humedales
entre 2004 y 2009 en los Estados Unidos continentales, es decir, excluyendo
a Alaska (Fig. 4). Encontraron una disminución anual de aproximadamente
80.000 acres (32.375 hectáreas). Aunque esto constituye solo el 1 % de la superficie
total de los humedales en el período de estudio de 4,5 años, representa un aumento
del 25 % en la tasa de disminución entre 1998 y 2004. Gran parte de la disminución
de los humedales de agua dulce fue atribuible a las actividades de silvicultura.
Figura 4

Aumento y disminución de los humedales
en las cuencas costeras de cada región costera entre 2004 y 2009
adaptado de Dahl y Stedman (2013)
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Algunos indicadores aportan noticias positivas en los Estados Unidos. Por ejemplo,
el número de aves reproductoras de agua dulce (datos sobre 87 especies) ha
aumentado en más de un 40 % desde 1968 (North American Bird Conservation
Initiative, U.S. Committee 2014). De manera similar, desde 1968 el número de aves
que invernan en las costas de los Estados Unidos (50 especies) ha aumentado en
un 28 %, lo que incluye un aumento del 8 % en los últimos cinco años de estudio.
Sin embargo, el número de aves limícolas que realizan migraciones de larga
distancia en los Estados Unidos (19 especies) ha disminuido en un 50 % desde 1974.
En Europa también hay algunos indicadores positivos. Se han realizado avances
considerables en la reducción de los niveles de nutrientes en lagos y ríos entre 1992
y 2012, sobre todo debido a mejoras en el tratamiento de las aguas residuales y
la reducción de los insumos agrícolas (EEA 2015). Sin embargo, la agricultura sigue
desempeñando un papel en la continua reducción de la extensión de los humedales.
Figura 5

Área total de los hábitats de humedales naturales
en los 214 sitios de estudio (en km2)
adaptado del Observatorio de los Humedales del Mediterráneo (2014)
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En un estudio realizado por el Observatorio de los Humedales del Mediterráneo
(2014) se analizaron 214 sitios en la cuenca del Mediterráneo que consistían en
una variedad de tipos de humedales y se observó que el hábitat de humedal natural
había disminuido en un 10 % entre 1975 y 2005 (Fig. 5). Solo se analizaron sitios
de humedales que aún existían en 2005. Esto es claramente una subestimación
de la pérdida total de humedales a escala regional ya que también se deberían
incluir los sitios que habían desaparecido por completo en 2005. En los 214 sitios,
se perdió un 6 % de la extensión total entre 1975 y 1990, mientras que se perdió
un 4 % entre 1990 y 2005. Aunque se perdió menos superficie total entre 1990
y 2005, el informe concluyó que “la disminución en la tasa de pérdida no es
estadísticamente significativa”. Aunque la pérdida se debió sobre todo a
la conversión a la agricultura, el factor responsable en última instancia es
la urbanización, que consume áreas agrícolas. En consecuencia, la agricultura
se desplaza a los hábitats naturales (incluidos los humedales) para mantener
su superficie. Las políticas deficientes, la escasa aplicación de la ley, la gobernanza
inadecuada y la consideración limitada de los humedales en los programas
nacionales y locales de desarrollo y planificación del uso del suelo se identificaron
como los principales impulsores regionales de la degradación de los humedales
(Mediterranean Wetlands Observatory 2012). Dado el grado de esfuerzo
invertido en el desarrollo de políticas y respuestas de manejo de los humedales
en el Mediterráneo a partir de la conferencia sobre los humedales del Mediterráneo
celebrada en Grado (Italia) en 1991, es necesario evaluar de nuevo la eficacia
de este tipo de acciones y reforzarlas resaltando mucho más los beneficios que
los humedales proporcionan a la sociedad en general.
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Estudio de caso
La Gran Barrera
de Coral, Australia

La Gran Barrera de Coral se extiende
a lo largo de 2.300 kilómetros frente
a la costa noreste de Australia, comprende
más de 2.900 arrecifes distintos y abarca
aproximadamente 344.400 km2. Una
evaluación del estado de la biodiversidad
realizada en 2014 indicó que en el tercio
norte del arrecife el agua era de buena
calidad y estaba en buenas condiciones,
a diferencia de las zonas costeras del centro
y sur, que siguieron deteriorándose debido
a impactos acumulativos, particularmente
las praderas marinas y los arrecifes de coral
(ver las figuras abajo).

de los ciclones, los brotes de estrella de mar
“corona de espinas” y el blanqueo masivo,
mientras que era probable que la escorrentía
de nutrientes, sedimentos y pesticidas hubiera
afectado a la recuperación en las zonas
costeras. Se observó que muchas praderas
marinas costeras habían disminuido desde
2007, debido a fenómenos meteorológicos
extremos, a la continua mala calidad del agua
y a los períodos prolongados de nubosidad.
Se indicó que algunas praderas
estaban mostrando los primeros signos
de recuperación y que había ejemplos
de especies que se estaban recuperando
tras disminuciones pasadas, tales como
poblaciones de ballena jorobada, cocodrilo
de estuario, tortuga boba y la población
del sur de tortuga verde.

Según el estudio, la cobertura media de coral
duro se redujo del 28 % al 14 % y la tasa de
disminución aumentó considerablemente,
en gran parte debido a los efectos derivados
Cobertura de coral duro, 1986-2012
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La evaluación concluyó que, si bien
muchas de las medidas de manejo
aplicadas estaban consiguiendo
resultados positivos, la capacidad de
hacer frente a los impactos acumulativos
era baja. Se observó que el cambio
climático ya estaba afectando al arrecife
y era la amenaza más seria, con
el aumento de la temperatura del mar
y por consiguiente un mayor riesgo de
blanqueo masivo de coral, mientras que
se preveía que la acidificación gradual
del océano debido a la mayor absorción
de dióxido de carbono atmosférico
limitaría cada vez más el crecimiento
y la supervivencia del coral. Según
la evaluación, el panorama general
era poco prometedor y se temía que
siguiera deteriorándose.
Great Barrier Reef Marine Park Authority 2014,
Great Barrier Reef Outlook Report 2014, GBRMPA,
Townsville.
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Tendencias de los sitios Ramsar
Existen pocos estudios sobre el estado ecológico de los sitios Ramsar por países
o regiones y los resultados son diversos. En el estudio del Observatorio de
los Humedales del Mediterráneo (2014) mencionado anteriormente no se encontró
“ninguna diferencia significativa en la tasa de pérdida de hábitats de humedales
naturales entre 1990 y 2005 entre los 35 sitios que ya estaban en la lista de Ramsar
en 1990 y los 132 que no estaban en la lista en 1990 ni en 2005”. El estudio indica
“que la mera inclusión de un sitio en la lista de Ramsar no garantiza la conservación
de los hábitats de humedales naturales que contiene”.
En cambio, Kleijn et al. (2014) analizaron 21 años de datos de estudios sobre aves
acuáticas en más de 200 humedales en Marruecos. Determinaron que “la riqueza
y la abundancia de las especies de aves acuáticas aumentaron con mayor rapidez”
en los sitios Ramsar (posteriormente a su designación) que en otros humedales
que no eran sitios Ramsar. Sin embargo, tomaron la precaución de señalar que
no estaba claro “si estas diferencias se debían al manejo de la conservación o si ya
existían antes de la designación de dichos humedales como zonas de conservación”.
Además, es importante destacar que las aves acuáticas pueden no ser un indicador
fiable del estado de la biodiversidad acuática en general. Guareschi et al. (2015)
examinaron 36 sitios Ramsar en el sur de España y encontraron tendencias
contradictorias en distintos grupos taxonómicos en materia de biodiversidad.
El Observatorio de los Humedales del Mediterráneo (2012) encontró una
incongruencia similar. El Índice Planeta Vivo, aplicado a los humedales del
Mediterráneo, mostró un aumento del 70 % en las poblaciones de aves acuáticas
desde 1970 y una disminución del 40 % en los peces, anfibios, reptiles y mamíferos.
En una escala más amplia, se utilizó la base de datos Living Planet Database
para examinar las tendencias en la abundancia de las poblaciones de vertebrados
en 172 sitios Ramsar en 74 países (Convenio sobre la Diversidad Biológica 2014).
En el lado positivo, se constató que “hasta 2011 el promedio de las tendencias en
la abundancia había aumentado en un 40 %”, aunque existen limitaciones de datos
hacia 2011, lo que se traduce en límites de confianza más amplios (Fig. 6).
Figura 6

Índice del cambio en la abundancia de las poblaciones en humedales Ramsar
de importancia internacional entre 1970 y 2011
adaptado de CBD SBSTTA (2014)
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El sombreado azul claro muestra límites de confianza del 95% en la estimación del índice
(10.000 repeticiones de bootstrap). El índice se estableció en 1 en 1970. Los puntos grises
muestran el número de puntos de datos por año que contribuyeron al índice (eje de la derecha).
Las poblaciones incluidas en el conjunto de datos son aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces.
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Sin embargo, cuando se desglosa por regiones, el estudio muestra diferencias
significativas en la abundancia de las poblaciones de vertebrados en sitios Ramsar
templados (en su mayoría situados en Europa) y sitios Ramsar tropicales (que se
localizan a lo largo del Afrotrópico, el Neotrópico y Asia) (Fig. 7).
Figura 7

Índice del cambio en la abundancia de las poblaciones de vertebrados
en sitios Ramsar entre 1970 y 2011
adaptado de CBD SBSTTA (2014)
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Índice del cambio en la abundancia de las poblaciones de vertebrados en sitios Ramsar
entre 1970 y 2011, desglosado en sitios templados (a. sombreado azul claro) y tropicales
(b. sombreado naranja). El índice se estableció en 1 en 1970. El sombreado muestra límites
de confianza del 95% en la estimación del índice (10.000 repeticiones de bootstrap).
Los puntos grises muestran el número de puntos de datos por año que contribuyeron al índice
(eje de la derecha).
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Tendencias en los servicios
de los ecosistemas
En un estudio de gran relevancia publicado en 1997, Constanza et al. estimaron
el valor global de siete servicios de los ecosistemas (en las categorías de
aprovisionamiento, regulación, apoyo y servicios culturales; véase Russi et al. 2013)
y proporcionaron una cuantificación a gran escala para ayudar a influir en las
decisiones políticas tomando en consideración el verdadero valor de la naturaleza.
En 2014, Constanza et al. analizaron la pérdida de servicios de los ecosistemas
entre 1997 y 2011 debido a los cambios en la extensión de distintos biomas,
incluidos los humedales. Según sus cálculos, durante este período las pérdidas
debidas a cambios en las marismas mareales y los manglares ascendieron
a 7,2 billones de dólares de los EE.UU. por año; los cambios en los pantanos
y las llanuras de inundación representaron 2,7 billones de dólares de los EE.UU.
en pérdidas de servicios de los ecosistemas por año y la disminución de los arrecifes
de coral se tradujo en una pérdida de 11,9 billones de dólares de los EE.UU. por año.
Aunque la agrupación de datos para cuantificar las tendencias mundiales en
los servicios de los ecosistemas muestra una situación crítica, es improbable que esas
estadísticas por sí solas impulsen medidas de respuesta eficaces. Más bien, lo que
se necesita para impulsar respuestas nacionales o subnacionales es información
específica para las regiones y los países. Según el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (2014), si se mantiene la tendencia actual, podría
desaparecer alrededor de un 35 % de la superficie de los manglares en el sureste
de Asia en el período entre 2000 y 2050. Esto daría lugar a la pérdida de importantes
servicios de los ecosistemas, tales como alimentos y medicinas, filtración de aguas
residuales y protección contra las tormentas, particularmente en Indonesia y Malasia.
La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España (2013), financiada por
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se llevó a cabo
en el marco de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. El estudio concluyó
que “el 45 % de los servicios de los ecosistemas evaluados se han degradado
o se están utilizando insosteniblemente, siendo los servicios de regulación… los más
negativamente afectados”. En particular, se observó que los humedales costeros
y continentales “han sufrido un mayor deterioro en su flujo de servicios y, por tanto,
en su capacidad de contribuir al bienestar de la población”, con excepción
de los servicios culturales de los que goza la población urbana”. La evaluación
señaló que si bien sigue existiendo suficiente capital natural para el bienestar
de las generaciones actuales y futuras, es necesario tomar medidas para detener
e invertir la degradación y pérdida de los servicios de los ecosistemas.
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El estudio sobre la economía de los ecosistemas y la biodiversidad (TEEB por sus
siglas en inglés) para el agua y los humedales (Russi et al. 2013) destacó, entre otros
aspectos, la importancia crucial de los humedales en el ciclo del agua. El informe
reveló que “los servicios de los ecosistemas relacionados con el agua y los
humedales se están degradando a un ritmo alarmante”. La pérdida y degradación
de los humedales se traduce en “un enorme impacto social y económico (por
ejemplo, aumento del riesgo de inundaciones, disminución de la calidad del agua,
además de impactos sobre la salud, la identidad cultural y los medios de
subsistencia). El informe insta a que se integre el “pleno valor del agua y los
humedales” en la toma de decisiones y ofrece ejemplos sobre cómo llevarlo a cabo.
La iniciativa TEEB de la India es un ejemplo importante de un esfuerzo para
sensibilizar a los responsables de la toma de decisiones sobre el valor de los
servicios de los ecosistemas de humedales (MoEFCC y GIZ 2014) a escala nacional
y de los sitios. El objetivo del estudio es “demostrar la aplicación de enfoques
económicos para poner de relieve el valor ‘oculto’ de los servicios de los ecosistemas
y las consecuencias de su pérdida para el bienestar humano”. Se han identificado
siete sitios de humedales continentales para “demostrar la aplicación de enfoques
económicos para evaluar las compensaciones entre conservación y desarrollo
relacionadas con el manejo de estos ecosistemas”, y los resultados que se obtendrán
aportarán lecciones interesantes.
Camacho-Valdez et al. (2014) también estudiaron los servicios de los ecosistemas
a escala más local en el sur de Sinaloa (México). Calcularon las variaciones en
el valor de los servicios de los ecosistemas a partir de los cambios en la extensión
de los humedales “utilizando herramientas de teledetección y SIG para obtener
una representación espacial y el método de transferencia de valores para
la valoración económica”. El estudio reveló que un aumento del 10 % en la extensión
de marismas de agua salada/suelos no consolidados entre 2000 y 2010 tuvo como
resultado un aumento de 19 millones de dólares de los EE.UU. en el flujo anual
de servicios de los ecosistemas de estas zonas. Los autores indicaron que si bien
“la clasificación realizada sobre imágenes Landsat se puede emplear para obtener
estimaciones aproximadas” de los cambios en el valor de los servicios de los
ecosistemas, este enfoque puede ser “muy valioso para la formulación de políticas
y la conservación de los humedales” si se vincula con precisión a las condiciones
ambientales locales.
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Futuras investigaciones
y evaluaciones o procesos
Existen varias iniciativas en curso que pueden proporcionar una imagen más
precisa de la extensión y el estado de los humedales del mundo. Aunque los
responsables de políticas ya disponen de suficiente información científica para
entender la necesidad imperiosa de adoptar medidas adecuadas para conservar
los humedales, estas iniciativas aportan información adicional a escala mundial,
regional, nacional y de las cuencas.

-

Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad
Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES): La IPBES está llevando
a cabo evaluaciones mundiales, regionales y subregionales cuyo alcance incluye
el vínculo entre los alimentos, la energía, el agua y los medios de subsistencia,
por lo que debería abarcar los humedales y los servicios de los ecosistemas que
estos proporcionan. Se espera que las evaluaciones concluyan en el primer trimestre
de 2018. Además, la evaluación temática sobre la degradación y restauración de
las tierras, cuya finalización también está prevista para principios de 2018, abarcará
las aguas continentales. En consecuencia, varios de los expertos seleccionados
para la fase de análisis inicial de esta evaluación temática contaban con experiencia
en los humedales, lo que incluye la restauración de humedales de agua dulce y
manglares. El Presidente del GECT de Ramsar funge como observador en el grupo
multidisciplinario de expertos de la IPBES.

-

Transboundary Waters Assessment Programme (TWAP) River Basins
Assessment [Evaluación de las cuencas hidrográficas en el marco
del Programa de Evaluación de Aguas Transfronterizas]: En esta exhaustiva
evaluación mundial, que según las previsiones estará lista en 2015, se examinarán
276 cuencas fluviales transfronterizas en 149 países. Incluirá una evaluación
a escala de las cuencas y de las cuencas hidrográficas como unidades de humedales
en los países donde no hay conectividad, definida como “la proporción de
humedales ocupados por tierras con gran densidad de cultivos o zonas urbanas,
en el supuesto de que la ocupación humana se traduce en la ruptura de las
interconexiones físicas y biológicas naturales entre los canales fluviales y sus
llanuras de inundación” (TWAP RB interim report 2013). Observadores del GECT
de Ramsar participaron en el examen del informe provisional, y los sitios Ramsar
se utilizaron como un indicador secundario de la importancia para la biodiversidad
de los humedales en los deltas.

-

Global Mangrove Watch (GMW): El GMW es una iniciativa internacional
encabezada por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), en
colaboración con la Convención de Ramsar, Wetlands International, el PNUMACMVC y las universidades de Nueva Gales del Sur (Australia) y Aberystwyth
(Reino Unido). El GMW tiene como objetivo proporcionar mapas anuales sobre
los cambios en la extensión mundial de los manglares mediante la utilización
de los satélites de radar JERS-1, ALOS y ALOS-2 (Lucas et al. 2014). Se generará
una base de referencia mundial para los manglares con una resolución espacial
de 25 metros para el año 2010. Posteriormente, se generarán mapas de los
cambios para los años 1996 y 2007 a 2010, y anualmente a partir de 2014 para
todos los manglares en las zonas tropicales y subtropicales. Una visión global del
análisis multitemporal de imágenes de satélite ya muestra grandes extensiones
en las que han desaparecido los manglares –por ejemplo, en Kalimantan oriental
debido a la acuicultura– pero también un aumento en la superficie de algunas
áreas relacionado con una mayor sedimentación a lo largo de las costas, por
ejemplo. Este análisis ha puesto de relieve los beneficios derivados del uso de estos
conjuntos de datos de series cronológicas de imágenes de satélite para observar y
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describir las causas y consecuencias del cambio. El GMW abordará los problemas
de los conjuntos de datos existentes sobre manglares a escala mundial (Giri, et al.
2011, Spalding 2010), que están basados en datos relativamente antiguos o que
son inconsistentes entre los países. En última instancia, se prevé que los productos
del GMW se utilizarán para ayudar a fundamentar las políticas ambientales y
proporcionar nuevas maneras de evaluar los progresos hacia el cumplimiento
de las metas internacionales de diversidad biológica. En la 17ª reunión del GECT
de Ramsar, el GMW fue seleccionado como proyecto piloto de demostración para
el Sistema Mundial de Observación de los Humedales de Ramsar.

-

Proyecto GlobWetland Africa: GlobWetland Africa es una nueva iniciativa
dirigida por la Agencia Espacial Europea (ESA) en estrecha colaboración con
el equipo regional de la Secretaría de Ramsar para África. Se trata de un gran
proyecto de aplicación de la observación de la Tierra que facilitará la explotación
de observaciones por satélite para la conservación, el uso racional y el manejo
efectivo de los humedales en África. El proyecto brindará a los interesados africanos
las herramientas y los métodos necesarios de observación de la Tierra para realizar
un mejor cumplimiento de sus compromisos y obligaciones con la Convención de
Ramsar, particularmente en materia del inventario, la evaluación y el seguimiento
de los humedales. El proyecto ayudará a las autoridades africanas a hacer
un mejor uso de la información basada en imágenes de satélite sobre la extensión
y la condición de los humedales para medir mejor el estado ecológico de los mismos
y, por consiguiente, su capacidad de mantener la biodiversidad y proporcionar
servicios de los ecosistemas a las comunidades humanas. El objetivo final es
aumentar la capacidad de los interesados africanos de desarrollar observatorios
nacionales y regionales sobre los humedales, aprovechando plenamente los datos
de satélite de libre acceso proporcionados por los bienes espaciales más recientes
e innovadores, centrándose particularmente en las misiones Sentinel de la iniciativa
European Copernicus que inaugurarán una nueva era para el desarrollo de mapas,
la evaluación y el seguimiento sistemáticos de los humedales. En el marco del
proyecto se desarrollará una plataforma de software gratuita y de código abierto
para el desarrollo de mapas e indicadores de información geográfica basada en
la observación y se demostrará su aplicabilidad en un conjunto representativo de
humedales piloto y zonas propensas a humedales en África en diferentes momentos.
Asimismo, el proyecto ayudará a los asociados africanos proporcionando asistencia
técnica. Aunque está dirigida al continente africano, la caja de herramientas de
GlobWetland Africa estará disponible sin costo alguno para la comunidad de Ramsar
en general. El proyecto cuenta con un presupuesto total de 1.500.000 euros que
está financiado en su totalidad por la ESA. Está previsto que comience en el segundo
trimestre de 2015 y tendrá una duración de tres años.

-

Wetland Extent Index [Índice de Extensión de los Humedales]: El PNUMACMVC, con el apoyo de la Secretaría de Ramsar, ha realizado la prueba de
concepto de este indicador de los cambios en los humedales, basado en la
utilización de la metodología del Índice Planeta Vivo aplicada a estudios sobre
el área de los humedales. Dicho indicador se ha utilizado en la PMDB-4 y en
las Fichas Informativas elaboradas por Ramsar para conmemorar el Día Mundial
de los Humedales 2015. Está previsto que un artículo en el que se describen
la metodología y los resultados iniciales se presente a una revista con revisión
científica externa en 2015 antes de la COP12 de Ramsar. El índice se elabora a partir
de una base de datos de las tendencias en la extensión de humedales individuales.
Si la base de datos es objeto de un mantenimiento, se puede utilizar para generar
periódicamente índices actualizados a escala mundial y regional y también por tipos
de humedal. Los próximos pasos, si se dispone de recursos suficientes, son colmar
las lagunas regionales, sobre todo en América Latina, e identificar un mecanismo
para el mantenimiento de la base de datos y la actualización periódica del Índice.
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-

GlobeLand30: En septiembre de 2014, la República Popular de China “donó
a las Naciones Unidas el primer mapa de alta resolución y de libre acceso de
la cubierta terrestre del planeta, como contribución al desarrollo sostenible
del planeta y a la lucha contra el cambio climático” (Chen, Ban y Li 2014).
Este esfuerzo de cartografía mundial, que se basa en datos de observación
de la Tierra de los años 2000 y 2010, incluye los humedales en su sistema de
clasificación. El proyecto es el primero en desarrollar una cartografía de la cubierta
terrestre mundial a una resolución de 30 metros. No obstante, los enfoques
automáticos en los que se utilizan estos datos tienen poca precisión, “normalmente
menos del 65 %” (Chen et al. en prensa). Los humedales son especialmente difíciles
porque se componen de distintos tipos de subclases y “por lo tanto, la diversidad
espectral que existe dentro de los humedales es considerable”. Esto puede derivar
en confusión, ya que “el agua limpia de un embalse, un río con un alto contenido
de sedimentos y un lago eutrofizado pueden tener una reflectancia espectral muy
diversa”. Chen et al. concluyeron que la delimitación precisa de los humedales
depende “del conocimiento previo de los tipos de humedales y su distribución y
de los patrones temporales de cambio así como de las características espectrales”.

-

GIEMS-D15: Fluet-Chouinard et al. (2015) analizaron el desarrollo de un inventario
mundial de las aguas superficiales permanentes y temporales. Señalaron que
las próximas “misiones de satélite con orientación hidrológica, tales como Soil
Moisture Active Passive (SMAP) … y Surface Water and Ocean Topography
(SWOT)” ayudarán a alcanzar la meta de describir “la superficie del agua
con una resolución espacial y temporal sin precedentes”. Mientras tanto, los
autores recomiendan el uso adicional de los conjuntos de datos existentes y han
desarrollado el GIEMS-D15. Al complementar el conjunto de datos del Global
Inundation Extent from Multi-Satellites (GIEMS) con datos de la base de datos
Global Lakes and Wetlands Database (GLWD), se delimitan las áreas inundadas
de forma permanente y temporal con su rango de variación.

-

Ramsar Management Effectiveness Evaluation Tool (R-METT) [Herramienta
de evaluación de la efectividad del manejo de Ramsar]: El proyecto de
Resolución XII.15 recomienda que los administradores de sitios Ramsar
consideren utilizar una herramienta de seguimiento de la efectividad del manejo
(Management Effectiveness Tracking Tool, R-METT) adaptada a Ramsar
para evaluar los sitios. Este enfoque coordinado facilitaría la evaluación del estado
y las tendencias de los humedales a escala regional y mundial.

15

Conclusión
La Convención de Ramsar insta a las Partes Contratantes a
“impedir las progresivas intrusiones en y pérdida de humedales”.
En la COP10 (2008), las Partes Contratantes aprobaron la
Declaración de Changwon sobre el bienestar humano y los
humedales, en la que se presentaron las medidas prioritarias para
alcanzar objetivos sostenibles desde un punto de vista ambiental.
En la COP11 (2012), la Resolución XI.9 reafirmó “el compromiso
de las Partes Contratantes de evitar los impactos negativos
en las características ecológicas de los Sitios Ramsar y otros
humedales como primer paso de las estrategias para impedir
la pérdida de humedales”. Sin embargo, un estudio tras otro
demuestra que la superficie y la calidad de los humedales
siguen disminuyendo en la mayoría de regiones del mundo.
En consecuencia, los servicios de los ecosistemas que los humedales
proporcionan a las personas se encuentran en peligro.
Los datos contenidos en esta Nota Informativa deberían servir
de llamado urgente a las Partes Contratantes para evitar la pérdida
y degradación adicional de los humedales y para reforzar
los esfuerzos de evaluación, seguimiento y restauración en apoyo
del uso racional de todos los humedales.
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