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Otras posibilidades para mejorar la calidad del agua consisten en 
cambiar la ruta del agua por medio de pozas u otras estructuras 
construidas para permitir que el exceso de nutrientes, sedimen-
tos o contaminantes se depositen o lleguen a ser absorbidos o 
convertidos a una forma menos dañina por medio de procesos 
naturales. Las siguientes técnicas emplean estos sistemas:

Zonas de amortiguación

Son franjas de terreno cubiertas con vegetación permanente 
para atrapar y controlar los contaminantes antes de llegar a zonas 
sensibles y causar otros problemas ambientales. El uso de zonas 
amortiguadoras es una forma excelente de asegurar la calidad de 
agua y el habitat para los peces y la vida silvestre, así como para 
otros beneficios ambientales. Estos son más eficientes en combi-
nación con otras medidas de conservación. La creación de estas 
zonas entre los humedales y las zonas de cultivo permite reducir 
la contaminación difusa provenientes de nutrientes agrícolas o 
de sedimentos procedentes de áreas adyacentes.  En las lagunas 
costeras del Delta del Nestos (Grecia) se creó una franja vegetal 
de amortiguación y filtración de unas 6 ha, que redujeron en un 
60% las cargas de nitrógeno y de fósforo de los efluentes concen-
trados en los canales de drenaje. Estas zonas fueron densamente 
plantadas con diferentes especies para controlar la erosión y 
evitar la entrada de efluentes agrícolas, a la vez que fueron valla-
das para evitar la entrada de rebaños de herbívoros. Estas zonas 
cumplen una doble función al actuar, además, como “biotopos 
puentes” para que las especies silvestres reconecten los distin-
tos lagos con los hábitats naturales. (Proyecto LIFE “Lagos vivos: 
Manejo sostenible de humedales y lagunas esteparias”, LIFE00/
ENV/D/000351).

Adecuación de zonas de amortiguación 

La Fundación Global Nature, en el ámbito de un proyecto 
LIFE, ha desarrollado trabajos de adecuación del entorno de 
las lagunas de la Nava y Boada que han implicado la planta-
ción de 10.500 árboles y arbustos de especies autóctonas de 
la zona: sauces, álamo negro, álamo blanco, taraje, espino 
albar, bonetero, zarzamora, corneja, endrino y sauco. 
Como complemento a estos trabajos han sido plantadas 2 
hectáreas de cardo en parcelas colindantes con la laguna de 
La Nava. Los cardos tienen una intensa actividad fotosintética 
en invierno y se adaptan perfectamente a las condiciones del 
clima seco de España. Por otro lado, la presencia de estas 
especies contribuye a la producción de biomasa de tal forma 
que se favorezca el resguardo y alimentación de distintas es-
pecies de aves. La vegetación plantada en el entorno de las 
lagunas permite disminuir los aportes de nutrientes prove-
nientes de las parcelas agrícolas perilagunares. Además, su 
sistema radicular permite retener el suelo y por lo tanto evitar 
los procesos erosivos. 
Estas medidas han contribuido a mejorar los hábitats natura-
les de estos humedales y las zonas de uso público colindantes 
con las mismas.

Cartel	de	fases	de	realización	del	filtro	de	macrófitos	en	el	Parque	Natu-
ral	Regional	Molentargius	Saline

Plantación	de	carrizos	en	un	canal	para	mejorar	la	calidad	de	las	aguas

Filtro	verde	en	Laguna	de	Orbetello,	Cerdeña
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Biorremediación

La Biorremediación o remediación biológica, es un método 
de saneamiento ambiental que emplea organismos vivos, para 
degradar y transformar contaminantes en compuestos menos 
nocivos, tanto en ecosistemas terrestres como acuáticos. 

La eliminación de metales pesados en humedales es el resultado 
de diferentes procesos biogeoquímicos, que incluyen procesos 
aeróbicos y anaeróbicos en la columna de agua, en la super-
ficie de plantas vivas y en descomposición y en el sustrato (A. 
Sobolewski, 1999). Además, esta eliminación se debe principal-
mente a procesos microbiológicos (V.I. Groudeva, S.N. Groudev, 
A.S. Doycheva; 2000).

Biomanipulación

Se trata de una técnica de restauración basada en la mani-
pulación de la cadena trófica. Consiste en la utilización de 
comunidades clave (generalmente peces, ciprínidos) y/o de sus 
hábitats para aumentar la actividad de los organismos filtrado-
res, principalmente del zooplancton por ejemplo Daphnia	sp., 
y conseguir así, reducir la cantidad de fitoplancton (Shapiro et	
al., 1975). La mayor supervivencia del zooplancton de gran ta-
maño puede conducir a un aumento de la presión de herbivoría 
sobre el fitoplancton (algas microscópicas que provocan la tur-
bidez del agua). La reducción de la biomasa algal aumenta la 
transparencia del agua y favorece el crecimiento de macrófitas 
(Meijer et	al. 1999). Este conjunto de medidas se basa en el prin-
cipio ecológico del control por consumo en la cadena trófica. La 
biomanipulación se ha realizado en lagos del norte de Europa, 
(Romo et	al. 1996, Meijer et	al. 1999) pero su aplicabilidad a la 
cuenca mediterránea no está demostrada aún. Una experiencia 
de biomanipulación fue realizada en la albufera de Adra, en el 
marco del proyecto “Control de la eutrofización en las lagunas 
de las Albuferas de Adra. Diagnóstico, evaluación y propuesta 
de recuperación” (UE - LIFE B4-3200/98/458) durante los años 
1999 y 2000.
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Labores	de	siembra	para	la	construcción	de	la	zona	de	amortiguación	en	
Nestos.	Proyecto	LIFE	“Lagos	Vivos”
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Delta del Ebro y Albuferas de Adra: Experiencias de 
biomanipulación

La eutrofización de la laguna costera de l´Encanyssada (Delta del 
Ebro), está relacionada con los pesticidas y abonos inorgánicos 
procedentes de los cultivos de arroz. Para lograr la regeneración 
de la laguna, se limitó la entrada de agua procedente de los arro-
zales mediante compuertas que se abrían únicamente cuando 
la calidad de la misma era suficiente, al tiempo que se permitió 
una pequeña aportación de agua dulce procedente del río Ebro. 
Al mejorar la calidad del agua se benefició el crecimiento de 
Potamogeton	pectinatus y Rupia	cirrosa. El éxito del proyecto se 
manifiesta en la cobertura de macrófitos, próxima al 100%.

Paralelamente la laguna del Clot, de menor tamaño, fue dese-
cada, permitiéndose la aireación del sedimento durante un año, 
para ser posteriormente inundada con agua procedente del río 
Ebro. Esta experiencia permitió recuperar la vegetación sumergi-
da que servía de sustento a aves acuáticas y peces, a la vez que 
demostró una relación directa entre aportes de nitrógeno en for-
ma de amonio y la proliferación de macroalgas. Proyecto LIFE: 
“Mejora de la gestión de la ZEPA del delta del Ebro” (LIFE96 
NAT/E/003133)

En las albuferas de Adra, enclave afectado por procesos de 
eutrofización, se aplicaron técnicas de biomanipulación para 
examinar el efecto que la disminución de aportes de nutrientes 
unido a la depredación del zooplancton sobre el fitoplancton, 
tendría sobre la eutrofización del sistema. De los ensayos realiza-
dos por Cruz-Pizarro et	al., (2002), se deduce que los resultados 
de la aplicación de biomanipulación a la laguna Honda en parti-
cular y a las Albuferas de Adra en general sería más satisfactoria si 
la comunidad zooplanctónica estuviera representada en su ma-
yoría por especies filtradoras de gran tamaño, como Cladóceros. 
Según Pizarro et. Al. (2002) si bien, esta “ecotecnología” se 
encuentra aún en fase experimental, es aconsejable medio-am-
bientalmente, ya que no requiere de tratamientos químicos ni de 
tecnologías mecánicas agresivas. Proyecto LIFE: “Conservación 
de las Albuferas de Adra”, (LIFE98 NAT/E/5323).

Filtros verdes

Esta técnica se basa en los procesos de depuración natural que 
ejercen las plantas acuáticas. Consisten en cultivos de una o 
varias especies de macrófitos (plantas superiores) dispuestas en 
lagunas, tanques o canales de poca profundidad. Las plantas de-
gradan, absorben y asimilan los contaminantes, al tiempo que 
proporcionan una extensa superficie donde se posibilita el creci-
miento bacteriano y se filtran elementos sólidos en suspensión. 
La capacidad de depuración es tal, que se emplean como trata-
mientos terciarios de aguas procedentes de depuradoras. 

En el proyecto LIFE: “Macrophytes”, se ha llevado a cabo un no-
vedoso método de depuración mediante humedales artificiales 
capaz de eliminar los elementos eutrofizantes, particularmente 
el fósforo y el nitrógeno, así como metales pesados y fenoles. 
Este sistema emplea macrófitos emergentes (Typha,	Scirpus,	Iris,	
Sparganium,	 etc) que son transformadas artificialmente en flo-
tantes. De este modo, se consigue el crecimiento de raíces y 
rizomas hasta ocupar todo el volumen disponible, aumentan-
do la filtración del agua a través del entramado formado y la 
degradación de la materia orgánica por parte de los microorga-
nismos en ella contenida. Se crearon siete prototipos de Filtros 
de Macrófitos en Flotación, con el objetivo de reducir la conta-
minación de las aguas subterráneas y superficiales, derivada de 
las filtraciones y vertidos de aguas residuales de las poblaciones 
del municipio de Lorca (Murcia). Los filtros previstos, adaptados 
a las condiciones de los efluentes: purines ganaderos o vertidos 
urbanos, han sido construidos y se encuentran en funcionamien-
to. Programa LIFE-Medio ambiente: “Nuevos Filtros Verdes con 
Macrófitos en Flotación para la Región Mediterránea” (LIFE02 
ENV/E/000182).

Son muchos los proyectos en los que se ha instalado un filtro 
verde como sistema para mejorar la calidad del agua que llega a 
los humedales. Por ejemplo, la calidad de las aguas de la Laguna 
Larga, estaba afectada por las aguas procedentes de la depura-
dora de Villacañas (Toledo). En el canal de filtración (525 m. de 
largo y 6,5 m. de ancho de media) se plantaron eneas (Typha	
latifolia) y otras especies de los géneros Scirpus,	 Phragmites	 y	
Sparganium, lográndose un sistema de filtración natural. En los 
últimos años, numerosas especies han recolonizado la laguna o 
han aumentado sus poblaciones, en parte debido a la mejora 
de la calidad del agua. (Proyecto LIFE Humedales de Villacañas, 
LIFE99NAT/E/006339). Otros proyectos que emplean filtros ver-
des son: lagunas de Gallocanta, isla de Buda, laguna de Fuente 
de Piedra y marismas de Doñana. 

Existen distintos tipos de filtros, en función del tipo de macrófitos 
empleados, de todos ellos, los sistemas de filtración por macrófi-
tos flotantes son particularmente apropiados para su instalación 
en las zonas templadas y calurosas de las costas mediterráneas 
septentrionales y meridionales, por diversas razones: 

El clima, los inviernos templados permiten no utilizar plásticos 
para proteger a las plantas, abaratando los costes, y por otro 
lado, estos filtros son más activos en verano, coincidiendo con 
la mayor afluencia de turismo a la costa.

Permite la reutilización del agua, al realizar un tratamiento 
terciario de los efluentes.

Pueden emplearse en núcleos de población pequeños y ais-
lados.
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Existen distintos tipos de sistemas de depuración que emplean 
macrófitos, estos son:

Filtros flotantes, emplean especies de macrófitas con capa-
cidad de flotación, como por ejemplo, las lentejas de agua 
(Lemna,	 Wolffia,	 Spirodella), helechos (Azolla	 sp.), jacintos de 
agua (Eichornia	crassipes), o nenúfares (Victoria	 regia). En estos 
sistemas el contacto entre las raíces y el agua residual es total, 
presentando una gran superficie para la absorción de grandes 
cantidades de nitrógeno y fósforo, sin embargo, estas especies 
no alcanzan un gran tamaño y su producción de biomasa es li-
mitada, lo cual reduce su valor depurativo absoluto. Su empleo 
es aconsejable en sistemas que reciban aportes con bajos conte-
nidos en materia orgánica y sólidos disueltos.

Filtros de macrófitos emergentes. Este sistema emplea plantas 
enraizadas y tolerantes al encharcamiento, como por ejemplo, 
los carrizos (Phragmites	sp.), juncos (Scirpus	sp.) o eneas (Typha	
sp.). Estas plantas pierden sus hojas en invierno, rebrotando en 
primavera a partir de rizomas. Algunas especies de plantas emer-
gentes tienen capacidad de absorber cantidades importantes de 
metales pesados o descomponer fenoles, por lo que el sistema 
es también válido para tratar vertidos industriales. En función de 
cómo se produzca el flujo de agua, se distingue entre: sistemas 
de flujo superficial y sistemas de flujo subsuperficial. En el prime-
ro, la eliminación de contaminantes se produce por reacciones 
que tienen lugar en el agua y en la zona superior de contacto, ya 
que por las raíces circula una escasa cantidad de agua residual, 
por lo que su potencial de depuración es muy restringido. En 
el sistema de flujo subsuperficial, se utiliza una capa de grava 
o de suelo por donde circula el agua por gravedad. Al atravesar 
el agua las raíces se aumenta enormemente el rendimiento de-
purativo. El mayor inconveniente, es la rápida colmatación del 
terreno, ya sea por las propias raíces o rizomas o por los sólidos 
sedimentados. Cuando esto ocurre, no es posible retirar los con-
taminantes sin destruir el sistema.

Filtros de macrófitos flotantes (FMF). Este método combina las 
ventajas de los sistemas flotantes y los de macrófitas emergentes. 
Se basa en el empleo de macrófitas de tipo emergente enraizadas 
en el terreno de forma natural, que son transformadas artificial-
mente en flotantes. Al crecer flotando, estas especies forman un 

Humedales artificiales

Se trata de humedales construidos por el hombre o creados a 
partir de la rehabilitación de antiguas charcas ganaderas, cante-
ras abandonadas, etc. Además de aportar los mismos beneficios 
que un humedal natural y actuar como reservas de biodiversidad, 
son empleados con fines didácticos, recreativos y educativos. En 
el Paraje Natural Marismas del Odiel, entre las actuaciones reali-
zadas para recuperar la zona de antiguas salinas de las Marismas 
del Astur, se incluyó la creación de una laguna de agua dulce. 
De este modo, se lograba reducir los vertidos de la depuradora 
de Punta Umbría y regular la entrada directa de agua a la maris-
ma. La construcción de este humedal artificial, se logró mediante 
la elevación de un murete perimetral existente y la colocación 
de compuertas. Posteriormente, se procedió a la revegetación 
de la franja adyacente a la vegetación mediterránea. (Proyecto 
LIFE-Naturaleza “Conservación y restauración de humedales an-
daluces”, LIFE03 NAT/E/000055).

54

tapiz de vegetación que ocupa toda la superficie de la laguna o 
del canal (cuya profundidad puede variar de 25 a 75 cm.), en 
el que las hojas bombean oxígeno a las raíces, favoreciendo el 
proceso de degradación de los contaminantes. Al mismo tiempo 
las raíces y rizomas, forman un denso entramado ocupando todo 
el volumen del espacio lagunar y obligando, a que todo el agua 
atraviese esta maraña de vegetación, a la vez que sirven de so-
porte de los microorganismos que degradan la materia orgánica. 
Las plantas deben ser en lo posible autóctonas de la región. Hasta 
la fecha se han empleado carrizos (Phragmites	sp.), esparganios 
(Sparganium	sp.), juncos (Scirpus,	Schoenus), lirios de agua (Iris	
pseudocorus) y espadañas o eneas (Typha	sp.), consiguiéndose los 
mejores resultados (alto rendimiento de crecimiento y depura-
ción), con las últimas. Frente a los otros sistemas de filtros verdes, 
los filtros de macrófitos flotantes tienen una serie de ventajas, 
como por ejemplo, fácil instalación y bajos costes, requiere poca 
energía para su funcionamiento y son más efectivos (al circular 
el agua por la matriz de raíces la filtración es mayor), produce 
grandes cantidades de biomasa que puede ser empleada como 
compost, forraje, producción de energía, etc. y la cosecha de 
este material vegetal es fácil y no destruye el sistema.

Obras	para	la	creación	del	humedal	artificial	de	Tordena.	Proyecto	LIFE	
“Acuífero	Tordena”
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Tordera: filtro verde y humedal artificial

El proyecto Acuífero Tordera, “Gestión sostenible, a escala local, 
del acuífero aluvial del río Tordera, mediante la reutilización de 
aguas residuales”,  ha logrado la creación de un ciclo cerrado de 
uso y gestión del agua, mediante la implantación de un proceso 
que utiliza energías renovables y sistemas blandos de bajo man-
tenimiento. Entre los objetivos desarrollados se encuentran:

Construcción de una depuradora verde que complete la de-
puración del agua urbana de Tordera. 

Canalización del agua depurada río arriba hasta un humedal 
que permite la recarga del acuífero. 

Recreación y diseño de este humedal para que actúe como zona 
de recarga del acuífero y como zona de ocio respetuoso y de 
educación ambiental para la población de Tordera y visitantes.

La población de Tordera capta el agua para el consumo domésti-
co en pozos situados aguas arriba del casco urbano. Para mejorar 
la gestión del ciclo del agua, se diseñó un ciclo cerrado de uso y 
gestión del agua, mediante la construcción de un filtro verde y 
un humedal artificial, utilizándose en el proceso energías reno-
vables y sistemas blandos de bajo mantenimiento.

El agua procedente de la EDAR, se desvía por gravedad hasta 
un sistema de balsas de decantación (filtro verde), donde expe-
rimentan una segunda depuración por lagunaje. La vegetación 
helofítica, los macrófitos y los micro-organismos adheridos a 
estos vegetales, absorben los nutrientes, reduciéndose conside-
rablemente el nivel de eutrofización del agua. Esta “depuradora 
verde” ocupa 6 hectáreas y se localiza justo al lado de la EDAR 
existente y en el margen derecho del río. 

Tras esta segunda depuración, el agua es transportada 3 km. río 
arriba, a través de unas tuberías enterradas, cuyo trazado sigue 
un camino de servicios que discurre en paralelo al cauce del 
río, mediante tres bombas alimentadas por energía solar. Entre 
la EDAR y la depuradora verde se han instalado los 200 m2 de 
paneles solares que suministran toda la energía necesaria. 

El agua, finalmente, llega a una isla fluvial donde se ha recrea-
do un humedal de recepción del agua depurada, de casi 1,5 
hectáreas, que facilita la infiltración y recarga del acuífero. Este 
humedal se encuentra muy cerca del casco urbano de Tordera 
y está diseñado también para convertirse en un nuevo espacio 
para el ocio racional y respetuoso y para la educación ambiental 
de vecinos, escolares y visitantes en general. 

Proyecto Life-Medio Ambiente 00/ENV/E/00539 “Gestión soste-
nible, a escala local, del acuífero aluvial del río Tordera, mediante 
la reutilización de aguas residuales”. 

4.1.4.2.3 Geomorfología y suelos

Los sedimentos (y el suelo) son la memoria del sistema, desde un 
punto de vista geótico y biótico, e influyen en la dinámica del hu-
medal. (Zalidis et	al., 2002). Antes de iniciar cualquier actuación, 
deben realizarse estudios apoyados en investigaciones paleolim-
nológicas previas y actuales de la zona.

Debemos considerar la preparación del terreno, como la primera 
de las actuaciones que deben realizarse para poder efectuar satis-
factoriamente el resto de acciones previstas, encaminadas a atajar 
las causas de la degradación del humedal. Entre las actuaciones 
de preparación del terreno se encuentran: retirada de escom-
bros o basuras (ya sea de forma manual o mediante el empleo 
de maquinaria especializada), vallado perimetral de la zona (para 
proteger el suelo de visitas incontroladas o del ganado), desecado 
artificial (se utiliza en cubetas de pequeño tamaño, cuando la 
eutrofización de la columna de agua ha provocado la anoxia del 
sedimento, para reoxigenar el sedimento)...

Podemos diferenciar las siguientes situaciones relacionadas con 
actuaciones sobre el terreno.

Procesos erosivos

El cultivo inadecuado puede conducir a la erosión. En la región 
mediterránea, una de las principales causas de la pérdida de 
suelos, y por tanto de desertificación, es el laboreo tradicional, 
realizado generalmente a favor de pendiente, que desestructura 
el terreno agrícola y promueve la pérdida de materia orgánica. 
El exceso de carga ganadera puede erosionar el terreno y pro-
vocar, posteriormente, deterioro de los pastos. Las bajas cargas 
ganaderas en determinadas comarcas, por el contrario, son causa 
de embastecimiento de pastos y de proliferación de incendios 
forestales. El uso inadecuado de deyecciones líquidas, especial-
mente purines, puede deteriorar las tierras y la atmósfera.

Entre las medidas recomendadas para prevenir los impactos nega-
tivos derivados de la agricultura se encuentran: prácticas agrarias 
orgánicas, uso de riego y drenaje adecuado, extensificación 
agraria, cultivos alternativos, mejora del barbecho tradicional, 
implementación de nuevos sistemas de laboreo menos agresivos 
con el medioambiente, etc. 

A través de los Programas Agroambientales se han puesto en 
marcha distintas prácticas de cultivos (extensificación, rotación, ra-
cionalización en el uso de fertilizantes, etc.) que van en la línea de 
conseguir una agricultura más respetuosa con el medio ambiente. 
En esta línea, destaca el proyecto Life “Gestión integrada de la 
Agricultura en el entorno de Humedales de Importancia comuni-
taria”, proyecto Humedales Sostenibles, cuyo propósito general es 
la búsqueda de fórmulas que permitan una mayor compatibilidad 
entre Agricultura y Medio Ambiente. Durante los dos años que lleva 
desarrollándose, se han realizado múltiples acciones tendentes a la 
información y participación activa de los agricultores y principales 
administraciones presentes en la zona de ejecución del proyecto, 
logrando un gran apoyo por parte de entidades públicas y privadas 
relacionadas con la Agricultura y el Medio Ambiente y, el deseo 
de todas estas administraciones locales en participar en el pro-
yecto. Actualmente, el proyecto sigue en ejecución, desarrollando 
las siguientes acciones: implantación de parcelas demostrativas, 
formación y divulgación de técnicas óptimas de gestión del suelo y 
de producción sostenible, asesoramiento para la implantación de 
estas técnicas y seguimiento agronómico y medioambiental. 
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Proyecto LIFE Humedales Sostenibles

Este proyecto tiene como finalidad el desarrollo de una agricultu-
ra sostenible y compatible con la conservación medioambiental 
de los humedales, al tiempo que contribuya a evitar la degrada-
ción de los suelos agrícolas y redunde positivamente en el futuro 
de su actividad y en el bienestar de la sociedad. El ámbito de ac-
tuación se desarrolla en el entorno de los siguientes humedales 
endorreicos de la provincia de Sevilla: Complejo Endorreico de 
Lebrija – Las Cabezas, Complejo Endorreico de Utrera, Complejo 
Endorreico de Osuna – Lantejuela y Laguna del Gosque (Martín 
de la Jara). Estos humedales han sido designados como Lugares 
de Importancia Comunitaria y propuestos para su inclusión en 
la red de espacios naturales protegidos de la Unión Europea, la 
Red Natura 2000.

Sus objetivos específicos son los siguientes: 

Reducir las pérdidas de suelo por erosión en comparación 
con técnicas convencionales de manejo de suelo agrícola.

Reducir la colmatación de humedales por sedimentos.

Incremento de la productividad primaria y secundaria de los 
humedales como consecuencia del incremento de la transpa-
rencia de las aguas.

Sensibilizar a los agricultores del ámbito del proyecto acer-
ca de técnicas de agricultura sostenible y sobre Red Natura 
2000.

Información a todas las organizaciones sectoriales del ámbito 
de actuación del proyecto:

- Recuperación no cuantificada de los niveles freáticos.
- Investigación la posibilidad de aplicación de una   
 agricultura ecológica.

“Gestión integrada de la Agricultura en el entorno de Humedales 
de Importancia Comunitaria (LIFE04 ENV/E/000269)” 

Medidas agroambientales en Villacañas

Villacañas pertenece al LIC denominado “Humedales de la 
Mancha” que alberga al menos 28 lagunas importantes. A través 
del Programa LIFE, la UE cofinanció el proyecto de la Fundación 
Global Nature para la restauración de los humedales de 
Villacañas, un grupo de tres lagunas estacionales, afectadas por: 
la erosión de parcelas agrícolas con acumulación de sedimentos 
en las cubetas lagunares, el uso de fertilizantes y plaguicidas, la 
sobrecarga ganadera y la destrucción de flora y de hábitats de 
fauna. 

Uno de los principales objetivos del proyecto fue la implementa-
ción de medidas agroambientales para conseguir la restauración 
del complejo lagunar. Para ello, se elaboró un programa de zona, 
basado en el Programa Agroambiental Español (Real Decreto 
4/2001, de 12 de enero), para implementar las medidas más 
efectivas aplicables en el entorno de Villacañas y, que pudieran 
ser extrapolables a otras zonas similares. Estas consistieron en: 
mejora del barbecho tradicional, extensificación agraria, retirada 
de tierras, lucha contra la erosión en cultivos leñosos y herbáceos 
y gestión integrada de la producción ganadera. La Administración 
Regional decidió proponer la retirada de tierras como medida 
única para restaurar los hábitats de humedales.

El proyecto ha servido, mediante la elaboración de un programa 
agroambiental que la propia Junta de Castilla-La Mancha ha asu-
mido, para mejorar la protección de extensas manchas de flora 
amenazada y hábitats importantes para la fauna, en buena parte 
de los humedales manchegos.
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Labores	de	colocación	del	nuevo	cerramiento Estado	de	la	Acequia	Real	en	muchos	de	sus	tramos	antes	de	proceder	a	
su	restauración.	(Proyecto	Life	“Conservación	de	las	Albuferas	de	Adra)
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Para evitar la erosión, se emplean estructuras que actúan de 
barrera, realizados con materiales naturales como por ejemplo: 
pajas de trigo (más larga y estable que el pasto/heno); material 
agregado para proteger la superficie del suelo (ejemplo: pedazos 
de madera o pacas de heno); cubiertas de fibra; vegetación; cer-
cas plásticas para sedimento con pacas de heno (con el tiempo 
son eliminadas, pero cumplen su función como protección con-
tra la erosión).

El proyecto LIFE: Marismas (Marismas - Protección y rehabilita-
ción con técnicas de bioingeniería, LIFE99 NAT/IT/006246) es 
un ejemplo de cómo emplear materiales naturales para reforzar 
márgenes o dar consistencia al terreno, y así controlar la erosión. 
Los materiales empleados se describen a continuación.

Rulos de fibra: Su función es la de actuar como barrera protec-
tora y dar consistencia a los márgenes degradados de la marisma. 
Estos rulos son de fibra de coco, de 40 cm de diámetro y 2 m. 
de largo, protegidos por una malla de polipropileno degradable. 
También pueden estar rellenos de tallos de juncos, piedras pe-
queñas y arena. Sobre ellos se insertan plantas, que ayudan a 
repoblar rápidamente la vegetación del ecosistema.

En el caso de las marismas de la laguna de Venecia, se insertaron 
plantas de Spartina	maritima y Puccinellia	maritima cultivadas en 
invernadero, en la superficie de los rulos, junto con los pequeños 
tapices de fibra de coco, sobre la que habían crecido. El resulta-
do fue que estas plantas poblaron los márgenes degradados de 
la marisma, iniciándose la sucesión vegetal y la restauración del 
biotopo.

Rulos rompeolas: Están rellenos de pequeñas piedras o de se-
dimento, y tienen una forma similar a los anteriores. Se sitúan 
a unos pocos metros delante de los bordes de la marisma para 
absorber la energía de las olas. Cuando dejan de ser necesarios, 
son retirados. 

Tapices de fibra vegetal: Son tapices realizados con fibra de 
coco, cuyas dimensiones son: 1m de ancho, 4 m. de largo y 10 
cm. de espesor. La plantas halófitas, se siembran en estos tapices 
y son cultivadas en invernadero hasta que se replantan en la 
zona donde se quiere repoblar. El lugar idóneo para su ubica-
ción es tras los rulos de fibra y los rompeolas, en zonas fangosas 
erosionadas. 

Tapices de semilla: Se diferencian de los anteriores en el gro-
sor, estos son de 2 cm y en que están cubiertos por semillas de 
halófitas.

Lechos de plantas: Consisten en pequeñas piezas de fibra de 
coco, de 4 cm. de diámetro y 10 cm. de alto, se usan para mo-
nocultivos de halófitas. 

Estructuras de sedimentación: Estas estructuras están formadas 
por pequeños rulos con estacas clavadas, de un diámetro de 30 
cm. y 3 m. de largo. Actúan como un escudo contra el rompeolas, 
y crean un área de calma, en el que se facilita la sedimentación. 
Se emplean principalmente en suelos de fango, en la zona alta 
de la marisma donde la profundidad es somera, en lugar de en 
los bordes de los canales de entrada dónde la erosión es mayor. 
Este sistema se ha empleado durante siglos en el mar de Wadden 
como método de defensa costera contra la erosión.
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En sitios altamente degradados, la reintroducción de especies 
nativas, es un método de restauración que permite generar una 
cubierta vegetal favoreciendo el establecimiento de especies tar-
días que, requieren condiciones microambientales específicas. 
Para ello, es necesario adecuar el terreno antes de proceder a la 
siembra o plantación de especies vegetales. Acondicionar már-
genes, rebajar taludes, formar terrazas, etc. son algunas de las 
tareas realizadas previamente a la recolonización con vegetación 
propia del hábitat, desarrolladas en el proyecto LIFE ReCoGeSAL, 
para restaurar humedales. 

Otro factor a tener en cuenta es la concentración de compo-
nentes orgánicos e inorgánicos del suelo, por ejemplo, los suelos 
mediterráneos suelen contener un bajo nivel de materia orgáni-
ca. Si los suelos están degradados o les falta nutrientes, materia 
orgánica u otro componente, podemos emplear suelos de otros 
humedales que estén siendo destruidos, para aportar material 
natural. También podemos emplear materiales creados, como es 
el caso de los rulos de fibra, sobre los que se planta vegetación, 
o los tapices de semilla.
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Algas artificiales: Son estructuras de plástico ancladas en el 
fondo, provistas de un haz de cintas que flotan imitando a las 
plantas acuáticas, logrando la sedimentación de las partículas en 
suspensión. Se emplean en aguas calmadas, en la zona posterior 
de las marismas para reforzar la deposición de partículas. Son 
fáciles de quitar y pueden ser usadas en otras áreas. En la medida 
de lo posible, el emplazamiento de los materiales se llevo a cabo 
de forma manual, para reducir los impactos que puediera causar 
el uso de maquinaria.
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Vegetación

En numerosas comunidades de plantas se ha  reconocido la 
importancia del banco de semillas en la regeneración y mante-
nimiento de la vegetación (Fenner 1985, Leck 1989, Thompson 
1992), y específicamente en ambientes lacustrinos (Keddy y 
Reznicek 1982, Nilsson y Grelsson 1990), pantanos de agua dul-
ce semipermanentes (Poiani y Johnson 1989); ecosistemas de 
agua dulce, donde el sustrato queda expuesto durante cierto 
tiempo en forma natural, o producido por actividades humanas 
como práctica de manejo (Van der Valk y Davis 1978, 1979, 
Smith y Kadlec 1983).  De ahí que el conocimiento de las rela-
ciones entre las semillas almacenadas en el suelo, la vegetación 
y el ambiente es importante para predecir los cambios que se 
operan en la vegetación  (Baldwin et	 al. 1996), y consecuen-
temente en la vegetación potencial de los humedales (Poiani y 
Johnson 1989).

Previamente al inicio de los trabajos para recuperar la zona de-
nominada como “Los Juncares” (un terreno que se inundaba 
frecuentemente formando parte de los humedales del entorno 
de la Laguna de Fuente de Piedra), y que con motivo de las 
labores agrícolas tradicionales se había colmatado, se acopiaron 
los primeros centímetros de tierra para conservar el banco de 
semillas y extenderlo superficialmente una vez terminados los 
trabajos de adecuación de tierras. Para recuperar la morfología 
original del terreno y disminuir la cota de la zona, se realizó 
un importante movimiento de tierras, aumentándose así la su-
perficie susceptible de inundación en 1,5 ha aproximadamente. 
Parte de estos terrenos han servido para la formación de un pe-
queño muro en el lateral del camino que da entrada al centro de 
visitantes, protegiendo sus márgenes del agua. Una compuerta 
permite el paso del agua al otro lado del camino de entrada. 
(Proyecto LIFE-Naturaleza “Conservación y restauración de hu-
medales andaluces”, LIFE03 NAT/E/000055).

Máquina	retirando	sedimentos	de	la	Laguna	de	los	Juncares,	
Fuente	de	Piedra
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Restauración de prados salinos en la Pardina

Los prados salinos, se caracterizan por suelos húmedos, oca-
sionalmente encharcados y algo salinos, que suelen ocupar el 
espacio intermedio entre la orilla de las lagunas saladas y los 
suelos con agua dulce. La Pardina es un paraje situado en la 
orilla oeste de la Laguna de Gallocanta. El intenso cultivo de 
esta zona favoreció la pérdida de materia orgánica del suelo y 
su erosión. Para la recuperación del prado salino, se realizaron 
una serie de ensayos con distintos tratamientos de suelo, dis-
tribuidos en fajas. En las proximidades de la zona de ensayo, 
se aportó materia orgánica proveniente de la restauración de la 
zona sur de la Reguera. Se mezcló con la parte superior del suelo 
con pala y cultivador. Los primeros resultados mostraron una efi-
ciencia notable de la recolonización espontánea de Puccinellia 
y con baja intensidad de tratamiento (nivelación y descompac-
tación del terreno) frente a intensidades mayores (aumento de 
material fino y de materia orgánica). El tratamiento general de 
descompactación y nivelación del terreno también ha mejorado 
la colonización vegetal del terreno.

Proyecto LIFE ReCoGeSAL “Restauración, Conservación y 
Gestión de la Laguna de Gallocanta”Eliminación	de	eucaliptos	en	el	Lago	Tonga,	Argelia

Laguna	de	la	Ballestera
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Pasarela	de	acceso.	Proyecto	LIFE	“Conservación	de	hábitats	litorales	en	
la	provincia	de	Cádiz”

Limpieza	del	canal	del	Laguneto	a	la	Laguna

Acondicionamiento del terreno

Las tareas relacionadas con la nivelación del terreno, requieren 
en la mayoría de los casos, de la utilización de maquinaria pe-
sada: pases de cultivador para romper y disgregar caballones, 
pases de rulo para compactar y nivelar la superficie del suelo, 
etc. Esto conlleva en algunos casos, a la necesidad de adecuar 
caminos para la entrada de la maquinaria. Controlar la entrada 
de ganado o de visitantes, también requiere de la habilitación de 
senderos y carriles especiales para evitar daños en la estructura 
del suelo y en la vegetación.

Si necesitamos elevar el terreno, siempre que sea posible, 
aprovecharemos la sedimentación natural, si esta medida no 
basta para aumentar la elevación del terreno, podemos emplear 
materiales de dragados. Por ejemplo, la creación de una isla 
arenosa en la laguna del “Calaix de Mar” (Delta del Ebro), per-
mitió la adecuación de hábitats para albergar aves laro-limícolas 
(cigüeñuela, avoceta, chorlitejo patinegro, charrán común, cha-
rrancito). Se introdujo una excavadora en una isla preexistente y 
de fácil acceso, con la que se generó un canal anular un par de 
metros detrás de su perímetro. Con la tierra extraída se procedió 
a cubrir todo el espacio central, obteniéndose una superficie de 
arena elevada, rodeada por un profundo canal inundado y con 
una orla emergida y vegetada exterior. (Proyecto LIFE: Proyecto 
de restauración y gestión integrada de la isla de Buda).

Control de la sedimentación

El aporte de sedimentos forma parte de la dinámica natural de 
los humedales, aunque en algunos casos, puede incrementarse 
como consecuencia de alteraciones inducidas en el medio. Las 
consecuencias de la sedimentación implican un incremento de 
la profundidad del sedimento y de su contenido en agua, menor 
profundidad de la columna de agua, enterramiento del banco 
de semillas e imposibilidad de crecimiento de éstas. La creación 
de una barrera de vegetación en los márgenes, permite atrapar 
el sedimento mientras que se permite la entrada de agua. La 
extracción del exceso de sedimento puede realizarse de forma 
mecánica o manual. Las principales dificultades asociadas a esta 
medida consisten en, determinar el nivel que debe alcanzarse al 
extraer capas de sedimento y en segundo lugar, la existencia de 
un banco de semillas. La extracción del terreno debe ir acom-
pañada de un estudio cartográfico del sustrato y de un análisis 
de los horizontes edáficos, localizar el banco de semillas y de ser 
posible, emplearlo para restaurar la vegetación. 

Restauración del Laguneto del Pueblo

La retirada de lodos en el Laguneto del Pueblo, situado al no-
reste de la laguna de Fuente de Piedra, permitió la germinación 
de un banco de semillas de castañuela que había sobrevivido 
todos estos años bajo los lodos. Esto confirma la importancia de 
realizar catas para evaluar la potencia y la posible presencia de 
semillas o esporas. No profundizar más de lo estrictamente ne-
cesario es vital para evitar dañar la capa que conserva el banco 
de semillas de vegetación de la laguna, lo que facilita en gran 
medida, su recuperación ecológica.

A continuación se detalla las actuaciones realizadas para lograr la 
restauración de este humedal.

El Laguneto del Pueblo, recibía vertidos procedentes de aguas re-
siduales urbanas y de la estación depuradora EDAR II de Fuente 

Manual de restauración de humedales mediterráneos        4.1.4.2.3  Geomorfología y suelos 

Creación	de	islas	en	el	interior	de	la	salina	del	Consulado

06023 Maq OK.indd   60 21/07/2008   13:53:45



de Piedra. Estos vertidos habían provocado la acumulación de 
una capa de materia orgánica en la cubeta que había afectado 
al estado de conservación de este humedal, deteriorando sen-
siblemente la calidad de sus aguas embalsadas, impidiendo el 
crecimiento de vegetación palustre dentro de la laguna y, alterado 
profundamente el funcionamiento natural de este ecosistema. 
Además desde el Laguneto, las aguas se canalizaban directa-
mente hasta la Laguna de Fuente de Piedra por medio de un 
pequeño desagüe, sin posibilidad de controlar los consiguientes 
problemas de contaminación provocados por fallos en los siste-
mas de depuración. 

La retirada de lodos y la adecuación de una serie de canales y 
compuertas para controlar los flujos de agua en el entorno del 
Laguneto, permitieron corregir esta situación. Para limpiar los lo-
dos del fondo de la cubeta del Laguneto, fue necesario desecarlo 
y desviar el agua procedente de la EDAR II de Fuente de Piedra. 
Para ello, en primer lugar se limpió de vegetación y residuos 
los canales que facilitaban la salida del agua hacia la Laguna de 
Fuente de Piedra. Una vez limpio el canal del Laguneto, el agua 
fue fluyendo hacia el canal perimetral de la Laguna de Fuente de 
Piedra hasta quedar el Laguneto prácticamente seco.

Para acabar de desecarlo, se excavó un pequeño canal en su 
interior que sirvió para recoger el agua que había quedado re-
tenida encharcando las partes más profundas del mismo. Una 
vez realizado este canal, los lodos del Laguneto se fueron dese-
cando. 

Previamente a la retirada de lodos, se hicieron algunas catas para 
ver las profundidades en las diferentes partes del Laguneto y se 
tomaron muestras para ser analizadas con el fin de conocer su 
composición. Los resultados mostraron que se trataba de una 
capa de materia orgánica muy concentrada, sin trazas de me-
tales pesados u otros tipos de contaminantes, producto de la 
sedimentación en el vaso lagunar de las aguas vertidas por la 
población.

También se realizaron catas para evaluar la potencia y la posi-
ble presencia de semillas o esporas, con el fin de determinar 
con exactitud la profundidad de extracción necesaria para no 
dañar el banco de semillas, ya que, la densa capa de materia 
orgánica concentrada no permitía el crecimiento de vegetación 
alguna y favorecía procesos de eutrofización de las aguas. Hay 
que destacar en este sentido que, al tratarse de un enclave de 
agua salobre en un entorno de aguas predominante salinas, esta 
laguna tiene un enorme potencial para incrementar la biodiver-
sidad de la zona.

Los lodos se retiraron y se acumularon fuera del Laguneto para 
una vez completamente secos ser retirados de la Laguna. Parte 
de estos materiales, al no presentar sustancias contaminantes, 
sirvieron para mejorar los suelos en la restauración de la vegeta-
ción de la zona, y otra parte fue empleada como abono en fincas 
de olivar de la zona.  

Al poco tiempo de haber retirado los lodos se pudo observar los 
primeros resultados positivos de la restauración. Así a los pocos 
días de comenzar los trabajos, germinaron algunas plantas de 
castañuela (Scirpus	maritimus) que habían sobrevivido todos es-
tos años bajo los lodos en forma de semilla. 

Paralelamente a estas actuaciones, se llevó a cabo una experien-
cia de simulación en laboratorio (detallada en el apartado “La 
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gestión a medio y largo plazo”), con la finalidad de contrastar 
los factores internos y externos que podrían influir en la recupe-
ración del Laguneto. Esta experiencia unida al seguimiento “in 
situ” de la evolución ecológica del humedal, permitió verificar 
la existencia de una gran cantidad de esporas y huevos de resis-
tencia en los sedimentos originales, que no fueron retirados. Los 
trabajos ejecutados favorecieron el desarrollo de estas esporas y 
huevos, devolviendo el aspecto y funcionalidad ecológica origi-
nal a esta laguna.

Además de estas actividades, se abrieron nuevos canales de co-
municación entre el Laguneto y la Laguna de Fuente de Piedra. 
Uno de ellos enlaza con unas pequeñas áreas que se formaron 
como consecuencia de la actividad extractiva que soportó la 
zona, hoy día bastante naturalizadas. Finalmente, se procedió 
a la repoblación del perímetro del Laguneto del Pueblo y de los 
canales restaurados de las inmediaciones, siempre ajustándonos 
a la propiedad pública de los terrenos. En las zonas más lejanas 
al laguneto se plantó Quercus	rotundifolia y Pistacea	lentiscus. En 
las márgenes de los canales, caminos y marcando el límite de la 
propiedad pública se plantó linealmente al Populus	alba, Ulmus	
minor y Tamarix	 africana. En cuanto a la distribución de estas 
especie, se promovió su mezcla aleatoria, colocándose alrede-
dor de las especies plantadas una malla rígida de plástico para 
impedir el acercamiento de conejos u otras especies a la repo-
blación. (Proyecto LIFE-Naturaleza “Conservación y restauración 
de humedales andaluces”, LIFE03 NAT/E/000055).

Un ejemplo de restauración mediante excavación del sedimen-
to: la laguna de Peguière (Francia).

La laguna estaba afectada por un proceso de colmatación de-
rivada de la erosión, que con motivo del exceso de tráfico se 
producía en la cuenca. El tránsito de vehículos también era cau-
sante de la degradación de la vegetación. Mediante la regulación 
del tráfico, se consiguió la recuperación de la vegetación y la 
disminución del proceso erosivo. Para restaurar el régimen hi-
drológico, se realizaron las siguientes medidas: evaluación del 
régimen hídrico de la laguna, excavación del terreno, comproba-
ción del restablecimiento de condiciones hidrológicas favorables, 
observación de la aparición de especies deseables, introducción 
de semillas para restaurar la vegetación en caso de que la recolo-
nización natural no se haya producido tras la restauración de las 
condiciones hidrológicas.

Se extrajo una capa superficial del sedimento de la zona este de 
la laguna. El grosor de la capa se determinó disminuyendo la su-
perficie del suelo bajo el nivel freático, medida con anterioridad 
y reteniendo una delgada capa de sedimento sobre el sustrato 
rocoso. Se decidió llevar el material extraído cerca de un punto 
de entrada de un riachuelo para facilitar la entrada de agua, y 
sobre una pequeña parte de la laguna para abaratar los costes 
de transporte del sedimento y  verificar que se han logrado los 
objetivos de restauración hídrica. Una vez comprobada que no 
se requería de más sedimento como banco de semillas, para res-
taurar la vegetación, puesto que se produjo la colonización de 
forma natural, se depositó en una zona cercana. Los gradientes 
definidos son someros, para evitar la erosión y fomentar un ran-
go más amplio de condiciones. El área modificada abarca 530 
m2 y el volumen de sedimento eliminado es 115 m3. (Proyecto 
LIFE-Naturaleza “Conservación de lagunas temporales medite-
rráneas”, LIFE99 NAT/F/006304).

Laguneto	del	Pueblo	(Fuente	de	Piedra)	tras	la	restauración

Acopio	de	lodos	del	fondo	del	Laguneto

Capa	de	lodos	una	vez	desecado	el	Laguneto

Capa	de	materia	orgánica	acumulada	en	el	fondo	del	Laguneto
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