Declaración de los participantes en el
seminario sobre “Bases científicas para
la

protección de los Humedales

Los

el Seminario sobre
Bases Científicas para la Protección de
los Humedales en España, celebrado los
días 22 y 23 de Enero en la Real Acade¬
mia de Ciencias Exactas, Físicas y Natu¬

participantes

en

Presentan interés

—

pan

RECONOCIENDO

que

los humedales,
húmedas es¬

Contribuyen de forma notable a au¬
mentar la diversidad biológica y paisa¬
jística de los territorios donde se asien¬
tan.

muchos casos, formaciones
Europa Occidental por sus
características endorréicas que les con¬
fieren un peculiar interés ecológico.
Representan documentos de gran valor
para el estudio del pasado de la Tie¬
rra, facilitando la comprensión de los
procesos geomorfológicos, hidrológicos
y ecológicos.
Mantienen comunidades vegetales, ani¬
males y bacterianas de gran interés, en
algunos casos con formas exclusivas y
Son,

—

—

en

en

relictas.
—

con

plazable

—

frecuencia

papel irremla recepción y manteni¬
miento de poblaciones de aves migrato¬
rias de importancia internacional.
Representan recursos naturales: hidro¬
lógicos, mineralógicos, cinegéticos, íc¬
ticos, científicos, educativos y turísti¬
cos, de gran relevancia.
Tienen

en

merecedoras

de

Su conservación puede ser conflictiva
con otros intereses ciudadanos, aparen¬

legítimos y, por ello, hay que
exigir sacrificios a los pobladores de
las zonas más próximas y al contribu¬
yente español, en general.
Por todo lo cual, los

participantes

en

el

Seminario:

calidad.

únicas

consideradas

temente

—

—

ocu¬

tificial.

encharcables y zonas

—

—

sólo cuando

conservación, sino también a veces,
cuando constituyen pequeños retazos
del paisaje o tienen incluso origen ar¬

pañolas (marisma, marjales, deltas, aiguamolls, lagunas, lavajos, bodones, navas,
salgüeros, salobrales, sotos, bosques de
ribera, etc.).
Han sufrido en el pasado reciente, y
continúan sufriendo, una importante
disminución en extensión y deterioro
en

no

España”

las grandes extensiones ordinaria¬

mente

rales.
zonas

en

un

HACEN UN LLAMAMIENTO

a

la Co¬

munidad

Científica, a la Real Academia de
Ciencias y a las instituciones responsables
de la política científica y de la financia¬
ción de la investigación para que manten¬
gan y fomenten la visión amplia e inte¬
grada de los procesos que tienen lugar en
los humedales, favoreciendo los trabajos
de carácter interdisciplinar y propiciando
los contactos entre especialistas de las dis¬
tintas materias implicadas.

INSTAN

a

las autoridades del Gobierno

Central, Gobiernos Autonómicos y demás
especialmente
a las encargadas de realizar la política de
obras públicas, agraria y de conservación

Administraciones Públicas,

de la naturaleza
—

Fomentar la

a:

investigación para el me¬
jor conocimiento de estos ecosistemas
que presentan todavía aspectos poco
estudiados.

—

Respetar escrupulosamente los com¬
promisos internacionales derivados de
los tratados

ción, así

—

o

como

mayoría de ellos pueden resultar alte¬
rados tanto por impactos directos en
el área concreta (contaminación, uso de

convenios sobre protec¬

las calificaciones de

biocidas, desecación, tala de bosques
riparios, etc.) como la extracción exce¬
siva de aguas subterráneas en los sis¬

es¬

pacios naturales protegidos de que dis¬
frutan algunos de estos ecosistemas.
Poner en marcha, con carácter gene¬
ral, una política de protección de este
tipo de ecosistemas, aplicando para
ello todos los recursos administrativos

Esta

jurídicos disponibles, entre ellos los
proporciona la nueva Ley de Aguas
su
Reglamento, la de Espacios Natu¬
y
rales Protegidos y la nueva normativa
sobre impacto ambiental.
y

que

—

o

en

se

especialmente de los niños,

y

la

y

públicos, divulgando el interés de
formaciones y los valores que con¬

esas

tienen.

ha mostrado, escasa o

aún suscepti¬
bles de ser retrotraídas a su situación
y estado originales.
Tomar conciencia de la fragilidad de
esos ecosistemas y del hecho de que la
nula

—

se

que

es

Fomentar la educación de los ciudada¬
nos,

parcialmente zonas húmedas de¬
en los últimos decenios cuan¬
ellas

en

acción

sensibilización de los sectores sociales

secadas
do

última

socio-económicas.
—

Considerar la necesidad de recuperar
total

acuíferos

insertan.
singularmente
importante ya que su impacto negativo
suele tardar algunos años en apreciar¬
se y entonces su corrección es muy di¬
fícil tanto por razones técnicas como
temas

rentabilidad y son

—

Facilitar la

participación de los ciuda¬
a través de los
diversos grupos sociales, en la toma
danos, especialmente
de

decisiones relativas

a

la

conserva¬

ción de los humedales.
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conveniente

publicar esta declaración

dales

ecosistema

que
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La

están expuestos.

se

merecen

Oecologia aquatica ha creído

por la importancia que los hume¬
y por el peligro de degradación a
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