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La riqueza de ambientes acuáticos mediterráneos ha permitido 
desde la antigüedad, satisfacer las necesidades de las distintas 
civilizaciones que han sabido aprovechar sus recursos.  Sin 
embargo, no siempre se ha valorado positivamente los beneficios 
que estos enclaves tan singulares ofrecían. Los humedales, 
en muchas regiones del mediterráneo, han sido desecados y 
transformados con fines agrícolas o urbanísticos, o bien como 
resultado de políticas encaminadas a mejorar las condiciones 
sanitarias eliminando focos de enfermedades, como el paludismo 
o la malaria. 

En la actualidad, la importancia de salvaguardar estos frágiles 
ecosistemas es reconocida por la sociedad, y especialmente por 
los responsables de la adopción de decisiones y de la gestión 
de proyectos, lo que ha llevado consigo el establecimiento de 
políticas dirigidas a proteger, conservar y gestionar estos recursos. 
En el marco europeo, la Directiva Marco de Aguas, es el referente 
en el ámbito de la política de aguas. A partir de la recopilación 
de información y experiencias recogidas en toda Europa, y 
mediante el desarrollo de enfoques y metodologías comunes, la 
Directiva está fomentando la participación y la concienciación 
en todos los implicados. 

En este sentido y conscientes de la responsabilidad de conservar 
uno de los patrimonios de humedales más ricos y variados del 
Estado español y la Unión Europea (Andalucía es la Comunidad 
Autónoma que posee mayor número y superficie de humedales 
protegidos de todo el Estado, así como de humedales Ramsar), la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, elaboró 
un documento marco para compatibilizar el uso sostenible de 
los humedales andaluces con el mantenimiento de su integridad 
ecológica: el Plan Andaluz de Humedales. Este documento, que 
define la política ambiental sobre humedales en el territorio 
andaluz, tiene como finalidad “Conservar la integridad ecológica 
de los humedales andaluces, fomentando su uso racional 
para mantener, ahora y en el futuro, sus funciones ecológicas, 
socioeconómicas e histórico-culturales”. Conservación y 
restauración ecológica, son conceptos sinónimos y forman 
parte de la gestión de los ecosistemas. De ahí que recuperar la 
funcionalidad de humeda les destruidos o degradados, sea un 
objetivo prioritario del Plan Andaluz de Humedales, y para ello, 
cuenta con un ambicioso Programa de Acción que se articula 
a través de objetivos generales, específicos y acciones, entre 
ellos, la restauración ecológica de los humedales degradados de 
Andalucía. 

En esta misma línea la realización del Proyecto LIFE-Naturaleza 
“Conservación y restauración de humedales andaluces”, LIFE03 
NAT/E/000055 ha supuesto un importante hito que ha permitido 
acometer una serie de acciones demostrativas de conservación 
en diferentes humedales andaluces. El Programa LIFE es un 
instrumento financiero de la Unión Europea cuyo objetivo 
general es contribuir a la aplicación, actualización y desarrollo de 
la política comunitaria y de la legislación de medio ambiente.

Este proyecto, iniciado en septiembre del 2003, ha tenido 
como objetivo acometer acciones de restauración en tres zonas 
húmedas representativas del conjunto de humedales andaluces, 
consideradas como Zonas de Especial Protección para las Aves 
ZEPAs y Lugar de Interés Comunitario pLIC e incluidas en el 
listado acogidos al convenio RAMSAR: la Reserva Natural Laguna 
de Fuente de Piedra, el Paraje Natural Marismas del Odiel y las 
Lagunas del Sur de Córdoba.

En consonancia con la filosofía de la Directiva Marco del Agua, en 
lo relativo a fomentar la divulgación de experiencias y a favorecer 
el intercambio a través de talleres, seminarios y proyectos como 
éste, se creyó conveniente difundir los conocimientos adquiridos 
con el fin de que pudieran ser de utilidad a otros proyectos de 
restauración. La mayor parte de las experiencias desarrolladas en 
el mundo sobre restauración de humedales se han centrado en 
ambientes costeros o interiores de la zona templada húmeda, por 
lo que existe un vacío de información conceptual y metodológico 
sobre estrategias de restauración ecológica en cuerpos de agua 
sometidos a marcadas fluctuaciones ambientales anuales e 
interanuales, como es el caso de los humedales de la cuenca 
mediterránea. Además la información técnica sobre restauración 
de humedales está muy dispersa y a menudo la información 
disponible se refiere a experiencias locales que no siempre 
son extrapolables. Por estas razones, entre las actuaciones 
contempladas en este proyecto Life se encontraba la elaboración 
de un Manual Técnico de Restauración de Humedales, que 
recopilara los proyectos financiados por la Unión Europea en el 
marco dela iniciativa Life.

Esta publicación ha partido de una exhaustiva revisión de 
la información científica y técnica disponible así como del 
intercambio de experiencias con los gestores de otros proyectos 
de restauración desarrollados en Francia, Italia, Grecia y España. 
En total se abordan 51 proyectos Life relacionados con la 
restauración de humedales, de los cuales 4 tienen su marco de 
actuación en 8 humedales andaluces. Además, se ha incorporado 
otros proyectos de restauración que, aunque no están vinculados 
al Programa Life, aportan un gran valor tanto por las experiencias 
obtenidas como por el valor ecológico de los humedales 
restaurados, es el caso de Doñana 2005 y del Corredor Verde 
del Guadiamar. Ambos proyectos, que pusieron en marcha 
conjuntamente las administraciones estatal y autonómica tras 
la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar en abril de 1998, 
suponen el mayor proyecto europeo de restauración ecológica.

Este manual ha surgido de la recopilación y evaluación de datos 
e información sobre humedales mediterráneos, del estudio de 
guías de gestión y manuales de restauración y especialmente, 
de la incorporación de experiencias obtenidas de las sucesivas 
intervenciones que se han llevado a cabo en Andalucía sobre hu-
medales y de otros proyectos LIFE. Por todo ello, esperamos sirva 
como marco de referencia para emprender acciones conjuntas y 
coordinadas con miras a la restauración de otros humedales.

Presentación

José Guirado Romero
Director General de Gestión del Medio Natural

06023 Maq OK.indd   3 21/07/2008   13:52:13



06023 Maq OK.indd   4 21/07/2008   13:52:13


	adelante: 
	Atrás: 


