
S e g u i M i e n t o

Otras actuaciones han consistido en:

Realización de estudios de topografía e hidrogeología, ha 
permitido la selección objetiva y adecuada de las fincas con 
mayor potencial de restauración y por tanto de interés para 
la compra de tierras.

Inventario de pasos de fauna y detección de los principales 
puntos negros en la dispersión de anfibios. El objetivo de 
esta acción es detectar los principales puntos de atropellos 
de anfibios en las infraestructuras viarias del espacio natural. 

Redacción del proyecto de creación de dos pasos de fauna 
acuática: uno para anfibios y reptiles, y otro para peces. 
La redacción del proyecto de anfibios se realizó a partir de 
las conclusiones del primer año de muestreo de los pun-
tos de reclutamiento y atropellos de anfibios de la zona. 
Sin embargo, tras varias visitas para valorar la viabilidad de 
la construcción de pasos de fauna piscícola para superar 
los saltos de agua, se observó que esto no era posible al 
encontrarse los saltos de agua, en el interior de propiedades 
privadas además de presentar algunos de ellos, un desnivel 
considerable y no existir espacio suficiente para la creación 
de escaleras para peces. La solución adoptada consistió en 
aprovechar la existencia de ramificaciones de las acequias 
que definen un trazado continuo y una conexión ecológica 
viable y aplicar una serie de mejoras, como por ejemplo: 
reparar puntos de pérdida de agua, reparar los márgenes 
para eliminar las pérdidas de agua, cerrar el paso de peces 
a algunas de las ramificaciones para impedir su muerte, su-
perar pequeños desniveles, etc.; de esta manera se asegura 
un curso continuo y libre de obstáculos para la fauna íctica 
así como una mejora en la vegetación de los márgenes que 
actúa como refugio de especies. 

 Redacción de un proyecto ejecutivo de los itinerarios para 
la ordenación y planificación de los visitantes, de esta mane-
ra se establece un trazado de la red de itinerarios peatonales, 
las zonas de acogida de visitantes, la localización de la seña-
lización y los puntos de interés para el visitante.

Creación y adecuación de itinerarios peatonales, cons-
trucción e instalación de pasarelas litorales, adecuación 
ambiental y naturalización del entorno. Este conjunto de 
acciones pretende la ordenación y regulación de la afluencia 
de visitantes en el sector y la adecuación de la zona para el 
descanso y una acogida suficientemente atractiva. La cons-
trucción de nuevos tramos de caminos y la mejora de los 
actuales y la instalación de pasarelas permiten llegar al litoral 
del lago a los visitantes y pescadores deportivos de forma 
ordenada para garantizar la recuperación de la vegetación 

Creación de lagunas temporales, esta acción tiene por objeto 
la recuperación de llanos agrícolas circundantes al lago de 
Banyoles en humedales y lagunas de escasa profundidad.
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Nenúfar (Nuphar luteum)

Naturalización de los arroyos de Can Morgat y de Lió, con-
siste en la eliminación de masas arbustivas en los márgenes, 
para posteriormente replantar con de especies autóctonas 
de márgenes de rieras y de bosques húmedos para mejorar 
estos ambientes.

Construcción de nuevos canales, se realizará mediante la tala 
manual de árboles y arbustos para, posteriormente, excavar 
el canal.  El objetivo de esta actuación es la protección eficaz 
y permanente de tramos del litoral del lago creando mor-
fologías del terreno que impidan el paso de los visitantes.

Tala y control de vegetación exótica, repoblación de veg-
etación autóctona y eliminación de la vegetación alóctona y 
mantenimiento de la autóctona.

Realización de una campaña de sensibilización e identifi-
cación, edición de web y material divulgativo, diseño de 
un programa pedagógico para el Centre d’Interpretació de 
l’Estany y de una exposición itinerante y celebración de un 
simposio científico sobre lagunas temporales mediterráneas.

Para más información: http://www.lestany.net/

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Lago de Banyoles
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Proyecto LIFE-Medio Ambiente, “Lagos vivos: Manejo 
sostenible de humedales y lagunas esteparias”, LIFE00/ENV/
D/000351.

Ejecución: 2001-2004.
Localización: Grecia.
Beneficiario: Global Nature Fund (GNF)

El Delta del Nestos se sitúa al Nordeste de Grecia y se extiende 
sobre una superficie de 500 Km2. Este delta, considerado una 
de las diez zonas húmedas más importantes de Europa, está 
caracterizado por cuatro ecosistemas principales: el cauce del 
río y su ribera, la franja costera con campos de dunas, ocho 
lagunas de aguas someras con marjares salobres y praderas 
húmedas, y 18 pequeños lagos y estanques de agua dulce con 
carrizales  e importantes comunidades de vegetación acuática.

Los problemas causantes de la degradación de estos humedales 
son muy variados e incluyen: la práctica de agricultura intensiva 
en las zonas circundantes (principal fuente de nitratos y fosfatos 
vertidos a lagos y lagunas), el drenaje y puesta en cultivo de 
gran parte de su superficie, la caza ilegal, el sobrepastoreo, talas 
ilegales de los bosques de ribera, la construcción de presas y 
otras infraestructuras así como la edificación ilegal en la costa, 
la sobreexplotación de los recursos pesqueros y la excavación 
de las lagunas para intensificar esta actividad, y por último los 
basureros ilegales y los vertidos de los pueblos cercanos. 
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L a g o  N e s t o s

M e t o d o l o g í a  y  p r o c e d i e M i e n t o

i n t r o d u c c i ó n

El proyecto desarrolla planes de gestión adecuada y de restau-
ración de estos lagos y lagunas. Estos planes de gestión incluyen 
las siguientes actividades:

Desarrollo y aplicación de un plan integrado para la conser-
vación de áreas representativas de los humedales del Delta 
del Nestos. Este plan abarca alrededor de 500 ha de zonas 
húmedas: cuatro de los lagos y una laguna.

Un proyecto para la extensificación de 4.000 ha de tie-
rras de uso agrícola alrededor de los humedales. Las áreas 
adyacentes al lago, de bajo valor agrícola se incluirán para 
la conservación, favoreciéndose la oportunidad de crear 
un biotopo natural -puentes entre los diferentes pequeños 
lagos-. En las lagunas, las tierras de ganadería intensiva son 
propuestas para ser involucradas en las medidas de extensifi-
cación con los incentivos financieros para agricultores.

Elaboración de un plan de gestión de turismo sostenible. Fue 
debatido con los participantes locales y sus propuestas serán 
las bases para programas adicionales y medidas. Además 
se diseñó y debatió con representantes de las autoridades 
locales, una ruta natural en los Lagos del Nestos mostrando 
los diferentes biotopos y actividades fue como un intento 
por parte de la ciudad de crear facilidades de recreo cerca 
de algunos lagos. El observatorio proyectado fue construido 
durante un campo de trabajo internacional en Nestos. 

Panorámica del Lago Nestos

Construcción de zonas de amortiguación

Entre las medidas de restauración desarrolladas, se encuentra 
la creación y plantación de zonas de amortiguación, entre los 
campos de cultivo y los humedales con el objeto de controlar  
la erosión y evitar la entrada de efluentes agrícolas. Al mismo 
tiempo, actúan como “biotopos puente” para que las especies 
silvestres reconecten los diferentes lagos con hábitats naturales. 
Estas zonas fueron valladas para prevenir daños generados por 
los rebaños de herbívoros. 

También se plantó una franja vegetal de amortiguación de cerca 
de 6 ha para eliminar el nitrógeno y las cargas de fósforo de los 
efluentes más concentrados de los canales de desagüe. Más de 
50.000 plantas acuáticas con especies como Typha angustifolia, 
Typha latifolia y Phragmites sp. fueron plantadas en tres cubetas 
adyacentes, y se emplearon los viejos canales de drenaje para 
garantizar el control del flujo del agua en las cubetas. Entre la 
última cuenca y la laguna se construyó una zona de inundación 
con un filtro adicional de arena y grava. La franja fue inundada 
y secada con agua dulce tres veces para lavar la sal de la super-
ficie. Después de esto se llenó permanentemente.

·

·

·
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S e g u i M i e n t o La construcción de zonas de amortiguación y franjas de filtros 
de vegetación en las lagunas mostraron rápidamente resultados 
positivos, ya que en la primera primavera el nuevo humedal 
estaba poblado por cuatro especies diferentes de ranas y sapos 
y era usado por diversas especies de aves, algunas de ellas 
raras como moritos, garzas reales, cigüeñuelas y muchos otros 
limícolas.

Esta medida fue muy bien acogida por la población local y los 
pescadores de las cooperativas, responsables de la gestión de 
cinco grandes lagos, los cuales, solicitaron una colaboración in-
tensa para conocer los programas adicionales para la instalación 
de las tiras de filtros, en otras lagunas del delta con problemas 
parecidos.

Se realiza un seguimiento de la calidad del agua tomando 
muestras regularmente en las áreas de los lagos y lagunas para 
verificar la calidad del agua antes y después de las medidas de 
gestión tomadas.

En dos de los lagos, fue necesario abrir un camino de acceso a 
través del carrizo de 80 m de largo, además de construir una 
plataforma flotante que permitió tomar medidas de estos lagos 
por primera vez en su historia. 

Para más información: http://www.nestos.gr/Life/eng/index.htm

Avefría espolada

Cormorán pigmeo

Toma de muestras para análisis de calidad de agua

Reunión con participantes locales

Visita de escolares 
a observatorio 
dentro del 
programa de 
educación 
ambiental 
desarrollado

Lago Nestos
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Proyecto LIFE-Naturaleza, “Recuperación y salvaguardia de 
los hábitats amenazados en la Reserva Natural de Tevere-
Farfa”, LIFE97/NAT/IT/004132.
 
Ejecución: 1997-1999
Localización: Italia.
Beneficiario: Riserva Naturale Tevere Farfa

La reserva natural de Tevere Farfa, designada en 1979 y 
localizada en las proximidades de Roma, es la única sección 
del principal río italiano, Tiber, protegida. En dicha reserva, se 
encuentra el lago Nazzano, formado por el embalse del Tiber 
y cuyos márgenes están poblados por sauces, álamos y juncos. 
Este lago ha atraído a numerosas especies que utilizan el área 
como zona de descanso y cría, convirtiéndose para las aves, 
en el punto de invernada más importante de Italia. También 
destaca por la presencia del hábitat tipo: “Ríos mediterráneos 
de caudal permanente con Paspalo-Agrostidion y cortinas ve-
getales ribereñas con Salix y Populus alba”, contemplado en la 
Directiva Hábitat (92/43/CEE), como tipos de hábitats naturales 
de interés comunitario, para cuya conservación es necesario 
designar zonas especiales de conservación.

Sin embargo, los procesos de colmatación en la confluencia de 
los ríos Farfa y Tiber, unido a la expansión de carrizos, está pro-
vocando la disminución de agua disponible y la desaparición 
de determinadas especies vegetales a la vez que proliferan las 
especies invasoras. Estos problemas afectan a las poblaciones 
de aves, que gradualmente abandonaron la zona como resulta-
do de la degradación de su hábitat.
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R e s e r v a  N a t u r a l  T e v e r e - F a r f a

M e t o d o l o g í a  y  p r o c e d i e M i e n t o

i n t r o d u c c i ó n

Con la realización de este proyecto, se pretendía por un lado, 
detener los procesos que estaban provocando la degradación 
de la zona y, por otro, mediante la reconstrucción de zonas de 
invernada y nidificación, evitar el abandono del lugar por parte 
de las aves.

Para evitar los procesos de colmatación, se reabrieron antiguos 
canales, se dragaron los sedimentos, se eliminó los carrizos y se 
aumentó la profundidad del fondo en la desembocadura del 
río Farfa. También se procedió a la eliminación de la vegetación 
invasiva (4900 m3 de Phragmites australis fueron retiradas). 
Estas actuaciones  permitieron la restauración de 15 ha. de 
humedales.
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S e g u i M i e n t o En la zona de Meana, afectada por la acumulación de sedi-
mentos procedentes de la extracción de gravas y arenas, se 
restauraron 2 ha. de tierras inundadas mediante la excavación 
de un canal de unión con el río Tiber y la adecuación de los 
sedimentos acumulados. Un nuevo curso de agua de 290 m. 
de longitud, un pequeño lago con varias profundidades, tres 
humedales de 250, 1.100 y 1.650 m2, muros arcillosos para 
Merops sp. y Alcedo atthis, arboledas de sauces y un camino 
para visitantes de 540 m. de longitud, han sido construidos du-
rante el proyecto en Meana, además de realizarse una amplia 
campaña de concienciación y divulgación sobre la protección y 
los valores ambientales de la zona.

Álamo blanco (Populus alba)

Reserva Natural Tevere-Farfa
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5.1 Casos de estudio

Turberas 
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Las turberas son ecosistemas formados a partir de la lenta des-
composición de la materia orgánica. Aproximadamente la mitad 
de los humedales de todo el mundo, son turberas, tales como 
turberas arbustivas o abiertas (“bog”), turberas de gramíneas o 
carrizo (“fen”), bosques inundados y turberas transformadas. 

Las turberas calcáreas, están en la lista de hábitats naturales en 
degradación de la Directiva Hábitats 92/43/CEE del Consejo (de 
2 de mayo de 1992), relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. Estos ecosistemas son 
elevadamente frágiles, y mantienen a su vez numerosas especies 
silvestres gravemente amenazadas.
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La flora de las turberas esta adaptada a las especiales condiciones 
de humedad y temperatura que caracterizan a estos sistemas. 
La extracción de la turba, lejos de rejuvenecer las turberas, 
destruye el hábitat en sí y crea problemas de oligotrofía que 
impiden que se puedan mantener o recuperar las especies que 
viven en ellas. 
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Las turberas son ecosistemas que contribuyen a la diversidad 
biológica, al ciclo hídrico mundial, al almacenamiento mundial 
de carbono - que guarda relación con el cambio climático - y 
otras funciones relativas a los humedales valiosas para las co-
munidades humanas. (Resolución VIII.17. de la Convención de 
Ramsar).
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Proyecto LIFE-Naturaleza “Actuaciones para la protección 
de la turbera calcárea del lago Trichonis”, LIFE99 NAT/
GR/006499. 

Ejecución: 1999-2003.
Localización: Grecia.
Beneficiario: National Center for Marine Research (NCMR)

El lago Trichonis es el más grande de Grecia, con 9.690 ha. Está 
situado en el centro –oeste del país a una altura de 16 metros 
sobre el nivel del mar y con una profundidad máxima de 57 
metros. Alrededor de 20 arroyos estacionales descargan en él y 
está conectado mediante un canal artificial con el cercano lago 
Lysimachia. Las turberas calcáreas están localizadas en la parte 
sudeste del lago Trichonis y representan la mayor extensión de 
este tipo de ecosistemas de toda Grecia.

El lago está situado en medio de una importante área agrícola, 
esta circunstancia ha determinado los problemas más impor-
tantes de este ecosistema. El primero es que, al ser la cuenca 
de drenaje del lago relativamente pequeña, el nivel del agua 
presenta una importante variación estacional, circunstancia 
agravada por la fuerte demanda de agua para riego agrícola. 
El segundo problema es la disminución de la calidad del agua 
determinada por la contaminación con sustancias químicas 
procedentes de la actividad agrícola. Otros problemas secunda-
rios son la destrucción de carrizales, la extensión de tierras de 
cultivo de manera ilegal, la erosión... 
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T u r b e r a  c á l c a r e a  d e l  L a g o  T r i c h o n i s

M e t o d o l o g í a  y  p r o c e d i e M i e n t o

i n t r o d u c c i ó n

El objetivo inmediato del proyecto es la restauración de las 
zonas más degradadas como consecuencia de los factores ante-
riormente descritos, y así, asegurar la conservación y protección 
de las turberas calcáreas. Para ello se llevaron a cabo actuacio-
nes encaminadas a controlar los niveles hídricos, eliminación de 
basuras, control de carrizales y evitar la expansión ilegal de los 
campos agrícolas.

Para evitar la desecación del lago y conseguir la estabilización 
del nivel hídrico, se implantó un plan de gestión del agua en 
el que se tuvo en cuenta factores sociales y ecológicos. Tras su 
puesta en marcha, se logró que la fluctuación de los niveles hí-
dricos disminuyera un 50% en tan sólo un año de aplicación. El 
compromiso de las autoridades pertinentes, ha sido crucial para 
conseguir los objetivos propuestos, principalmente los concer-
nientes a la aplicación de un plan de gestión del agua. 

La mejora de la calidad del agua, además del plan de gestión 
anteriormente comentado, se consiguió mediante la retirada de 
basuras y señales de prohibición, instalación de estaciones de 
control de calidad de agua y campaña de concienciación a los 
agricultores sobre el uso de agroquímicos.

Canal de irrigación

Estación meteorológica

Delimitación y señalización de la zona
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S e g u i M i e n t o La protección del hábitat de las turberas calcáreas, se con-
siguió mediante la delimitación con vallas de la zona, a la 
vez, que se llevaron a cabo tareas de concienciación pública 
(principalmente a agricultores y granjeros). El proyecto organi-
zó numerosos eventos destinados a difundir los beneficios de 
proteger el medio, la importancia de reducir el consumo de 
agua innecesaria, además de interesantes e innovadoras ideas 
para involucrar a los niños en la conservación de la naturaleza, 
como el proyecto denominado “adopta y aprende”. Se creó un 
Centro Medioambiental con fines de investigación científica y 
para visitantes.

Para más información: http://www.life-trichonis.gr/
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Indicador de nivel de agua

Panorámica del lago Trichonis

Mariposa (Cynthia cardui)

Turbera cálcarea del Lago Trichonis
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5.1 Casos de estudio

Humedales endorréicos y esteparios
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Los humedales formados en cuencas endorreicas son depresio-
nes en la corteza terrestre que no poseen salida hacia el mar. Los 
aportes de agua proceden de precipitaciones, aguas subterrá-
neas o afluentes. Contienen aguas salinas, debido a la progresiva 
concentración de sales por efecto de la evaporación. Son carac-
terísticos de paisajes esteparios, y constituyen un tipo de hábitat 
de extraordinario valor ecológico, poco frecuente en Europa 
occidental. Los humedales endorreicos experimentan fuertes 
oscilaciones de nivel, debido a las condiciones climáticas de su 
emplazamiento y al régimen de sus ríos afluentes. En muchos 
casos suelen desecarse en verano.

166

En estos humedales, se desarrollan plantas halófilas caracterís-
ticas de un gran valor natural, aunque también están presentes 
herbazales, pastizales, carrizales, juncales, etc.. Desde el punto 
de vista ornitológico, poseen un alto interés biológico, ya que 
en las proximidades de los humedales se refugian en los meses 
invernales un número importante de aves migratorias.
La desecación para puesta en cultivo procesos de colmatación, 
contaminación por vertidos, acumulación de escombros, basuras 
y aprovechamiento de pastos son los principales problemas que 
afectan a estas lagunas.
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Proyecto LIFE-Naturaleza “Conservación y restauración de 
humedales andaluces”, LIFE03 NAT/E/000055.

Ejecución: 2003-2006.
Localización: Andalucía, España.
Beneficiario: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía.

Fuente de Piedra se caracteriza por ser la laguna de mayor 
extensión de Andalucía y uno de los sistemas salinos más im-
portantes y singulares de la Península Ibérica. Se encuentra al 
noroeste de la provincia de Málaga, a una altitud media de 400 
m sobre el nivel mar y constituye el nivel de base y el desagüe 
natural de una cuenca endorreica de 15.350 ha. Es un humedal 
de aguas salobres, endorreico y temporal. La salinidad proviene 
de la disolución de sales del sustrato de la cuenca vertiente. 
Hasta 1951 la laguna albergó una importante explotación 
salinera.
La influencia de las variables climáticas determinan, cada año, 
el funcionamiento del sistema acuático y de las comunidades 
bióticas que alberga. La vegetación halófila ocupa la orla del 
vaso lacustre. Cuando la salinidad es más baja y el periodo de 
inundación más amplio, se desarrollan praderas de macrófitos 
sumergidos. La fauna de vertebrados más diversificada son las 
aves, entre las que destacan las acuáticas. Cuando las precipi-
taciones lo permiten, esta laguna alberga una de las colonias 
de reproducción de Flamenco común (Phoenicopterus ruber 
roseus) más importantes del Mediterráneo. 

La Reserva Natural posee una extensión de 1.554 ha. y la 
Zona Periférica de Protección ocupa 6.689 ha. En 1983 fue 
incluida en el listado de humedales de importancia internacio-
nal (Convenio RAMSAR) y posteriormente declarada Zona de 
Especial Protección para las Aves (LIC-ZEPA).

Las actividades del entorno con incidencia sobre la laguna 
están relacionadas con la explotación de los recursos hídricos, 
la agricultura, el establecimiento de infraestructuras viales y los 
asentamientos urbanos. 

Los principales problemas que afectan a esta laguna y que se 
abordan con este proyecto son: la contaminación por vertidos 
de aguas residuales urbanas; la desecación de áreas de inun-
dación estacional de Fuente de Piedra y de las lagunas de su 
entorno (laguna de Cantarranas y Laguneto del Pueblo) con fi-
nes agrícolas y para el establecimiento de infraestructuras viales; 
la deforestación y la canalización de los arroyos, que favorecen 
la erosión y colmatación del vaso lagunar por arrastre de sedi-
mentos. Por último, la erosión de los restos de diques salineros, 
que constituyen las principales áreas para el asentamiento de 
las colonias reproductoras de flamencos y larolimícolas.
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L a g u n a  d e  F u e n t e  d e  P i e d r a

i n t r o d u c c i ó n

Laguna de Fuente de Piedra

Vista panorámica de Fuente de Piedra
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aportes que realizaban los Arroyos de Santillán y Charcón a esta 
laguna antes de la sobre explotación de los acuíferos que los 
alimentan. El seguimiento del plan de restauración está ponien-
do de manifiesto un incremento en la biodiversidad de la zona.
Por otro lado, se ha actuado sobre los arroyos (Santillán y María 
Fernández) que vierten aguas contaminadas y sedimentos direc-
tamente a la Laguna de Fuente de Piedra, mediante la clausura 
de canales para la evacuación de las aguas, la eliminación de 
los muros laterales de los cauces y del canal perimetral que 
conducían las aguas directamente al vaso lagunar. Con estas 
actuaciones se ha devuelto la vocación de zonas inundables 
a los terrenos situados entre el Cerro del Palo y la Curva de la 
Vicaria y la Carretera de Fuente de Piedra y Sierra de Yeguas. 
Este acondicionamiento de los arroyos permitirá que la vegeta-
ción de Phragmites australis pueda actuar como filtro verde; lo 
que favorecerá la sedimentación de las partículas más finas en 
las grandes avenidas, cuando se desborden los arroyos antes de 
entrar en la laguna. Además, con esta actuación se aumenta la 
superficie de inundación de Fuente de Piedra en  35  ha., que 
se había reducido por usos agrícolas.
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Suaeda vera

Las acciones del proyecto se han dirigido a la mejora de la 
calidad de las aguas que vierten las depuradoras de aguas 
residuales urbanas. Con este fin se han recuperado humedales 
y construido un sistema de canales que actúan como filtros 
verdes. Para disminuir la erosión y la entrada de sedimentos 
en la laguna se han realizado actuaciones en los cauces de los 
arroyos y sus desembocaduras, realizándose trabajos de restau-
ración de las entradas de agua a la laguna y repoblaciones. En 
los territorios de reproducción de flamencos y larolimícolas se 
han realizado actuaciones de mejora. Para evaluar la efectivi-
dad de las medidas, se ha acometido un plan de seguimiento 
de todos los trabajos de restauración. Para favorecer el uso 
público en la zona, se han construido itinerarios, observatorios 
y un mirador. Se organizó una jornada sobre las actuaciones 
del Life para la población de Fuente de Piedra y se realizó una 
campaña para dar a conocer el Proyecto Life en la provincia 
de Málaga. Para favorecer la participación social de jóvenes de 
toda España en las actuaciones del Life se organizaron campos 
de Voluntariado Ambiental.

Con la compra de cinco fincas de titularidad privada dentro del 
Proyecto Life, que representan una superficie total de 59,11 
hectáreas, y otros terrenos adquiridos por la Consejería de 
Medio Ambiente, se efectuaron las acciones de regeneración 
de zonas de inundación irregular asociadas a las desembocadu-
ras de los arroyos de Santillán y María Fernández y las lagunas 
de Cantarranas, Laguneto del Pueblo y los Juncares, en total 
más de 120 ha. de terreno de la Laguna de Fuente de Piedra 
dedicadas a la agricultura que se han restaurado.

La Laguna de Fuente de Piedra recibe los efluentes de tres 
depuradoras de aguas residuales urbanas (EDAR), dos de la 
población de Fuente de Piedra y una de Humilladero. Para el 
manejo y mejora de la calidad de las aguas  de las EDAR Fuente 
de Piedra I y Humilladero, se ha acondicionado el sector norte 
del canal perimetral de la laguna, entre los Arroyos del Charcón 
y Santillán, restaurándose el sistema de compuertas para la 
gestión de las aguas. Este canal está ocupado por Phragmites 
australis, por lo que actúa como filtro verde de las aguas antes 
de su entrada en la Laguna de Fuente de Piedra.

Para mejorar la calidad del agua que vierte la EDAR Fuente de 
Piedra II se ha restaurado el Laguneto del Pueblo, una laguna 
de unas 2,8 ha. de extensión que recibía los vertidos de esta 
depuradora, desde donde eran canalizados directamente hasta 
la Laguna de Fuente de Piedra sin posibilidad de controlar el 
caudal y con los consiguientes problemas de contaminación. 
Con el Proyecto Life se ha recuperado el Laguneto, la Laguna 
de los Juncares y las Albinas situadas entre el Cerro del Palo y 
la Laguna de Fuente de Piedra. Para la gestión del agua que 
vierte esta depuradora, se ha construido una red de canales, en 
la que se ha implantado Phragmites australis, y un sistema de 
compuertas que permiten inundar este complejo de lagunas, 
charcas, prados inundables y canales que mejoran además la 
calidad de las aguas antes de su entrada en la Laguna de Fuente 
de Piedra. Con estas actuaciones se incrementa la disponi-
bilidad de agua dulce en este medio salino, sustituyendo los 

Laguna de Fuente de Piedra
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La Laguna de Cantarranas se encontraba desecada mediante un 
canal de drenaje que aportaba sus aguas a la Laguna de Fuente 
de Piedra por el Arroyo de los Arenales. Con las actuaciones 
de restauración se han recuperado las 25 ha. que ocupan esta 
Laguna. Además se han realizado actuaciones de restauración 
hidrológica en el arroyo favoreciendo su desbordamiento hacia 
la Laguna de Cantarranas antes de desembocar en la de Fuente 
de Piedra. El sistema está regulado con una compuerta que 
permite la gestión de las aguas. Además se ha llevado a cabo la 
repoblación de los terrenos aledaños a esta laguna y la cons-
trucción de un muro para retener el sedimento de los olivares 
próximos. La regeneración de la vegetación y el encharcamien-
to de estos terrenos, hará disminuir la erosión en los mismos 
y el aporte de sedimentos del Arroyo de los Arenales hacia la 
Laguna de Fuente de Piedra, reduciéndose así considerable-
mente el riesgo de colmatación.

Las actuaciones realizadas para lograr la restauración de los 
hábitats de nidificación de flamencos y larolimícolas, han 
consistido en la reconstrucción de tres islotes utilizados asidua-
mente por las aves para su reproducción, mediante la elevación 
de su cota y su protección frente a los agentes erosivos y, por 
otro lado, en la creación de dos islotes flotantes que incremen-
ten la superficie útil de nidificación y permiten la reproducción 
de Láridos en condiciones de niveles hídricos elevados. 
Una vez finalizadas las obras de restauración de hábitats, se 
han realizado repoblaciones con vegetación de palustre en las 
orlas del Laguneto del Pueblo, Laguna de Cantarranas, Laguna 
de los Juncares, Albinas de los Arroyos de Santillán y María 
Fernández y sistemas de canales. En esta repoblación se han 
utilizado tarajes (Tamarix africana) y olmos (Ulmus minor). En 
los terrenos no inundables la repoblación ha consistido en la 
plantación de especies características del bosque mediterráneo: 
encina (Quercus ilex ssp. Ballota), majuelo (Crataegus monogy-
na), aladierno (Rhamnus alaternus), coscoja (Quercus coccifera), 
lentisco (Pistacia lentiscus), etcétera. Para proteger las plantas 
de los conejos se instalaron protectores de plástico para cada 
planta.

Finalmente, se mejoró el acceso a la zona dotándolo de la infra-
estructura necesaria para que la afluencia de visitantes sea una 
actividad sostenible que permita adquirir un mayor conoci-
miento de los hábitats, la vegetación y avifauna existentes en la 
zona. Para ello, se han construido senderos, dos observatorios 
cerrados y otros tres abiertos, un mirador, paneles interpretati-
vos y señales de uso público que faciliten tanto la orientación 
de los usuarios hacia los senderos y observatorios, como el 
conocimiento de la avifauna de la zona.

Restauración de islote

Mirador y panel divulgativo

Laguna de los Juncares restaurada
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Para la ejecución de todas las actuaciones de restauración de 
hábitats, de humedales, de mejora de la calidad de las aguas 
y de acondicionamiento de territorios de nidificación se ha 
puesto en marcha un plan de seguimiento que durante la fase 
de ejecución ha permitido evaluar la efectividad de las me-
didas proyectadas y corregir sobre la marcha las deficiencias 
que se detectaban (gestión adaptativa). Una vez finalizadas las 
actuaciones este programa de seguimiento se mantiene para 
evaluar en el tiempo la evolución de los distintos hábitats y 
poner a punto el sistema de manejo de los aportes de agua de 
la depuradoras.

La participación ciudadana ha sido otro de los aspectos tenidos 
en cuenta antes y durante, y se tendrá en cuenta después del 
desarrollo del proyecto Life. Para el diseño de las actuaciones se 
ha tenido en consideración la opinión de los vecinos de Fuente 
de Piedra, en particular de las personas mayores que cuen-
tan con un conocimiento de la laguna y de las zonas que se 
pretendían restaurar. Con este fin se realizó una jornada con las 
personas mayores de Fuente de Piedra. También se ha contado 
con la participación de voluntarios, a través del Programa de 
Voluntariado Ambiental que han colaborado en trabajos com-
plementarios de restauración, acondicionamiento de hábitats 
y uso público. Las acciones encaminadas a divulgar los valores 
de los humedales andaluces han sido desarrolladas en los tres 
humedales en que este proyecto Life ha tenido lugar: Lagunas 
del Sur de Córdoba, Fuente de Piedra y Marismas del Odiel.

Para más información: www.cma.junta-andalucia.es
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Laguna de Cantarranas

Laguneto del Pueblo

Flamenco

Laguna de Fuente de Piedra
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Proyecto LIFE-Medio Ambiente, “Lagos vivos: Manejo 
sostenible de humedales y lagunas esteparias”, LIFE00/ENV/
D/000351. 

Ejecución: 1991-2004.
Localización: España.
Beneficiario: Global Nature Fund (GNF)

La laguna de la Nava formaba parte del llamado “Mar de 
Campos”, que hasta los años cuarenta era uno de los humeda-
les más extensos de España, pero en esta época fue desecada 
para su puesta en cultivo y el aprovechamiento de sus pastos. 
Actualmente la laguna restaurada ocupa 300 ha y ha sido inme-
diatamente recolonizada por hasta 224 especies de aves. 
Por su parte la laguna de Boada es un humedal con unas carac-
terísticas ecológicas muy similares a la Nava y distante tan sólo 
11 Km. de ésta. En estos momentos ya se encuentran inunda-
das más de 60 ha de humedal y se ha convertido en una de las 
zonas más importantes de nidificación de España para multitud 
de aves acuáticas.

La principal problemática que afectaba a la zona era la dese-
cación para puesta en cultivo y el aprovechamiento de pastos, 
que ha tenido entre otros efectos, la pérdida de la calidad 
de las aguas, la degradación de la vegetación, la pérdida de 
hábitats y especies, el acceso incontrolado y la realización de 
actividades agrícolas incompatibles con la conservación de las 
lagunas.
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Entre las actuaciones realizadas para mejorar la calidad del 
agua, se encuentran las obras hidráulicas realizadas en el arroyo 
“Lobera” que permitieron la inundación y mantenimiento de 
un nivel  hídrico adecuado en el humedal de Boada,  la crea-
ción de unas zonas tampón que actúan como “franjas de filtros 
vegetales” o “zonas de amortiguación” (36 hectáreas, 19 en la 
Laguna de Boada y 17 en la Nava), tanto en terrenos circun-
dantes a las lagunas como en caminos y ribazos de arroyos. 
Para esta actuación se han utilizado especies que de forma 
natural viven en las proximidades de los humedales como los 
álamos blancos (Populus alba), chopos (Populus nigra), olmos 
(Ulmus minor) o arbustos de menor tamaño como espinos alba-
res (Crataegus monogyna), rosales silvestres (Rosa sp.), etc.... En 
total se han plantado 16.460 árboles y arbustos pertenecientes 
a 23 especies vegetales. 

Al término del proyecto LIFE, se construyó un by-pass para 
evitar la entrada de aguas residuales a la laguna de Boada, esta 
última obra fue financiada en su totalidad por la Confederación 
Hidrográfica del Duero.

Para garantizar la regeneración hídrica del vaso lagunar de La 
Nava fueron necesarios la realización de diferentes obras y tra-
bajos de gestión que permitiesen la entrada de agua a la laguna 
proveniente del Canal de Castilla y del río Retortillo, estos con-
sistieron en el cierre de zanjas de drenaje con la excepción de 
las necesarias para la gestión del agua, y la construcción de un 

Construcción de by-pass para evitar la entrada de aguas residuales en 
la laguna de Boada. Actuación realizada a posteriori del Life Medio 
Ambiente y financiada en su totalidad por la Confederación Hidrográfica 
del Duero.

Trabajos para la creación de franjas de arbustos que actúan como Buffer 
zone en La Nava

muro para la retención del agua dentro de los límites previstos. 
Estas actuaciones permitieron la recuperación e inundación de 
150 ha que actúan como una laguna además de otras 150 ha 
que son inundadas temporalmente para favorecer el crecimien-
to de pastos y su posterior aprovechamiento por los ganaderos 
de Fuentes de Nava, compatibilizando de esta manera las 
actuaciones de restauración con las del mantenimiento de una 
importante actividad económica en el municipio.

06023 Maq-Fichas OK.indd   172 14/07/2008   13:47:08



S e g u i M i e n t o La compra y alquiler de terrenos y las indemnizaciones a los 
agricultores que han sufrido daños en sus fincas por la inun-
dación del humedal, han permitido la adquisición de 10 ha. 
de terreno pertenecientes al vaso lagunar o inmediaciones 
del humedal de Boada. En los terrenos agrícolas adquiridos y 
otras zonas adyacentes a las lagunas, se ha optado por dejar 
sin cultivar ni reforestar el área, favoreciendo la aparición 
de vegetación natural. De forma experimental, se realizaron 
plantaciones con cardo (Cynara cardunculus) al tratarse de una 
especie que dispone de un sistema radicular pivotante pro-
fundo, que es capaz de absorber una parte importante de los 
nutrientes derivados de los cultivos agrícolas, a la vez que retie-
ne los aportes de sedimentos provenientes de la escorrentía. 

Los trabajos realizados, junto con las campañas de anillamiento 
y los censos de aves, han demostrado la importancia ornitológi-
ca de estas lagunas. El proyecto ha conseguido la restauración 
de 307 hectáreas de humedal, de las cuales aproximadamente 
la mitad se mantienen como una laguna esteparia y la otra 
mitad se dedica para el aprovechamiento de pastos por los 
ganaderos de la zona.

Finalmente, la creación de nuevas infraestructuras de uso públi-
co (observatorio de aves, centros de visitantes) está generando 
unos interesantes recursos económicos, derivados principal-
mente del turismo a la vez que compatibiliza esta actividad con 
la conservación ambiental de la zona.

Para más información: http://www.globalnature.org/
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Franjas de arbustos que actúan como zona de amortiguación en La Nava

Garza real

Lagunas de La Nava y Boada
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Proyecto LIFE-Naturaleza, “Restauración, conservación y 
gestión de la Laguna de Gallocanta-ReCoGeSAL”, LIFE99/
NAT/E/006405.

Ejecución: 2000-2003.
Localización: España.
Beneficiario: 
Asociación de Guías de la Laguna de Gallocanta-Agla

La laguna de Gallocanta situada a 1.000 m de altitud al SO 
de la provincia de Zaragoza, en una extensa cuenca endorrei-
ca originada por el hundimiento tectónico de un sector del 
Sistema Ibérico, está considerada como la laguna natural más 
grande de España.

La laguna ocupa 1.400 ha de las 53.600 ha de toda la cuenca. 
Sus aguas, someras, son salinas y el nivel de las mismas fluctúa 
periódicamente en ciclos de varios años, llegando a perma-
necer seca y cubierta por una costra de sal durante algunos 
veranos.
La laguna está declarada en Aragón como Refugio de Fauna 
Silvestre (Decreto 69/1995, de 4 de abril, de la Diputación 
General de Aragón), Zona de Especial Protección para las Aves 
-ZEPA- (Directiva 79/409/CEE) y está incluida en la Lista de 
Humedales de Importancia Internacional (Convenio Ramsar).
La desecación (el Prado de las Cuerlas llegó a desecarse por 
completo) y su posterior utilización como tierras de cultivo 
intensivo, provocaron problemas de contaminación, erosión, y 
alteraciones esporádicas del área de ocupación de Puccinelia 
pungens, especie endémica amenazada. 

Este proyecto se ha desarrollado en una serie de hábitats cerca-
nos a la Laguna de Gallocanta, éstos son: 

El humedal temporal del Prado de las Cuerlas. Posee un 
gradiente desde agua salada hasta agua dulce, desde la 
orilla de la laguna hacia fuera. Es la zona húmeda de mayor 
extensión de las orillas de la Laguna de Gallocanta.

Prados salinos en La Pardina. Es un paraje situado en la 
orilla oeste de la Laguna de Gallocanta y caracterizado 
por un suelo húmedo, ocasionalmente encharcado y 
algo salino, en el que se forma un manto de vegetación 
halófila. Se sitúa en la zona intermedia entre la laguna 
salada y el suelo con agua dulce. Con frecuencia se 
encharca o tiene alta humedad, pero debido a la aridez 
el agua se evapora rápidamente, precipitando las sales y 
formándose costras y eflorescencias salinas. 

Humedales temporales. Constituyen un conjunto de áreas 
que reciben descargas de agua subterránea, o asociadas a 
flujos de agua superficial difusa o encauzada durante perio-
dos de lluvias intensas.
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Para poder llevar a cabo los objetivos de restauración y conser-
vación, se procedió a la compra de terrenos (58,56 ha, 10 de 
las cuales fueron cedidas) de gran interés para la conservación a 
la vez que poco productivos desde el punto de vista agrícola.

Las tareas de restauración han consistido en la recolonización 
con especies autóctonas, la recuperación de balsas temporales 
que existían antiguamente y el relleno parcial de una zanja de 
drenaje, lo que permitió mejorar las condiciones de humedad 
del suelo. Concretamente, las actuaciones desarrolladas en 
cada uno de los hábitats anteriormente descritos fueron:
Restauración del Prado de Las Cuerlas: disminución del drena-
je, rebaje de terreno para aportar mayor grado de humedad y 
recuperación de antiguas balsas temporales.

Restauración de prados salinos: descompactación y nivela-
ción del terreno. Para la recuperación de las poblaciones de 
Puccinellia pungens en terrenos agrícolas abandonados (La 
Pardina), el mejor tratamiento consistió en la evolución natural 
de esta especie, tras un pequeño tratamiento físico del terreno.
Restauración de humedales temporales: tras la adecuación del 
terreno para lo cual fue necesario el empleo de un pase de 
cultivador para romper y disgregar caballones y dos pases de 
rulo para compactar y nivelar la superficie de suelo afectada, se 
procedió a la plantación de árboles y arbustos. 

1. 

2.

3.
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El control y seguimiento de los trabajos de restauración realiza-
dos consistieron en recogida y análisis de muestras de suelo y 
de agua, controles de vegetación (seguimiento de colonización 
de especies de prado salino y humedal temporal, medición de 
cobertura, etc...) y muestreo de las parcelas de proyecto para 
conocer la sucesión de la colonización vegetal.

Las labores realizadas han servido para cumplir los objetivos 
marcados, prueba de ello es el incremento de determinadas 
poblaciones de aves (avutardas) que acuden a las zonas restau-
radas. 

Para más información: http://www.recogesal.org/
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Grulla

Laguna de Gallocanta

Laguna restaurada con agua

Obras de restauración de laguna desecada

Plantación de laguna restaurada

Relleno de drenaje

Laguna de Gallocanta
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Proyecto LIFE-Medio ambiente “Gestión integrada de la 
Agricultura en el entorno de Humedales de Importancia 
Comunitaria” (Proyecto LIFE04 ENV/E/000269). 

Ejecución: 2004-2007.
Localización: España.
Beneficiario: Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Sevilla 
(ASAJA-Sevilla).

La aplicación de una agricultura de conservación conlleva 
beneficios tanto agrícolas como ambientales, ya que contribuye 
a minimizar la alteración de la estructura del suelo, su compo-
sición y biodiversidad natural, la erosión y su degradación, así 
como la contaminación de las aguas. Esto repercute positiva-
mente sobre los cultivos y en el futuro de la actividad agrícola. 

El ámbito de aplicación del proyecto comprende el entorno 
de humedales endorreicos de importancia comunitaria de la 
provincia de Sevilla: el Complejo Endorreico de Lebrija–Las 
Cabezas, Complejo Endorreico de Utrera, Complejo Endorreico 
de Osuna–Lantejuela y Laguna del Gosque (Martín de la Jara). 
En ellos, se han desarrollado distintas fórmulas que permiten 
una mayor compatibilidad entre Agricultura y Medio Ambiente.
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El desarrollo de estas técnicas permitirá alcanzar los siguientes 
objetivos: reducir las pérdidas de suelo por erosión en com-
paración con técnicas convencionales de manejo de suelo 
agrícola, reducir la colmatación de humedales por sedimentos, 
incrementar la productividad primaria y secundaria de los 
humedales como consecuencia del incremento de la transpa-
rencia de las aguas, recuperar los niveles freáticos y sensibilizar 
a los agricultores acerca de técnicas de agricultura sostenible y 
sobre Red Natura 2000.

Como paso previo para la consecución de los objetivos, se 
elaboró un Sistema de Decisión Virtual basado en un Sistema 
de Información Geográfica (SIG) con el que se caracterizó 
cada uno de los complejos endorreicos. Con este método, 
se determinaron para cada uno de ellos, aquellas prácticas 
agrícolas que, de forma sostenible, conseguirían un menor 
impacto medioambiental. Una vez elegidas las zonas óptimas 
para la ubicación de las parcelas, se estableció contacto con los 
agricultores propietarios de la zona en cuestión, que en algunos 
casos ya habían mostrado su interés en participar y en otros, 
hubo que dirigirse a ellos directamente. Todos los agricultores 
participantes en el proyecto han suscrito un compromiso de 
participación, que recogía tanto el interés que representa el 
proyecto para el agricultor, como su consentimiento para el 
acceso e implantación de técnicas en sus explotaciones.

Siembra directa junto a la Laguna de la Cigarrera

Comparación de parcelas demostrativas en la Laguna 
de Zarracatín (Utrera)

Inauguración de Jornadas LIFE en Las Cabezas
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Pato cuchara

Los primeros resultados de producción obtenidos en las parce-
las demostrativas del proyecto ponen de manifiesto la viabilidad 
económica de las técnicas desarrolladas. En concreto, se ha 
obtenido un rendimiento medio superior en la parcela de-
mostrativa situada en la cuenca de la Laguna de la Alcaparrosa 
(Utrera) respecto a la parcela testigo en laboreo convencional.  

La producción obtenida, junto a los menores gastos de cultivo, 
confirman por tanto la sostenibilidad económica, además de 
medioambiental, de las técnicas de agricultura de conservación.

Las jornadas llevadas a cabo hasta el momento con la intención 
de fomentar el uso de técnicas de agricultura de conservación 
y agricultura ecológica, han gozado de una buena acogida por 
parte de agricultores, técnicos y responsables de administra-
ciones y entidades públicas y privadas del sector agrario. Es de 
destacar el apoyo recibido y el deseo de las administraciones 
locales de participar en el proyecto y colaborar en la organiza-
ción de las acciones de divulgación previstas.

Para más información: www.humedales.org/
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Proyecto humedales sostenibles

Siembra directa en la Laguna de Zarracatín
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Proyecto de recuperación de las “Lagunas de Villafáfila”. 
Junta de Castilla y León.

Ejecución: Desde 1986.
Localización: España

La Reserva de las Lagunas de Villafáfila (Zamora), se encuentra 
situada al noroeste de España, ocupa 32.682 has, y engloba en 
su interior a dos ecosistemas bien diferenciados: el complejo 
lagunar, que ocupa unas 700 has y la pseudoestepa cerealista 
que ocuparía más de 30.000 has. Como consecuencia de su 
gran riqueza faunística, en el año 2000 pasa a formar parte de 
la Red Natura 2000, como Zona de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA) y como Lugar de Interés Comunitario (LIC).

Los problemas surgidos en este humedal pueden resumirse en: 
desecación de lagunas, procesos de colmatación, disminución 
de la vegetación palustre, vertidos, caza incontrolada y expolio 
de nidos, introducción de especies foráneas, escaso éxito repro-
ductor de algunas especies, incremento de la presión turística y 
alteración de las características del agua.
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Los problemas y las actuaciones acometidas consistieron:

Desecación de lagunas, la recuperación de las lagunas dese-
cadas se consiguió mediante la creación de diques, dotados de 
compuertas que actúan como aliviadero. También se construyó 
una escala de ciprínidos para permitir el acceso de estos peces 
al complejo lagunar, así como construcción de islas y recupe-
ración de la vegetación. Las lagunas asentadas sobre terrenos 
privados no se han logrado recuperar al no llegarse a un acuer-
do con los propietarios.

Colmatación de lagunas, ante la imposibilidad de realizar el 
manejo de toda la cuenca hidrográfica del arroyo Salado, se 
adoptaron medidas parciales como la construcción de balsas de 
decantación, cuyo éxito ha sido escaso debido al régimen torren-
cial de la zona. Esta actuación se desarrolló junto a un programa 
de adquisición de tierras en las zonas perilagunares que pueda 
permitir a la Administración un adecuado manejo de éstas.

Laguna Grande del complejo de lagunas de Villafáfila

Caza incontrolada y expolio de nidos, la solución adoptada 
fue la prohibición de la caza e incremento de la vigilancia. 
Por otro lado para evitar la pérdida de nidos de determinadas 
especies que sufrían altos niveles de predación, se construyeron 
numerosas isletas de nidificación, que fueron recubiertas con 
una capa de tierra vegetal y sembradas con una mezcla de 4 
especies de herbáceas resistentes a la salinidad. Aunque la sali-
nidad y la mala calidad del terreno ha impedido la revegetación 
de las isletas, el éxito reproductor de determinadas especies, se 
ha incrementado notoriamente desde la utilización de las isle-
tas. Para incrementar el aislamiento se creó una isla circular de 
1,5 ha en el interior de la Laguna Grande rodeada de un anillo 
protector de 30 m de anchura y 1 m de profundidad.
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Quema de la vegetación palustre, se inició con quemas 
controladas, de forma que se logró salvar los nidos, contentar 
a la población local y disminuir el proceso de colmatación. 
Posteriormente se procedió a la siega y posterior quema de la 
vegetación de las lagunas, con el fin de favorecer la regenera-
ción natural. Esta no se produjo, debido a una acusada sequía y 
a una masiva ocupación de las lagunas por los ánsares.

Desaparición de la vegetación palustre, para regenerar la 
Typha, se procedió a la creación de zonas ligeramente más 
profundas que las existentes. Creándose un sistema de lagunas-
islas (aprovechando el cauce del antiguo drenaje) y un anillo 
protector de una colonia de limícolas. Debido a que la repo-
blación de la Typha, no se produjo de forma efectiva, se están 
realizando análisis de la cantidad de herbicidas y otros pestici-
das que llegan a las lagunas, así como del efecto de la sal sobre 
la vegetación.

Vertidos urbanos, se construyó una depuradora en Villafáfila 
que recoge las aguas urbanas que podrían ir a la laguna 
Grande. Dicha depuradora se encuentra en funcionamiento. 
Por otro lado, para analizar los cambios de las características 
del agua, se iniciaron una serie de estudios para identificar las 
magnitudes de estos cambios y sus posibles repercusiones en el 
ecosistema lagunar.

Turismo incontrolado, se desarrolló un plan de uso social de la 
reserva que contempla la construcción de un centro de visitan-
tes, un observatorio, señalización adecuada, creación de una 
pequeña laguna visible desde la carretera, cierre de caminos 
excepto para uso agrícola.

Colmatación con escombros, se procedió a la retirada de 
escombros, acumulándolos en uno de los extremos y recubrién-
dolos de tierra. Además se procedió al cercado de la misma 
mediante postes de madera, para evitar el paso de tractores 
con remolque.

Barreras para fauna, la existencia de un muro de tierra en 
los alrededores de la Laguna Grande impedía la existencia de 
poblaciones de aves. Con la compra del terreno, la eliminación 
de los muros, la conversión de la zona en una isla y la creación 
de una zona de profundidad, se consiguió la acogida de una 
importante población de acuáticas.

Introducción de especies foráneas. El pez gato (Ictalarus 
melas) y el pez sol (Lepomis gibbosus) fueron introducidos 
en 1986, para su eliminación se han empleado varios méto-
dos incluyendo la pesca eléctrica, siempre en vano. Aunque 
ambas especies se han extendido por la provincia, la influencia 
causada sobre las lagunas ha sido escasa. El cangrejo rojo de las 
marismas (Procamburus clarkii), especie originaria de Louisiana 
(E.E.U.U.), ha sido localizado en la Laguna Grande, para detec-
tar su posible expansión, se realizan muestreos sobre la especie 
de forma anual.
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Avoceta

Palomar para observatorio de aves en el Centro de Interpretación

Palomar en la laguna grande

Lagunas de Villafáfila
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Proyecto LIFE-Naturaleza “Humedales de Villacañas”, 
LIFE99NAT/E/006339.

Ejecución: 1999-2002.
Localización: España.
Beneficiario: Fundación 2001 - Global Nature

Las lagunas de Villacañas son un conjunto de lagunas salinas es-
tacionales, muy fluctuantes en cuanto a su nivel de agua, tanto 
intra como interanual. Los suelos que rodean a las lagunas son 
salinos, con una elevada riqueza de sulfato magnésico.

El proyecto se desarrolla en tres lagunas principales: Tirez, Peña 
Hueca y la Laguna Larga. Y dos más pequeñas, situadas en el 
entorno de ésta última: las lagunas de Los Santos o Redondilla 
y La Gramosa. El conjunto ocupa unas 300 ha en el término 
municipal de Villacañas, Toledo.

Sus principales valores ecológicos son su riqueza en avifauna, 
por constituir una zona de invernada, paso y reproducción para 
muchas especies en peligro de extinción, y la vegetación típica 
de terrenos salinos que las rodea. Dentro de ésta última destaca 
las formaciones del género Limonium y Lepidium cardamines, 
ambos amenazados.
 
Las causas de su degradación son muchas y variadas, destacan-
do: transformación de la vegetación por la agricultura, aumento 
de la erosión, presión turística y acceso incontrolado, sobrepas-
toreo, caza y pesca excesivas, contaminación y acumulación de 
escombros, eutrofización y degradación de los márgenes de las 
lagunas por la extracción de sales. 
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Para restaurar la zona, se compraron la laguna de Peña 
Hueca y terrenos en el margen suroeste de la Laguna Larga. 
Posteriormente, se procedió a la retirada de escombros y 
basuras de la zona, plantaciones y revegetación de las orillas y 
las praderas salinas. También se delimitó una reserva botánica, 
cerrándose varios accesos a la laguna para evitar la destrucción 
de la flora.
 
Para asegurar la nidificación de las pagazas piconegras 
(Geochelidon nilotica), se instalaron 4 islas de nidificación 
flotantes y 2 pastores eléctricos, que cierran una superficie 
aproximada de 4 hectáreas. 

Además de las medidas comentadas, se aseguró la vigilancia 
de las lagunas con la contratación de dos guardas. Los censos 
realizados revelaron que los trabajos realizados, mejoraron 
el éxito reproductivo de especies como la pagaza picone-
gra (Gelochelidon nilotica) o parcialmente el de la canastera 
(Glareola pranticola). 

Reserva botánica

Para evitar los problemas de eutrofización, se construyó un 
sistema FMF (Filtro de Macrófitas en Flotación), se trata de un 
sistema de filtración natural que permite realizar un tratamiento 
terciario de las aguas que recibe la Laguna Larga proceden-
tes de la depuradora de Villacañas. Las macrófitas plantadas 
han sido eneas (Typha latifolia) y otras especies de los géneros 
Scirpus, Phragmites y Sparganium. A lo largo del proyecto, se 
ha venido muestreando mensualmente en cinco puntos de la 
Laguna Larga de Villacañas, analizando 20 parámetros sobre la 
calidad del agua, detectándose una ligera mejoría, reducción 
de la eutrofización y la ausencia de contaminantes tóxicos. 

Otra medida relacionada con la mejoría de la calidad del agua 
es el by-pass realizado por la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana que evita la evacuación del agua tratada a la laguna y 
la conexión del alcantarillado de un pequeño núcleo industrial 
a la red que vierte a la depuradora del pueblo.
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S e g u i M i e n t o Los acuerdos compensatorios que se han llevado a cabo con 
agricultores y ganaderos han sido muy diversos: cesión altruista 
de fincas, pago de compensaciones para evitar el laboreo de 
barbechos donde nidifica la canastera, redacción de un proyec-
to de forestación a uno de los particulares, etc. Sin embargo, 
la falta de acuerdo con uno de los propietarios ha impedido 
trabajar en la laguna de Tirez. No llevándose a cabo las actua-
ciones de cierre de zanjas de drenaje y la restauración de las 
orillas afectadas por la extracción de sal.

Tras realizarse un programa agroambiental de zona para solven-
tar los problemas ambientales que afectan a los tres humedales 
de Villacañas, se concluyó que la medida agroambiental más 
beneficiosa es la relativa al abandono de cultivos, y así fue reco-
gido en el Programa Agroambiental para Castilla-La Mancha.

Para más información: www.fundacionglobalnature.org/
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Panel divulgativo sobre aves nidificantes

Colocación de isletas

Escombrera norte antes de las labores de recuperación

Observatorio

Cigüeñuela

Humedales de Villacañas
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Proyecto LIFE-Naturaleza “Conservación y restauración de 
humedales andaluces”, LIFE03 NAT/E/000055.

Ejecución: 2003-2006.
Localización: España.
Beneficiario: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía.

Situadas en la campiña cordobesa y rodeados por terrenos de-
dicados al cultivo del olivo y la vid, este conjunto de humedales 
endorreicos cuya principal fuente de alimentación procede de 
las aguas subterráneas, forma parte de la ZEPA denominada 
Lagunas del sur de Córdoba. Las tierras que rodean a estas la-
gunas se encuentran destinadas a labores agrícolas, por lo que, 
las principales amenazas se derivan de su localización (contami-
nación por el empleo de fitosanitarios que llega a las lagunas a 
través de las cuencas vertientes, colmatación por desprotección 
de los suelos, erosión, etc.)
Dentro del proyecto LIFE “Conservación y Restauración de 
Humedales Andaluces” se han incluido distintas actuaciones en 
cuatro lagunas salobres; dos de ellas de régimen hídrico perma-
nente: Laguna Amarga y Laguna del Rincón, y dos estacionales: 
Laguna Dulce y Laguna de Santiago. Estas últimas, desecadas 
con fines de cultivo, fueron adquiridas por la Administración 
Autonómica para su restauración.

Aunque en la actualidad la desecación no supone una ame-
naza, existen otros problemas que afectan a estos humedales. 
En el caso de la Laguna Amarga y su entorno (laguna Dulce) 
consisten en: la deforestación, la erosión y el arrastre de sedi-
mentos provocados por la desprotección del suelo de olivar de 
las laderas vertientes de pronunciada pendiente. 

En cuanto a las lagunas del Rincón y de Santiago, los proble-
mas más graves son el drenaje, la extracción excesiva de agua 
subterránea, la deforestación y en menor medida la erosión y 
colmatación por arrastre de sedimentos. 

A pesar de los numerosos estudios realizados sobre estas lagu-
nas, existía falta de información sobre diversos aspectos de su 
hidrogeología. Para completar la información requerida, se ha 
determinado dentro de este proyecto LIFE la elaboración de 
un Estudio Hidrogeológico en las lagunas del Rincón, Santiago, 
Amarga y Dulce que proporcionará una importante herra-
mienta para su gestión y conservación. Este estudio ha incluido 
aspectos como inventarios de punto de agua, fotogeología, 
geología de detalle, geofísica (realización de sondeos eléctricos 
verticales y tomas de resistividad en pozos o sondeos en explo-
tación), sondeos de investigación y balance hidrogeológico, así 
como piezómetros y estaciones meteorológicas.
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Elaboración de estudios hidrogeológicos 

Laguna Amarga
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En el marco del estudio hidrogeológico de las lagunas del Sur de 
Córdoba, se ha identificado, localizado y visitado todos aquellos 
lugares que permiten el acceso a las aguas subterráneas o que 
pueden proporcionar información hidrogeológica de la zona. 
Esto ha permitido conocer los materiales acuíferos o acuitardos, 
la situación de los niveles piezométricos, los volúmenes extraí-
dos y los usos principales del agua subterránea en esta zona. 
En algunos casos se han obtenido datos de interés geológico e 
hidrogeológico, tales como columnas litológicas, comportamien-
to frente a las extracciones, oscilaciones de nivel, etc.

Para combatir los problemas causados por el arrastre de se-
dimentos en la Laguna Amarga, se procedió a la compra de 
10,98 hectáreas de terreno de pendiente elevada. Se trataba de 
una zona de titularidad privada y destinada a uso agrícola que 
se situaba muy próximo a la lámina de agua. Posteriormente, se 
procedió a la repoblación del terreno agrícola con vegetación 
mediterránea autóctona con el fin de crear una cubierta protec-
tora que facilite la defensa del suelo frente a la erosión a la vez 
que disminuya el riesgo de colmatación. La realización de los 
trabajos de repoblación por bosquetes permite aumentar la ca-
pacidad de retención de agua e infiltración con la consecuente 
disminución de las escorrentías superficiales. El diseño de estos 
ha consistido en la plantación de especies diferentes carac-
terísticas de la zona como encina (Quercus ilex ssp. Ballota), 
majuelo (Crataegus monogyna), espino negro (Rhamnus lyciodes 
ssp oleoides), aladierno (Rhamnus alaternus), coscoja (Quercus 
coccifera), lentisco (Pistacia lentiscus), etcétera. Además de 
estas especies en el centro de cada uno de los bosquetes se ha 
plantado una encina de gran porte.

Encina en el centro de uno de los bosquetes

Protectores individuales de la repoblación en la laguna de Santiago

Acopio de tierras y creación de la isleta en la laguna de Santiago

M e t o d o l o g í a ,  p r o c e d i e M i e n t o  y  S e g u i M i e n t o

Lagunas del sur de Córdoba
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