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¿POR QUÉ LOS HUMEDALES SON CRUCIALES PARA LA SUPERVIVENCIA DE LA 

HUMANIDAD? 
 
Los humedales son indispensables para el ser humano y la biodiversidad, dado que ofrecen suministro 
de agua dulce y alimentos, recarga de aguas subterráneas y contribuyen a mitigar los efectos del 
cambio climático. La red de humedales protegidos forma un conjunto de ecosistemas muy valiosos y 
de elevada riqueza natural. Te contamos en detalle las características de estos verdaderos patrimonios 
de la naturaleza. 
 
¿Qué es un humedal y cuáles son sus características? 
 
Los humedales son zonas de transición entre los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos 
y poseen una baja profundidad. Lo normal es encontrarlos en llanuras inundadas que se encuentran 
próximas a los cursos del agua -ríos o lagos-. Algunos humedales, ocasionalmente, puede estar 
aislados, sin agua cercana; en este caso, son las aguas subterráneas las que proporcionan líquido a 
los humedales. 
 
El ecosistema de los humedales, flora y fauna está controlado por el agua, su principal factor. Por 
tanto, el suelo debe permitir la saturación de agua estanca o corriente para que permanezca ahí 
durante un tiempo considerable para evitar que a lo largo del año el humedal pueda secarse. A lo largo 
de ese período, el agua proporciona las condiciones necesarias para el crecimiento de especies 
vegetales y conformar un espacio adecuado para el hábitat de su fauna. 
 
¿Por qué son importantes los humedales? 
 
Los humedales son indispensables, dado que ofrecen desde suministro de agua dulce, alimentos y 
materiales de construcción y biodiversidad hasta control de crecidas, recarga de aguas subterráneas 
y mitigación del cambio climático. 
 
Los humedales nos proporcionan agua y actúan como barrera protectora frente a inundaciones, 
sequías y otros desastres naturales. Además, son capaces de almacenar más carbono que cualquier 
otro ecosistema. Todos estos servicios ecosistémicos los convierten en entornos clave para asegurar 
el desarrollo sostenible. 
 
Otra de las características de los humedales es la gran variedad de flora y fauna que albergan. Un 
humedal tiene la capacidad para mantener vegetación acuática flotante o sumergida. De esta manera, 
presentan uno de los hábitats más ricos del planeta para las plantas y los animales, gracias a que en 
su área alberga una alta concentración de organismos que pueden ser pequeños invertebrados -como 
los camarones o grandes aves -como los flamencos-. 
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ACTIVIDADES DE LA SEMANA OFRECIMIENTO DEL DÍA 

 

MARTES 26: Qué acciones realiza el ser 
humano para dañar los humedales? 
  
MIERCOLES 27: ¿Cómo puedes ayudar a la 
conservación de los humedales?  
 
JUEVES 28: ¿Qué beneficios aportan los 
humedales en tu entorno social? 
 
  

Señor, Dios, haznos una comunidad educativa 
abierta, confiada y pacífica. Una comunidad 

entusiasta, que sepa cantar a la vida, vibrar ante la 
belleza, estremecerse ante el misterio y anunciar el 
reino de amor. Que llevemos la fiesta en el corazón, 
aunque sintamos la presencia del dolor en nuestro 

camino, porque sabemos, que tú has vencido el 
dolor y la muerte. Que no nos acobarden las 

tensiones ni nos ahoguen los conflictos que puedan 
surgir entre nosotros, porque contamos, en nuestra 
debilidad, con la fuerza creadora y renovadora de tu 

Espíritu Santo. Regala a nuestra comunidad 
educativa una gran dosis de buen humor para que 
sepamos desdramatizar las situaciones difíciles y 

sonreír abiertamente a la vida. 

 

 

 


