
5.2 Análisis comparativo

Si observamos las causas de degradación de los humedales me-
diterráneos estudiados en el anterior apartado y las acciones 
empleadas para su restauración, podemos ver que son varios, 
en mayor o menor medida, los factores de tensión que sufren la 
mayoría de los humedales. 

Estos factores de tensión o causas de degradación y/o desapa-
rición de humedales han sido principalmente : aquellas que 
implican la alteración directa de las cubetas; las que suponen 
alteraciones en el régimen hidrológico e hidroperíodo del hume-
dal; las que traen consigo alteraciones en la calidad del agua que 
abastecen a los humedales (ya sea superficial o subterránea), y 
las alteraciones sobre la estructura de las poblaciones y comuni-
dades biológicas que forman parte del sistema de interrelaciones 
que constituyen un ecosistema de humedal. 

Las alteraciones producidas sobre la cubeta se deben a proce-
sos de colmatación por la recepción de sedimentos en áreas 
roturadas con procesos erosivos, desecación para puesta en cul-
tivo, degradación del terreno debido y al abandono de residuos 
agrícolas o residuos sólidos urbanos en la proximidad de zonas 
habitadas, presión recreativa por acceso incontrolado de visitan-
tes, etcétera.

Las actuaciones más comúnmente desarrolladas para revertir 
los daños sufridos en la cubeta han consistido en: la retirada 
de sedimentos, corrección de cárcavas, construcción de balsas 
de decantación y limpieza de cauces para evitar la colmatación, 
la eliminación de residuos orgánicos e inorgánicos acumula-
dos, revegetación como medida para evitar la desecación y la 
erosión (por ejemplo, las labores a este fin desarrolladas en las 
Lagunas del Sur de Córdoba, Fuente de Piedra o en la laguna 
de Villafáfila). Paralelamente, se han llevado a cabo medidas de 
gestión que han ayudado a minimizar el impacto ambiental y 
propiciando la recuperación de los humedales. Estas han con-
sistido en: protección legal de la zona, elaboración de planes de 
gestión y de propuestas agroambientales, reconversión de terre-
nos agrícolas, indemnizaciones a agricultores, etcétera.

El proyecto del corredor verde del Guadiamar recogió el conjun-
to de actuaciones comentadas. Los objetivos del proyecto fueron 
por un lado, remediar la contaminación producida por el vertido 
minero sobre el río Guadiamar, y por otro, crear un corredor 
ecológico que contribuyese a la restauración de los ecosistemas 
de su cuenca, junto con actuaciones para mejorar la calidad de 
las aguas, los niveles hídricos y la biota.

Otro aspecto muy importante es el gran esfuerzo destina-
do a desarrollar prácticas agrarias compatibles con el medio. 
Las actuaciones desarrolladas han consistido en campañas de 
concienciación a los agricultores, implementación de cultivos 
agrícolas de bajo impacto y, jornadas de formación agrícola entre 
otras. En términos generales se considera que estas experiencias 
han tenido un balance positivo y en muchos casos, han servido 
para promover  un mayor acercamiento entre la administración 
gestora y el colectivo agrícola. Muestra de esta creciente pre-
ocupación es el proyecto Life “Humedales Sostenibles”, cuya 
metodología está basada en la puesta en marcha de un modelo 
de participación activa de los agricultores, para lograr la realiza-
ción de una agricultura sostenible que incida favorablemente en 
la conservación y mejora medioambiental de los humedales.
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La restauración del régimen hídrico y del hidroperiodo, es por 
su importancia y por su repercusión sobre los otros componen-
tes del humedal (calidad del agua y comunidad biológica), el 
factor que entraña mayor dificultad. La irrigación junto con la 
construcción de infraestructuras viarias (las carreteras, diques... 
obstruyen los flujos naturales del agua hacia los humedales), el 
drenaje (construcción de canales para facilitar la desecación del 
suelo) son las principales causas de las alteraciones en el régimen 
hidrológico. El uso de métodos más eficientes en la irrigación, 
la concienciación para fomentar un uso responsable del agua, 
la gestión adecuada del agua por parte de las autoridades loca-
les (por ejemplo, el Plan de gestión de Trichonis), son parte de 
las actuaciones realizadas que han ayudado a regular los niveles 
hídricos. 

La construcción de infraestructuras (carreteras, canales, tendidos 
eléctricos, gasoductos...), propicia la disminución de la super-
ficie de humedales por obras de ampliación o rectificación de 
trazado, o de forma indirecta, al interrumpir el drenaje natural. 
El proyecto desarrollado en P.N. Cabo de Gata-Níjar, es uno de 
los proyectos que han aportado soluciones para recuperar la co-
nexión hídrica pérdida, tras la construcción de una carretera, 
mediante la construcción de pasos de agua bajo la infraestructura 
creada. Por otro lado, la creación de un modelo de ciclo cerra-
do de gestión del agua “Extracción-Uso-Depuración-Recarga” 
desarrollado por el Proyecto Life Acuífero de Tordera, favorece 
la recuperación de la hidrodinámica del acuífero permitiendo 
iniciar su recuperación ambiental.

Sin embargo, el proyecto “Doñana 2005” es sin lugar a dudas, 
el más ambicioso en lo referido a la recuperación del régimen 
hídrico y del hidroperiodo, ya que consta de un conjunto de 
actuaciones que se desarrollan sobre las cuencas y cauces ver-
tientes a la marisma del Parque Nacional de Doñana (cuencas 
del río Guadiamar y cuencas de los arroyos que drenan las are-
nas occidentales). La finalidad es restaurar el complejo sistema 
hidrológico de la marisma (lograr que las aportaciones de agua 
a la marisma sean en la cantidad y calidad necesaria para res-
taurar su hidroperiodo), permitiendo que el sistema evolucione 
con el mayor grado de naturalidad y libertad posible dentro de 
los condicionantes del entorno. La construcción de represas y 
canalizaciones, o la retirada de antiguos diques con el fin de res-
tablecer los flujos de entrada y salida del humedal, la eliminación 
de canales, mediante relleno y compactación, y la restaura-
ción topográfica del sector de la marisma son actuaciones que 
requieren de un exhaustivo conocimiento de las condiciones hi-
drológicas originales y del funcionamiento natural de la cuenca. 
En cuanto a las alteraciones de la calidad del agua, el drenaje 
con fines agrícolas, el uso indiscriminado de fertilizantes y los 
vertidos urbanos e industriales, están directamente relacionados 
con fenómenos de eutrofización. Este proceso se acentúa en los 
humedales mediterráneos con motivo de la estacionalidad y por 
la densidad poblacional, concentrada principalmente en los hu-
medales litorales. Todos los proyectos estudiados han coincidido 
en la importancia de fomentar la concienciación de agriculto-
res sobre el uso de fertilizantes (especialmente el proyecto de 
Trichonis) así como promover la implantación de cultivos alter-
nativos de bajo impacto (son destacables los proyectos de Adra 
y delta del Ebro).

La actuación más común para mejorar la calidad de las aguas, 
ha consistido básicamente, en una correcta gestión de la vege-
tación. Por un lado, siega y retirada de vegetación en las zonas 
donde la acumulación de materia vegetal en descomposición 
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repercute sobre la cobertura y calidad de la vegetación palus-
tre y por otro, revegetación para crear filtros verdes y zonas de 
amortiguación (por ejemplo, en las lagunas de Nava y Boada o 
La laguna de Fuente de Piedra), de forma que se logra una fito-
depuración natural. Los resultados han demostrado una mejora 
en la calidad del agua del sistema, lo que a su vez ha entraña-
do un óptimo desarrollo de macrófitos y de la fauna acuática, 
aproximándose en muchos casos al estado ecológico anterior a 
la existencia del impacto (ya sea asentamientos de cultivos, ver-
tidos de aguas residuales urbanas o industriales, etc.) El proyecto 
Life “Macrófitas” es el mejor ejemplo para demostrar la eficacia 
de los filtros verdes como depuradoras naturales.

Para hacer frente a los problemas derivados del crecimiento 
urbano es necesario establecer mecanismos de conservación 
y explotación de los recursos naturales. La compra de tierras 
para destinarlas a la recuperación de humedales degradados y 
la redacción y aprobación de Planes especiales que permitan 
la protección del medio natural y del paisaje, son las medidas 
más comúnmente adoptada en los proyectos estudiados. Como 
por ejemplo, el Plan especial de protección del medio natural 
y del paisaje del Lago de Banyoles y el Plan de Prevención de 
Catástrofes originadas por derrames industriales del proyecto de-
sarrollado en la laguna de Pylos y el delta del Evrotas.

Las alteraciones sobre las comunidades biológicas están produ-
cidas en muchas ocasiones, por un turismo incontrolado y por 
el desarrollo de actividades recreativas no compatibles con el 
medio. La mayoría de los casos de estudio señalan el desconoci-
miento por parte de la población de los recursos y valores de su 
entorno, como la causa de los efectos negativos que esta activi-
dad produce sobre el humedal: molestias a la fauna, destrucción 
de la vegetación, acumulación de basuras, desarrollo de activida-
des deportivas no permitidas, etc.  Los resultados obtenidos tras la 
realización de campañas de divulgación, demostraron el  interés 
del público por el conocimiento de los humedales y sus recursos 
así como, por promover una conducta responsable con el entorno 
natural. Todos los proyectos han llevado a cabo un gran esfuerzo 
de divulgación con un alto grado de aceptación entre la pobla-
ción, en general (educación ambiental en Tavropos, campañas de 
concienciación ambiental en Amvrakikos). El interés fomentado 
es el primer paso para garantizar la preservación y el uso racional 
del humedal y sus recursos a través del apoyo local.

Junto a esta importante labor de concienciación, se han reali-
zado actuaciones destinadas a lograr una correcta gestión del 
entorno y de las actividades en él desarrolladas. Entre ellas des-
tacan: el desarrollo del Planes de uso social en Villafáfila, planes 
de gestión de estanques temporales de Menorca, la habilitación 
y adecuación de senderos y carriles peatonales, la creación de 
centros de visitantes, la señalización de la red de itinerarios, la 
regulación del acceso o la instalación de paneles interpretati-
vos sobre características ambientales de la zona. En Fuente de 
Piedra, Marismas del Odiel y Lagunas del Sur de Córdoba, las 
infraestructuras de uso público creadas han permitido el acceso 
controlado de los visitantes a la vez que, promueve un mejor 
conocimiento del funcionamiento natural de los humedales.

En aquellos casos donde la caza y la pesca suponían un deterioro 
de los valores del humedal, se han tomado medidas para regular 
estas actividades de manera que, su práctica no represente un 
impacto negativo y pueda desarrollarse de forma compatible con 
el medio (Planes de gestión por pescadores de las cooperativas 
en Nestos).

Todo esto ha favorecido una mejor ordenación y control de la 
afluencia de visitantes y una mayor regulación de las actividades 
lúdico-deportivas desarrolladas.

La sobrecarga ganadera ocasiona el deterioro de la cobertura 
vegetal (el consumo de herbáceas antes de la producción de se-
millas, reduce las posibilidades de regeneración) favoreciendo 
la erosión del terreno incrementado por el intenso pisoteo del 
ganado, la concentración de heces conlleva procesos de nitrifica-
ción con el consiguiente aumento de especies vegetales nitrófilas 
disminuyendo la biodiversidad a la vez que, causa una pérdida 
de la calidad de las aguas y, por último, la elevada densidad de 
ganado provoca molestias a la fauna y tanto el pisoteo como la 
reducción de la cobertura vegetal afecta a la avifauna ya que se 
reduce el hábitat de nidificación.

La práctica de un pastoreo racional, limitando debidamente la 
carga ganadera, estableciendo sistemas de turnos rotativos de 
pastoreo (lagunas temporales de Francia, lagunas de Gallocanta 
y Villacañas), mediante el desarrollo de jornadas de divulgación 
destinadas a informar y concienciar al sector ganadero, la ade-
cuada ordenación del territorio unido a medidas de protección 
y ampliación de las áreas de especies vegetales autóctonas, etc. 
son las principales medidas desarrolladas en los casos estudia-
dos.

Finalmente, las actuaciones relacionadas con la mejora del 
hábitat han consistido en: la eliminación de especies exóticas 
mediante su retirada y control (proyecto del Valli del Mincio, 
estanques temporales de Menorca), talas y revegetación con 
especies autóctonas (Isla de Buda), re-introducción de especies 
autóctonas (cría en cautividad e introducción del fartet en las 
lagunas de Baix Ter), creación de hábitats de nidificación (pro-
yectos de Maremma, Villacañas y Fuente de Piedra entre otros), 
vigilancia y, vallado perimetral de determinadas zonas para redu-
cir la entrada de turistas o predadores.

En general el seguimiento de las actuaciones realizadas, de forma 
directa (por ejemplo mediante la instalación de medidores de 
niveles hídricos en Trichonis) o indirecta (medidas de la calidad 
de aguas o de la composición de las comunidades biológicas), 
es un factor común en los proyectos estudiados. Particularmente 
el seguimiento de los parámetros físico-químicos y la instalación 
de estaciones de muestreo de la calidad de agua, son medidas 
de seguimiento implantadas por la mayoría de los proyectos (son 
destacables los proyectos de Nestos, Tavropos, Nava y Boda y 
Fuente de Piedra...). Esto es un factor relevante dado la importan-
cia de evaluar si las actuaciones realizadas cumplen su cometido 
y si realmente, permiten alcanzar los objetivos planteados. 

Como hemos visto, son múltiples los factores que provocan la 
degradación de un humedal. Dicho de otro modo, el deterioro 
de un ecosistema no se produce por una causa única sino que 
viene provocado por distintas variables y sobre todo, por la in-
teracción de éstas  que, de forma directa o indirecta, actúan de 
forma sinérgica causando la pérdida de su estado ecológico. La 
tabla 17, muestra a modo de resumen, las principales causas de 
degradación de los humedales estudiados en el anterior aparta-
do y las acciones empleadas para su restauración.
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