
El Convenio RAMSAR 
(Convención Relativa a los 
Humedales de Importancia 
Internacional) define los 
humedales como ecosiste-
mas tanto naturales como 
artificiales que se hallan 
temporal o permanente-
mente inundados, ya sea 
por aguas dulces o salo-
bres, estancadas o corrien-
tes; que incluyen regiones 
ribereñas, costeras o mari-
nas, que no excedan los 
seis metros de profundi-
dad.i  

Son considerados unos de 
los ecosistemas biológi-
camente más diversos.  
Las peculiaridades del  en-
torno   hacen  que  la fauna 
presente sea por lo 
endémica y netamente   
diferenciada de las zonas 

grandes fami-
lias de aves y  

n exclusivamente adapta-
das a este tipo de . 

La vegetación adaptada a 
los humedales se mina 
hidrófita, y eempla a las 

pecies 
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Son áreas de tierra cuyo 
suelo está saturado por la 
humedad dependiendo de 
las estaciones del año.  
Algunos ejemplos de 
humedales son los panta-
nos, las marismas y los 
manglares.  
Además, son ecosistemas 
complejos que actúan 
como interfase entre los 
hábitats terrestres y los 
acuáticos.v 

Son ambientes ricos en 
biodiversidad y altos en 
productividad, que  

exportan grandes canti-
dades de nutrientes del 
medio marino.viii Asi-
mismo, fungen como 
zonas de desove, desa-
rrollo y reclutamiento de 
invertebrados y peces,iii  
zonas de anidación para 
aves,ii y ofrecen servi-
cios ambientales como 
el control de la erosión 
costera e inundaciones, 
y la producción de re-
cursos pesqueros, siendo 
un atractivo turístico.vii 

actúan como filtradores 
naturales,   gracias a los 
tejidos de las plantas hi-
drófitas, que almacenan y 
liberan agua, realizando el 
proceso de filtración.  
Contribuyen a la protec-
ción de inundaciones y de 
la erosión costera debida a 
las tormentas.  

A pesar de su importancia, 
los humedales se encuen-
tran en peligro en todo el 
mundo. Estos peligros pro-
vienen  del desarrollo in-
mobiliario, turístico e in-
dustrial; de la conversión 
intensiva a la agricultura o 
acuicultura; a los cambios  

hidrológicos artificiales o a 

la degradación por la ex-

plotación excesiva.  

(www.forbes.com) 
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4. Clasificación de los humedales 

3. Humedales en México 
Se calcula que  México 
posee el 0.6% de los 
humedales a nivel mun-
dial: apróximadamente 
3,318,500 hectáreas de 
humedales,vi de estas, 
1,479,800 hectáreas cor-
responden a humedales 
costeros y 1,751,500 hec-
táreas a humedales conti- 

LACUSTRES 
Lagos y lagunas.  

RIBEREÑOS 
Humedales asociados a 
ríos y arroyos.  

PALUSTRES 
Lodazales o ciénagas, 
marismas y pantanos.  

ARITIFICIALES 
Estanques para acuiciltu- 

 
ra y ganadería, tierras  
irrigadas, canales de 
drenaje, arrozales,   can-
teras, pozos de minería, 
áreas de tratamiento de 
aguas negras, represas 
hídricas, entre otros,  que 
por la flora y fauna que 
sustentan, merecen ser 
considerados como 
humedales.   

Generalmente se recono-
cen seis clases de 
humedales:  

MARINOS 
Humedales costeros, in-
cluyendo costas rocosas 
y arrecifes de coral.  

ESTUARIOS 
Deltas, marismas de 
marea y manglares.  

H U M E D A L E S  

nentales, incluyendo hu-
medales artificiales.iv 
A pesar de la importan-
cia y beneficios que ge-
neran para el hombre, los 
humedales se encuentran 
entre los ecosistemas 
más amanezados, princi-
palmente por las activi-
dades del hombre, como   

la contaminación, la mo-
dificación de los patrones 
hidrológicos, sobreexplo-
tación, entre otras.   

Actualmente, México 
requiere de un inventario 
nacional de humedales y 
de mapas de distribución 
con cuantificaciones de 
la superficie que ocupan.  

Humedal marino 
(www.magrama.gob.es) 

Humedal ribereño: 
asociado a lago  

(www.agua.org.mx) 

Humedal estuario:  
Manglar: Yucatán, México. 

(larivieramaya.es) 

Humedal palustre: 
Pantanos de Centla,  México 
(www.revistabuenviaje.com) 

Humedal palustre:  
Lago de Zanabria, España. 

(sobreturismo.es) 

Humedal artificial 
(www.madrimasd.org) 
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Además, actúan como hogar 
de muchas especies de flora 
y fauna; lo que supone la 
necesidad de la superviven-
cia de estos hábitats para la 
superviviencia de las espe-
cies que ahí habitan.  

La Convención RAMSAR no 
tiene como cometido man-
tener intactos los humedales, 
sino que sostiene que es pos-

sible la explotación de sus 
recursos en forma racional.  

Los humedales existen en 
todas las regiones del mundo 
y pueden ser de agua dulce o 
salada.  

Las plantas que habitan en 
los humedales cuentan con 
adaptaciones que les per-
miten obtener alimento al 
mismo tiempo que realizan la 
función de filtración del 
agua.   

5. Conclusiones 

"Los son muy a causa de las 
que así como por su rica flora y 

un de gran valor 
y para la vida 

 

Sus particularidades han 
hecho que sean hábitats vul-
nerables.  

La gran variedad de especies 

que los habitan, han fomen-

tado la depredación a través 

de la caza y la tala 

Su riqueza en agua los ha 
convertido muchas veces en 
fuentes de agua para 
poblaciónes cercanas.  

La gran fertilidad de sus sue-
los son codiciados por los 
agricultures y criadores; a 
esto hay que agregar que   

muchas veces se han conver-
tido en depósito de aguas re-
siduales.  

Como suelen ser el centro de 
una cuenca, el empleo de fer-
tilizantes y pesticidas en 
zonas circundantes los afect-
an en gran forma. 

Humedales, invaluables ecosistemas  

(www.gob.mx) 
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