
1.  Introducción

1.1  Antecedentes

En las últimas décadas los humedales han adquirido gran rele-
vancia en cuanto a su estudio, tras reconocerse, a parte de su 
importancia ecológica en el control de procesos biofísicos globa-
les, su  papel como fuente de servicios ambientales a la sociedad 
que afecta a su bienestar. Esto ha llevado consigo el estableci-
miento de políticas dirigidas a proteger, conservar y gestionar 
este flujo de servicios a la sociedad. El referente a nivel europeo 
lo constituye la Directiva Marco del Agua, por la que se establece 
un marco de actuación comunitario para la protección de las 
aguas continentales, las aguas de transición, las aguas costeras 
y las aguas subterráneas. Desde su aprobación se ha distingui-
do como un elemento legislativo innovador al ampliar el ámbito 
de la protección acuática a todas las aguas: ríos, lagos, aguas 
costeras y aguas freáticas, a la vez que ambicioso ya que, su prin-
cipal objetivo es asegurar el “buen estado ecológico” de todas las 
aguas para el año 2015.
 
El cumplimiento de la directiva supone un complejo reto para 
los estados miembros de la Unión Europea que encuentran en 
el Programa LIFE, único instrumento financiero de la Unión 
Europea dedicado exclusivamente a contribuir a la aplicación, 
actualización y desarrollo de la política medioambiental comuni-
taria, una valiosa herramienta para lograr la implementación de 
la nueva política europea del agua.

En esta misma línea la realización del proyecto LIFE-Naturaleza 
“Conservación y restauración de humedales andaluces”, ha 
permitido acometer una serie de acciones demostrativas de con-
servación en diferentes humedales de Andalucía. Concretamente, 
se ha logrado la restauración de tres ecosistemas representati-
vos del variado conjunto de humedales andaluces considerados 
Zonas de Especial Protección para la Aves (ZEPAs) e incluidos 
en el listado de humedales andaluces acogidos al convenio de 
RAMSAR: la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra, la 
Reserva Natural Lagunas del Sur de Córdoba y el Paraje Natural 
y Reserva de la Biosfera de las Marismas del Odiel. 

Del análisis comparado de estas experiencias y de otros proyectos 
LIFE junto con ejemplos positivos desarrollados en otros humeda-
les andaluces, surgió la elaboración de este Manual Técnico de 
Restauración de Humedales a cargo de este mismo proyecto Life 
Naturaleza. Este manual está basado en la información y experien-
cias recopiladas de distintos humedales mediterráneos con el fin de 
propiciar el intercambio de experiencias y proyectos como éste.

Andalucía, con una superficie que mantiene aproximadamen-
te el 56% de la extensión total de las áreas inundables, es la 
comunidad autónoma del Estado español que más humedales 
ha protegido, tanto en número como en superficie, de modo 
que existen humedales incluidos o declarados bajo las figuras de 
Parque Natural, Parque Nacional, Paraje y Reserva Natural. Esta 
riqueza natural ha propiciado la elaboración de una normativa 
ambiental dirigida a lograr la protección legal y el uso sostenible 
de los humedales del territorio andaluz, además de la elabo-
ración del Plan Andaluz de Humedales (PAH), que constituye 
desde su aprobación, un instrumento fundamental para garanti-
zar la protección, conservación y restauración de los ecosistemas 
húmedos, la consideración pública de su importancia y la explo-
tación sostenible de sus recursos.

1.2  Objetivos del Manual

Este manual recoge distintas actuaciones llevadas a cabo en 
humedales a través de proyectos Life y otras experiencias de 
restauración a nivel mediterráneo. El objetivo fundamental del 
mismo es aportar herramientas útiles sobre técnicas de res-
tauración y actuaciones encaminadas a la recuperación de la 
integridad ecológica de los humedales mediterráneos. Debemos 
entender, en un sentido amplio, el término restauración, como el 
conjunto de actividades llevadas a cabo para restablecer cuando 
sea posible la funcionalidad de los ecosistemas o en su defecto 
para paliar la degradación sufrida, pero que nos permitirá, en 
todos los casos, mejorar la condición del estado ecológico de un 
humedal y/o prevenir su degradación.

La naturaleza propia de cada humedal, las condiciones por las 
que se ve afectado, el tipo de degradación existente y otros 
motivos, hacen inviable la creación de un protocolo único de 
aplicación estándar, obligando a que cada proyecto de restau-
ración sea diferente y, particular para el humedal objeto de 
estudio. Sin embargo, frente a esta especificidad de cada pro-
yecto de restauración, existe un número de aspectos comunes, y 
al mismo tiempo esenciales, que forman la base para obtener un 
resultado satisfactorio. El manual recoge estos principios y metas, 
objetivos y normas generales, así como la orientación necesaria 
para planificar un proyecto de restauración. 
   
Los objetivos particulares del manual son:

Desarrollar una serie de directrices para la restauración eco-
lógica de humedales mediterráneos que, facilite la toma de 
decisiones al personal técnico interesado en el desarrollo de 
programas de este tipo. 

Aportar técnicas, actuaciones y elementos para la recupera-
ción de la funcionalidad de estos ecosistemas.

Divulgar y evaluar los resultados de proyectos de restauración 
llevados a cabo en distintos humedales de la cuenca 
mediterránea.

Familiarizar a personas no iniciadas con cuestiones básicas de 
restauración de humedales, en los procesos de planificación, 
implementación y seguimiento que implican los programas 
de restauración.
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1.3  A quién va dirigido

Este manual pretende divulgar las experiencias de restauración 
realizadas en diferentes humedales mediterráneos con el fin de 
que puedan servir como ejemplo a personal especializado, re-
presentantes de diferentes colectivos o responsables de la gestión 
de los humedales para emprender acciones conjuntas y coordi-
nadas con miras a la restauración de dichos sistemas. 
En él se describe los contenidos y fases que componen un pro-
yecto de restauración, basado en la ecología de estos ecosistemas 
de humedales:

Definición, funciones y valores de los humedales en general y 
los mediterráneos en particular

Principios de restauración, conceptos y definiciones

Criterios de valoración de los humedales

Análisis de la problemática de conservación de los 
humedales

Identificación y caracterización de las causas de su degradación 
ambiental

Diagnóstico de la situación actual

El conocimiento de la variedad de los humedales mediterráneos, 
de sus valores ecológicos, socioeconómicos e históricos cultura-
les, así como de la necesidad de su conservación y restauración, 
es el primer paso para lograr la concienciación de la población y 
aumentar el interés para conservar estos frágiles y valiosos eco-
sistemas. 

1.4  Breve descripción de los contenidos

Para la realización de este manual ha sido necesaria la recopi-
lación y evaluación de datos e información sobre humedales 
mediterráneos, el estudio de guías de gestión y manuales de 
restauración, la incorporación de experiencias obtenidas de las 
sucesivas intervenciones que se han llevado a cabo en Andalucía 
sobre humedales y la inclusión de ejemplos prácticos derivados 
de otros proyectos LIFE. 

La estructura del manual se refleja en la figura 1, en forma de 
diagrama. Este muestra los aspectos principales que se desarro-
llan en el manual. Los contenidos aportan información sobre 
humedales, los inicios en la práctica de la restauración y reha-
bilitación de zonas degradadas, los procesos involucrados y las 
fases que componen un proyecto de restauración de humedales, 
actuaciones concretas, líneas de trabajo, etc. 

Los anexos recogen referencias, páginas web, experiencias y 
otros recursos que permitirán encontrar información adicional o 
consejos para acometer satisfactoriamente proyectos de restau-
ración, recuperación y rehabilitación de humedales. 

Podemos diferenciar, a groso modo, tres secciones dentro del 
manual. La primera de ellas, encaminada a asentar conceptos 
relativos a la ecología de humedales y restauración ecológica. La 
segunda, desarrolla de forma detallada, el diseño de un proyecto 
de restauración, con todas las etapas que lo componen y técni-
cas aplicables,  así como ejemplos prácticos y experiencias, que 
refuercen desde su aspecto práctico, los conocimientos teóricos. 
Finalmente, y a partir de las experiencias y de la información 
recavada en los capítulos anteriores, se abarcará los aspectos 
a considerar en la formulación del proyecto de restauración.  
Contrastar la información procedente de otras experiencias de 
restauración realizadas en situaciones similares, nos permitirá la 
creación de un plan detallado que establezca los métodos y lí-
neas de trabajo a realizar para lograr una restauración exitosa. 

10

·
·

·

·

·

·

Manual de restauración de humedales mediterráneos        1.3 A quién va dirigido        1.4  Breve descripción de los contenidos  

06023 Maq OK.indd   10 21/07/2008   13:52:14


	Atrás: 
	adelante: 


