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2 DE FEBRERO DE 2009: DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES
El Día Mundial de los Humedales se celebra bajo el lema “Aguas arriba-Aguas abajo, los
humedales nos conectan a todos”. Se trata de resaltar la importancia de dichos hábitat en el
funcionamiento global de los ecosistemas acuáticos. Los humedales ejercen una influencia
enorme sobre la dinámica de la cuenca hidrográfica donde se encuentran. Sin embargo, la
labor de los humedales someros no ha sido del todo reconocida y en numerosos lugares se ha
procedido a la desecación de las mismos y posterior ocupación del suelo. Ecologistas en
Acción-Alcalá de Henares pretende reflexionar acerca de la importancia de los humedales
naturales más próximos. Además, destaca cómo, la aparición de una zona húmeda, da lugar a
una rápida colonización por animales y plantas, hecho que se puede observar en el propio
término municipal de Alcalá de Henares.
El 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales. Esta fecha coincide con la celebración de la
firma del Convenio, en 1971, sobre Humedales, conocido como Convenio Ramsar. La incorporación del
estado Español a dicho convenio se realiza en 1982, lo que significa que desde entonces son 63 los
humedales españoles que entran a formar parte de la lista de Humedales de Importancia Internacional.
Destacan, en la Comunidad de Madrid, los humedales del Macizo de Peñalara.
A grandes rasgos, en la Comunidad de Madrid se pueden distinguir humedales naturales y artificiales.
Estos últimos corresponden fundamentalmente a canteras y graveras abandonadas. Su número es
considerable y va en aumento, siendo destacable que una vez abandonadas por la actividad extractiva,
son colonizadas con rapidez por animales y plantas, constituyéndose en zonas húmedas por derecho
propio que, paulatinamente, van ganando valor natural, paisajístico y de recreo. En Alcalá de Henares
tenemos dos claros ejemplos de estas formaciones, las Lagunas del Sueño (situadas en el desarrollo
urbanístico de Espartales Norte) y una laguna de reciente creación en los alrededores de la cárcel. En
ambos casos se puede observar una gran afluencia de aves en cantidad y diversidad.
Son otros muchos lagos y lagunas los que conforman el sistema de humedales de la Comunidad de
Madrid que también se encuentran protegidos por la ley. Es destacable su importancia como fuentes de
agua, control de inundaciones y sequías y reservorios de diversidad biológica y cultural. No en vano, el
lema del día mundial de los humedales para el año 2009 es “Aguas arriba-Aguas abajo, los
humedales nos conectan a todos”.
Reflexionemos acerca de las repercusiones de nuestras acciones aguas arriba, frente a los que están
aguas abajo. Lagunas y humedales están dentro de los sistemas más productivos de la tierra y sus
organismos han desarrollado especiales adaptaciones frente a los fuertes gradientes de humedad,
temporalidad, salinidad, oxígeno, etc. que los caracterizan. Por otra parte, estas zonas someras son muy
frágiles a las alteraciones y, hasta hace poco tiempo, eran legalmente consideradas como zonas
insalubres y baldías. La destrucción de estos ecosistemas significa una gran pérdida dada su interacción
con el resto de sistemas que integran la cuenca hidrográfica.
Ecologistas en Acción-Alcalá de Henares también se une a esta celebración, con la intención de resaltar la
importancia de los humedales naturales debido a la influencia que tienen sobre el funcionamiento de las
cuencas hidrográficas y el funcionamiento de las redes tróficas.
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