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Las principales causas que implican un deterioro faunístico, y las 
técnicas de restauración aplicadas en la cuenca del Mediterráneo, 
son (Perenneou, 2002):

Pérdida del humedal. Si se logra la recuperación de los 
procesos biofísicos esenciales de estos ecosistemas, las co-
munidades de organismos incluyendo la fauna, son uno de 
los elementos que se restauran parcialmente de forma es-
pontánea.

Uno o varios factores de carácter antropogénico actúan sobre 
el humedal, afectando al hábitat y a las especies presentes. 
La primera actuación que debemos realizar, es eliminar el 
factor causante de la degradación.

Contaminación. Restaurar la calidad del ecosistema (por 
ejemplo, la calidad del agua). Biomanipulación, en caso de 
existir eutrofización.

Sobreexplotación de especies y/o molestias. Entre las medi-
das adoptadas se encuentran: limitar el acceso, protección 
más estricta (a nivel local/nacional), uso sostenible de las es-
pecies capturadas (restricciones).

Competición/depredación por especies alóctonas, o especies 
nativas invasoras que han experimentado una explosión de-
mográfica, por cuestiones antrópicas. La solución consiste en 
erradicar o controlar las especies nocivas o alóctonas.

Determinadas zonas imprescindibles para la puesta, alimen-
tación, etc. se encuentran degradados o son insuficientes. 
Adecuación de este habitat específico: construcción de ni-
dos, islotes artificiales, disposición de vallas...

Legislación insuficiente/inapropiada, débil apoyo por parte 
de los grupos locales, o falta de conocimiento sobre la espe-
cie amenazada y sobre sus necesidades de hábitat. Adaptar 
la legislación, despertar la concienciación medioambiental y 
gestión orientada a la investigación antes de la actuación, son 
respectivamente, los métodos adoptados.

Existe un factor limitante e inherente a las especies claves o 
al área circundante (por ejemplo, aislamiento de potenciales 
poblaciones originales), de carácter natural o antrópico, que 
actúa dificultando la expansión natural o la recolonización. 
Las opciones tomadas son: reintroducción, desplazamiento, 
refuerzo/suplemento.

A continuación pasamos a detallar, las actividades encaminadas 
a favorecer la recuperación y restitución de especies que han 
sido degradados, dañados o destruidos de manera directa o in-
directa.

Mejoras del hábitat

Las poblaciones de animales pueden disminuir o desaparecer 
de un determinado hábitat debido a que este, ha dejado de ser 
apropiado para su ciclo de vida. En estos casos la restauración de 
estos elementos, permiten el regreso de dichas poblaciones.

La creación de nidos, o estructuras artificiales que favorezcan 
la nidificación, es una de las actuaciones más comúnmente 
empleadas. Por ejemplo, en la laguna Larga de Villacañas, se 
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crearon 4 islas de nidificación flotantes, con objeto de asegurar la 
nidificación de las pagazas piconegras (Geochelidon	nilotica). Las 
isletas tienen unas dimensiones de 3x3 metros, están construidas 
con madera y se montan sobre flotadores de bloques de polies-
tireno, con protector  de polluelos de 15 cm. Debido a que las 
pagazas piconegras anidan en terrenos carentes de vegetación, 
las isletas se han recubierto de material arcilloso para hacerlas 
aptas para la reproducción de esta especie. En 2001, las islas fue-
ron paulatinamente ocupadas por las pagazas, contabilizándose 
un total de 26 parejas entre las dos primeras plataformas, sacan-
do adelante un total de 30-35 pollos. Se han instalado también 
dos pastores eléctricos, para lograr el alejamiento de predadores 
de los nidos, uno de ellos en la mejor zona de nidificación de 
los flamencos y otro en la zona de nidificación de la pagaza pi-
conegra. Cada uno de ellos cierra una superficie de 2 hectáreas 
aproximadamente. Proyecto LIFE: “Humedales de Villacañas”, 
(LIFE99 NAT/E/006339).

Otros proyectos que emplearon estructuras similares con el mis-
mo propósito fueron:

Gestión de la conservación de los humedales de Amvrakikos, 
(LIFE99 NAT/GR/006475): Los islotes artificiales creados en la 
laguna de Tsoukalio (Grecia) atrajeron a poblaciones de pelí-
canos, aunque en un principio fueran creados con el objetivo 
de frenar la erosión que había destruido las islas (único refugio 
y lugar de cría del pelícano ceñudo, Pelecanus	 crispus). La 
creación de dos islotes y la recuperación de otro ya existente, 
permitió a los pelícanos disponer de más espacio, favorecién-
dose el éxito de cría en el área. La población de pelícanos en 
Amvrakikos ha aumentado de 32 parejas en 1998 a 92 en 
2003. 

Parque de Maremma: Gestión de los hábitats palustres y de 
dunas, (LIFE98 NAT/IT/005117): se amplió una zona húmeda 
de 1,9 ha a 2,3 ha. donde se estableció una plataforma de 
nidificación en el centro de la laguna. 

Conservación de la laguna de Cagliari, el mayor humedal 
costero de Cerdeña, (LIFE96 NAT/IT/003106): en la laguna 
de Cagliari (Italia) se construyeron 4 islotes artificiales (1912 
m2) y se restauraron 26 islotes existentes (2380 m2) previa 
eliminación de especies invasoras en la zona. La cual se cercó 
utilizándose para ello vallas metálicas (196 m.) y de madera 
(5.218 m.) En esta ocasión, los islotes se cubrieron con con-
chas para imitar los nidos naturales. 

En otras ocasiones la recuperación de la vegetación es el reclamo 
que atrae a determinadas especies animales. Por ejemplo, en los 
humedales de Amvrakikos, la intensificación de la agricultura y 
el pastoreo, había disminuido las poblaciones de árboles, pri-
vando a determinadas especies de la avifauna de un lugar para 
el descanso y la cría. El proyecto llevó a cabo la reforestación 
de sitios estratégicos, con el fin de mejorar el hábitat de las si-
guientes especies: Cormorán Pigmeo (Phalacrocórax	pygmeus), 
Águila Pomerana (Aquila	 pomarina), y Águila Moteada (Aquila	
clanga). Para la reforestación se recurrió a los alrededores de la 
marisma de Rodia, donde existen rodales de forma natural, los 
cuales aunque han disminuido durante las últimas décadas no 
se encuentra en régimen de explotación intensiva. Se realiza-
ron estudios de reforestación en el área y se plantaron pequeñas 
parcelas (cada una de unos cientos de metros cuadrados) con es-
pecies nativas como el fresno (Fraxinus	angustifolia	F.	Oxycarpa), 
álamo blanco (Populus	alba) y sauces (Salíx	sp.). Estas parcelas no 
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Dado que la restauración de una sola especie de plantas 
y animales es cada vez más común, el Grupo Especialista en 
Reintroducción de la Comisión de Supervivencia de Especies de 
la UICN, ha desarrollado una serie de Guías, basadas en una 
extensa revisión de casos de estudio y amplias consultas a tra-
vés de una variedad de disciplinas, destinadas a conseguir que 
las reintroducciones sean justificables y se lleven a cabo con las 
mayores posibilidades de éxito (UICN, 1995). En estas guías se 
definen los siguientes términos:

“Reintroducción”: un intento para establecer una especie en un 
área que fue en algún momento parte de su distribución histó-
rica, pero de la cual ha sido extirpada o de la cual se extinguió. 
(“Restablecimiento” es un sinónimo, pero significa que la reintro-
ducción fue exitosa). En los humedales mediterráneos, se llevan 
a cabo muchas reintroducciones de especies. Principalmente en 
España, donde se realizan 9 de cada 14 proyectos LIFE de rein-
troducción de especies (Perenneou, 2002). 

“Desplazamiento”: movimiento, deliberado y provocado, de 
individuos silvestres a una población existente de la misma espe-
cie. Se realiza cuando el habitat natural va a ser destruido (por 
ejemplo, desarrollo urbanístico), la población no puede recupe-
rarse, o cuando el riesgo de extinción de la especie demanda un 
incremento en la densidad de población. Este método se emplea 
cuando la causa que produce el decrecimiento de la especie ya 
ha sido eliminada.

“Refuerzo/Suplemento”: adición de individuos a una población 
existente de la misma especie. Este sistema es adecuado para 
mantener las poblaciones cuyo número de individuos no es sufi-
ciente para garantizar la supervivencia de la especie. Los resultados 
dependen de varios factores, como: el número de individuos tras-
ladados y las características del área al que se incorporan.

“Conservación/Introducciones Benignas”: un intento para es-
tablecer una especie, con el propósito de conservación, fuera 
de su área de distribución registrada pero dentro de un hábitat y 
área ecogeográfica apropiada. Esta es una herramienta de con-
servación factible sólo cuando no existen remanentes de áreas 
dentro de la distribución histórica de la especie.

Cualquier actuación de este tipo debe estar basada en estudios 
realizados sobre: las características medioambientales de la zona, 
la presencia de otros humedales en el entorno y en el conoci-
miento de los requerimientos naturales de las especies claves.
En el marco del proyecto LIFE-NATURA “Restauración y orde-
nación de las lagunas y sistemas costeros del Baix Ter”, se han 
realizado varias actuaciones destinadas a mejorar la situación 
del fartet (Aphanius	 iberus), especie endémica de la Península 
Ibérica, en la comarca del Baix Empordà. Antes de la ejecución 
del proyecto, esta especie estaba confinada a una única laguna 
(balsa de Fra Ramon), cuyo aislamiento ponía en peligro la con-
servación del fartet en la zona. 

Las actuaciones han consistido en la creación de un comple-
jo de nuevas lagunas en la zona de la Pletera, con un régimen 
hídrico similar al de Fra Ramon y, su posterior repoblación me-
diante la introducción de ejemplares procedentes de la balsa. 
La introducción se realizó en noviembre del 2002, antes de que 
las cubetas se conectasen, y únicamente en la cubeta donde se 
había desarrollado de forma natural, un pequeño prado suba-
cuático de Ruppia	cirrhosa, (hábitat idóneo para el desarrollo de 
esta especie). 

78

obstaculizaban el pastoreo ni el paso de la ganadería. La rege-
neración natural de estas plantaciones han provisto a la avifauna 
de lugares donde posarse. (Gestión de la conservación de los 
humedales de Amvrakikos, LIFE99 NAT/GR/006475).
Además de la avifauna, otros animales se ven beneficiados de 
las acciones empleadas para mejorar el hábitat, los siguientes 
proyectos ejemplifican actuaciones para conseguir la protección 
de reptiles y anfibios.

En la laguna de Pylos (Grecia) se descubrió durante el desarro-
llo del proyecto LIFE “Ejecución de un plan de gestión para la 
laguna de Pylos y el delta del Evrotas, Espacios de Natura 2000 
en Grecia” (LIFE97 NAT/GR/004247), la presencia del camaleón 
de la especie Chameleo	africanus, cuyo hábitat en Europa se li-
mita a esta laguna. Las mejoras del hábitat consistieron en la 
restauración con vegetación autóctona y creación de corredores 
para proteger y ampliar el habitat disponible de los camaleones. 
Se construyeron pequeñas dunas para albergar los nidos en de-
terminados sitios que garantizaban su seguridad. Para asegurar 
la protección de esta especie, se llevaron a cabo las siguientes 
actuaciones:

Protección de hembras preñadas y de los nidos mediante vigilan-
cia, seguimiento de las hembras, recogida de nidos y cubierta de 
estos con redes de alambres. Se mantuvo la vigilancia durante el 
periodo de puesta y los juveniles fueron recogidos y trasladados 
fuera del alcance de los depredadores. El traslado de los nidos 
se hizo, exclusivamente, en aquellos casos en que se localizaban 
en zonas muy expuestas al peligro. Para reducir la mortalidad a 
causa de los atropellos, se impusieron límites de velocidad en la 
zona y se informó a los visitantes de la existencia de esta especie. 
Los gatos asilvestrados eran atrapados y puestos en libertad en 
una zona alejada, donde no supusieran peligro para los cama-
leones y los perros, eran capturados y regalados a la gente. Con 
la ayuda de voluntarios se evita la recolección de ejemplares, 
acampada ilegal, quema de arbustos, destrucción de nidos, etc. 

Durante el mismo proyecto se llevaron actuaciones para pro-
teger las poblaciones de la tortuga boba (Caretta	 caretta), que 
junto con la tortuga verde (Chelonia	mydas) se encuentra grave-
mente amenazada por la flota pesquera del puerto de Gytheion, 
al quedar muchos ejemplares atrapados en las redes o muertos 
a manos de pescadores. Las acciones consistieron en: vigilan-
cia, traslado de nidos, colocación de estos en lugares de mayor 
protección y seguimiento. En el delta del Evrotas, los resultados 
fueron muy positivos: 10.000 personas fueron informadas sobre 
las amenazas que afectan a Caretta	caretta, 77 tortugas fueron li-
beradas por pescadores, se protegieron 248 nidos y los esfuerzos 
de concienciación pública alcanzaron a la totalidad de la flota 
de Gytheion. 

Reubicación

La reubicación es una herramienta que ha sido desarrollada 
para conservar y/o manejar fauna silvestre cuyas poblaciones 
han declinado o desaparecido, producto de acciones antrópicas 
llevadas a cabo en su hábitat (Parada et	al., 2005). Consiste en 
el traslado, hecho por el hombre, de animales o poblaciones 
de animales de una localidad a otra. Experiencias de este tipo 
se han desarrollado en Francia, España e Italia. Estos proyectos 
deben realizarse de forma muy controlada y con sumo cuidado 
a fin de garantizar el éxito a largo plazo.
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la invasión por nuevas especies debido a su posición como ecó-
tonos o interfaces entre entornos terrestres y acuáticos, lo que 
los hace susceptibles a la invasión desde ambos medios. Además 
de la introducción de especies alóctonas, cualquier actuación 
que implique la alteración del medio (salinización, aumento de 
nutrientes, cambios en el régimen hídrico...) pueden tener como 
consecuencia que una especie nativa se convierta en especie 
invasora. Por ejemplo, el cese de la actividad agrícola y espe-
cialmente el pastoreo del ganado, favorece la colonización de 
praderas y prados por plantas leñosas. Un leve incremento en la 
densidad de la cubierta herbácea, constituye una amenaza para 
plantas anuales menos competitivas y, para la fauna asociada a 
estos hábitats. La tabla 13 muestra aquellos organismos que pue-
den convertirse en invasores en los humedales.

La colonización de las lagunas por especies exóticas puede 
provocar el desplazamiento o extinción de especies caracterís-
ticas de esa zona. Muchos proyectos LIFE, incluyen medidas de 
erradicación de especies exóticas para lograr la restauración de 
hábitats. Entre 1992 y 2002, de los 715 proyectos financiados 
por el programa LIFE Nature, 100 incluían actuaciones para 
evitar la expansión de especies exóticas. En algunos casos, el 
medioambiente se recupera de forma natural una vez elimina-
da las especies introducidas. En otros casos, se hace necesaria 
la intervención humana. En la tabla 14, se citan proyectos LIFE 
desarrollados en humedales mediterráneos relacionados con el 
control de especies alóctonas.
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Detalle	de	Carpobrotus	edulis,	planta	originaria	de	sudáfrica,	convertida	
en	invasora	en	muchos	parajes	costeros	gaditanos

Se introdujeron un total de 464 individuos, de los cuales 233 pro-
cedían de la cría en cautividad realizada a partir de ejemplares 
capturados en Fra Ramon, mientras que el resto fueron traspa-
sados directamente desde esta misma laguna. Censos realizados 
en las nuevas lagunas un año después de la introducción mues-
tran que la nueva población se ha expandido demográficamente 
desde la repoblación inicial (noviembre 2002), alcanzando la 
población total un incremento del 73% respecto al stock repo-
blado menos de un año antes. 

El seguimiento realizado en las poblaciones de peces tras la re-
población, constataron que la población introducida se había 
asentado con éxito y que la extracción de individuos no había 
afectado negativamente a la población origen. 
Este éxito es atribuible tanto al correcto diseño de las nuevas la-
gunas, como a la rápida aparición en éstas de una densa pradera 
de la fanerógama Ruppia	cirrhosa, que constituye un excelente 
hábitat para la especie. 

Control de especies invasoras

La introducción de especies exóticas es un problema que afecta 
tanto a especies animales como vegetales. Las especies invaso-
ras son organismos (plantas, animales y microorganismos) que 
han sido introducidos intencional o accidentalmente fuera de su 
ámbito natural. Los humedales son especialmente vulnerables a 
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La prevención, es el método más recomendable para evitar la in-
troducción de especies invasoras. El seguimiento, como medida 
para identificar nuevas especies introducidas en una determina-
da región, es fundamental para garantizar, mediante un eficiente 
sistema de alerta, la prevención. Por ejemplo, el cultivo en pisci-
factorías de la rana toro (Rana	catesbeiana), especie originaria de 
norte América, fue prohibida en  España por las autoridades por 
los problemas medioambientales que causaba en caso de escape 
de ejemplares al exterior. (Perennou, 2002).

Si se ha detectado a tiempo la presencia de las especies in-
troducidas, la erradicación es la mejor opción de gestión para 
conseguir su eliminación. Actuar con rapidez es muy importan-
te, ya que, en el caso de especies exóticas, de no lograrse su 
eliminación inmediatamente después de su introducción, con-
seguirlo una vez que se ha extendido, es muy difícil. El tipo de 

intervención que se realice depende de diversos factores: bioló-
gicos, sociales y económicos. Esto no quiere decir sin embargo, 
que deba actuarse sin pensar, al contrario, toda acción debe 
estar cuidadosamente evaluada y estudiada para evitar que 
el daño ocasionado sea mayor que la amenaza existente. Es 
necesaria la elaboración de planes de erradicación y contingen-
cia específica, que doten a las autoridades competentes de unas 
herramientas básicas para proporcionar una rápida respuesta 
ante las introducciones de organismos. Organismos como UICN, 
FAO, IPPC, etc, han elaborado guías específicas para el manejo 
de especies invasoras. El propósito de estas guías es evitar en lo 
posible la pérdida de diversidad biológica ocasionadas por los 
efectos perjudiciales de las especies invasoras.
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La especie asiática de loto, Nelumbo	nucifera, fue introducida 
en 1921 en el lago Superior (Valli del Mincio) y desde enton-
ces inició una invasión descontrolada que ha afectado a todo el 
valle. Es ésta una especie exótica de rápido crecimiento y muy 
agresiva que elimina toda vegetación sumergida o flotante que 
exista en la zona y forma un tapete de un metro de profundidad, 
monoespecífico e impenetrable para la fauna. En espectacular 
expansión, obstaculiza la circulación de los flujos de agua, inhibe 
la fotosíntesis y provoca una fuerte eutrofización. Su prolifera-
ción fue tal, que llegó a unirse con las cañas de las orillas del 
humedal, afectando prácticamente, a la totalidad de la superfi-
cie de agua. Además, la acción conjunta del loto, el carrizo y la 
canalización aguas arriba del río, provocó un importante fenó-
meno de terrestrealización.

Para el control y erradicación de esta especie invasora, el proyec-
to LIFE “Conservación de la Reserva Natural de Valli del Mincio” 
(LIFE96 NAT/IT/3073) experimentó con una técnica nueva y de 
bajo impacto ecológico consistente:

En las zonas donde la profundidad del agua es superior a 1m 
se realizaron repetidas cortas anuales en el periodo vegetati-
vo, mediante embarcaciones dotadas de barras cortadoras; 
este corte repetido de las hojas emergidas impide el transpor-
te de oxígeno al rizoma e inhibe la fotosíntesis, provocando la 
muerte de la planta.

Donde la profundidad del agua no es suficiente para realizar 
esta operación se extrajo el rizoma mediante excavación con 
embarcaciones y la retirada parcial del material.

Esta técnica ha demostrado ser muy eficaz produciéndose una 
reducción drástica del número de hectáreas invadidas por el loto, 
lo que ha provocado un incremento de la biodiversidad, una 
mejor circulación del agua y el reestablecimiento y expansión de 
la flora autóctona con el consiguiente beneficio para la fauna.

·

·
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a.

b.

El Proyecto LIFE “Restauración de ambientes acuáticos de 
Porqueres y Banyoles” (LIFE03 NAT/E/000067) tiene entre sus 
objetivos la eliminación de las especies exóticas Populus	x	del-
toides y Pyracantha	coccinea. Estas plantaciones de árboles de 
crecimiento rápido son una forma de cultivo que ha ido susti-
tuyendo los hábitats característicos de la cuenca lacustre, como 
son los bosques aluviales de Alnus	glutinosa y Fraxinus	excelsior 
y el bosque en galería de Salís	alba y Populus	alba en la ribera 
del lago. 

Las acciones para su eliminación, se ejecutarán repetitivamente 
durante los 3 años de duración del proyecto LIFE (finaliza en 
abril de 2007), en función del desarrollo de la vegetación que se 
pretende eliminar. El área de actuación abarca 9,1 ha. La elimi-
nación de Populus	x	deltoides y Pyracantha	coccinea, se realiza 
mediante la tala completa de sus plantaciones, consistiendo en 
un corte único en la base o, el desramado y troceado del árbol 
en pie. El sistema de extracción de los pies cortados se realiza 
mediante arrastre por cable, con los protectores pertinentes para 
no dañar al resto de la vegetación, y tiene lugar durante el invier-
no para disminuir el impacto sobre la vegetación acompañante.

Debido a la alta capacidad de rebrote de las especies exóticas 
que se pretenden eliminar,  es necesario emplear 2 métodos, en 
función del riesgo de impacto que se precise, tras su tala:

Cubrimiento del tocón, alrededor de 20 cm, con tierra ve-
getal desinfectada que se aportará después de la corta del 
tronco a nivel del suelo.

Aplicación de un herbicida. Esta actuación es realizada por 
personal especializado empleándose para ello, un herbicida 
de contacto, de aplicación directa y localizada mediante el 
pintado del cámbium. El producto herbicida utilizado es el 
menos agresivo para la fauna acuática y la vegetación del 
entorno (de categoría AAA) como por ejemplo un herbicida 
de materia activa de sólo el 36% de Glifosato. 
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Cuando la erradicación no es posible, las actuaciones deben es-
tar dirigidas a limitar la propagación de la especie, mediante la 
delimitación de un área y el control a largo plazo, reduciendo la 
densidad de población hasta unos niveles aceptables. Medidas 
de contención se llevaron a cabo en el proyecto “Restauración y 
gestión integrada de la Isla de Buda”, (LIFE96 NAT/E/003180). 

Dos especies de palmera, Phoenix	 sp. y Washington	 sp., fue-
ron retiradas de un sitio Natura 2000 y plantadas en un jardín 
público de un área urbana próxima a la isla de Buda. Con el con-
siguiente apoyo de la comunidad local. Las medidas de control 
incluyen técnicas mecánicas, químicas y biológicas. Los métodos 
a aplicar deben ser cuidadosamente seleccionados para conse-
guir la mayor eficiencia y el menor impacto a fin de evitar efectos 
no deseados. 

Un buen ejemplo de control de poblaciones de peces introducidos 
es el proyecto LIFE Nature “Conservación de Salmo	marmoratus 
y Rutilus	pigus en el río Ticino” (LIFE00 NAT/IT/7268), realizado 
en Italia. El objetivo del proyecto era proteger las poblaciones 
de Salmo	marmoratus y Rutilus	pigus, gravemente amenazadas 
tras la introducción del siluro Silurus	 glanis, mediante un pro-
grama de cría en cautividad y reintroducción en el río Ticino. 
El siluro, es un voraz depredador nocturno muy competitivo en 
la obtención de alimento y refugio, debido a su gran tamaño y 
su capacidad para adaptarse a todo tipo de ambientes, estaba 
desplazando a las poblaciones autóctonas.

Antes de iniciar el programa de reintroducción, era necesario 
reducir la densidad de población de la especie invasora. Para 
ello, se realizaron eliminaciones periódicas mediante pesca eléc-
trica y pesca subacuática, especialmente en los tramos del río 
donde se observaban las densidades poblacionales más eleva-
das. Las operaciones de control dieron resultado: se capturaron 
2,7 toneladas de siluros que fueron empleadas para estudiar la 
biología de las especies adaptadas a Italia. Mediante el empleo 
de técnicas de bioingeniería en albercas naturales, se cultivó de 
forma extensiva (las fases larvarias y el alimento que consumen 
las especies cultivadas proceden del medio natural sin interven-
ción humana) ejemplares adultos de trucha silvestre. El programa 
para la producción de alevines incluía la fertilización artificial de 
estos reproductores, la incubación de los huevos y el crecimiento 
de los alevines en el medio natural sin intervención antrópica, 
con el fin de maximizar las tallas y repoblar el río Ticino con 
especimenes autóctonos. Los resultados de esta actuación se 
manifiestan en la producción y reintroducción en el río Ticino 
de 20.000 Salmo	marmoratus y 3.000.000 Rutilus	pigus.

Finalmente, para reestablcer el libre paso de las poblaciones 
piscícolas interrumpido por la existencia de presas en el río, está 
prevista la construcción de canales para peces, cuya ejecución 
comenzará próximamente. (Cesare Puzzi, comunicación 
personal).

Si ninguna de las medidas son factibles, la última opción consiste 
en mitigar el impacto sobre las especies nativas y el ecosistema. 
Sea cual sea la estrategia que adoptemos, no debemos olvidar 
que el manejo de las especies invasoras es sólo una fase del 
proceso, cuyo objetivo es la conservación de las especies y 
hábitats nativos.

Métodos de control de especies invasoras 
(Ramsar COP7 DOC. 24)

Prevención y control, mediante la imposición de cuarentenas 
y la regulación de las exportaciones e importaciones y de los 
mercados. Esto requiere el reconocimiento de los invasores y un 
acuerdo entre Estados, así como mecanismos que garanticen la 
vigilancia y la acción para detener el movimiento de las especies 
objeto de control. 

Métodos mecánicos: retirada, destrucción, caza con trampa o 
captura; todos ellos exigen encontrar y manipular los organismos 
invasores y retirarlos físicamente del ecosistema. Esto puede ser 
eficaz, pero raras veces da como resultado un control duradero, 
pues requiere un esfuerzo continuado y, por lo general, no 
consigue eliminar todos los individuos de una población 
invasora; es decir, la erradicación no suele ser casi nunca una 
opción válida, por lo que esta forma de lucha ha de mantenerse, 
normalmente, tanto tiempo como duren las actividades nocivas 
de los invasores. 

Métodos químicos: mediante plaguicidas, herbicidas y venenos 
(pocos de los cuales son específicos). Este método comporta mu-
chos problemas de aplicación y efectos sobre especies distintas 
de las atacadas, pero en ciertos casos puede ser la única solución. 
Son preferibles las sustancias químicas de corta vida media o que 
dejan unos residuos mínimos, pero los más valiosos son aquellos 
que resultan más específicos para los invasores atacados. 

Métodos biológicos: especialmente para especies exóticas, y 
por lo general con agentes exóticos de biocontrol. Este método 
se basa en la creencia de que la mayoría de los invasores “se 
mantienen bajo control” (y, por tanto, no son invasores) en su 
hábitat nativo gracias a la acción de toda una serie de parásitos, 
agentes patógenos y depredadores: aquellos agentes que man-
tienen a cada especie en armonía con su entorno y equilibran su 
crecimiento y expansión. Cuando un invasor se establece en un 
nuevo hábitat o ecosistema, muchas veces en una parte del mun-
do muy alejada de su ámbito original, lo hace sin la presencia de 
aquellos parásitos, agentes patógenos y depredadores capaces 
de controlarlo, por lo que puede crecer y proliferar libremente. 
El control biológico exige encontrar alguno de esos organismos 
controladores que forman parte del ámbito original del invasor, 
cultivarlo y liberarlo para que controle a la especie exótica en su 
nuevo hábitat, reduciendo así su crecimiento y expansión y el 
impacto sobre su “nuevo hogar”. 

Manipulación (gestión) de ecosistemas, v.gr.: gestión de cuen-
cas, gestión de aguas, control de la contaminación, competencia 
con cultivos o especies locales. Estas técnicas eliminan otras 
ventajas que puede tener un invasor en su “nuevo hogar”, redu-
ciendo así su crecimiento y expansión y sus efectos. 

Gestión integrada y estrategias del mismo tipo que usan algunas 
o todas las técnicas anteriores en combinaciones estratégicas. 
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4.1.5 Seguimiento de la restauración

El seguimiento consiste en la identificación de cambios que pue-
dan indicarnos el progreso del sistema para alcanzar los objetivos 
del proyecto. Es un error considerar finalizada la restauración 
una vez concluida la etapa de implementación. Muchos proyec-
tos de restauración requieren de acciones correctivas durante el 
transcurso de éstas, por ejemplo: durante el transcurso del pro-
yecto LIFE “Restauración y gestión integrada de la Isla de Buda” 
fue necesaria la reconstrucción de uno de los muros de conten-
ción de los arrozales transformados en marisma dulce, debido a 
la inesperada acción perforadora del cangrejo rojo americano. 
El seguimiento proporciona un mantenimiento rutinario de la 
zona (rotura de vallas, crecimiento de malezas, obstrucción de 
canales...) e identifica las actuaciones que hay que aplicar para 
rectificar desviaciones de las metas ecológicas establecidas. 

4.1.5.1 Diseño de un programa                         
 de seguimiento

El seguimiento de la evolución del sistema hasta alcanzar los ob-
jetivos propuestos, permite verificar la eficacia de las actuaciones 
llevadas a cabo durante la fase de implementación. Un segui-
miento eficaz debe incorporar los parámetros capaces de detectar 
la adecuación de las actuaciones realizadas antes de que se re-
gistren daños ambientales de consideración. La elección de las 
variables que deben ser medidas en el proceso de seguimiento es 
crítica. Se basan en los objetivos del proyecto y las metas especí-
ficas marcadas. Por ejemplo, una técnica útil para el seguimiento 
de efectos adversos en humedales es el empleo de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), ya que permite evaluar cambios 
en las características ecológicas de los humedales. Las variables 
monitorizadas deben ser medidas al inicio y tras la realización de 
las actuaciones, para poder documentar los cambios ocurridos.

Una característica fundamental del seguimiento es la implemen-
tación y desarrollo de programas de seguimiento periódicos 
que permitan evaluar críticamente el cumplimiento de los 
objetivos predefinidos. El siguiente diagrama (figura 4) describe 
como establecer un programa de seguimiento de un humedal. 
Las flechas señalan la retroalimentación que hace posible la 
evaluación de la efectividad del programa de seguimiento para 
el logro de sus objetivos.
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El	río	Ticino	a	su	paso	por	la	provincia	de	Milán

Captura	de	siluros	mediante	electropesca.	LIFE	“Conserva-
ción	de	Salmo	marmoratus	y	Rutilus	pigus	en	el	río	Ticino”

Estanques	naturales	en	los	que	se	ha	realizado	el	cultivo	de	
truchas	con	técnicas	de	bio-ingeniería.	LIFE	“Conservación	
de	Salmo	marmoratus	y	Rutilus	pigus	en	el	río	Ticino”
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La tabla 15 describe las fases que debe contemplar un programa 
de seguimiento para humedales.

La monitorización puede realizarse a partir de la recopilación de 
información cualitativa (de observación y general), lo que aporta 
una idea general sobre si se están produciendo cambios. Sin em-
bargo, debido a que los métodos cualitativos generalmente, no 
proporcionan suficiente información para determinar con exac-
titud la situación del sistema con respecto a las metas específicas, 
suelen apoyarse en datos cuantitativos (numéricos y específicos). 
Los métodos para recopilar información cualitativa incluyen: 
fotografías aéreas para mostrar la hidrología, evidencias de ca-
nalización, la distribución de la vegetación; fotografías a nivel 
del suelo para identificar determinadas especies de plantas y su 
crecimiento, los niveles del sustrato y del agua; y, observaciones 
generales de la transparencia del agua, presencia de basura, uso 
humano, presencia de aves, condición de la vegetación (estre-
sada, en floración, saludable), presencia de especies invasoras, 
erosión e integridad de las estructuras, muestreo cualitativo de 
macroinvertebrados o del plancton, etc.

Los métodos cuantitativos precisan, por lo general, de personal 
especializado en hidrología, suelos o biota, aunque con entre-
namiento, protocolos específicos y supervisión adecuada, la 
recogida de datos también puede ser realizada por voluntarios. 
Estos métodos proporcionan información detallada sobre el de-
sarrollo del humedal con respecto a los objetivos marcados y 
para la investigación del humedal a largo plazo. Los métodos 
cuantitativos incluyen: mediciones del nivel de agua, recogida 
de muestras de agua y sedimento para su análisis, característi-
cas del suelo y topografía, registro de especies de plantas y su 
cobertura a lo largo de transectos, trampas para determinar la 
diversidad y abundancia de especies animales, etc. 

La tabla 16 recoge los parámetros medidos en humedales y los 
métodos de seguimiento empleados:
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