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mediterráneos”

La frecuencia con la que deben realizarse las mediciones y el 
tiempo que debe durar el seguimiento, depende de muchos fac-
tores incluyendo la variabilidad natural del atributo, la tasa de 
cambio del lugar y los objetivos del proyecto. Las características 
del atributo a medir van a determinar la conveniencia de realizar 
las mediciones en un determinado momento. La vegetación por 
ejemplo, debería ser medida al inicio y al término de la estación 
de crecimiento, la fauna durante la reproducción, anidamiento 
y/o estaciones de migración, la hidrología durante los periodos 
máximos y mínimos de niveles de agua... Una vez que el hu-
medal se ha estabilizado, se puede disminuir la frecuencia de 
muestreo aunque siempre es conveniente mantener una perio-
dicidad. El seguimiento es una actividad a largo plazo.

Seguimiento técnico de la Laguna de Gallocanta 

El control y seguimiento de los trabajos de restauración reali-
zados (recolonización con especies autóctonas, recuperación 
de balsas temporales y relleno parcial de una zanja de drenaje 
para mejorar las condiciones de humedad del suelo) permitió 
conocer la evolución del estado físico-químico del suelo y de 
la calidad del agua, el gradiente de salinidad y la sucesión de la 
colonización vegetal. Los trabajos consistieron en el análisis de 
muestras de suelo y de agua y en controles de la vegetación:
 
Recogida periódica de muestras de suelo: se realizaron análisis 
de los parámetros de textura, conductividad, pH, relación C/N, 
materia orgánica, nitrógeno total, caliza activa, carbonatos, fósfo-
ro asimilable, potasio intercambiable, magnesio intercambiable, 
sodio intercambiable y calcio intercambiable. Las muestras de 
suelo se recogieron tanto en parcelas del proyecto como en zo-
nas bien conservadas de prado salino y humedal temporal de 
referencia para su comparación.
Recogida periódica de muestras de agua: recogida trimestral de 
muestras de agua en el prado de Las Cuerlas y semestral en la 
zona de la Pardina (Las Cuerlas) para el análisis del agua del 
freático (temperatura, pH, conductividad, potencial redox y con-
tenido nutrientes). 

Controles de vegetación (seguimiento de colonización de espe-
cies de prado salino y humedal temporal, medición de cobertura, 
etc...): muestreo semestral de las parcelas de proyecto, atendien-
do, principalmente, a aquellas parcelas en las que ya se observa 
presencia de vegetación típica de hábitat de prado salino o hu-
medal temporal. (Proyecto LIFE: Restauración, Conservación y 
Gestión de la Laguna de Gallocanta) 

La información obtenida durante el seguimiento, debe analizar-
se y compararse con los estándares esperados para determinar 
si el humedal se está desarrollando como se había planeado. De 
no ser así, y en base a los resultados obtenidos, se adoptaran las 
medidas necesarias para mejorar el proyecto. 
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4.1.5.2  Valoración del éxito de la restauración

Los criterios de rendimiento corresponden a atributos men-
surables que sirven para determinar si el proyecto alcanza sus 
objetivos. El mejor método para determinar si una restauración 
ha tenido éxito, consiste en ver si se cumplen los criterios de 
rendimiento definidos durante el proceso de planificación del 
proyecto. Los métodos de seguimiento deben servir para evaluar 
dichos criterios.

Las metas, los objetivos, los criterios de rendimiento y los 
métodos de seguimiento debieran consignarse por escrito y 
ser objeto de amplia difusión, así como de revisiones frecuen-
tes para que los proyectos no se aparten del camino trazado. 
(Principios y lineamientos para la restauración de humedales. 
Resolución VIII.16 de la Convención de Ramsar.)

Un ejemplo de meta para un proyecto podría ser elevar la 
calidad del hábitat de la flora y fauna silvestres. Un objeti-
vo conexo podría ser el de mejorar el valor del hábitat para 
determinadas especies, como las aves acuáticas migrato-
rias. Los criterios de rendimiento asociados a este objetivo 
podrían especificar el número de parejas reproductoras de 
varias especies clave que se espera aprovechen el sitio una 
vez ultimada la restauración.

Si no se cumplen los criterios de rendimiento es necesario reexa-
minar el proyecto detenidamente. Si las metas, los objetivos y los 
criterios de rendimiento propuestos inicialmente son viables, se 
iniciarán medidas correctivas. En caso de no serlo, deberán ser 
reconsideradas, para determinar si es necesaria la reformulación 
global del proyecto o basta con la introducción de unas pocas 
modificaciones puntuales a los planes existentes. La revisión de 
las metas, los objetivos y los criterios de rendimiento originales, 
así como las medidas correctivas han de ser vistas como aspectos 
necesarios del proceso de restauración. 

Por otro lado, si los interesados directos no están satisfechos con 
los resultados del proyecto aún cuando se hayan alcanzado los 
criterios de rendimiento especificados, es necesario examinar 
todo el proceso.

Seguimiento	de	parámetros	físico-químicos	del	agua.	Proyecto	LIFE	“Implementación	de	medidas	de	gestión	en	el	lago	Tavropos	de	Grecia”

Medición	del	flujo	de	agua

Humedal	de	tratamiento	de	aguas	residuales
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Seguimiento de la restauración en el lago Tavropos

El Proyecto LIFE “Aplicación de medidas de gestión en la zona 
del lago Tavropos”, desarrollado en Grecia, llevó a cabo un com-
pleto seguimiento de las medidas implementadas, con el fin de 
evaluar su efectividad. Estas consistieron:

Control de la sedimentación: Tras la construcción de un dique 
de control de sedimentación, se implementó un programa de 
seguimiento para determinar la capacidad de transferencia de 
sedimento del río Keredan. La evolución del sedimento se de-
terminó empleando el método del punto fijo. Las mediciones 
volumétricas del sedimento fueron realizadas mensualmente y 
durante situaciones climáticas extremas (ríadas), durante todo el 
proyecto. Se comprobó así, que el río Keredan contribuía con 
grandes cantidades de sedimento a la colmatación sufrida en el 
lago Tavropos, concluyéndose efectiva la construcción del dique 
de contención. 

Seguimiento de la calidad del agua: se instalaron cuatro esta-
ciones permanentes para evaluar la calidad del agua, distribuidas 
a lo largo de la cuenca vertiente, que recogían muestras cada 6 
horas. Los resultados mostraron que la calidad del lago en rela-
ción con los parámetros medidos era excelente. Estas estaciones 
de muestreo permanecieron en funcionamiento durante el tiem-
po estipulado por el proyecto.

Seguimiento de la evolución de los humedales artificiales: du-
rante dos años se evaluó el funcionamiento de los humedales y 
de la vegetación, como sistemas de tratamientos de residuos. Los 
muestreos semanales de los parámetros físico-químicos y bioló-
gicos medidos, mostraron en general, un buen funcionamiento 
del sistema. Los problemas que surgieron estaban relacionados 
con la dificultad para proporcionar residuos de forma regular, 
particularmente durante el invierno debido al difícil acceso (nie-
ve y hielo) así como, a la frecuente dilución de aguas residuales 
en los lechos de tratamiento como consecuencia de la nieve y 
la lluvia. 

Seguimiento de los ecosistemas de ribera: se muestreó, esta-
cionalmente, distintas comunidades vegetales. Se instalaron tres 
superficies (400 m2) en tres arroyos que vierten al lago Tavropos, 
a la misma distancia (2.5 km del lago). Las plantas fueron reco-
gidas mediante el método de Braun –Blanquet. Paralelamente 
al seguimiento en campo, se recogió información a partir de 
imágenes de satélite y fotos aéreas, para crear un mapa digi-
tal y tridimensional del área de referencia. La información fue 
clasificada y procesada a través de un sistema de información 
geográfica (GIS), lo que permitió añadir al área de estudio los 
usos del suelo, red hidrográfica y de carreteras, etc. Medidas 
de indicadores ambientales y de diversidad, cambios en la flora 
de las zonas muestreadas y otros datos georeferenciados fueron 
también aplicados al GIS, permitiendo la creación de un modelo 
medioambiental para la identificación de áreas con riesgo de 
erosión.
(Proyecto LIFE: Aplicación de medidas de gestión en la zona del 
lago Tavropos, Grecia. LIFE99 NAT/GR/006480)

Draga	Eckman	empleada	para	
la	toma	de	sedimento	lacustre.	
Albufera	de	Adra

Muestra	de	sedimento

Análisis	de	agua	en	el	lago	Nestos.	Proyecto	LIFE	“Lagos	Vivos”
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Criterios para determinar el éxito de la restauración 
de un ecosistema. 

Los criterios para comprobar si la restauración se ha completado 
con éxito son (Ewel, 1987):

Sustentabilidad de la comunidad reconstruida, se refiere a la 
capacidad de la comunidad para perpetuarse a sí misma y 
establecerse en el área restaurada a lo largo del tiempo, sin 
requerir de la intervención del hombre. 

Susceptibilidad a la invasión de especies o invasibilidad, que 
involucra la resistencia del nuevo sistema a la llegada y propa-
gación descontrolada de especies exóticas o provenientes de 
la misma comunidad. 

Productividad, el sistema restaurado debe ser tan productivo 
como el original. 

Retención de nutrientes, es decir, si una proporción adecuada 
de los nutrientes producidos por la comunidad es retenida 
dentro del sistema y éstos no se pierden a lo largo del tiempo. 
Si el flujo de nutrientes en el sistema final es inferior al exis-
tente en el original, la restauración no ha sido adecuada.

Interacciones biológicas, deben ser similares dentro de la co-
munidad restaurada respecto de la del ecosistema original. En 
la práctica, estas interacciones constituyen un buen indicador 
cuando faltan en el sistema. 

Sin embargo, muchos de estos criterios no son fáciles de llevar a 
la práctica, debido en algunos casos a su coste, y en otros casos 
por la dificultad que su medición plantea en muchos ecosiste-
mas, por ejemplo las interacciones biológicas, la productividad o 
producción neta. Tampoco existe un criterio general aplicable a 
diferentes tipos de ecosistemas que nos permita medir cuantita-
tivamente hasta cuánto se ha restaurado. 

Indicadores 

Los criterios de rendimiento están basados en indicadores: “Para	
evaluar	la	funcionalidad	del	ecosistema	es	necesario	diseñar,	eva-
luar	 y	 hacer	 operables	 indicadores	 de	 éxito	 en	 la	 restauración	
ecológica” (Kovács et	al. 1992; Nugteren et	al. 1997). Algunos 
de estos indicadores de éxito son: superficie restaurada, flujo 
de agua, calidad del suelo, retención de humedad y nutrientes, 
ciclo de nutrientes, existencia y pérdida de nutrientes, almace-
namiento de carbono, productividad (biomasa aérea), sucesión, 
meiofauna, reclutamiento de fauna, formación de corredores 
biológicos, disponibilidad de hábitat, reducción de la pérdida de 
hábitat, estructura y calidad de paisaje, y mantenimiento de la 
biodiversidad medida como diversidad específica.

Las características que debe tener un indicador para infor-
mar sobre el estado del ambiente son (Noss, 1990; Caro y 
O’doherty,1999):

Suficientemente sensibles para detectar un cambio en sus 
inicios. 

Distribuidos a una escala geográfica amplia. 

Capaces de proporcionar valores continuos sobre un rango 
amplio de perturbación. 

Relativamente independientes del tamaño de muestra. 

Fáciles y económicos de medir, colectar, probar, y/o calcu-
lar. 

Capaces de diferenciar entre ciclos o tendencias naturales y 
aquellos inducidos por perturbaciones antropogénicas. 

Relevantes a fenómenos ecológicos significativos a diferentes 
niveles de organización.

Un único indicador no posee todas estas características, por lo 
que es necesario utilizar un conjunto de indicadores comple-
mentarios, que evalúe aspectos de composición (incluye listas y 
medidas de la riqueza de especies y de la diversidad genética), 
estructura (incluye la complejidad de hábitats, abundancias re-
lativas de las especies, patrón de distribución de hábitats, etc.) 
y función (incluye flujo genético, perturbaciones, interacciones, 
etc.), en los diversos niveles de organización (Noss 1990).

El empleo de indicadores biológicos y físico-químicos permite 
analizar las posibles causas de los cambios observados. Los in-
dicadores físico-químicos proveen información sobre la acción 
implementada y sobre las causas de la perturbación (área del 
humedal, flujo hídrico, sedimento, contaminantes, etc.) además, 
son fácilmente medibles (nivel del agua, salinidad, sólidos en 
suspensión...). Tienen el inconveniente de no poder medir o de-
tectar la acción de factores ocasionales o de corta duración, salvo 
que se muestree de manera muy continuada. En humedales, los 
indicadores físicos más importantes son los relacionados con el 
ciclo de nutrientes y la contaminación. Los indicadores biológi-
cos, se basan en la sensibilidad que presentan algunas especies 
ante cambios en el sistema o ante la presencia de contaminan-
tes. Son ampliamente empleados, ya que permiten identificar 
cambios a largo plazo. Dentro del conjunto de bioindicadores, 
las comunidades de macroinvertebrados bentónicos son toma-
das como referencia para elaborar índices bióticos.
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Bioindicadores y bioacumuladores

El empleo de determinados organismos como detectores de con-
taminación es muy conocido. Los bioindicadores, son organismos 
cuya presencia o ausencia en un hábitat implican la existencia de 
un foco de contaminación. Según su sensibilidad a la polución se 
clasifican como especies intolerantes, facultativas, o tolerantes. 
Las características de un bioindicador son  (Hellawell 1986):

Identificación rápida, deben ser especies conocidas. Una 
equivocación de carácter taxonómico implicaría una inter-
pretación de los datos errónea.

Fácilmente muestreables y mediante métodos cuantitativos, 
que no requiera de equipos demasiado sofisticados o caros 
para la obtención de la muestra.

Distribución amplia, que estén presentes en todos los puntos 
de muestreo, para poder comparar. Por otro lado, la ausencia 
de especies con unos requerimientos ecológicos muy par-
ticulares y de distribución limitada no puede asociarse con 
contaminación, etc.;

Conocimiento de su autoecología (relaciones recíprocas de 
las especies individuales con el resto de los organismos y el 
medio), es decir, que se disponga de una amplia información 
acerca del comportamiento del organismo, requerimientos 
para su desarrollo, etapas y tiempo de crecimiento, abun-
dancia poblacional, etc.

Importancia económica, las especies que aportan riqueza 
económica (por ejemplo, los peces) o que son peligrosas para 
la economía (algunas algas producen toxicidad al acumularse 
en los moluscos) tienen un interés intrínseco.

Capacidad para acumular tóxicos rápidamente, especial-
mente si reflejan los niveles ambientales, ya que esto permite 
conocer la distribución de la especie en relación a la concen-
tración de contaminantes.

Fácilmente cultivables en laboratorio, para que puedan ser 
empleados en experimentos que permitan estudiar su res-
puesta a los contaminantes.

Baja variabilidad, genética y en su nicho en la comunidad 
biológica.

Los bioacumuladores son organismos que pueden acumular 
sustancias contaminantes  en sus tejidos indicando que dicha 
sustancia ha estado o esta presente en el medio. Son muy úti-
les en el seguimiento de contaminación por metales pesados y 
pesticidas, especialmente de insecticidas organoclorados. Los 
atributos de un indicador bio-acumulativo ideal son (Hellawell 
1986):

Todos los individuos de la especie empleada como indicador 
debe mostrar la misma correlación entre su contenido resi-
dual y la concentración de contaminante media en el medio 
(agua, sedimento o alimento) en todos los lugares y bajo las 
mismas condiciones.

Capacidad para acumular la máxima concentración de con-
taminante encontrada en el medio, sin causarle la muerte. 

Sedentarias, para asegurar que se encuentran en la zona de 
estudio.

Abundancia, debe ser abundante en la zona de estudio y, 
preferiblemente, que tenga una amplia distribución con el fin 
de facilitar la comparación entre áreas distintas.

Ciclo de vida largo, para poder muestrear varias clases de 
edades y evaluar los efectos a largo plazo.

Gran tamaño, para poder disponer de suficientes tejidos para 
el análisis.

Fáciles de muestrear y capaces de sobrevivir sometidas a las 
condiciones de laboratorio.

La selección de los indicadores debe estar relacionado con los 
procesos involucrados en el cambio de las características ecoló-
gicas del humedal y dirigidos a los factores ambientales claves 
que controlan la estructura y composición del hábitat. En los 
humedales mediterráneos, el nivel del agua, los nutrientes y la 
salinidad son los factores que controlan la composición de espe-
cies, la diversidad y la producción de la vegetación. Las causas 
de los cambios desfavorables en las características ecológicas de 
un humedal pueden agruparse en cinco grandes categorías, se-
gún Ramsar (Resolución VII.10): cambios en el régimen hídrico; 
contaminación de las aguas; modificación física; explotación de 
productos biológicos e introducción de especies exóticas. En 
función de estas categorías, podemos clasificar los indicadores 
más adecuados para evaluar el estado del humedal. 
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Cambios en el régimen hídrico

El nivel de aguas superficiales y subterráneas es un paráme-
tro medioambiental básico, controla el habitat y la distribución 
de las especies. En diques y ríos, se hacen medidas a largo plazo 
diariamente, lo que facilita información sobre cambios ocurridos 
río arriba. Las medidas del balance hídrico (diferencia entre las 
entradas y salidas de agua que recibe un humedal) permiten com-
prender las causas de los cambios. Las precipitaciones, caudales 
de ríos, de canales o de aguas subterráneas, son variables fáciles 
de medir y de bajo coste. Las medidas de salinidad (o su equiva-
lente: conductividad eléctrica del agua) constituyen un indicador 
de flujos de agua mediante los efectos de dilución o concentra-
ción. Por ejemplo en una marisma en retroceso, mediciones de 
la salinidad permiten estimar las pérdidas hídricas ocurridas por 
infiltración o evapotranspiración. De igual modo en lagunas, es 
un indicador del balance hídrico entre los distintos compartimen-
tos (precipitaciones, mar, ríos, etc.), por ejemplo de los procesos 
hidrológicos. En determinados casos, la temperatura del agua es 
indicativa de cambios en el régimen del agua, por ejemplo en 
humedales que reciben aportes de arroyos con una temperatu-
ra muy diferente de la existente en el humedal. Aunque diversas 
especies de plantas, invertebrados y peces pueden actuar como 
bioindicadores, no es aconsejable su empleo ya que, sobre el ré-
gimen hídrico del humedal, los parámetros físicos aportan más 
información y son más fáciles de medir.

Contaminación de las aguas

La causa de contaminación más común en los humedales medi-
terráneos es la eutrofización, causada por los aportes de fósforo y 
nitrógeno, procedente de productos agrícolas, efluentes urbanos 
y estaciones depuradoras de aguas residuales. La medida del ba-
lance de nutrientes, es decir, las cantidades y flujos de fósforo 
y nitrógeno entre los distintos compartimentos (agua, sedimento, 
plantas, etc.), es el mejor sistema para determinar si existe eutro-
fización. En lagos profundos y ríos, la concentración de nutrientes 
en el agua es un buen indicador del nivel trófico, sin embargo en 
lagunas costeras, marismas y lagos someros, es más aconsejable 
determinar la concentración de nutrientes en el sedimento. Esto 
es debido a que en sistemas someros, los nutrientes tienden a 
sedimentar rápidamente y a las variaciones que la concentración 
de nutrientes sufre, por la absorción de productores primarios 
(plantas, fitoplancton...) y por el intercambio con el sedimento 
(por ejemplo, resuspensión del sedimento causada por el viento, 
decrecimiento del potencial redox del sedimento que causa fugas 
de fósforo hacia la columna de agua...). 

Los perfiles de nutrientes en el sedimento permiten conocer la 
eutrofización a escala temporal y el potencial redox, es indicador 
de la cantidad de materia orgánica y de los procesos de degrada-
ción del sedimento. La transparencia del agua, la concentración 
de oxígeno y el pH, son indicadores físico-químicos del grado de 
eutrofización. Por su parte, el fitoplancton, el perifiton y las algas 
bentónicas, son indicadores biológicos muy útiles en estudios de 
eutrofización, siendo bioindicadores del estado trófico de lagos, 
lagunas y ríos. Suele emplearse la densidad (nº de células/ml), bio-
masa (a través de la clorofila), producción, composición de espe-
cies y diversidad (abundancia relativa de los distintos grupos) como 
indicadores sensibles a la concentración de nutrientes, circulación 
del agua, salinidad, etc. Los macrófitos y macro-invertebrados son 
bioindicadores empleados comúnmente en programas de segui-
miento para evaluar la contaminación, mientras que los vertebra-
dos son pobres indicadores del estado trófico de los humedales.

Modificación física

Las fotografías aéreas y las imágenes de satélite son las herramien-
tas más empleadas para detectar modificaciones en el área de los 
humedales. Las imágenes de satélite son útiles en grandes áreas, 
cuando no se dispone de fotografías aéreas y/o cuando no se 
requiere de una delimitación muy precisa. El empleo de radar se 
encuentra todavía en desarrollo aunque, en un futuro próximo, 
en combinación con sensores ópticos, mejorarán los resultados 
obtenidos por satélite (Holmes 1992). Los inventarios existen-
tes y los mapas permiten identificar los límites del humedal y la 
evolución seguida a lo largo del tiempo, revelando la relación 
pérdida-ganancia. Siempre que sea posible, es conveniente or-
ganizar la información a través de un Sistema de Información 
Geográfica, que es una herramienta de análisis de información. 
Esta técnica, integra datos espaciales georeferenciados con otros 
recursos, construyendo modelos o representaciones del mundo 
real a partir de bases de datos digitales. Los modelos de simulación 
permiten analizar fenómenos que tengan relación con tendencias 
y así poder establecer los diferentes factores influyentes. 

El proyecto LIFE Humedales Sostenibles se apoya en sistemas 
de información geográfica (SIG) para desarrollar una gestión in-
tegrada de la actividad agrícola. El proyecto, cuyo objetivo es 
lograr una mayor compatibilidad entre agricultura y medio am-
biente, se desarrolla en un conjunto de humedales endorreicos 
de importancia comunitaria de la provincia de Sevilla. La erosión 
natural de sus cuencas vertientes produce la colmatación de es-
tos someros humedales, favorecida además, por la pérdida de 
la cobertura vegetal y un excesivo laboreo del suelo agrícola. La 
aplicación de SIG a las zonas de actuación permitirá clasificar los 
conocimientos existentes y caracterizar las cuencas vertientes de 
las lagunas, para posteriormente mediante una herramienta de 
ayuda a la toma de decisiones, identificar aquellas prácticas agrí-
colas que, de forma sostenible, conseguirán un menor impacto 
medioambiental. La información referente a este proyecto pue-
de consultarse en la página web http://www.humedales.org.

El SIG implementado tiene como principales funcionalidades:

Caracterizar territorialmente desde distintos puntos de vista la 
zona objeto del proyecto;

Diagnosticar las sostenibilidad de las distintas prácticas agrí-
colas en función de la caracterización medioambiental del 
territorio;

Apoyar en la toma de decisiones sobre el tipo de prácticas 
agrícolas preferentes en aras del fin del proyecto;

Permitir y facilitar la difusión futura de  los resultados del pro-
yecto.

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

·

·

·

·
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Ejemplo	de	aplicaciones	Sistema	de	Información	Geográfica	(SIG)	y	Sistema	Virtual	de	Decisión	(SVD).	Delimitación	de	la	cuenca	vertiente	(línea	azul)	y	
zona	de	reserva	(línea	verde)	del	Humedal	Hoya	de	la	Ballestera	(Osuna)	mediante	utilización	de	SIG	y	ortofoto	digital.

Proyecto	LIFE	“Humedales	Sostenibles”

Recogida	de	muestras	de	agua	y	se-
dimentos	en	la	finca	Las	Turquillas	
(Osuna).	Proyecto	LIFE	“Humedales	
Sostenibles”

Río	Karitsiotis,	en	el	que	se	han	desa-
rrollado	las	actuaciones	para	mejrar	el	
hábtat	de	la	nutria.	Proyecto	LIFE	“Im-
plementación	de	medidas	de	gestión	

en	el	lago	Tavropos	de	Grecia”
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Explotación de productos biológicos

Los humedales mediterráneos están sujetos en mayor o menor 
grado, a la explotación directa y/o a la presión turística. Esta 
explotación se considera insostenible cuando afecta directa o 
indirectamente a la supervivencia de las poblaciones que están 
siendo explotadas y por tanto, a la explotación en sí misma. La 
pesca, la acuicultura, la caza y el turismo, son las actividades que 
influyen sobre las poblaciones biológicas. Los indicadores más 
importantes para medir la actividad pesquera son: número de 
pescadores, de instalaciones de pesca, de piscifactorías y área 
dedicada a la acuicultura, tipos de artes empleadas, longitud de 
las redes y luz de malla, calendarios de pesca, medición directa 
de la población o estructura de la comunidad...

La caza es una importante actividad desarrollada en los humeda-
les mediterráneos, que tiene impactos directos e indirectos sobre 
las poblaciones como resultado de los disparos, molestias, enve-
nenamiento por plomo y la gestión de la actividad en sí misma. 
El número de licencias, número de cazadores al día, temporadas 
de caza, número de individuos de cada especie cazados, etc. 
son algunos de los parámetros que nos permiten realizar un se-
guimiento de esta actividad.

Carpobrotus	edulis	en	zona	de	arenas	junto	al	faro

El número de animales que integran el ganado junto con la dis-
tribución espacial de éste, nos permiten medir la presión que el 
pastoreo ejerce sobre la cobertura vegetal. El impacto del pastoreo 
puede evaluarse a partir de los siguientes indicadores (Crawley 
1983) porcentaje de campo desnudo, abundancia de plantas de 
baja palatabilidad (“poco apetecibles”), invasión de matorrales 
y la abundancia de especies forrajeras. Otros indicadores son el 
cociente entre la abundancia de anuales/perennes y el cociente 
de la abundancia entre Leguminosas/Dicotiledóneas. 

Finalmente, el turismo y otras actividades recreativas implican 
distintas amenazas (desarrollo de infraestructuras, contaminación, 
degradación de la cubierta vegetal por el tránsito continuado de 
personas, molestias a la avifauna...) que pueden poner en peli-
gro la diversidad biológica de los humedales del Mediterráneo. El 
indicador más importante de presión turística es obviamente, el 
número de visitantes (por día, mes, año...) y, la actividad antrópica 
desarrollada (por ejemplo, tipo de alteración: pescadores, barcos, 
actividades deportivas, ec, Tuite et	al. 1984, Ahlund & Gotmark 
1989, Kahlert 1994). El análisis del comportamiento de la fauna y 
la variación en el número de individuos de determinadas especies 
(principalmente aves) en función de la afluencia de turistas, puede 
emplearse para evaluar el impacto del turismo sobre la zona.
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Introducción de especies exóticas

Los humedales Mediterráneos están siendo afectados por la in-
troducción de distintas especies exóticas, tanto vegetales como 
animales. La introducción de especies foráneas, puede provocar 
el desplazamiento de la fauna o flora nativa, o incluso conlle-
var a la extinción en los peores casos de determinadas especies 
autóctonas. El seguimiento de estas especies debe realizarse me-
diante indicadores y técnicas específicas para el grupo (plantas, 
invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos) al que 
pertenece la especie introducida. Las características de cada una 
de ellas, en cuanto a su distribución, capacidad de expansión, 
incidencia negativa en el medio, posibilidad real de erradicación 
y el impacto ecológico que conlleva el esfuerzo y los medios 
empleados para su eliminación son variables. Estas técnicas pue-
den consistir en muestreos de la vegetación, censos de especies 
competidoras o de las especies remplazadas... 

En España, la malvasía canela (Oxyura	jamaicensis), especie pro-
cedente de Norte América, comenzó a criar con la malvasía 
cabeciblanca (Oxyura	leucocephala), especie autóctona amena-
zada, produciendo híbridos. Los ejemplares híbridos, al poseer 
características de ambas especies, provocaba una pérdida de los 
caracteres de la cabeciblanca. Para evitar la extinción de esta 
última en el Mediterráneo, desde el 2001 se ha establecido en 
España un dispositivo de seguimiento y  control de la malvasía 

Zona	en	la	que	se	ha	eliminado	el	Carpobrotus.	Proyecto	LIFE	“Conservación	de	hábitats	litorales	de	la	
provincia	de	Cádiz”

canela e híbridos, que consiste en realizar, tres veces al año, una 
búsqueda sistemática por los humedales españoles y la erradica-
ción (con escopeta y tiradores expertos) de las malvasías canelas 
e híbridos que  se detectan (Calzada et	al., 2003).  Esta campaña 
de exterminación unida a la aplicación de medidas conservacio-
nistas y de un plan de recuperación de la malvasía cabeciblanca, 
ha permitido el aumento en número de esta especie. Por otro 
lado, el proyecto LIFE “Plan de conservación de la Malvasía ca-
beciblanca en la Comunidad Valenciana”, llevó a cabo una serie 
de acciones con el fin de reducir las amenazas que ponen en pe-
ligro las poblaciones de Malvasía cabeciblanca en la Comunidad 
Valenciana. Entre ellas destacan: la realización de un control ex-
haustivo y eliminación de la Malvasía canela y sus híbridos y, la 
elaboración y puesta en marcha de un plan de recuperación de 
la especie que asegure su viabilidad a medio y largo plazo. 

En cuanto a la flora del mediterráneo, podemos citar el eucalipto 
como ejemplo de invasión más ubicua. Este árbol procedente de 
Australia, requiere una elevada cantidad de agua, siendo empleado 
en determinados casos para desecar humedales. En el Parque 
Natural de las marismas del Odiel en España está siendo erradicado 
un bosque de eucaliptos, por su origen alóctono. También en el 
Parque Natural de Doñana, el eucalipto es objeto de seguimiento 
y eliminación periódica, los trabajos de erradicación consisten 
en: eliminación de pies aislados, pequeños rodales y de grandes 
superficies de rebrotes procedentes de antiguos destoconados.
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4.1.5.3 La gestión a medio y largo plazo

La gestión a medio y largo plazo permite minimizar el impacto 
humano, garantiza la perdurabilidad de los logros alcanzados y 
una adecuada evolución del sistema.  Los humedales son sis-
temas dinámicos que cambian en respuesta al ambiente que 
los rodean. Aún cuando hayamos verificado el éxito de la res-
tauración a través de los indicadores utilizados, harán falta una 
custodia y un seguimiento continuos para mantener este resul-
tado. Por ejemplo, en el Laguneto del Pueblo (Fuente de Piedra, 
Málaga) se llevó a cabo una comparación de la evolución ecoló-
gica del humedal en condiciones naturales y experimentales. La 
experiencia sirvió para mostrar que la evolución natural difería 
de lo inicialmente esperado al tiempo que proporcionó las herra-
mientas para asegurar su conservación. A continuación pasamos 
a detallar, dicha experiencia.

Mediante las actuaciones de restauración asociadas al Proyecto 
LIFE “Restauración de Humedales Andaluces”, se consiguió que 
el Laguneto del Pueblo, humedal periférico a la laguna de Fuente 
de Piedra, acumulará agua de forma natural. Con la finalidad de 
evaluar su evolución y contrastar los factores internos y externos 
que podrían influir en la recuperación de este humedal, parale-
lamente al seguimiento “in situ” del laguneto, se llevó a cabo un 
experimento en laboratorio. Este consistió en traspasar sedimen-
to seco del humedal a un acuario y seguir su evolución de forma 
paralela en el tiempo, a la del sistema acuático en el campo. 

Los resultados obtenidos, indicaron que tras la inundación del 
humedal se producía, en laboratorio y en el campo, la liberación 
de nutrientes desde el sedimento, proceso que en la naturaleza 
se ve potenciado por la acción de remoción que ejerce el viento 
sobre la interfase sedimento-agua. Este proceso de eutrofiza-
ción favoreció en ambos medios, una explosión de fitoplancton, 
producción primaria que va a estimular un fuerte desarrollo de 
zooplancton compuesto por cladóceros y anostráceos. 

Sin embargo, a partir del verano y como consecuencia del pe-
riodo seco, se produce una diferenciación entre ambos sistemas 
(natural y laboratorio). En el humedal, el descenso de niveles 

y el aumento de la salinidad produce la decadencia del zoo-
plancton de aguas más dulces. A la vez, se da un proceso de 
resuspensión de sedimentos fomentado por la acción eólica y 
biológica (aves acuáticas). Todo ello conlleva una nueva libera-
ción de nutrientes y a una fase de aguas turbias con producción 
primaria fitoplanctónica previa a la desecación. Sin embargo, en 
el acuario la proliferación de zooplancton va seguida de un mar-
cado aclaramiento de las aguas y la germinación de esporas de 
charáceas (Chara	aspera,	Chara	connivens), macrófitos acuáticos 
que mejoran la calidad de las aguas al asentar los sedimentos 
y fomentar la transparencia de las aguas. Su proliferación en el 
acuario tras la decadencia del fitoplancton y algas filamentosas, 
es máxima durante el verano, de forma que hacia septiembre, 
ocupan más de 70% del volumen de aguas libres del acuario. 

Esta marcada diferencia en la evolución ecológica de ambos sis-
temas acuáticos, natural (fase de aguas turbias) y experimental 
(fase de aguas claras) muestra como en el campo la diferente 
actividad de los agentes climatológicos y la fauna, pueden con-
llevar modificaciones en la evolución esperada de los sistemas 
acuáticos en laboratorio, factores ecológicos y cambios asocia-
dos que una vez conocidos, pueden ser solventados mediante 
un adecuado manejo y una gestión activa del humedal.

Una gestión eficaz implica conocer, basándose en el aprendizaje 
durante la experiencia de restauración y la adaptación de las 
prácticas en función de los conocimientos adquiridos, aquellas 
medidas y acciones necesarias para que el medio sea sosteni-
ble. El mantenimiento de estructuras para asegurar el correcto 
funcionamiento de éstas, el control de la vegetación de forma 
periódica (siega, pastoreo...), el seguimiento estacional de pará-
metros físico-químicos apoyado por el estudio de componentes 
biológicos del sistema (macrófitos acuáticos, fitoplancton, zo-
oplancton), retirada de acumulación excesiva de sedimentos, 
control de la contaminación (agricultura, vertidos urbanos, 
transporte y planificación territorial), seguimiento de especies 
invasoras, la vigilancia sistemática o la respuesta a problemas in-
esperados, son actuaciones realizadas como medidas de gestión. 
El objetivo de todas las acciones tiene que ser conservar el buen 
estado del ecosistema.
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Las medidas de gestión deben ir dirigidas a la regulación y 
control de los factores que inciden en la calidad ambiental de 
los humedales, tanto en relación con el medio físico como en 
relación con su funcionamiento hidrológico y su componente 
biológico.

La gestión a largo plazo de la zona restaurada permite actuar en 
caso de que se produzcan desviaciones respecto del progreso 
esperado o ante eventos inesperados (por ejemplo, la resiembra 
de plántulas lavadas tras una tormenta), que puedan perjudicar 
al medio. Las medidas de remediación consisten en la aplicación 
de una acción o conjunto de acciones dirigidas a corregir una 
desviación del sistema de los objetivos planteados. Antes de ac-
tuar, habrá que determinar la fuente del problema y evaluar las 
acciones de remediación más apropiadas y si, la aplicación de 
dichas actuaciones son estrictamente necesarias, puesto que la 
dinámica característica de estos sistemas puede hacer revertir el 
problema de forma natural. Entre los problemas que podemos 
encontrar, el establecimiento inapropiado de la hidrología, ele-
vaciones inadecuadas entre el agua y el sustrato, eutrofización 
y la proliferación de especies no nativas, son los más comunes. 
Tras un estudio exhaustivo de las características de la zona (es-
pecialmente de la hidrodinámica, geomorfología, etc.) y de la 
génesis del problema, las medidas de remediación podrían con-
sistir en: creación de canales o instalación de estructuras para 
redirigir el flujo del agua; re-nivelación del terreno hasta obtener 
una elevación adecuada del sustrato; adición o rediseño de las 
estructuras de control del agua; eliminación de plantas invasoras 
y siembra de especies nativas.

Muchos proyectos de restauración incorporan entre sus obje-
tivos la elaboración de un plan de gestión de la zona. Un plan 
de gestión proporciona un marco general y una línea de traba-
jo a partir de los cuales se pueda valorar el estado del medio 
para diseñar y ejecutar estrategias para su conservación. El plan 
debe reflejar la situación del espacio, sus valores y cómo debe 
efectuarse la gestión, identificar a todas las personas con respon-
sabilidades en los distintos ámbitos de la gestión, los aspectos 
más problemáticos para que los gestores trabajen en ellos, etc. 
En el proyecto LIFE desarrollado en los humedales del Baix Ter 
(LIFE99 NAT/E/006386: Restauración y ordenación de las lagu-
nas y los sistemas costeros del Baix Ter), la elaboración del plan 
de gestión surge, de la necesidad de proteger la zona de estudio 
del alto índice de turismo al que esta sometida. El plan de ges-
tión elaborado describe y regula los accesos y, en general, todas 
aquellas actividades que se realizan en la zona del proyecto o 
en zonas adyacentes y que de alguna manera, pueden afectar a 
los ecosistemas objeto de restauración, además incluye la des-
cripción de la zona y de sus valores ecológicos, las estrategias de 
gestión a aplicar y las propuestas de seguimiento y revisión. 

“Un plan de gestión es un documento escrito, discutido y apro-
bado que describe un territorio o espacio y los problemas y 
oportunidades que presentará una gestión dirigida a preservar 
sus valores naturales, la geomorfología o los rasgos paisajísticos, 
de manera que los objetivos establecidos en función de esa in-
formación se puedan lograr trabajando de manera adecuada 
durante un período de tiempo determinado”. (Eurosite, 1999).

Los planes de gestión del proyecto  LIFE BASSES

El propósito del proyecto LIFE Natura ‘’Conservación y gestión 
de estanques temporales en Menorca’’, que tiene por acrónimo 
LIFE BASSES, es la conservación a largo plazo de los hábitats 
prioritarios: estanques temporales mediterráneos presentes en la 
isla de Menorca. Para ello, y entre otras actuaciones de gestión y 
conservación, se ha definido un modelo integral de gestión para 
esta tipología de hábitats: los planes de gestión.

Estos planes pretenden ser un elemento de estudio y de pla-
nificación de los estanques. Previamente a su redacción, es 
necesario realizar un estudio en profundidad de las característi-
cas naturales así como de la flora y la fauna que los habita, y de 
las interacciones que se dan entre los diferentes elementos del 
hábitat. Es importante también conocer el uso que el hombre ha 
hecho y hace de ese espacio, los impactos y las amenazas que 
sufren, y los medios que pueden hacer factible el uso óptimo del 
mismo y, por lo tanto, garantizar su conservación.

La realización de los planes de gestión, desarrollado por un equi-
po pluridisciplinar de investigadores, siguen como base el manual 
de planes de gestión de Eurosite. La Red Eurosite es conocida 
por su manera práctica de enfocar y resolver los problemas a los 
que se enfrentan los actuales gestores de espacios naturales. Se 
trata de una organización europea que aúna gestores de zonas 
naturales protegidas, algunas pertenecientes al la red NATURA 
2000. La difusión de la información es uno de los ejes princi-
pales que lleva a cabo para que esta conservación sea factible 
y, el manual de planes de gestión de Eurosite, es uno de los más 
empleados en Europa. El formato Eurosite de planes de gestión 
contiene la siguiente estructura y contenido:

Resumen ejecutivo. Se trata de un resumen de una página, 
que se redacta una vez finalizado el plan y que debe resumir 
los aspectos más importantes del mismo, como: importancia 
del espacio y estado, objetivos de gestión y metodología de 
ejecución.

Antecedentes. Esta parte del proceso engloba y resume los 
programas que afectan el espacio, como y por qué ha sido 
seleccionado, por qué hace falta gestionarlo así como una 
descripción clara y concreta del espacio.

Evaluación y objetivos. Una vez descrito el espacio, hace 
falta evaluar toda la información disponible para determinar 
los objetivos ideales para su gestión. Estos nos llevarán a los 
objetivos operacionales.

Ejecución. El próximo paso es decidir cómo se llevarán a cabo 
los objetivos. Se debe describir uno o varios métodos para 
cada uno de los objetivos operacionales, junto con una o 
varias opciones alternativas para permitir una cierta flexibili-
dad. También se establecerá una periodicidad para lograrlos, 
las posibilidades de éxito y fracaso, así como una relación de 
recursos necesarios.

Revisión. Es importante revisar regularmente el plan para co-
nocer si se están cumpliendo los objetivos de una manera 
eficaz y satisfactoria.

Para más información: http://www.cime.es/lifebasses/es/index.php
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El Plan de Gestión de las lagunas de la Nava y Boada ha 
implicado la realización de un análisis de los recursos naturales 
y socioeconómicos existentes en la zona y un diagnóstico 
posterior de su estado actual. Mediante un proceso de 
consulta y participación con agentes sociales implicados, sobre 
los problemas, necesidades y potencialidades de la zona, se 
fijaron los objetivos a partir de los que se estructurarían las 
líneas directrices del plan de gestión. El Plan de Gestión será 
incorporado como una parte del Plan de Ordenación de Recursos 
Naturales que las administraciones regionales han acordado 
elaborar para la ZEPA Nava-Campos. Los objetivos marcados 
en el Plan han sido desarrollados a través de actuaciones 
concretas para la gestión de los distintos aspectos del espacio: 
restauración y conservación de las condiciones naturales, 
desarrollo de un turismo sostenible y establecimiento de un 
sistema de explotación agrícola que permita la sostenibilidad de 
los hábitat naturales de la zona. (Proyecto LIFE Medio Ambiente 
“Manejo sostenible de humedales y lagunas esteparias”).
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Estanque	temporal	sobre	
suelos	arcillosos	calcáreos	al	
norte	de	Menorca.	
Proyecto	LIFE	BASSES	

La protección legal del humedal permite restringir el tipo de acti-
vidades que puedan desarrollarse en la zona, siendo otra manera 
de asegurar la conservación de éste. Andalucía es la comunidad 
autónoma del Estado español que más humedales ha protegido, 
tanto en número como en superficie, de modo que existen hume-
dales incluidos o declarados bajo las figuras de Parque Nacional, 
Parque Natural, Paraje Natural, Reserva Natural y Reserva Natural 
Concertada. La compra o arrendamiento de tierras (por ejemplo, 
compra de arrozales para restaurar zonas húmedas y su inclusión 
en la ZEPA, Parque Natural y Reserva de Caza de la Encanyissada, 
en el proyecto LIFE “Mejora de la gestión de la ZEPA del Delta del 
Ebro”), la creación de figuras de protección para estas zonas (crea-
ción de una Reserva Natural para el complejo lagunar de Villafáfila 
en el proyecto de recuperación de las lagunas de Villafáfila) o su 
inclusión dentro de los límites de zonas ya protegidas (por ejemplo, 
inclusión de las lagunas situadas al Norte de la Laguna Larga, en 
el área propuesta como LIC dentro del proyecto LIFE “Humedales 
de Villacañas”), son acciones realizadas previamente a la aplica-
ción de las medidas destinadas a la restauración.
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