
2 de febrero.

DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES:

"Los humedales cuidan el agua"

Como todos los años, el próximo 2 de febrero se celebrará en todo el mundo el Día Mundial 

de los Humedales, cuyo lema este año es "los humedales cuidan el agua", que refleja la 

interdependencia entre el agua y los humedales y el papel fundamental que desempeñan los 

humedales. En este sentido cabe recordar que las Naciones Unidas, en colaboración con la 

UNESCO, han declarado el año 2013 como el "Año Internacional de la Cooperación en la Esfera 

del Agua".

Haritzalde Naturzaleen Elkartea acaba de cumplir 20 años, en los que ha estado intimamente 

ligada  a  la  defensa  y  protección  de  los  humedales.  No  en  vano  en  1992  luchábamos  por  la 

conservación de las últimas marismas de Donostia. Además anualmente en este día reivindicamos la 

importancia de los humedales y del agua con diferentes actividades y propuestas. Este año para 

celebrar  este  día,  y  nuestro  aniversario  a  la  vez,  hemos  organizado  dos  actividades  a  las  que 

queremos invitar a todos los ciudadanos:

• 2 de febrero  ,  a las 10:00 en Saria. AUZOLAN. Limpieza de la zona de 

marisma de Saria y de las orillas del Oria a su paso, en Usurbil. Queremos invitar a 

todos los vecinos, y ciudadanos, naturalistas o no, a participar con nosotros codo con codo 

en esta acción simbólica. 

Objetivos: Poner en valor la relevancia de nuestros últimos humedales y llamar la atención 

de la importancia de su conservación. Sensibilizar sobre la basura y la contaminación que 

generamos. Auzolan, juntos podemos. 

¿Qué es un humedal?

Podemos definirlos  como aquellos  cuerpos  de  agua  corriente  o  estacionaria,  temporal  o 

permanente, en los que el agua es un componente fundamental para el mantenimiento de la 

circulación  de  los  materiales  y  la  energía.  Según  la  Convención  RAMSAR:  “…son 

extensiones  de  marismas,  pantanos,  turberas  o  aguas  de  régimen  natural  o  artificial,  

permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo 

las extensiones de aguas marinas cuya profundidad en mareas no exceda a 6 metros.” 

Los  humedales  son  cunas  de  diversidad  biológica  y  fuentes  de  agua  y  productividad 

primaria, de los cuales innumerables especies vegetales y animales dependen para subsistir. 

http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-activities-wwds-wwd2013index/main/ramsar/1-63-78%5E25913_4000_2
http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-activities-wwds-wwd2013index/main/ramsar/1-63-78%5E25913_4000_2


Desempeñan funciones como el control de inundaciones, reposición de aguas subterráneas, 

estabilización de costas, protección contra tormentas, retención y exportación de sedimentos 

y  nutrientes,  mitigación  del  cambio  climático,  depuración  de  las  aguas  y  reservorio  de 

biodiversidad. Además brindan numerosos y valiosos productos para la sociedad. Saria  es 

un tesoro, todo un regalo para los usurbildarras y para los guipuzcoanos en general, que 

forma parte del Estuario y marismas del Oria y está protegido a nivel europeo.

Más información sobre humedales: www.ramsar.org

Más información sobre la actividad: www.haritzalde.org

Información de autobuses: www.lurraldebus.net     

• 3 de febrero  , a las 11:00. En la parada de autobus del Camping de Igeldo. 
Paseo montañero: "Los humedales de Mendizorrotz: conociendo el hogar de la ranita 

de Igeldo". 

Objetivos: Resaltar la importancia de los pequeños humedales, charcas y charcos, para la 

biodiversidad. Dar a conocer la ranita meridional y su situación.

La ranita meridional o ranita de Igeldo se ha convertido en estrella mediática en cuya estela 

se  cobijan  gran  cantidad  de  plantas  y  animales.  Las  charcas,  aun  siendo  pequeños 

humedales, son importantes reservas de biodiversidad. En este paseo conoceremos su 

relevancia. Guiado por Xabier Rubio, de Haritzalde. Es necesario reservar, plazas limitadas

Para más información y reservas: 943 453 526/ cristinaenea@donostia.org 

www.cristinaenea.org  

 
Haritzalde Naturzaleen Elkartea 
Pª Anoeta 28, 1. 
20014-Donostia 
Gipuzkoa 
900 110 111 / 609 420 438 
naturzale@haritzalde.org  

www.haritzalde.org 
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