
6. Conclusiones 

6.1  Lecciones aprendidas 

Aunque no se cuenta con una metodología que nos indique paso 
a paso como resolver los problemas de restauración para cada eco-
sistema, si existen algunos aspectos básicos que considerar en una 
restauración ecológica (FISRWG 1998, Márquez-Huitzil 1999). 

La primera cuestión que se debería plantear al abordar un pro-
yecto de restauración es, si la situación en que se encuentra el 
humedal realmente demanda un plan de restauración. No he-
mos de olvidar la complejidad que caracteriza a estos sistemas y 
que, en ocasiones los intentos de recuperar un humedal han fra-
casado, siendo peor la intervención que la situación de partida. 
En la Recomendación 4.1 de la Convención de Ramsar se hace 
notar acertadamente que “el mantenimiento y la conservación 
de los humedales existentes siempre es preferible y menos onero-
sa que su restauración ulterior” y que “los planes de restauración 
no deben debilitar los esfuerzos para conservar los sistemas na-
turales existentes”. 

A veces, cuando las perturbaciones de origen antrópico no han 
afectado las funciones esenciales (hidrogeomorfológicas) del 
ecosistema de humedal, permitir la regeneración natural de éste 
puede ser más beneficioso que aplicar un trabajo de restaura-
ción. No hemos de olvidar que la característica más importante 
de un humedal (de todos los ecosistemas), es su integridad eco-
lógica, definida como la capacidad natural de los ecosistemas 
para perpetuar su funcionamiento en el tiempo y para poder 
recuperar su estructura, su composición y sus funciones tras una 
perturbación. Desde este punto de vista, la restauración debería 
tener como objetivo restablecer la integridad ecológica en aque-
llos casos, en que ésta haya sido alterada.

Para conseguirlo es necesario identificar los componentes claves 
en los que se basa  dicha integridad ecológica. En los humeda-
les estos factores son: la hidrología, la cubeta y los organismos. 
El Plan Andaluz de Humedales recoge unos criterios básicos a 
tener en cuenta para la gestión de humedales. Dado el carác-
ter mediterráneo de los humedales andaluces, estos criterios son 
extensibles al resto de la cuenca mediterránea y, por tanto, con-
sideramos que son factores imprescindibles que deben aplicarse 
a la hora de planificar un proyecto de restauración. 

Hidrología: En el caso concreto de los humedales, la hidrolo-
gía es el aspecto principal a tener en cuenta. Este componente 
cobra especial relevancia en los ecosistemas mediterráneos, 
debido a la gran variabilidad hidrológica interanual que afecta 
a estos sistemas, produciendo importantes fluctuaciones en 
los patrones de vaciado y llenado de sus cubetas. La restaura-
ción debe respetar este dinamismo. Es necesario un profundo 
conocimiento de su dinámica hídrica, de modo que las ac-
tuaciones de restauración no repercutan en el dinamismo 
natural y, permitan respetar las fluctuaciones hídricas carac-
terísticas de estos sistemas. Por otro lado, la restauración de 
los humedales debe estar relacionada con la de sus cuencas 
hidrográficas y la de los acuíferos asociados. Ya hemos co-
mentado anteriormente, que la Directiva Marco del Agua 
considera el humedal, junto con su cuenca, superficial o sub-
terránea, como la unidad básica de gestión. La inclusión de 
la cuenca hidrográfica en la restauración de los humedales 
asienta las bases para una gestión integrada de los procesos 
hidrogeomorfológicos.
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Cubeta: La estructura de las cubetas condicionan fuertemen-
te el conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos que 
ocurren en su interior. Por este motivo, es esencial que las 
actuaciones diseñadas en el proyecto de restauración respe-
ten el modelado (morfología y morfometría) y las formaciones 
superficiales (sedimentos y suelos) al tiempo que actúen 
reforzando la capacidad natural de respuesta del sistema a 
perturbaciones. 

Biota: La restauración debe ir enfocada a potenciar las carac-
terísticas funcionales de la diversidad de los seres vivos y de 
sus comunidades, así como al papel ecológico que juega cada 
una de ellas. La importancia de las comunidades biológicas 
en el estado ecológico de los humedales queda recogido en la 
Directiva Marco del Agua donde se incorpora la utilización de 
indicadores biológicos para evaluar la calidad de las aguas. 
Del análisis comparativos de los casos estudiados de pro-
yectos sobre humedales mediterráneos, podemos extraer las 
siguientes lecciones aprendidas.

Lección 1. Es necesario que el conocimiento científico-técnico 
esté presente desde el principio y en todas las etapas del diseño 
y desarrollo de los proyectos o programas de restauración y, no 
como suele ser frecuente, incorporarlo como seguimiento una 
vez que han sido elaborado.

Lección 2. Dada la complejidad que conlleva la solución de los 
problemas ambientales es necesario abordarlos, la mayoría de 
las veces, desde un conocimiento científico interdisciplinar que 
incluya áreas de las ciencias de la naturaleza, sociales y tecno-
lógicas.

Lección 3. Es fundamental contar con una trama conceptual de 
referencia para darles, significado, sentido y servir de hilo con-
ductor a todas las actuaciones que incluya un proyecto. En este 
sentido hay que tratar de evitar los proyectos conformados como 
un catálogo o relación de actuaciones más o menos indepen-
dientes y no suficientemente articuladas.

Lección 4. Es esencial traducir los resultados de proyectos de 
restauración  en propuestas concretas de gestión con un lenguaje 
sencillo y directo que llegue al público general para poder con-
tar con el apoyo y la apropiación del proyecto por la población 
local.

Lección 5. Es muy importante ajustar los tiempos de la investi-
gación con la del desarrollo de los proyectos técnicos. Es decir, 
tratar de evitar el desfase desde lo que se pide con la urgencia 
de la gestión y, el conocimiento que se genera desde la investi-
gación científica.

Lección 6. Dada las incertidumbres inherentes a los proyectos 
de restauración de ecosistemas y en especial, los relacionados 
con los humedales mediterráneos, es fundamental desarrollar 
modelos de gestión adaptativa por lo que es necesario poder 
contar con fondos que financien, un programa de seguimiento a 
largo plazo de las actuaciones realizadas.
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6.2 Principios básicos para la realización de   
 un proyecto de restauración ecológica de  
 humedales

A partir de los distintos documentos consultados y de las ex-
periencias observadas en los proyectos recopilados, podemos 
establecer unos principios básicos útiles para emprender un 
proyecto de restauración ecológica. A modo de resumen, estos 
principios básicos son:

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, ha puesto de 
manifiesto la importancia económica de los servicios de los 
humedales así como, el declive de la mayor parte de estos ser-
vicios. Invertir esta tendencia es posible a través de políticas y 
prácticas dirigidas a conservar y restaurar el capital natural.

Un proyecto de restauración debe constar de cuatro fases: 
planificación, implantación, seguimiento y evaluación. Todas 
las fases son igualmente importantes y requieren de la misma 
dedicación. Un programa de restauración ecológica requiere 
de un gran compromiso de quienes lo realizan, tanto en el 
detalle de los trabajos como en su seguimiento. 

Análisis de las condiciones en que se encuentra el humedal. 
Antes de iniciar un proyecto de restauración, es necesario 
realizar una detenida investigación preliminar que permita 
evaluar el estado en que se encuentra el humedal, así como 
los factores que afectan a su integridad ecológica. Es muy po-
sitivo detectar ecosistemas del mismo tipo ecológico del que 
se pretende restaurar bien conservados, y así poder determi-
nar unas condiciones de referencia.

Establecer en el proyecto, metas y objetivos compatibles 
con el humedal. Los objetivos deben ser claros, patentes y 
operativos. Deben dar solidez a cada una de las actuaciones 
propuestas y estar dirigidos hacia la restauración y conser-
vación de los procesos biofísicos claves que determinan la 
integridad ecológica de los ecosistemas, ya que se entiende 
que ésta es la única fórmula de asegurar un flujo sostenible de 
bienes y servicios hacia la sociedad. 

Aplicación de unas técnicas correctivas. Consisten en una se-
rie de actuaciones encaminadas a eliminar el factor causante 
de la perturbación del ecosistema. Se aplican durante la fase 
de implementación y deben formularse de forma que sean 
cuantificables y mensurables mediante un sistema de indica-
dores, de tal forma que los programas de actuación puedan 
ser medidos y seguidos fácilmente para evaluar su grado de 
cumplimiento. 

Evaluación de la eficacia de estas técnicas. Es imprescindible 
identificar distintos aspectos de la estructura del sistema que 
estén relacionados con el funcionamiento del mismo y que, 
sean cuantificables, de modo que puedan medirse para com-
probar la buena evolución de las técnicas aplicadas. 

Mantenimiento o empleo de técnicas alternativas. En caso 
de que las actuaciones planteadas no estén garantizando la 
consecución de los objetivos, es necesario aplicar técnicas 
alternativas que permitan restaurar la integridad ecológica 
del humedal. Estas técnicas deben contemplarse durante la 
primera etapa del proyecto (la planificación), aunque su im-
plementación no siempre es requerida.

Aplicación de un programa de seguimiento. Desde antes de 
iniciarse el proyecto de restauración, es prioritario tener el 
diseño y los fondos económicos necesarios, para hacer un 
seguimiento y evaluación de los aciertos y errores de las ac-
tuaciones y realizar un reajuste de objetivos y procedimientos 
particulares de la restauración.

La difusión de los proyectos de restauración es beneficiosa. 
La información general sobre los resultados alcanzados en 
proyectos de restauración, tanto si han sido ejecutados con 
éxito como de los inconvenientes y problemas encontrados 
durante su ejecución, permite ampliar el conocimiento de la 
restauración ecológica a la vez que pueden resultar inspirado-
res y alentar la elaboración de nuevos proyectos y programas 
de restauración. 

Lograr la participación de todos los grupos sociales implicados 
en cada una de las etapas que integran el proyecto. La ejecu-
ción de un proyecto depende de la cooperación de distintos 
colectivos: autoridades públicas, distintos sectores de la po-
blación, consultores técnicos y científicos y organizaciones no 
gubernamentales. 

Los objetivos marcados han de ser sostenibles a largo plazo, 
en vez de dar resultados temporales únicamente. 

Es preciso procurar que los gastos corrientes de mantenimien-
to de las zonas en el futuro sean bajos o nulos. En muchos 
casos será posible también que las zonas generen ingresos/re-
porten beneficios. 
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Plan Andaluz de Humedales
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