
La importancia 

de los humedales



Los humedales son zonas 
cubiertas de agua temporal o 
permanentemente.



{
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Presentan una gran diversidad y pueden ser...

Humedales litorales: 

Humedales interiores: 

• marismas 
• deltas 
• marjales
• salinas
• albuferas
• etc.

• lagos
• ibones
• torcas
• llanuras de inundación
•  etc.



Beneficios de los humedales
•	 Amortiguan	y	retrasan	las	sequías,	por	su	capacidad	de	acumular	

agua. 
•	 Actúan	como	filtros	de	la	naturaleza,	limpiando	el	agua	de	

contaminantes. 
•	 Tienen	una	relación	muy	estrecha	con	las	aguas	subterráneas,	

nutriéndose mutuamente.
¡



•	 Mitigan	el	cambio	climático,	reteniendo	el	CO2	(dióxido	de	carbono).
•	 Son	fuente	de	desarrollo	económico	y	social	ya	que	muchas	

personas trabajan en sus aguas y orillas.
• Son el hogar de una biodiversidad asombrosa y refugio de muchas 

especies de aves en sus etapas migratorias.

La conservación de los humedales nos ayuda a frenar la pérdida de 

biodiversidad y a mitigar los efectos del cambio climático.
¡ !



España tiene

1.500
humedales

La Albufera es uno de 
nuestros humedales costeros 

más representativos.
¡ !

Los humedales 
en España



75 de los cuales están protegidos
 por el Convenio Ramsar,la figura de mayor
 protección internacional de estos ecosistemas, 
que ocupan una superficie de más de 

300.000 hectáreas.
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La Albufera



Situación actual

• En La Albufera podemos encontrar más de 350 especies de aves y 
más	de	800	tipos	de	plantas.

•	 Está	calificada	como	Parque	Natural	y	tiene	una	superficie	de	21.120	
hectáreas.

•	 Se	encuentra	a	10	km	al	sur	de	Valencia.



Formación

La	formación	de	La	Albufera	se	inició	hace	casi	2	millones	de	años	y	
finalizó	tras	el	cierre	natural	y	paulatino	de	la	restinga	que	actualmente	
la separa del mar por los canales naturales o golas.

hace 2 millones de años



Este proceso de formación se ha debido tanto a factores naturales como 
artificiales
• La acumulación de sedimentos marinos favorecida por la corriente 

dominante	del	golfo	de	Valencia,	que	ha	durado	cientos	de	años.
• Los aportes naturales de sedimentos procedentes de los cauces de 

los	ríos	Júcar	y	Turia,	las	acequias	limítrofes	y	los	arroyos	y	ramblas	
tributarios.

•	 El	proceso	de	recrecimiento	artificial	de	la	superficie	de	cultivo	de	
arrozales.



Medio ambiente

Durante el pasado dos hechos fundamentales propiciaron el estado 
actual de La Albufera:
•	 Cambio	de	agua	salada	a	dulce	(S	XVIII).	Causado	por	el	cierre	

natural	y	progresivo	de	la	restinga	-la	comunicación	con	el	mar	se	
mantiene	actualmente	mediante	canales	o	“golas”-,	pero	también	
por	actuaciones	antrópicas	que	buscaban	aumentar	la	explotación	
económica	del	lago	incrementando	la	superficie	de	cultivo	de	
arrozal.	Este	proceso	es	conocido	popularmente	como	el	paso	“de	La	
Albufera	de	pescadores	a	La	Albufera	de	los	arroceros”.
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•	 Crisis	ambiental	debida	al	gran	desarrollo	urbano,	agrícola	e	
industrial	(S	XX).	Lo	que	provoca	la	sobreexplotación	de	los	recursos	
hídricos,	la	contaminación	del	lago	y	la	reducción	de	las	especies	
autóctonas con la consiguiente proliferación de especies invasoras.

Todo	ello	está	causando	la	eutrofización	de	La	Albufera,	es	decir,	el	
crecimiento	excesivo	de	algas	y	la	falta	de	oxígeno	en	el	agua,	con	la	
pérdida de vegetación sumergida y de su fauna asociada.

Una pérdida importante que, a pesar de los esfuerzos por 
revertirla, continúa.

¡ !





Soluciones y Propuestas de mejora

Mejorar la calidad del agua necesaria para el ecosistema.
• Mejorando el saneamiento y la depuración en las poblaciones de 

alrededor
• Mejorando	las	prácticas	agrícolas	(Abono	y	fitosanitarios	no	

excesivos)
• Creando	sistemas	de	depuración	natural
Asegurar	que	el	humedal	reciba	la	cantidad	de	agua	que	necesita	desde	
los	ríos	Júcar	y	Turia	a	través	de	las	acequias.
Todo ello mediante la coordinación entre las Administraciones 
competentes	en	su	conservación,	mantenimiento	y	gestión	
(Ayuntamiento	de	Valencia,	Generalitat	Valenciana	y	Confederación	
Hidrográfica	del	Júcar).



Objetivo final

Volver	a	disfrutar	La	Albufera	de	los	años	sesenta,	haciendo	compatible	
su uso económico y social con la protección medioambiental.

Cuidemos La Albufera¡ !
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