
39

4.1.4 Implementación

Una vez determinados los cambios que son necesarios realizar 
en el medio, y decidido que métodos emplear para rectificar los 
daños, pasamos a una nueva etapa dentro del proyecto de res-
tauración: la implementación de las medidas previstas. 

La implementación consiste en el proceso físico de llevar a cabo 
el proyecto de restauración, de acuerdo al diseño desarrollado 
en las etapas previas. No hemos de olvidar, que en la etapa de 
implementación ponemos en práctica las actuaciones que tras 
un laborioso proceso de estudio del medio y de los factores que 
le afectan, hemos decidido adoptar para paliar la degradación 
existente. Estas actuaciones deberán proceder de un examen 
cuidadoso de la situación y de un conocimiento perfecto de las 
necesidades que demanda el humedal. Sólo así conseguiremos 
que las actuaciones llevadas a cabo sirvan para mejorar las con-
diciones del sistema, en vez de repercutir en su contra.

Durante la implementación conseguimos un doble objetivo: por 
un lado, iniciar las labores de restauración y, por otro, potenciar 
la divulgación y concienciación medioambiental de la población, 
fomentando la colaboración y el interés de la ciudadanía en las 
labores realizadas, algunas de las cuales pueden ser desarrolladas 
por voluntarios. 

Esta etapa del proceso es la fase más popular, por ser la más visi-
ble. Contar con la participación del público es el mayor avance 
para lograr la conservación del entorno, especialmente, una vez 
finalizado el proyecto de restauración. 

En este capítulo vamos a abordar muchas de las técnicas em-
pleadas sobre el suelo, el agua o la biota del humedal, y además 
veremos, a través de las experiencias LIFE y otros proyectos 
de restauración recopilados, que los esfuerzos destinados a las 
actuaciones de sensibilización, educación y concienciación 
ambiental, son igualmente importantes para lograr con éxito la 
restauración del humedal.

Jornadas	sobre	LIFE	Humedales

Colocación	de	panel	divulgativo	en	LIFE	“Mejora	de	
la	gestión	del	LIC	y	la	ZEPA	de	Cabo	de	Gata-Níjar”

Participación	escolar,	Proyecto	Life	lago	Trichonis

Formación	“in	situ”	a	voluntarios	que	participan	en	
el	acondicionamiento	del	territorio	de	nidificación	
para	flamencos.	Proyecto	LIFE:	“Conservación	y	
restauración	de	humedales	andaluces”

Voluntarios	participando	en	repoblación	con	
matorral	halófilo	en	una	isla	en	Fuente	de	Piedra	
(Proyecto	LIFE:	“Conservación	y	restauración	de	
humedales	andalulces”)
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4.1.4.1 Sensibilización medio ambiental

La educación ambiental es una actuación imprescindible en 
todo proyecto de restauración, que debe acometerse desde las 
primeras etapas del proyecto. Del conocimiento de los objeti-
vos marcados en el proyecto por parte de la comunidad y de 
la aceptación por parte de todos los sectores implicados, de la 
importancia de la conservación del medio, va a depender en 
muchas ocasiones, el éxito de la restauración. 

Con motivo de la realización del proyecto LIFE “Conservación y 
Restauración de Humedales andaluces”  se celebró una jornada 
en la Laguna de Fuente de Piedra en la que se invitó a las perso-
nas mayores del pueblo que quisieran participar. El objetivo de 
esta jornada era doble. Por un lado dar a conocer a la población 
local, en este caso al segmento de mayor edad, las actuaciones 
que se están llevando a cabo mediante este proyecto. Por otro 
lado, se pretendía además recuperar a partir de los recuerdos y 
experiencias de la población local lo que ha sido la evolución 
de la laguna, hasta donde alcanza la memoria, para poder así 
comprobar que las actuaciones proyectadas están en consonan-
cia con la configuración original de la laguna y los terrenos del 
entorno. La experiencia fue muy gratificante y enriquecedora. 
Además se pudo comprobar como la mayor parte de los terrenos 
que se iban a restaurar, formaban parte del conjunto de hume-
dales de la Laguna de Fuente de Piedra antes de que fueran 
ocupados y transformados para su aprovechamiento agrícola. 

Una forma de mejorar la calidad del agua, consiste en educar a 
la población sobre los efectos de los contaminantes en los hume-
dales y pedirles que reduzcan el uso de fertilizantes y pesticidas. 
En las albuferas de Adra, existía cierto rechazo por parte de los 
agricultores del entorno, a conocer los problemas ambienta-
les asociados al uso agrícola en la zona. Esto dificultaba en su 
conjunto las tareas de gestión del humedal, a la vez que hacía 
imprescindible la etapa de sensibilización del público. 

Previamente a la puesta en marcha de los planes de gestión, 
se realizó un estudio sobre Técnicas Agrícolas Alternativas en el 
Entorno de las Albuferas de Adra para conocer la viabilidad eco-
nómica de otros tipos de cultivos distintos al del invernadero 
convencional. Los estudios demostraron, que para la mayoría 
de los productos cultivados en la zona, los beneficios obtenidos 
eran mayores empleando técnicas de cultivo ecológico, a la vez 
que permitían una minimización de los costes ambiéntales. 

Para dar a conocer estas técnicas, se celebraron dos jornadas (al 
inicio y al final del proyecto) destinadas a los habitantes del en-
torno en general y los agricultores en particular. Los contenidos 
de estos seminarios, aportaron información útil, con el fin de 
que las actividades agrícolas del entorno pudieran disponer de 
técnicas de manejo y gestión alternativas a las convencionales, 
a la vez que se recogían los impactos ambientales derivados del 
uso agrícola tradicional.

Medidas como la extensificación, retirada de tierras, el aumento 
de barbechos, o nuevos sistemas de laboreo permiten reducir la 
utilización de productos agroquímicos.

El proyecto de restauración realizado en las lagunas del Nestos, 
es un ejemplo de cómo los resultados obtenidos unido a una 
exhaustiva campaña de educación ambiental, aumentan la 
motivación pública en materia de conservación. Actividades lle-
vadas a cabo como, la  construcción de zonas de amortiguación 

Jornadas	de	sensibilización	ambiental

Jornada	participativa	para	personas	mayores	de	Fuente	de	Piedra

Educación	ambiental	en	el	Delta	Nestos,	Grecia.	Proyecto	
LIFE	“Lagos	vivos”

Manual de restauración de humedales mediterráneos        4.1.4.1 Sensibilización medio ambiental  

06023 Maq OK.indd   40 21/07/2008   13:52:52



41

y franjas de filtros de vegetación en las lagunas, despertaron la 
atención de la población local y especialmente la de los pes-
cadores de las cooperativas, que se mostraron muy interesados 
en la aplicación de estas técnicas en otras lagunas del delta con 
problemas parecidos. En las lagunas, las tierras de ganadería in-
tensiva fueron propuestas para ser involucradas en las medidas 
de extensificación agroambiental con los incentivos financieros 
para agricultores.

Las lagunas del río Sile albergan una gran de diversidad de es-
pecies animales y vegetales. Desde su declaración como Parque 
Natural en 1991, la gestión del entorno tuvo que afrontar nu-
merosos conflictos con los propietarios de granjas. Mediante 
el proyecto Life “Conservación de humedales del río Sile”, se 
lograron acuerdos entre los sectores implicados y muchos gran-
jeros se comprometieron a emplear técnicas  compatibles con la 
protección del área, especialmente de la vegetación autóctona. 
Entre las medidas adoptadas se encuentran: la creación de un 
punto de información ofrecido por el Plan de Desarrollo Rural 
sobre oportunidades agroambientales, incentivos económicos 
para promover medidas de agricultura ecológica y la publica-
ción de un manual de gestión de humedales ubicados en áreas 
privadas.

4.1.4.2 Técnicas de restauración                     
 de humedales

Antes de iniciar las actuaciones previstas, es necesario realizar 
una adecuación del sitio, ya sea para permitir la operación de 
procesos naturales o para prepararlo para las acciones que pos-
teriormente realizaremos. Estas acciones consisten generalmente 
en: retirada de basuras o escombros, vallado o restricción de 
entrada en la zona en la que se va a actuar, compra de terrenos, 
etc.

Turberas	calcáreas.	Área	de	vallado	(Proyecto	“Actuaciones	para	la	pro-
tección	de	la	turbera	calcárea	del	lago	Trichonis”)

Señalización	con	carteles.	(Proyecto	“Actuaciones	para	la	protección	de	
la	turbera	calcárea	del	lago	Trichonis”)

Restauración	de	un	antiguo	vertedero	de	residuos	sólidos	urbanos

 Manual de restauración de humedales mediterráneos        4.1.4.2  Técnicas de restauración de humedales

06023 Maq OK.indd   41 21/07/2008   13:52:54



42

El primer método a considerar para recuperar las funciones de 
un humedal es limitarnos a eliminar los factores causantes de la 
degradación. Como ya hemos comentado, debido a la compleji-
dad de estos ecosistemas, una actuación destinada a mejorar un 
aspecto negativo, puede conllevar efectos no previstos. Después 
de todo, cualquier actuación, es una alteración en sí misma. En 
ocasiones, basta con identificar y atajar la causa que origina la 
perturbación, para que una vez eliminada, el propio sistema se 
recupere. Este método es a menudo conocido como estrategia 
pasiva. 

Por ejemplo, si la vegetación y la calidad del agua de un hume-
dal se ven afectados principalmente por el pastoreo, puede ser 
suficiente evitar la entrada del ganado en la zona para restaurar 
el sistema. El éxito de los métodos pasivos va a depender de: que 
la fuente de la degradación pueda ser detenida,  que sea puntual 
y que afecte a un único componente del humedal, además de 
que éste, no se encuentre muy degradado. Los beneficios de los 
métodos pasivos incluyen el bajo costo y el alto grado de certe-
za de que el humedal resultante será compatible con el paisaje 
circundante.

El vallado de las turberas calcáreas y la señalización con carteles 
prohibiendo arrojar basuras y sobre la importancia de cuidar 
el habitat, son ejemplos de métodos pasivos empleados para 
la protección de la turbera calcárea del lago Trichonis. Esta 
sencilla actuación permitió por un lado, restringir el acceso 
a la zona limitándolo a peatones y vehículos ligeros, por otro 
evitar el vertido de basuras y, finalmente, paralizar la expansión 
de las tierras de cultivos. Además, tanto en el vallado como en 
los carteles, se empleó madera o bien materiales ecológicos y 
totalmente compatibles con la estética del medio. (Proyecto 
Life99 NAT/GR/006499 “Actuaciones para la protección de la 
turbera calcárea del lago Trichonis”).

Protección	de	islote	con	tablas	para	evitar	la	erosión	en	Laguna	de	
Fuente	de	Piedra

Acondicionamiento	del	islote	de	nidificación	de	los	flamencos	
en	Fuente	de	Piedra

Manual de restauración de humedales mediterráneos       4.1.4.2  Técnicas de restauración de humedales  

Sin embargo, no siempre los métodos pasivos son suficientes 
para dirigir el sistema hacia una evolución positiva, requiriéndose 
entonces, el empleo de métodos activos. La actuación antrópi-
ca directa sobre distintos componentes del medio (sedimento, 
hidrología, biota) se denomina, estrategia activa, y se emplea, 
cuando un humedal está severamente degradado o cuando los 
objetivos no pueden ser alcanzados de ninguna otra manera. 
Los métodos activos implican actuaciones más drásticas: trans-
formación del contorno de un sitio para obtener la topografía 
deseada, modificación del flujo de agua utilizando estructuras 
de control (por ejemplo, presas o drenajes), plantación y siembra 
intensiva, etc. Como consecuencia, el diseño, la infraestructura 
y los costos para dichos trabajos son más elevados que en la 
estrategia pasiva.
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Restauración de hábitats de nidificación en la laguna 
de Fuente de Piedra 

Las tierras emergidas de la laguna de Fuente de Piedra tienen 
su origen en los diques de la industria salinera, implantada en 
esta laguna a finales del siglo XIX. Con el transcurso de los años, 
estas infraestructuras se han ido erosionando desconectándose 
de  las orillas, lo que ha permitido que aves coloniales (flamen-
cos y larolimícolas) las utilicen como territorio de reproducción. 
Tradicionalmente los flamencos nidifican en un sector del dique 
central denominado Isla de Senra. Los larolimícolas establecen 
sus principales colonias en la Isla de San Luis y en los Espigones 
del Noreste.

La intensa acción erosiva del agua y del viento sobre estos islotes 
provoca la continua reducción de su superficie y de su cota, con 
lo que buena parte de ellos se encontraban inundados habitual-
mente durante la primavera. Como consecuencia, las colonias 
de pagazas piconegras y gaviotas se desplazaron a los diques de 
unas antiguas balsas salineras, próximos a la orilla, donde tra-
dicionalmente nidifica el chorlitejo patinegro y otros limícolas. 
Esto provocó la depredación de las pagazas sobre los pollos de 
chorlitejo, descendiendo su éxito reproductor a mínimos. Por la 
proximidad a la orilla, el acceso de mamíferos predadores era 
frecuente por lo que también fracasaban las colonias de pagazas, 
gaviotas reidoras y gaviotas picofinas. Respecto a la colonia de 
flamencos, procede indicar que, la erosión de la Isla de Senra 
determinaba que la colonia de reproducción se dispersara en 
distintos núcleos sobre el Dique Central, incrementándose la de-
predación por perros y zorros.

Con el fin de recuperar estos hábitats de nidificación, dentro 
del Proyecto LIFE-Naturaleza “Conservación y restauración de 
humedales andaluces”, LIFE03 NAT/E/000055 se ha contem-
plado para la Laguna de Fuente de Piedra  una actuación de 
carácter activo, dirigida a la restauración de tres islotes que 
tradicionalmente albergan colonias de nidificación de especies 
protegidas de aves acuáticas coloniales, entre ellas el Flamenco 
(Phoenicopterus	ruber	roseus), la Pagaza piconegra (Gelochelidon	
nilotica) y la Gaviota picofina (Larus	genei). 
Los trabajos de restauración han consistido en la elevación de la 
cota de los islotes y la protección de orillas frente a la erosión y 
de diversificación del hábitat.

Para la planificación de los trabajos se tuvo en cuenta que los 
materiales para elevar los islotes se extrajesen de las zonas inme-
diatas, donde existen antiguos canales de las salinas, con el fin de 
no afectar a las zonas de sedimentos no alterados de la laguna. 
Para la protección de las orillas y con el fin de no introducir en el 
vaso lagunar materiales que pudiesen afectar de alguna manera 
a la microsedimentación del sistema, se decidió emplear madera 
para la protección de las orillas de los islotes.

La maquinaria utilizada fue una retro excavadora giratoria de 
tamaño pequeño que se desplazó sobre unas plataformas de 
madera que la misma máquina movía. El acceso a las zonas de 
actuación se realizó siguiendo el trazado de antiguos diques. Los 
movimientos de tierras han ido enfocados a elevar la cota de 
coronación de los islotes y, en algunos casos (islotes del Noreste 
y de San Luis), se realizaron con planta circular y anular para 
proporcionarles una mayor resistencia a la erosión. 

Finalmente, se realizaron trabajos para acondicionar los territo-
rios de cría teniendo como referencia que las gaviotas ocupan, 
preferentemente, las zonas con mayor cobertura vegetal, mien-
tras que las pagazas piconegras localizan sus nidos en áreas de 
menor cobertura aunque protegidos del viento.

Para favorecer el asentamiento de colonias de pagazas picone-
gras, se colocaron troncos de madera, que habían aflorado en 
los trabajos de excavación, para crear zonas de resguardo ante 
el viento. Además se depositaron pequeños acúmulos de gravi-
lla para que fuesen utilizados como material para construir sus 
nidos. En la Isla de los Espigones del Noreste, además de los 
anteriores manejos, se implantó matorral halófito para favorecer 
su colonización.

La Isla de Senra tras su elevación tenía un sustrato muy duro. 
Para permitir su ocupación por los flamencos se excavaron pe-
queñas depresiones en su superficie y se construyeron nidos de 
barro en algunas zonas. Las pequeñas depresiones permiten que 
se formen charcas sobre el islote donde las aves puedan extraer 
sedimentos para construir sus nidos (Rendon-Martos y Johnson 
1996). 

Tras la remodelación de los islotes, se ha procedido a la protec-
ción de sus márgenes mediante la construcción de empalizadas 
de tablas siguiendo un modelo utilizado tradicionalmente en las 
salinas de Marismas del Odiel para evitar la erosión de los muros. 
Las obras se realizaron en el verano de 2005, aprovechando un 
año de sequía que los flamencos no nidificaron en la laguna. En 
la primavera de 2006 se dieron las condiciones suficientes, de 
precipitación y nivel de agua en la laguna, para que los flamen-
cos pudieran nidificar en la Isla de Senra y las pagazas en la de 
San Luis.

Las estrategias pasivas permiten la regeneración natural 
de las comunidades de plantas, la recolonización natu-
ral de animales y el reestablecimiento de la hidrología y 
suelos de los humedales.
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Para evitar cualquier agresión sobre el medio derivada de la 
implementación de métodos activos, se emplean técnicas de 
bioingeniería o soluciones naturales. Estas técnicas, tratan de 
producir el mínimo impacto posible mediante el empleo de ma-
teriales que sean rápidamente integrados en el medio ambiente, 
la utilización de especies nativas y, el empleo de materiales que 
imiten o se asemejen a formas naturales. Ejemplos de soluciones 
naturales usadas para controlar la erosión son:

Plantar vegetación nativa, especialmente especies de creci-
miento rápido tales como los sauces. En la laguna Amarga 
(Lagunas del Sur de Córdoba) se realizó una repoblación con 
diferentes especies características de la zona como encina 
(Quercus	 ilex	 ssp.	 Ballota), majuelo (Crataegus	 monogyna), 
espino negro (Rhamnus	 lyciodes	 ssp	 oleoides), aladierno 
(Rhamnus	 alaternus), coscoja (Quercus	 coccifera), lentisco 
(Pistacia	 lentiscus), etc. También se aprovechó un olivar ori-
ginal existente en la zona, ya que las raíces del olivo, al ser 
de tipo superficial y amplia cobertura, resultan muy efectivas 
como fijadoras del suelo.

Cubrir los bancos con troncos que se van a descomponer con 
el tiempo; o estabilizar los bancos con “materiales geotexti-
les” que no se descomponen, pero son cubiertos con suelo y 
permiten el crecimiento de raíces a través del material.

Ecotecnología o ingeniería ecológica, es la aplicación de enfo-
ques ecológicamente apropiados en obras de ingeniería. Estas 
técnicas, tratan de impulsar procesos naturales para que las res-
tauraciones sean autosostenibles. 

El propósito es restablecer el equilibrio natural del sistema (por 
ejemplo, balance entre sedimentación y erosión en las zonas de 
marismas) y que este se mantenga, requiriendo un mantenimien-
to mínimo en el futuro. Además de ser preferido ecológicamente, 
los métodos de bioingeniería suelen ser más económicos que las 
técnicas tradicionales.

Proyecto LIFE “Marismas”: aplicación de técnicas de ingenie-
ría ecológica.

Este proyecto emplea técnicas de ingeniería ecológica para 
proteger y restaurar las marismas de la laguna de Venecia.  
Se trata de un proyecto pionero en la aplicación de técnicas 
de bioingeniería a ecosistemas salinos. Por el contrario, en 
sistemas dulceacuícolas llevan desarrollándose desde hace 
tiempo, por ejemplo, existe una amplia experiencia en el cul-
tivo de vegetación de agua dulce que contrasta con la escasa 
experiencia en el cultivo de especies halófitas.  El proyecto 
LIFE-Marismas, adapta técnicas de agua dulce, aplicándolas 
exitosamente a plantas de marismas.

Los materiales empleados son: material vegetal vivo, como 
semillas, partes de plantas (rizomas), plantas enteras o gru-
pos de plantas; materiales orgánicos, como ramas y fibras 
obtenidas de plantas; y materiales inertes, como por ejemplo, 
piedras. Cuando es inevitable el empleo de materiales sintéti-
cos o de plásticos, se utilizan materiales degradables.

A continuación pasamos a describir las técnicas empleadas 
dentro de los métodos activos, clasificadas en cuatro grupos en 
función de que actúen sobre: el régimen hidrológico, la calidad 
del agua, el sedimento o la biota. 
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·

·

Encina	de	gran	porte	empleada	en	la	repoblación	por	bosquetes	
realizada	en	la	laguna	Amarga	(Proyecto	Life:	“Conservación	y	
restauración	de	humedales	andaluces”)
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4.1.4.2.1 Régimen hidrológico 

Antes de iniciar cualquier actuación destinada a restablecer la 
hidrología de un sistema, se necesita realizar una evaluación de 
las condiciones existentes, de las características de la cuenca y 
del régimen local de perturbación para determinar qué cambios 
son necesarios para recuperar el régimen hidrológico natural del 
humedal. La restauración hídrica de humedales implica la evo-
lución del sistema acorde con la variabilidad natural del lugar, 
para lo cual, es esencial una buena comprensión del balance 
hídrico. Muchos ambientes acuáticos continentales (sobre todo, 
ríos, lagos y humedales) dependen de las aguas subterráneas. El 
contraejemplo más evidente es el del Parque Nacional de Las 
Tablas de Daimiel, que se desconectó del acuífero subterráneo 
en 1986 por sobreexplotación del mismo y desde entonces, ha 
de recibir agua de otra cuenca hidrográfica para subsistir.

Las actuaciones que se proponen en este apartado son genéricas 
y referidas a actividades típicamente empleadas para cambiar 
las características hídricas de un humedal. Estas actuaciones 
proceden de proyectos de restauración llevados a cabo tras un 
exhaustivo estudio del medio y, de las consecuencias que dichas 
acciones puedan acarrear. 

Elaboración de estudios hidrogeológicos en el LIC 
ZEPA “Lagunas del Sur de Córdoba”

Previamente al inicio de las actuaciones comprendidas en el pro-
yecto “Restauración de humedales en el LIC/ZEPA Lagunas del 
Sur de Córdoba”, se procedió a la realización de los estudios 
hidrogeológicos de las lagunas del Rincón, Santiago, Amarga y 
Dulce. En estos estudios se incluyeron aspectos como inven-
tarios de puntos de agua, fotogeología, geología de detalle, 
geofísica (realización de sondeos eléctricos verticales y tomas de 
resistividad en pozos o sondeos en explotación), sondeos de in-
vestigación y balance hidrogeológico.

En primer lugar se procedió a la recopilación de información 
y antecedentes, tanto de las lagunas como de las zonas próxi-
mas. Posteriormente se tomó contacto con la zona de estudio 
mediante su reconocimiento en campo con el objetivo de fijar 
los criterios para el levantamiento de la información y definir 
geográficamente el área de estudio.

A continuación se inició el inventario de puntos de agua y me-
didas in situ (se localizaron un total de 58 puntos de agua), 
recogiéndose información correspondiente a su ubicación y 
características hidrológicas. Posteriormente, esta información 
se volcó en una base de datos que fue completándose a medi-
da que se obtenía la información pendiente de inventariar. La 
elaboración del inventario, ha permitido conocer los materiales 
acuíferos o acuitardos, la situación de los niveles piezométricos, 
los volúmenes extraídos y los usos principales del agua subte-
rránea en esta zona. En algunos casos se han obtenido datos de 
interés geológico e hidrogeológico, tales como columnas litoló-
gicas, comportamiento frente a las extracciones, oscilaciones de 
nivel, etc. lográndose el objetivo fundamental que se perseguía: 
establecer una red de piezometría representativa de los acuíferos 
presentes en la zona de estudio para poder definir los límites del 
sistema hidrogeológico del entorno de las lagunas.
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Balance hídrico de la laguna Amarga. Entradas, salidas y 
volumen medio anual de agua almacenada

Perfil de resistividades reales obtenidas en la interprtetación 
del PTE realizado en la laguna Amarga

Compuertas	de	forma	trapezoidal	para	sustituir	antiguas	arquetas	en	
un	canal	perimetral	de	la	Laguna	de	Fuente	de	Piedra.	Las	compuertas	
constan	de	una	serie	de	tablas	horizontales	de	madera	encajadas	entre	
sí.	Este	diseño	ha	sido	pensado	con	el	fin	de	que	las	tablas	puedan	ser	
separadas	individualmente	permitiendo	que	el	agua	circule	por	la	parte	
superior	de	la	compuerta	y	evitando	el	paso	de	sólidos	(depositados	en	
el	fondo),	consiguiéndose	además	un	mejor	control	de	los	flujos	de	agua.	
Proyecto	LIFE	“Conservación		restauración	de	humedales	andaluces”.
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Se seleccionaron 17 estaciones meteorológicas lo que permitió 
trazar la distribución temporal y espacial de la precipitaciones. 
Conjuntamente, se realizó un análisis de las cuencas hidrográficas 
mediante los planos topográficos, las fotografías aéreas disponi-
bles y las observaciones realizadas sobre el terreno, habiéndose 
estudiado con detalle las cuencas vertientes hacia las lagunas, el 
análisis de la forma, el análisis de la red hidrográfica, el análisis 
del relieve y la elaboración de mapas hidrológicos que recogen 
las cuencas definidas junto con la red de drenaje.

Por último, se realizó un estudio geológico (mediante reconoci-
mientos de campo y análisis fotogeológico) que permitió realizar 
el análisis y las cartografías geológicas de las zonas objeto del 
estudio. Para ello se ha analizado el encuadre geológico regional, 
las unidades y conjuntos litoestratigráficos del entorno de las la-
gunas así como la tectónica y geomorfología de toda la zona.

Con la idea de estudiar en detalle la distribución en profundidad 
de los materiales y su comportamiento en profundidad, en el 
marco de este estudio se ha realizado una prospección geofísica 
consistente en un total de 9 Sondeos Eléctricos Verticales y 3 
Perfiles de Tomografía Eléctrica.

En lo que se refiere a los SEV, se han realizado dos interpre-
taciones eléctricas. La primera corresponde a las resistividades 
aparentes tal y como se han medido en el campo y la segunda la 
realizada después de una depuración de los datos de campo y de 
la eliminación de aquellos que se han considerado anómalos.

Por otro lado en cuanto a los Perfiles de Tomografía Eléctrica 
estos han consistido en medir la resistividad aparente sobre el 
terreno mediante un conjunto de eléctrodos equidistantes sobre 
un perfil lineal. La separación de electrodos empleada en los PTE 
realizados ha sido de 5 metros.

Según los datos de balance hídrico, la circulación subterránea 
tiene una influencia primordial en la conservación de las lagunas 
del Rincón y Amarga, por lo que, la descarga de los acuíferos a 
las lagunas es importante a pesar de que los materiales no pue-
dan ser considerados como acuíferos de gran entidad.

Estos estudios han sido una importante herramienta para la ges-
tión y conservación de estas lagunas. (Proyecto LIFE-Naturaleza 
“Conservación y restauración de humedales andaluces”, LIFE03 
NAT/E/000055.)

Las técnicas empleadas para recuperar las características hi-
drológicas de un humedal incluyen: eliminar represas u otras 
estructuras de control de agua, rellenar o tapar zanjas o desagües 
y quitar rellenos que hayan elevado la superficie de la tierra. El 
resultado no debe incluir la inundación o drenaje excesivos.

Para controlar los niveles de agua, se emplean estructuras que 
permitan la entrada o salida de agua como por ejemplo: esclu-
sas, alcantarillas, compuertas manuales o automáticas, presas, 
diques de control... El empleo de estas estructuras, dependerá 
de diversos factores, como por ejemplo: de la precisión del con-
trol de agua requerido, de la variación en los flujos estacionales, 
de la posibilidad de obstrucción por detritos y vegetación, etc. y 
así, garantizar el volumen de agua previsto a la zona.
Las propuestas de manejo concretas e integrales no sólo deben 
considerar el mantenimiento del nivel del agua en las lagunas, 
sino también la calidad del agua, el mantenimiento de las fluc-
tuaciones en el ciclo hidrológico, la variedad de ambientes, que 

Retirada	de	sedimentos	en	la	laguna	de	Cantarranas,	Fuente	de	Piedra

Comprobación	de	la	cota	del	canal	de	desagüe	del	Laguneto	en	
Fuente	de	Piedra
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permitan una oferta adecuada de lugares para nidificación, ali-
mentación y refugio de la fauna.

Cuando el problema radica en que el abastecimiento de agua es 
insuficiente, se pueden utilizar bombas de agua, excavar canales 
o instalar tuberías que traigan el agua adicional. Las estructuras 
de contención como barreras, diques o presas, no suelen utili-
zarse para elevar el nivel de los humedales salvo que dispongan 
de aliviaderos en el diseño. El incremento de los niveles de agua 
favorece el establecimiento de vegetación helofítica, al mismo 
tiempo puede conllevar efectos negativos, por ejemplo en áreas 
cercanas al mar, puede conllevar la entrada de agua salina a sis-
temas de aguas subterráneas y humedales, con la consiguiente 
salinización del sistema. 

El escaso conocimiento de la dinámica de los humedales im-
plica que, cualquier intervención que se realice, aunque bien 
intencionada, podría fallar o tener -a mediano y largo plazo- 
consecuencias no deseadas.

Es aconsejable que las estructuras empleadas, requieran el me-
nor mantenimiento posible, que permitan flexibilidad de uso y 
que sean capaces de soportar eventos hidrológicos y climáticos 
extremos (ej. hielo durante el invierno). Así como el empleo de 
materiales naturales o ecológicos, por un lado porque provocan 
menor impacto ambiental y, por otro porque, facilita el creci-
miento de la vegetación y la repoblación de especies animales.

Otra medida para conseguir el nivel del agua adecuado, es actuar 
sobre la topografía en lugar de emplear estructuras de control de 
agua. Por ejemplo, podemos aumentar la elevación del sustrato, 
importando sedimento o un tipo de suelo apropiado. En ocasio-
nes, puede ser suficiente la propia sedimentación natural. Por 
el contrario, si lo que necesitamos es aumentar la profundidad, 
deberemos excavar hasta obtener el nivel, prestando especial 
atención a la existencia de semillas viables en el suelo, ya que 
las poblaciones de muchas especies de plantas emergentes y efí-
meras se regeneran a partir de semillas presentes en el banco de 
semillas (van der Valk y Davis 1978, van der Valk  1981). 

Las propuestas de manejo concretas e integrales no 
sólo deben considerar el mantenimiento del nivel del 
agua en las lagunas, sino también la calidad del agua, el 
mantenimiento de las fluctuaciones en el ciclo hidroló-
gico, la variedad de ambientes, que permitan una oferta 
adecuada de lugares para nidificación, alimentación y 
refugio de la fauna.

El escaso conocimiento de la dinámica de los humedales 
implica que, cualquier intervención que se realice, 
aunque bien intencionada, podría fallar o tener -a 
mediano y largo plazo- consecuencias no deseadas.

Clausura	del	canal	de	drenaje	de	la	laguna	de	Cantarranas

Realización	de	estudios	del	terreno	en	Fuente	de	Piedra

Compactación	del	terreno
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Recuperación de la laguna de Cantarranas

A mediados del siglo XX, con la intención de desecar la Laguna 
de Cantarranas, se modificó el trazado del Arroyo de los Arenales 
y se construyó un canal de drenaje para capturar sus aguas y 
verterlas a la laguna de Fuente de Piedra. Aunque algunos años 
la laguna embalsaba agua, en verano el vaso lagunar era arado, 
favoreciendo la extensión de los carrizales por el vaso lagunar. 
Por otro lado, en época de lluvia el arrastre de sedimentos se 
incrementaba colmatando la laguna, especialmente en la zona 
oeste debido a la existencia de un olivar en una parcela con 
pendientes pronunciadas. 

Una vez adquiridos los terrenos con el Proyecto LIFE-Naturaleza 
“Conservación y restauración de humedales andaluces”, LIFE03 
NAT/E/000055, se realizó un levantamiento topográfico de la 
zona, con el fin de establecer la cota máxima de inundación de 
la laguna y así determinar en detalle las actuaciones a realizar. 

La primera actuación consistió en retirar los aportes de sedimen-
to procedentes del olivar próximo para así, rebajar la cota de los 
terrenos de la Laguna de Cantarranas y aumentar la superficie 
susceptible de inundación. Para ello, hubo que desbrozar previa-
mente la densa vegetación de carrizo que cubría esta zona. Los 
terrenos retirados se trasladaron hacia el límite oeste de la pro-
piedad pública, creando un muro en la zona próxima al camino 
de acceso, con el objetivo de retener el arrastre de sedimentos 
del olivar y al mismo tiempo servir de sustento para un observa-
torio de aves. 

Por otro lado, un pozo existente en el vaso lagunar fue sellado 
con los materiales extraídos para su excavación y, una balsa de 
propiedad privada se aisló de la zona inundable mediante aco-
pio de tierras alrededor de la misma. 

En la desembocadura del arroyo Arenales se retiraron parte de 
los muros del canal existente, acopiándose estos terrenos junto 
con los procedentes de otros trabajos en el límite este de la pro-
piedad pública. Con estos terrenos se construyó un murete para 
impedir que el agua invadiera los terrenos colindantes y que la 
laguna desagüase por el Arroyo de los Arenales. Para cerrar el 
canal de drenaje de la laguna a la altura de su conexión con el 
arroyo de los Arenales se procedió a colocar una compuerta con 
doble entablado de madera y tierra en su interior. 

Al término de las actuaciones y, coincidiendo con la época de 
lluvias, se realizó la revegetación de los terrenos más elevados de 
las inmediaciones de la laguna mediante plantación de especies 
como Pistacea	lentiscus,	Quercus	rotundifolia	y	Tamarix	africana.

Este tipo de actuaciones implican modificar el contorno y la for-
ma de la cubeta para restablecer la relación correcta entre la 
hidrología del humedal y su topografía. Estas medidas, deben 
llevarse a cabo con suma cautela y tras haber realizados es-
trictos estudios sobre geomorfología y topografía del terreno. 
Especial atención requieren, aquellos humedales en los que la 
fuente principal de agua es mareal o subterránea, en estos casos 
la nivelación debe ser muy precisa, ya que pequeñas desviacio-
nes pueden alterar el hábitat de la vegetación.

Regeneración hídrica del vaso lagunar: La Nava

Las actuaciones realizadas en el municipio de Fuentes de Nava, 
bajo el marco del proyecto LIFE “Lagos vivos: Manejo sostenible 
de humedales y lagunas esteparias” (LIFE00/ENV/D/000351), 
permitieron la recuperación e inundación de 150 ha que han 
funcionado hasta la actualidad como una laguna. Se ha preten-
dido conseguir para la zona restaurada, dentro de lo posible, el 
régimen hídrico que poseía en condiciones naturales, es decir, 
con alternancia de periodos de inundación y sequía de intensidad 
y duración variables. De acuerdo con este objetivo, las entradas 
a la laguna tuvieron lugar durante el periodo invierno-primavera, 
dejándola secar a principios de verano y permaneciendo en tal 
estado hasta la llegada de las lluvias otoñales.

Las obras en el interior del vaso lagunar afectaron exclusivamente 
a la zona a inundar y consistieron en el cierre de zanjas de dre-
naje con la excepción de las necesarias para la gestión del agua, 
y la construcción de un muro para la retención del agua dentro 
de los límites previstos. El muro de tierra construido tiene una 
sección trapezoidal, con aproximadamente 7 m de base, 1 m de 
altura y 1.000 m de longitud. La excavación o extracción de la 
tierra se llevó a cabo con una pala cargadora, que realizó varias 
decenas de sacatierras en forma de pequeñas lagunas de 15-50 
cm de profundidad en el interior de la superficie de actuación. 
El aporte de taludes se realizó con un motoniveladora. La com-
pactación se originó con el paso de la maquinaria que, con la 
diferencia de peso en cada eje, crea una compactación suficien-
te. La planta del muro es irregular hacia el interior de forma que 
presenta la máxima interfase agua/tierra. A la superficie recupe-
rada, se unen otras 150 ha. que son inundadas temporalmente 
(se mantiene inundado el vaso lagunar para potenciar la rege-
neración de la vegetación acuática, durante el máximo periodo 
de menor demanda de agua para otros fines). De este modo, se 
favorece el crecimiento de pastos y su posterior aprovechamien-
to por los ganaderos de Fuentes de Nava, compatibilizando las 
actuaciones de restauración con las del mantenimiento de una 
importante actividad económica en el municipio.

El volumen de agua necesario para mantener el régimen hídrico 
propuesto se estimó en 0’5 Hm3/año. Con el fin de asegurar que 
en ningún caso el agua sobrepase los límites previstos, la descar-
ga no se realiza en una sola vez, sino de forma paulatina. En su 
forma más simplificada, las entradas de agua a la laguna tienen 
lugar en dos momentos del año. La primera se hace coincidir 
con el comienzo del otoño meteorológico, para facilitar la migra-
ción de las aves y asegurar el encharcamiento invernal necesario 
para las especies invernantes. La segunda se realiza a finales del 
invierno, coincidiendo con la migración invernal hacia el norte 
y el comienzo de la nidificación. La fecha y volumen de esta 
segunda entrada se hace en función de las precipitaciones regis-
tradas cada año.

48

Manual de restauración de humedales mediterráneos        4.1.4.2.1  Régimen hidrológico  

06023 Maq OK.indd   48 21/07/2008   13:53:06



4.1.4.2.2 Calidad de las aguas

La restauración requiere un diseño basado en las características 
de la cuenca, no sólo del humedal degradado. Las actividades 
encaminadas a recuperar la calidad del agua de un humedal, 
deben proceder de una buena caracterización de las relaciones 
existentes entre el humedal y su cuenca de drenaje.

Son muchas las causas que producen una pérdida de calidad 
del agua de los humedales: eutrofización, mala gestión de las 
entradas de agua (pérdida de niveles, salinización, colmatación, 
confinamiento…), contaminación, ya sea por vertidos urbanos, 
agrícolas, industriales... de cualquier modo, identificar la causa 
es la primera de las acciones que deben acometerse.

Si el humedal recibe aportes de sustancias contaminantes, de-
beremos localizar la fuente de la contaminación. Esta puede 
deberse a usos y descargas corriente arriba o zonas adyacentes, 
salidas de aguas de desecho, otras tuberías de descarga, cunetas 
drenando áreas industriales o de agricultura, vertederos o áreas 
donde la basura esté siendo depositada ilegalmente...

Una vez localizada la fuente, siempre que sea posible, debere-
mos evitar la entrada de contaminantes al medio. Por ejemplo, 
los arroyos de Santillán y Mari Fernández vertían aguas carga-
das de sedimento y residuos producto de diversos tratamientos 
agrícolas en el entorno directamente a la Laguna de Fuente de 
Piedra. Con el fin de controlar estos residuos se actuó directa-
mente sobre los terrenos perilagunares, mediante la limpieza y 
la eliminación de los muros laterales existentes en estos cauces. 
De este modo, se consiguió el encharcamiento de los terrenos 
circundantes, adquiridos por la Consejería de Medio Ambiente 
mediante el proyecto LIFE “Conservación y restauración de 
humedales andaluces”, y un filtrado natural de las aguas previa-
mente a su desembocadura en la laguna.  

Por otra parte, la retención del agua antes de la entrada en la 
laguna favoreció la sedimentación de las partículas más finas, 
incrementándose la recarga del acuífero y aumentando la su-
perficie de zonas húmedas que se habían reducido por usos 
agrícolas. Para ello se retiraron con retroexcavadora los muros 
de tierra que encauzaban por ambos lados a estos arroyos, sien-
do esta tierra empleada para realizar parte de un sendero que 
servirá para facilitar la visita y las actividades de uso público en 
esta zona. 

Otra de las actuaciones llevadas a cabo es la retirada del 
cerramiento que existía, el cual se encontraba muy deteriorado, 
para a continuación colocar uno nuevo en el límite de la propiedad 
pública adquirida. El nuevo cerramiento está constituido por 
una base de postes de madera tratada, guarnecidos con malla 
ganadera. En las inmediaciones del centro de visitantes donde 
la afluencia de público es mayor, este cerramiento cinegético 
fue sustituido por una valla tejana compuesta por rollizos de 
madera.

Cuando el humedal contiene contaminantes en cantidades tóxi-
cas para los organismos que lo habitan, los materiales tóxicos 
deben extraerse. Un ejemplo, lo encontramos en el accidente 
minero ocurrido en Aznalcóllar, donde se retiraron 7 millones 
de metros cúbicos de materiales contaminados entre mayo y no-
viembre de 1998. 
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Acondicionamiento	de	la	desembocadura	del	Arroyo	Santillán	en	la	
Laguna	de	Fuente	de	Piedra

Desembocadura	del	Arroyo	Santillán	antes	del	inicio	de	los	trabajos	
de	restauración

Enea	(Typha	sp)
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Los resultados obtenidos permiten asegurar que el agua vertida 
se mantuvo por debajo de los límites legales establecidos, tanto 
en metales disueltos como en metales totales, no detectándo-
se ningún incidente en la desembocadura del Guadalquivir, ni 
mortandad de peces o moluscos que pudiera ser achacable al 
desembalse de Entremuros.

En la mayoría de los casos, la fuente de contaminación no pue-
de eliminarse. En su lugar debemos optar por medidas que nos 
permitan atenuar su impacto. Son las denominadas “Mejores 
Prácticas de Manejo”, entre las que se incluyen actividades ta-
les como etiquetar los desagües de tormentas, instalar pozas de 
asentamiento, construcción de depuradoras, tratamiento físico-
químico del agua... 

Mejores Prácticas de Manejo

A menudo llamada simplemente BMP (por sus siglas en 
inglés), es una práctica o la combinación de prácticas, con-
sideradas como la manera más efectiva, más práctica, más 
económica, y tecnológicamente más sofisticada para prevenir 
o reducir los impactos negativos sobre el medioambiente. 
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Calidad de las aguas en Aznalcóllar

Tras el vertido tóxico producido por la rotura de una presa mine-
ra de pirita en Aznalcóllar, se iniciaron las labores encaminadas 
a detener la contaminación. El tratamiento físico-químico de las 
aguas retenidas en Entremuros se realizó mediante equipos mó-
viles para la dosificación y mezcla de reactivos (carbonato sódico, 
hidróxido cálcico y sosa), precipitando los metales pesados en 
balsas de decantación construidas al efecto. La capacidad diaria 
de tratamiento mediante este sistema fue aproximadamente de 
50.000 m3. Por otra parte, el volumen de agua procedente de las 
aguas retenidas en los tramos desde el comienzo de Entremuros 
hasta el Puente de Los Vaqueros con calidad aceptable para 
permitir el vertido directo, se bombeaba y conducía por tubería 
aguas abajo del muro de retención a un ritmo diario de aproxi-
madamente 80.000 m3.

Posteriormente, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
comenzó la puesta en marcha de una instalación depuradora 
convencional de tratamiento físico-químico a través de un de-
cantador-espesador rectangular de tipo lamelar, en Entremuros. 
La capacidad de esta depuradora, en torno a los 50.000 m3/día, 
contribuyó a aumentar el caudal diario de agua desembalsada. El 
21 de agosto se decidió finalizar con el tratamiento físico-químico 
a cielo abierto, tratándose únicamente las aguas remanentes en 
la instalación depuradora hasta septiembre.

Análisis	de	agua	de	uno	de	los	arroyos	que	vertían	aguas	contaminadas	
a	la	laguna	de	Boada.	Proyecto	LIFE	“Lagos	vivos:	Manejo	sostenible	de	
humedales	y	lagunas	esteparias”	

Filtro	de	macrófitos	recién	plantado	en	la	pedanía	de	Avilés.	Proyecto	LIFE	“Macrófitas”
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