
Retirada de sedimento de la laguna de Ter Vell 

Para mejorar la calidad del agua de Ter Vell hacía falta eliminar 
una parte del sedimento acumulado durante los años anteriores. 
El dragado se realizó en aquellos puntos donde la materia orgá-
nica se había acumulado en exceso en el sedimento. Al mismo 
tiempo, con esta actuación se consiguió aumentar la superfi-
cie de agua libre lo que permite una mayor presencia de aves 
acuáticas. En total, se ha dragado una superficie de 2.174 m2 
aprovechando aquellos sectores donde la vegetación presentaba 
un menor interés y/o peor estado de conservación. Se ha evitado 
fragmentar excesivamente la superficie ocupada por el carrizo 
con la finalidad de no perjudicar la fauna asociada a estos am-
bientes palustres.

Paralelamente, en aquellos puntos de la laguna donde el dragado 
resultaba inviable o implicaba una fuerte alteración del medio, se 
retiró la capa más superficial de fango. Se realizó por aspiración y 
exclusivamente en aquellos puntos de Ter Vell que presentaban 
una sedimentación más activa y habían llegado a acumular capas 
de hasta 60 cm de fango por encima del substrato arenoso ori-
ginal. Proyecto LIFE “Restauración y ordenación de las lagunas y 
los sistemas costeros del Baix Ter” (LIFE99 NAT/E/006386).

Retirada de contaminación

Se trata de un método extremo que se realiza en casos de emer-
gencia, por ejemplo la extracción de lodos en Aznalcóllar. En 
algunas ocasiones se ha usado para casos graves de depósitos 
gruesos en la superficie de la marisma que provocaban asfixia, 
o de penetraciones importantes de hidrocarburo en el sustrato. 
Supone la eliminación de los sedimentos y, por tanto, la elimi-
nación de la vegetación. En estos casos, se hace necesario la 
rehabilitación (siembra o transplante) con el objeto de reducir al 
mínimo la erosión y la pérdida del hábitat. La técnica se ha usa-
do con éxito en experimentos a escala relativamente pequeña 
(Krebs y Tañer, 1981). Sin embargo, todas las opciones de limpie-
za deben juzgarse frente a la ‘limpieza natural’, que a menudo es 
el mejor procedimiento.

Restauración de una marisma tras un episodio de 
contaminación: Aznalcóllar 
Restauración ambiental del río Guadiamar

Para la retirada de lodos del cauce, tras el accidente de Aznalcóllar, 
hubo que proceder a la tala y desarbustado de las márgenes del 
río Guadiamar. La recogida de lodos se inició, 8 días después 
del accidente y finalizaron 7 meses después. Abarcó más de 60 
km de cauce y en total se extrajeron unos 7 millones de metros 
cúbicos de lodos y tierras contaminadas, que fueron depositados 
en la antigua corta de la mina de Aznalcóllar.

Las actuaciones de restauración ambiental del río Guadiamar 
fueron de dos tipos:

Por un lado, se trataba de evitar la erosión y retención de aportes 
sólidos mediante la creación de filtros verdes para la regenera-
ción medio ambiental y recuperación de la cubierta vegetal. 
Se realizaron 77 pequeñas barreras transversales al cauce con 
pilotes de eucalipto sobresaliendo 40 cm. que abarcaban una 
extensión de 1.355 m.
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Comprobación	de	la	profundidad	de	extracción	para	que	el	banco	de	
semillas	no	resulte	dañado.

Planta	de	castañuela	(Scirpus	maritimus)	aparecida	tras	la	retirada	de	lodos

Apertura	de	nuevos	canales	para	los	aportes	de	la	EDAR	II	de	Fuente	
de	Piedra

Retirada	de	lodos	del	Laguneto
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Por otro lado, se procedió a la eliminación de productos con-
taminados que pudieran quedar en los terrenos afectados. Para 
ello, se realizaron 459.000 m2 de hidrosiembra en los taludes 
del cauce y se plantaron 82.000 plantas de tapiz arbustivo y ar-
bóreo. Además, en las franjas de 30 m de anchura y paralelas al 
cauce que se habían utilizado como vías para el transporte de 
lodos, se aplicó un tratamiento con cal (160 has) y se sembraron 
gramíneas, leguminosas (120 has) y se plantaron 99.775 unida-
des de álamo blanco, fresnos, sauces, tarajes, adelfas y retamas.
La Comunidad Autónoma adquirió 1.246 has de las que 1.162 
fueron afectadas por lodos, este espacio constituye actualmente 
el corredor verde del Guadiamar.
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La restauración de la vegetación de los humedales es un campo 
relativamente nuevo, a pesar de las numerosas técnicas que se 
han desarrollado en los últimos años para controlar y mejorar la 
vegetación asociada a estos ecosistemas. Muchas de esas téc-
nicas requieren de más estudio para lograr mayor efectividad 
e identificar situaciones en las que deben ser aplicadas. Para 
determinados casos, las técnicas de restauración existentes son 
poco apropiadas. La clave es considerar los factores abióticos y 
los requerimientos ecológicos de la vegetación, seleccionar las 
funciones prioritarias que la plantas deben desarrollar y evaluar 
las interacciones positivas y negativas en el humedal.

En función de si la vegetación (proliferación de especies invasoras, 
introducción de especies exóticas...) forma parte del problema o 
de la solución (regeneración para favorecer la fauna asociada a 
estos hábitats, recuperación de especies nativas desplazadas por 
competencia, empleo de filtros verdes para mejorar la calidad del 
agua...), hemos clasificado las actuaciones a realizar, en dos gru-
pos: de control o de regeneración. En cualquier caso, se requiere 
de una evaluación previa y de un exhaustivo conocimiento de la 
zona, con el fin de obtener los resultados esperados.

Actuaciones de regeneración

La vegetación aporta múltiples beneficios que contribuyen al 
buen funcionamiento de los humedales: aportan transparencia 
al agua al actuar de barrera física reduciendo la velocidad del in-
fluente y favorecer la sedimentación de partículas en suspensión, 
mejoran la calidad del agua al ejercer una depuración directa por 
la absorción de contaminantes, tanto metales pesados como nu-
trientes eutrofizantes (nitratos y fosfatos principalmente), aportan 
estabilidad al sustrato, oxigenan el medio, tienen un cierto efec-
to amortiguador de las temperaturas extremas y otros fenómenos 
atmosféricos, ya que aísla la superficie del agua, intercepta lluvia 
y nieve, y reduce las pérdidas de calor que eventualmente se 
producen por el viento.

Por todas estas razones, conseguir el desarrollo de la vegetación 
en los humedales es parte de las actuaciones que se realizan para 
contribuir al objetivo final de restaurar el sistema. A continuación 
se describen los procedimientos más habituales para lograr la 
recuperación de la vegetación en humedales. 

Para restablecer la vegetación nativa del humedal, puede bastar 
con recuperar las condiciones apropiadas para que el banco de 
semillas que se encuentra de forma natural en los suelos (si no 
han sido extraídos o rellenados), germine. Por ejemplo, en mu-
chos casos, cuando las características hidrológicas del humedal 
se han restituido, la vegetación suele surgir de manera natural.

Regeneración de la vegetación natural: 
Laguna de l´Encanyissada 

Con la entrada de agua en la laguna litoral de l´Encanyissada, se 
consiguió una rápida regeneración de la vegetación natural.  La 
inundación con agua dulce permitió la colonización de la ve-
getación palustre como Scirpus	maritimus,	 Typha	angustifolia	 y	
Phragmites	australis, así como de la vegetación sumergida: Najas	
minor,	Najas	marina,	Chara	vulgaris		Zannichellia	palustris. El Plan 
de Gestión de la reserva propone el mantenimiento de unas 
ciertas entradas de agua dulce y hacer un reperfilamiento del 
terreno con el fin de obtener una pequeña laguna litoral rodeada 
de vegetación helofítica. Proyecto Life “Mejora de La gestión de 
La ZEPA del Delta del Ebro”. LIFE96 NAT/E/003133.

Arthrocnemum	glaucum
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Laguna Amarga

En otras ocasiones, es necesario recurrir a plantaciones de espe-
cies vegetales. Es el caso de la Laguna Amarga, cuya situación 
era especialmente grave debido a las características físicas del 
terreno: las elevadas pendientes habían favorecido en gran me-
dida el arrastre de los sedimentos al vaso de la laguna acelerando 
su colmatación y aterramiento. Para corregir esta situación, se 
procedió a la repoblación de la zona con la finalidad de crear 
una cubierta protectora del suelo frente a la erosión, mediante el 
aumento de su capacidad de retención de agua e infiltración y a 
la consecuente disminución de las escorrentías. 

Los trabajos de restauración se iniciaron con la adquisición de una 
finca cuyas laderas vierten a la Laguna Amarga. El olivar original 
existente en la finca fue respetado en su totalidad debido a que 
esta masa complementa a la repoblación en su función protec-
tora, ya que las raíces del olivo al ser de tipo superficial y amplia 
cobertura resultan muy efectivas como fijadoras del suelo. 

Para la preparación del terreno se realizó una labor profunda 
con el fin de dejar el suelo lo suficientemente mullido alrededor 
de la planta, ya que como consecuencia de las labores agrícolas 
realizadas anteriormente, los suelos estaban muy compactados 
por debajo de las primeras capas.

La repoblación se realizó por bosquetes circulares de 10 m de 
diámetro, rodeados con una malla protectora de acero galva-
nizado contra roedores doblada en su extremo inferior para 
impedir la entrada de los conejos aunque intenten excavar a su 
alrededor. La repoblación, consistió en la plantación de diferen-
tes especies características de la zona como encinas (Quercus	
ilex	ssp.	Ballota), majuelos (Crataegus	monogyna), espinos negros 
(Rhamnus	lyciodes	ssp	oleoides), aladiernos (Rhamnus	alaternus), 
coscojas (Quercus	 coccifera), lentiscos (Pistacia	 lentiscus), etc. 
Además de estas especies, en el centro de cada uno de los bos-
quetes se plantó una encina de gran porte. Para el control de la 
erosión, además de estos trabajos de repoblación, se realizó una 
siembra en toda la superficie de la finca con pratenses fijadoras 
del suelo.

Por último una vez realizada la repoblación se llevaron a cabo 
una serie de labores de mantenimiento para asegurar la super-
vivencia de la plantación, entre las que caben destacar riegos 
periódicos (la extremada sequía acontecida ponía en riesgo gran 
parte de la plantación) y el tratamiento de la cárcava principal 
que atraviesa la finca mediante el levantamiento de dos peque-
ños diques de mampostería gavionada. (Proyecto LIFE-Naturaleza 
“Conservación y restauración de humedales andaluces”, LIFE03 
NAT/E/000055).

Además de la técnica anteriormente comentada, la recuperación 
de la vegetación se puede lograr empleando semillas, plantas 
jóvenes de semillero ‘sin raíces’ o plantas de semillero más viejas 
en maceta que se plantan en los sedimentos en macetas biode-
gradables, evitando así el daño a las raíces. Las plantas más viejas 
cultivadas en macetas son comparativamente caras pero más 
resistentes a la erosión que las semillas y las plantas jóvenes de 
semillero, también son más vigorosas y tienen una tasa de super-
vivencia más alta. El uso de plantas de vivero evita el daño que se 
causaría excavando directamente plantas sanas del entorno. 

Laguna	de	Fuente	de	Piedra

Marismas	del	Odiel

Plantación	en	Fuente	de	Piedra
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De todos modos, el material original de propagación debe 
ser local en la medida de lo posible, ya que hay una amplia 
variabilidad geográfica en la mayoría de las especies vegetales. 
Dependiendo de las condiciones locales de nutrición, la aplicación 
de fertilizantes de liberación lenta al sitio de la plantación, puede 
ser ventajosa. Otro factor a tener en cuenta, especialmente 
en humedales afectados por la marea, como por ejemplo las 
marismas, es que los sedimentos sobre los que se va a replantar 
estén a la altura idónea en relación con la marea. En ocasiones 
los procesos erosivos o de limpieza previos a la siembra, pueden 
haber rebajado la superficie de la marisma hasta el extremo de 
hacer imposible el crecimiento de las plantas. En estos casos, el 
relleno con sedimentos adecuados es un método apropiado para 
lograr este fin. 

Consejos para restaurar la cubierta vegetal:

Plantar especies nativas. Evitando la introducción de especies 
foráneas o especies invasoras.

Adecuar el suelo: controlar la erosión, eliminar especies no 
nativas, agregar o eliminar nutrientes, en definitiva, establecer 
las condiciones adecuadas para favorecer el ciclo de vida de 
las plantas.

Densidad de la plantación. Por ejemplo, una cuadrícula de 
plantación de un metro puede ser útil para una marisma 
resguardada, pero en los casos en que la marisma esté más 
expuesta a la acción de las olas o a las corrientes de marea, es 
preferible un patrón más denso.

La restauración debe incluir el control del rendimiento de la 
plantación.

Los materiales naturales como rulos de fibra, tapices de fibra 
vegetal, tapices de semilla, lechos de plantas, etc. favorecen 
el rápido crecimiento de las plantas.

Proteger la zona de siembra, mediante cercados o vallas para 
evitar la entrada de herbívoros.

Ya hemos visto en los apartados anteriores, la utilización de la ve-
getación para mejorar la calidad de las aguas o reforzar márgenes 
para evitar la erosión. Es imprescindible conocer las característi-
cas de los diversos tipos de vegetación asociada a los humedales 
para poder aprovechar al máximo su empleo en la consecución 
de los objetivos marcados en nuestro proyecto de restauración. 
En la tabla 11 se recogen las principales especies vegetales uti-
lizadas en distintos proyectos LIFE, junto con la función que 
desempeñan.

La vegetación se distribuye en franjas, o zonas, en función de 
su adaptabilidad a gradientes físicos o químicos, es lo que se 
denomina zonación. En el documento técnico “Hábitats de hu-
medales del Mediterráneo basado en la clasificación CORINE” 
incluido en el anexo, puede consultarse la vegetación asociada 
a los tipos de hábitats naturales más importantes de los humeda-
les mediterráneos, según la clasificación de humedales CORINE 
basada en la Directiva 92/43/EEC. Esta clasificación es aceptada 
por los países mediterráneos de la Unión Europea y los países 
candidatos (Comisión de las Comunidades Europeas, 1991). 
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Cárcava	producto	de	la	erosión	en	el	entorno	de	la	Laguna	Amarga

Bosquete	de	repoblación	en	Laguna	Amarga

Protector	individual	empleado	en	las	labores	de	restauración	de	la	
laguna	de	Santiago
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De forma muy resumida, podemos diferenciar los siguientes ti-
pos de plantas:

Plantas acuáticas sumergidas: Son aquellas que se desarrollan en 
la columna de agua, manteniendo todos sus órganos vegetativos 
por debajo de la lámina de agua. Favorecen la oxigenación de 
la columna de agua, por lo que algunas como Potamogeton	spp. 
y Elodea	 spp. son empleadas en sistemas acuáticos artificiales 
de depuración, con el fin de oxigenar el agua en profundidad 
y proporcionar soporte a la flora microbiana. En este grupo 
se encuadran especies como Ranunculus aquatilis (ranúncu-
lo de agua), Potamogeton	 spp., Ceratophyllum	 demersum o 
Myriophyllum	verticillatum. 
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Plantas anfibias (emergentes): Son aquellas plantas arraigadas en 
el suelo sumergido (fango) o suelo encharcado, y que asoman 
parte de su cuerpo vegetativo por encima de la lámina del agua. 
Son empleadas en los humedales artificiales para actuar de filtro 
ya que favorecen, los procesos de floculación y sedimentación. 
Otras funciones son la de servir de soporte de microorganismos 
–por desarrollo de una gran superficie de órganos sumergidos–, 
oxigenar el agua circundante en la rizosfera, extraer nutrientes 
–que redunda en la disminución de la carga contaminante–, 
sombrear el agua –que evita el crecimiento de las algas–, actuar 
de barrera cortaviento –que facilita la estabilización del agua– y 
aislar térmicamente el agua. En este grupo se encuentran impor-
tantes especies de interés en los humedales, como las espadañas 
y aneas Typha	domingensis,	T.	angustifolia,	T.	Latifolia; los carrizos 
(Phragmites	spp.) como la caña común Phragmites	australis; y el 
esparganio, Sparganium	erectum. Los carrizos, son plantas muy 
resistentes, de rápido crecimiento y no son una fuente alimen-
ticia para aves o la vida silvestre, sin embargo, es una planta 
de crecimiento agresivo y requiere de técnicas de manejo para 
evitar su proliferación en humedales naturales. 

Plantas flotantes: Son plantas en las que sus órganos asimiladores 
están flotando en la superficie del agua. Este grupo comprende 
plantas de libre flotación, que son aquellas que presentan raí-
ces suspendidas en el agua (por ejemplo, la lenteja de agua), 
como plantas flotantes enraizadas, que son aquellas en las que 
sus raíces están ancladas en el fango del humedal, pero sus hojas 
están flotando en la lámina de agua (por ejemplo, los nenúfares). 
Entre las plantas flotantes de aplicación a los sistemas acuáticos 
de tratamiento de aguas, hay que mencionar la lenteja de agua 
(Lemna	minor), que tiene muy pequeño tamaño, pero es muy 
prolífica por multiplicarse vegetativamente, y el jacinto de agua, 
(Eichhornia	 crassipes), de muy alta productividad. La función 
principal de estas plantas es la de proporcionar sombreo para di-
ficultar el crecimiento de las algas, además de actuar extrayendo 
nutrientes. Sin embargo, en algunas circunstancias estas especies 
pueden llegar a ser invasivas, perjudicando el funcionamiento 
del humedal cuando están en grandes colonias, por limitar la 
difusión de oxígeno desde la atmósfera, y bloquear el paso de la 
luz para las plantas sumergidas.

Higrófitos terrestres. Son plantas que, sin ser acuáticas, se de-
sarrollan sobre suelos saturados de agua, pueden soportar 
condiciones de humedad inferior a saturación por espacios de 
tiempo no prolongados, pero no sobreviven en ambientes secos. 
Algunas de estas especies, son tolerantes a la contaminación del 
agua, y por ello pueden emplearse en los humedales artificiales, 
como los juncos (Scirpus	holoschoenus,	Scirpus	spp.). Su princi-
pal función es la de contribuir a los procesos físicos de separación 
del agua, actuando a modo de filtro. 
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Uso de biocidas. Consiste en el uso de tratamientos químicos, 
como por ejemplo los herbicidas. Su uso es desaconsejable, 
especialmente en espacios protegidos, reservándose el em-
pleo de esta técnica a casos muy particulares (como podría ser 
la presencia de una especie exótica invasora) y con extremo 
cuidado, dado que pueden dañar severamente la vegetación 
emergente. En el proyecto LIFE “Modelo de Restauración de 
Hábitats Dunares en la albufera de Valencia”, se realizó un 
estudio sobre la conveniencia de utilizar el herbicida glifosato 
en la recuperación de las plantas propias de los ecosistemas 
dunares del litoral. Este herbicida había sido empleado para 

·

Actuaciones de control de la vegetación

Entre la vegetación acuática que componen los humedales me-
diterráneos, se encuentran especies como el carrizo (Phragmites	
astralis), aneas (Typha	 domingensis,	 T.	 latifolia), juncos (Scirpus	
lacustris,	 S.	 litoralis,	 S.	 maritimus) y cárices (Carex	 divisa), que 
producen grandes cantidades de biomasa pudiendo llegar a 
colmatar el humedal en pocos años o conllevar problemas de 
proliferación. Establecer tratamientos de cosecha: prácticas que 
permitan remover los excedentes de producción vegetal del 
humedal, es un buen método para controlar la vegetación y a 
su vez, aprovechar el exceso para compostaje, recuperación de 
suelos degradados, combustible, papel, etc. 

La expansión no deseada de la vegetación puede interferir en la 
restauración de la biodiversidad. Las medidas para su control, 
tienen que ser escogidas según las características del humedal. 
Entre las actuaciones que se emplean para controlar la vegeta-
ción helofítica se encuentran:

Siega. La siega, tanto mecánica como manual, debe tener en 
cuenta la época del año en que se realiza para evitar daños a 
la fauna asociada al hábitat, y para que su eficacia sea máxi-
ma. Por lo general, debe realizarse dos veces al año, y en el 
caso de las especies vegetales que producen grandes cantida-
des de biomasa como por ejemplo, el carrizo, juncos, cárices, 
etc., debe retirarse del humedal, para evitar que pueda pro-
ducirse eutrofización.

Fuego. Se trata de una técnica tradicionalmente empleada 
para la gestión de carrizales, también es empleada en zo-
nas de vegetación mixta de junco y carrizo. Suele emplearse 
cuando la siega no es recomendable. Debe ser utilizada con 
cautela, ya que las quemas en superficies secas suponen una 
drástica reducción de la comunidad de invertebrados. Existen 
experiencias positivas de quemas controladas en superficies 
inundadas o heladas. Sin embargo, la quema de carrizo en el 
Mediterráneo puede provocar graves problemas y no es reco-
mendable como instrumento de gestión de la vegetación. Si 
se tienen que realizar en sustrato seco, conviene alternar fran-
jas de pocos metros sin quemar como reservorio de fauna.

Pastoreo. Consiste en el uso de herbívoros, tanto domésticos 
como salvajes. Se trata de una herramienta eficaz de control 
de la vegetación. Sin embargo, su uso y carga ganadera debe 
ser estudiada para cada especie y en cada localidad concreta. 
La titularidad de los herbívoros por parte del órgano gestor 
así como la disponibilidad de terrenos alternativos para los 
animales se consideran elementos facilitadores del correcto 
uso de esta medida. El empleo de caballos en la laguna de 
La Nava y de búfalos en el lago Amvravikos, son dos casos 
prácticos que pasamos a detallar. 
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Siega	mecánica

Caballos	en	Delta	del	Ebro
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Las técnicas empleadas para la eliminación de especies inva-
soras, se tratarán más detenidamente en el siguiente apartado, 
puesto que afecta tanto a la vegetación como a la fauna. La ta-
bla 12a, muestra determinadas especies de la flora presentes en 
humedales del Mediterráneo que bien, son exóticas o bien, se 
encuentran amenazadas.
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controlar la especie invasora Carpobrotus	edulis en la Devesa 
l´Albufera, dos años antes, demostrando una gran eficacia de 
eliminación. Tras estudiar la evolución del herbicida en sue-
los y plantas de la Devesa, se desaconsejó el empleo de este 
tratamiento químico, por lo que se procedió a la extracción 
mecánica. Otro ejemplo lo encontramos, en la Bahía de San 
Francisco: Spartina	alterniflora, una especie de la costa este 
de los Estado Unidos, está remplazando a la especie nativa 
Spartina	foliosa. S.	alterniflora es tolerante a un mayor rango 
de condiciones que Spartina	 foliosa y ha resistido todos los 
esfuerzos por eliminarla (excavación, herbicidas...) Ninguna 
de estas medidas han logrado detener su extensión. La bús-
queda de alternativas se centra en encontrar un agente de 
control biológico que pueda ser usado específicamente con-
tra S.	alterniflora y la destruya. Proyecto “San Francisco Estuary 
Invasive Spartina”.
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Gestión de la vegetación mediante búfalos en 
Amvrakikos Grecia

El pantano salobre de Rodia en Amvrakikos, alberga el carrizal 
más grande de Grecia, cubriendo un total de 25 Km2. A tra-
vés del proyecto LIFE-Naturaleza “Gestión de la conservación 
de los humedales de Amvrakikos”, se realizó una experiencia 
de pastoreo con búfalos de agua como método de gestión de 
la vegetación en los humedales. Cinco búfalos pastaban en un 
área cercada cubierta principalmente por castañuela (Scirpus	
maritimus) y tarajes (Tamarix	 sp.). El pisoteo impedía la rege-
neración de plantas jóvenes y, la reducción de la cobertura de 
tarajes (hasta un 70%), estuvo principalmente causado por el ro-
zamiento de los animales sobre los arbustos. Esta técnica resultó 
ser muy eficaz para el control de plantas leñosas, de herbáceas 
helófitas de porte alto y para el mantenimiento en general, de 
la vegetación típica de praderas húmedas. Como consecuencia, 
se observó una rápida afluencia de peces y distintas especies de 
aves acuáticas a la zona. Riddell (2000) concluyó que las zonas 
cercadas de pastoreo, eran más favorables para la alimentación 
de las aves, que las que no eran pastadas. Al finalizar el proyecto, 
la Agencia de desarrollo Amvarakikos (ADA), continuó la activi-
dad del pastoreo, reuniendo un rebaño de 25 búfalos. Proyecto 
LIFE-Naturaleza: Gestión de la conservación de los humedales 
de Amvrakikos (LIFE99 NAT/GR/006475)

Manejo de la vegetación helofítica mediante siega, pastoreo 
controlado, decapado y quemas controladas en La Nava. 

La producción de biomasa estimada en la laguna de La Nava, 
sobrepasa las diez toneladas por hectárea y año. Por otro lado, 
la desaparición de prácticas agrarias como el pastoreo y siega 
de vegetación helofítica, contribuyen a la acumulación de restos 
vegetales y expansión de las praderas de ciperáceas. Alrededor 
del complejo lagunar de La Nava, las plantas palustres muertas 
como Carex	 divisa,	 Juncus	 gerardi,	 Eleocharis	 palustris,	 Scirpus	
maritimus	or	Thypa	domingensis ocupan la laguna causando la 
eutrofización de sus aguas. Mediante el proyecto LIFE para la 
protección del Carricerín Cejudo, se esta desarrollando un plan 
de gestión de la vegetación en el que se emplean cuatro medidas 
de manejo combinadas. 

La siega manual, la retirada mecánica y la quema controlada, 
se realizan una vez al año a finales de verano cuando la lagu-
na esteparia esta completamente seca. El pastoreo conlleva el 
mantenimiento de una pequeña cabaña de ganado equino com-
puesto por una manada de 12 caballos procedentes del Parque 
Nacional de Doñana. Estos caballos están perfectamente adap-
tados a las condiciones particulares de los humedales y a los 
cambios del clima. Los caballos viven al aire libre durante todas 
la épocas del año, se alimentan de vegetación acuática y están 
adaptados a vivir en semilibertad, por lo que, necesitan pocos 
cuidados. Los resultados del pastoreo de los caballos se analiza 
regularmente en periodos de tres años, así como el desarrollo de 
las áreas segadas a mano, con maquinaria y quemadas. 

El método o la combinación de métodos más satisfactorio, será 
adoptado finalmente en La Nava y recomendado para ecosiste-
mas con características similares. Proyecto LIFE: Conservación 
del carricerín cejudo en la ZEPA “La Nava-Campos” LIFE02 NAT/
E/008616

Marismas	de	Rodia.	Parcela	destinada	a	la	reintroducción	de	búfalos

Empleo	de	búfalos	como	medida	de	gestión	de	la	vegetación	en	
Amvrakikos

Retirada	de	la	vegetación	del	canal	primetral	de	la	Laguna	de	Fuente	de	
Piedra
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Retirada mecánica. Consiste en la eliminación combinada 
de la vegetación y los sedimentos. Los ensayos preliminares 
con este método resultan excesivamente caros y tienen unos 
efectos muy agresivos en el medio. No se descarta su uso en 
actuaciones puntuales en zonas restringidas para objetivos 
concretos por ejemplo, la retirada de sedimentos en hume-
dales ricos en nutrientes, puede eliminar la mayor parte de 
nitratos y fosfatos. Sin embargo, es una medida drástica, ya 
que junto con la capa de suelo, se retira toda la biomasa in-
cluyendo la mayor parte de las semillas y esporas.

Control del agua. El mantenimiento de niveles de inundación 
adecuados a lo largo de las distintas épocas del año, así como 
la calidad del agua utilizada, es fundamental para la correcta 
gestión de la vegetación. Las sucesivas inundaciones llevadas 
a cabo en las lagunas de La Nava y l´Encanyissada, tras un 
periodo de desecación, permitieron el desarrollo de la ve-
getación de forma natural. En la laguna de La Nava, después 
de la primera inundación se desarrollaron amplias poblacio-
nes de Carex	divisa que llegaron a cubrir la laguna. Conforme 
las inundaciones se sucedían, otras plantas acuáticas como 
Typha	 latifolia, T.	 domingensis y Eleocharis	 palustris comen-
zaron a desarrollarse. Las superficies abiertas de agua fueron 
ocupadas por Chara	vulgaris y otras plantas acuáticas como 
Ranunculus	peltatus, Zannichellia	pedunculata, Potamogeton	
pusillus. En la laguna de l´Encanyissada, se ha recuperado las 
poblaciones de macrófitos (Potamogeton	 pectinatus,	 Najas	
marina	y	Ruppia	marítima) que fueron eliminadas, en favor de 
una extraordinaria proliferación de fitoplancton, como conse-
cuencia del proceso de eutrofización sufrido por los aportes 
procedentes de los arrozales ricos en pesticidas, herbicidas 
y abonos inorgánicos. Mediante el control del agua proce-
dente de los arrozales y suministrando agua directamente del 
río Ebro, se consiguió mejorar la calidad del agua, lo que fa-
voreció la proliferación de Potamogeton	pectinatus y Ruppia	
cirrosa. Esta proliferación continuó, consiguiéndose la total 
recuperación de la cobertura de macrófitos.

·

·

Labores	de	siega

Eliminación	de	matorral	en	acequia

Estado	de	la	vegetación	
palustre	de	carrizal	y	eneal	tras	

su	siega	y	recogida.
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Fauna

Los humedales son hábitats de decisivo valor para la alimen-
tación y reproducción de aves migratorias (Weller, 1998), así 
como de miles de especies en el mundo (Grall, 1999). Actúan 
como nexo entre distintos ecosistemas adyacentes, favorecien-
do los flujos migratorios y el intercambio de materia y energía. 
Cualquier alteración de las características de los humedales, tie-
ne implicaciones sobre la fauna. De igual modo, la aplicación 
de estrategias o tratamientos para lograr la recuperación de un 
determinado componente del humedal (mejorar la calidad del 
agua, restaurar el régimen hídrico, etc.) debe tener en cuenta 
la época, zonas y forma de aplicación, de modo que cause el 
menor impacto posible sobre la fauna del humedal, con especial 
atención a la endémica. 

Las conclusiones obtenidas en el proyecto “Restauración y 
ordenación de las lagunas y los sistemas costeros del Baix 
Ter” (LIFE99 NAT/E/006386), sobre las actuaciones realiza-
das, muestran que no sólo no repercutieron negativamente 
en las comunidades de aves de la zona sino que, tendieron 
a favorecerlas. De las acciones realizadas, la ampliación y el 
drenaje de la laguna de Ter Vell constituyó la actuación más 
significativa para la avifauna, permitiendo el incremento de 
la población del ánade real Anas platyrhynchos. También se 
registró una mayor diversidad de aves migratorias probable-
mente vinculada a las lagunas de nueva creación de la Pletera, 
donde también nidifica el chorlitejo patinegro Charadrius 
alexandrinus, en fuerte declive en Europa. Asimismo se logró 
la ocupación satisfactoria por parte de las aves de los nuevos 
humedales de depuración. LIFE99 NAT/E/006386
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Actividades	de	censo	y	seguimiento	de	la	avifauna	acuática	en	Adra

Gaviota	de	Audouin
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Muchos proyectos de restauración tienen entre sus objetivos la 
recuperación del hábitat de una determinada especie animal (o 
vegetal), que como consecuencia del deterioro sufrido, ha des-
aparecido o mermado su población. La reintroducción de una 
especie es un caso específico de restauración donde, en gene-
ral, solamente dicha especie ha desaparecido. El primer paso en 
estos proyectos debe ser identificar las causas que provocaron 
la degradación o la desaparición de esa especie, con el fin de 
establecer una serie de objetivos, cuyo logro conllevarán a la 
recuperación de la especie. La tabla 12b recoge diferentes pro-
gramas LIFE relacionados con la restauración de hábitats.

Colonia	de	flamencos
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