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5.1. El concepto de humedal

El funcionamiento de la ecosfera se nos presenta
como un entramado de gradientes al que el ser
humano busca límites, con objeto de obtener
unidades operativas de estudio y gestión. De esta
forma, al delimitar entidades más o menos dis-
cretas se intenta desarrollar un vehículo de co-
municación universal, o lenguaje científico, y de
gestión común.

Desde el punto de vista del gradiente entre ecosis-
temas acuáticos y terrestres, se reconocen claramen-
te las entidades situadas en sus extremos: en un
lado los océanos, ríos o lagos y en el otro los ecosis-
temas terrestres. El problema surge cuando se in-
tenta buscar una definición o unos límites precisos
al segmento, más o menos amplio, de este gradiente
ecológico que está alejado de sus extremos. En esta
zona intermedia o de frontera es donde se sitúan
los humedales y por esta razón suelen ser altamen-
te heterogéneos y sobre todo muy dinámicos. Nos
encontramos de lleno en el campo de los sistemas
ecológicos fluctuantes que poseen características
estructurales y funcionales muy peculiares. De ahí
que desarrollar el concepto de humedal no sea ta-
rea fácil, ya que además de englobar a toda una
serie de ecosistemas que se incluyen dentro de este
ámbito de condiciones ambientales cambiantes,

poseen una considerable interpenetración entre los
ambientes terrestres y acuáticos.

Es difícil delimitar, por tanto, el momento en que
las propiedades que definen los sistemas ecoló-
gicos situados en los extremos del gradiente am-
biental (lago/océano y río frente ecosistemas te-
rrestres) dan paso a un humedal, o viceversa. Por
este motivo es muy complejo hacer una clasifica-
ción sencilla, en la que un determinado cuadro
ecológico intermedio quede a un lado u otro de
un valor de cualquier descriptor utilizado para
caracterizar este gradiente.

Además, hay que tener presente que, junto al es-
pacio en la organización de estos sistemas, el tiem-
po juega un papel muy importante, de modo que
no pueden tratarse ambas dimensiones indepen-
dientemente. En este sentido, territorios que en un
momento determinado reúnen todos los requisi-
tos para ser un humedal, en una escala temporal
más amplia y dependiendo del balance hidrológi-
co anual o interanual, pueden coincidir mejor con
sistemas terrestres, fluviales, lacustres o marinos.
De cualquier forma, un Programa de Acción sóli-
do que vaya a desencadenar tareas de inventario,
clasificación, delimitación y valoración funcional
como herramientas básicas para elaborar progra-
mas de gestión, debe definir claramente, al me-

Bases científicas para el desarrollo del Plan Andaluz de Humedales



Bases científicas para el desarrollo del Plan Andaluz de Humedales

61

ECOSISTEMA HUMEDAL

CH Criptohumedal

FP Formación palustre

ZL Zona litoral

NC Nivel compensación.

Producción = Respiración

Zona saturada

Nivel freático

Nivel medio superficie freática

Nivel máximo de avenida

1

2

ET ECOSISTEMA TERRESTRE

ECOSISTEMA LAGO

EJE

nos, lo que no es un humedal, para delimitar, de
la manera más objetiva y consistente posible, las
unidades territoriales objeto de análisis y gestión.

Los ecosistemas acuáticos epicontinentales pue-
den dividirse, por la existencia o no de un flujo
importante de agua, en dos tipos estructurales
de ecosistemas: lóticos o de aguas corrientes
(ríos), y leníticos o de aguas estancadas o reman-
sadas (lagos y humedales) (Figura 5.1.).

En los ríos, todo el sistema se organiza alrededor
de un eje principal longitudinal cabecera-desem-
bocadura, sin olvidar otros dos; el lateral (cauce-
llanura de inundación) y el vertical (cauce-acuífero
aluvial). En estos ecosistemas que poseen un tiem-
po de residencia muy corto (10-12 días), el agua
circula con gran rapidez transportando materiales
disueltos y en suspensión hacia el mar. Se trata de
un sistema ecológico con un dinamismo básica-
mente abiótico, impuesto por la direccionalidad
de un flujo turbulento que genera una gran varia-
bilidad espacial en un doble gradiente cabecera-
desembocadura y cauce-llanura aluvial. El factor
ecológico clave de estos sistemas es el transporte
horizontal (flujo), que va a depender de la energía
disponible, relacionada tanto con el relieve como
con los factores climáticos. Por su gran interacción
con los ecosistemas terrestres (elevada relación su-

perficie/volumen de sus aguas) su funcionamiento
está condicionado por los procesos biofísicos que
tienen lugar en su cuenca hidrográfica.

Dentro de los ecosistemas de aguas remansadas,
las diferentes manifestaciones paisajísticas que
pueden percibirse se clasifican de una forma tra-
dicional en lagos, lagunas y charcas, siendo el ta-
maño el criterio tradicional que se ha empleado
para su discriminación. El lago se suele asociar
con un cuerpo de aguas permanentes y de di-
mensiones considerables (centenares de metros
de longitud); la charca es una lámina de agua de
dimensiones reducidas (longitudes inferiores a 50
m y superficies menores de 0,5 ha), y la laguna
tendría una situación intermedia entre ambos. Se
suele emplear también el término charco para
cuerpos de agua menores que una charca (10 m
de diámetro) y de carácter efímero.

La utilización del criterio del tamaño para tipifi-
car los ambientes de aguas remansadas genera
una gran cantidad de imprecisiones en su uso que
lo invalida para un estudio de clasificación de eco-
sistemas para su gestión. Desde una perspectiva
ecológica el factor de discriminación básico es la
profundidad. Este parámetro genera un gradien-
te de organización estructural en los ecosistemas
de aguas no fluyentes que sitúa en sus extremos
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Corte esquemático de varios gradientes ecológicos en cuyos extremos se encuentran los
ecosistemas terrestres y los acuáticos característicos (lagos, océanos, ríos). En sus mani-
festaciones de criptohumedal o formación palustre, los humedales se presentan bien
como fronteras entre ecosistemas terrestres y acuáticos característicos o bien como
anomalías hídricas positivas del paisaje.
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a los lagos y los humedales y en una posición
intermedia, a las lagunas (Tabla 5.1.)

Los lagos constituyen el ejemplo más claro de una
organización alrededor de un eje vertical definido
por la gravedad y un gradiente de luz que genera
dos compartimentos, uno autotrófico, donde pre-
dominan los productores primarios y otro hetero-
trófico, donde no llega luz suficiente como para que
se pueda realizar la fotosíntesis, desarrollándose co-
munidades de consumidores y descomponedores
(Figura 5.1.). Ambos subsistemas se encuentran aco-
plados a través de un flujo químico que va del planc-
ton al bentos. La luz no llega al fondo, por lo que
las comunidades de macrófitos sumergidos se si-
túan en su zona litoral. Su dinamismo viene deter-
minado por su régimen térmico que define los pe-
riodos y duración de las fases de estratificación (epi-
limnion, termoclina, hipolimnion ) y mezcla.

En los lagos, la relación superficie / volumen del
agua es lo suficientemente baja como para que la
influencia de los procesos que tienen lugar en su
cubeta y cuenca sea relativamente pequeña en su
funcionamiento. Los lagos típicos constituyen los
ecosistemas acuáticos continentales más indepen-
dientes en su funcionamiento del medio terrestre.

Cuando la relación superficie / volumen del agua
va aumentando nos acercamos a la imagen de la
laguna primero (Tabla 5.1; Figura 5.1) y de hu-
medal después (Tabla 5.1; Figura 5.1.).

El funcionamiento de este tipo de sistemas no pue-
de entenderse sin tener en cuenta las característi-
cas biofísicas de su cubeta y su cuenca, así como
de la caracterización general de la unidad ecológi-
ca donde se localizan. Al ser ecosistemas de aguas
someras, son muy reactivos frente a pequeñas fluc-
tuaciones de variables que condicionan su régimen
hidrológico (lluvias, flujos subterráneos, etc.) Su
carácter cambiante es su rasgo más característico
y éste se expresa en las marcadas oscilaciones es-
tacionales e interanuales de los niveles de sus aguas,
pues muchos de ellos llegan a secarse completa-
mente durante el periodo estival.

En los humedales se establece una estrecha rela-
ción entre los procesos ecológicos que tienen lu-
gar en los sedimentos de sus cubetas y los que se
desarrollan en sus columnas de agua y al no ser
la luz, en la mayoría de los casos, un factor limi-
tante, se encuentran entre los ecosistemas más
productivos del planeta. Las comunidades de pro-
ductores primarios se organizan en bandas se-
gún un gradiente general orilla-centro, y depen-
diendo del mosaico que compone el micromo-
delado del fondo de las cubetas.

Desde esta concepción ecológica, la distinción
entre lago, laguna y humedal no la da el tamaño,
sino la profundidad, que determina un umbral
mínimo suficiente para que se produzca un fenó-
meno de estratificación térmica. Los umbrales de
profundidad para que se produzca este proceso

Características ecológicas más importantes que delimitan de una forma operativa el gradiente
de profundidad que define a los ecosistemas lacustres y palustres más representativos

Tipo limnológico Profundidad Características diferenciales

 LAGO >8-10 metros Organización alrededor de un eje luz-gravedad.El efecto de la luz organiza el sistema en un
compartimento heterotrófico y otro autotrófico.Presenta una compartimentación vertical en tres
capas (estratificación térmica).Presenta un dinamismo moderado por mantener niveles de agua
más o menos constantes.El plancton, en el compartimento autotrófico, y el bentos, en el
heterotrófico, son los tipos biológicos más característicos.Su dinamismo se relaciona con la
formación y desmantelamiento(mezcla) de la estratificación térmica.Orillas relativamente fáciles de
delimitar.Presentan una baja relación superficie/volumen de agua.Son los ecosistemas acuáticos
continentales más independizados del medio terrestre.La luz no llega al fondo por lo que no tiene
la cubeta cubierta por macrófitos, excepto la zona litoral.Poca oscilación diaria de parámetros
metabólicos.Productividad media-baja.

 LAGUNA 2-8 metros Organización alrededor de un eje orilla-profundidad.Todo el sistema tiende hacia la
heterotrofía.Puede presentar estratificaciones temporales no estables.Presentan grandes
fluctuaciones en sus niveles de agua.El plancton puede llegar a ser importante como tipo
biológico.Presentan una relación volumen de la columna de agua / superficie de la cubeta.Poseen
una importante dependencia de los ecosistemas terrestres de su cuenca.La luz suele llegar hasta
el fondo, por lo que puede tener la cubeta cubierta de macrófitos.Productividad media-alta.

HUMEDAL <1-2 metros Organización según el micromodelado de la cubeta.Es el ecosistema autotrófico por
excelencia.No presenta una estratificación vertical.La luz llega al fondo, por lo que presenta una
cubeta cubierta por macrófitos.Presentan una elevada relación superficie/volumen del
aguaConstituyen los ecosistemas de aguas remansadas más regionales; altamente dependientes
de sus cuencas.Orillas muy difíciles de delimitar.El bentos, y no el plancton, es el tipo biológico
característico.Son el paradigma de los ecosistemas de niveles fluctuantes.Su estabilidad se
relaciona con su acoplamiento a las fluctuaciones anuales e interanuales.Grandes oscilaciones
diarias de parámetros metabólicos.Productividad muy alta.
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dependen de la morfología-morfometría de la
cubeta y de otras condiciones como la latitud,
altitud, relieve, vegetación de la cuenca, orienta-
ción, etc.; características definidas en cada caso
por la unidad ecológica en la que aquellos se ubi-
can. La división entre las tres categorías siempre
va a ser una estrategia de compromiso para rom-
per el gradiente de profundidad.

Para la zona templada se fija arbitrariamente una
profundidad superior a 10 m para caracterizar a
los lagos (Higler & Statzner,1988). Para la Penín-
sula Ibérica se emplea una horquilla entre los 8 y
10 m, la cual, dependiendo de la altitud, orienta-
ción, relieve y forma de la cubeta, define en nues-
tro país la frontera entre los sistemas lacustres y
palustres (Casado y Montes, 1995).

Dado que se ha fijado una profundidad máxima
de 2 metros, como límite donde puede establecer-
se la vegetación acuática emergente (Schulthorpe,
1967), se ha propuesto un rango de profundidad
menor de 1 a 2 metros para caracterizar a los hu-
medales. Una vez definidos ecológicamente los ex-
tremos del gradiente de profundidad, las lagunas,
como segmento intermedio, se dibujan en un ran-
go de profundidades entre 2 y 8 metros.

Como ejemplo para Andalucía la denominación
popular de Laguna de Zóñar no se corresponde
con su funcionamiento ecológico, que es carac-
terístico de un lago dimíctico (Haeger et al., 1984

) Una profundidad máxima de 16 m (12.33 m de
media) permite que desde mayo a septiembre se
produzca una estratificación térmica y dos perio-
dos de mezcla (octubre-diciembre, enero-mayo).
Es el único lago, limnológicamente hablando, que
posee Andalucía.

La mayoría de los humedales profundos andalu-
ces son masas de agua con profundidades com-
prendidas entre los 2 y 8 metros (media de 5 me-
tros) por lo que se aproximan más al concepto
de laguna que al lago (Lagunas con profundida-
des máximas de Hondilla con 2m, Canteras con
1.5 m, Comisario con 2 m, Rincón con 3.5 m,
Amarga con 5 m, Laguna Grande de Archidona
con 10 m, Laguna de las Yeguas con 8 m y Lagu-
na de la Caldera con 11 m).

Formaciones palustres y
Criptohumedales. Dos manifestaciones
del concepto de Humedal

Bajo el concepto de humedal que se ha presenta-
do, se incluye un gradiente de paisajes húmedos,
que incorpora no sólo los que presentan una lá-
mina de agua superficial, sino también aquellos
que consisten simplemente en la presencia de una
mayor humedad edáfica, lo que permite el desa-
rrollo de suelos y plantas diferentes. González Ber-
náldez y Montes (1989) han propuesto para de-
signar este tipo de sistemas el término criptohu-
medal, es decir, humedal oculto o poco aparen-

Lago de Zóñar
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te, que abarca los sotos o bosques de galería,
carrizales, juncales, prados húmedos, etc., en los
que, aunque la presencia de agua no es visible, sí
lo son sus efectos en forma de comunidades de
vegetación freatofítica (plantas pozo). Estas plan-
tas acceden a las aguas subterráneas mediante
su sistema de raíces y, a través de sus vasos y
hojas, hacen pasar el agua del subsuelo a la at-
mósfera, creando unas condiciones microclimá-
ticas especiales. De una forma más técnica a este
proceso se le denomina descargas evapotranspi-
rativas. La otra manifestación del concepto de
humedal son aquellos casos en los que existe una
lámina de agua permanente el tiempo suficiente
como para que se desarrollen organismos (mi-
croorganismos, vegetación, fauna) estrictamente
acuáticos. A estos humedales se les denominan
formaciones palustres (Figura 5.2).

En todo caso, y debido al alto dinamismo que ca-
racteriza a estas unidades funcionales, esta divi-
sión es más operativa que real, ya que hay que
introducir una dimensión temporal para entender

y aplicar estas definiciones. Una misma unidad te-
rritorial puede fluctuar a lo largo de un amplio ran-
go ambiental, de manera que en distintos momen-
tos, y dependiendo de las variaciones climáticas
anuales e interanuales, mostrará características más
similares a una formación palustre, a un criptohu-
medal o a un sistema terrestre. Por otra parte, tam-
bién los diferentes tipos pueden presentarse simul-
táneamente asociados en sistemas complejos que,
a su vez, varían en su composición y distribución a
lo largo del tiempo (Figura 5.2)

Los humedales son un tipo de ecosistema que
tiene, por su geometría, fuertes conexiones con
los ecosistemas terrestres o acuáticos profundos
adyacentes. Tradicionalmente estos ecosistemas
se han presentado como sistemas de transición
entre los ambientes terrestres típicos y los acuá-
ticos profundos (lagos o mares) o de aguas flu-
yentes (ríos) (Figuras 5.1, 5.2.). Conceptualmen-
te, serían pues sistemas fronterizos, y de hecho
en la naturaleza aparecen, en muchas ocasio-
nes, en las fronteras o bordes entre el medio te-

Sección teórica de un gradiente de inundación entre un ecosistema terrestre y uno acuático
de aguas profundas (lago). Se muestran las dos manifestaciones ecológicas  de un humedal
según el rango de inundación. La zona litoral del lago viene delimitada por una cubeta
comprendida entre alrededor de los 2 metros de profundidad (zona hasta donde pueden
establecerse las plantas acuáticas emergentes o helófitos) y el nivel de compensación (profun-
didad hasta donde llega la radiación fotosintéticamente activa).
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rrestre y el acuático. Por ejemplo, en las orillas
encharcadas de un río o un lago, o bien como
un humedal costero formado entre la tierra y el
mar. En estos casos pertenecen al tipo de unida-
des funcionales que en ecología se denominan
ecotonos, es decir, áreas de transición, con per-
sonalidad propia desde un punto de vista eco-
lógico, entre dos ecosistemas diferentes.

En estos casos en los que los humedales ocupan
una posición fronteriza en las márgenes de lagos
o ríos, la productividad y la capacidad metabóli-
ca de su biota es tan grande, que sus efectos con-
trolan frecuentemente los flujos biogeoquímicos
y energéticos dentro de las aguas lóticas o leníti-
cas de aguas profundas (Mitsch & Gosselink,
2000). Los humedales, como fronteras ecológi-
cas, también actúan físicamente como esponjas,
ya que pueden disminuir considerablemente las
tasas de entrada del agua a ríos y lagos, aumen-
tando su capacidad de retención.

Pero también hay humedales que no presentan
esta disposición en bandas, que se suceden des-
de el medio terrestre hasta el acuático profundo
o fluyente, sino que constituyen formaciones pa-
lustres o criptohumedales discretos en el territo-
rio, dando lugar a unidades más húmedas en un
entorno seco. Por tanto los humedales no son
siempre ecotonos entre diferentes sistemas eco-
lógicos (Tiner, 1999). Tal es el caso de la multitud
de áreas pantanosas, lagunas, charcas o, simple-
mente, manchas de vegetación hidrófila (junque-
ras o carrizales) que salpican el paisaje terrestre
de muy diversas regiones del mundo (Figura 5.1.).
En todos los supuestos y desde el punto de vista
funcional, la mayoría de los humedales mantie-
nen su carácter cambiante, entre la tierra y el agua,
entre lo seco y lo húmedo.

5.2. Los humedales como
ecosistemas. Criterios básicos
para la gestión de su integridad
ecológica

El PAH, como un plan sectorial del Plan Director de
la RENPA, adopta como trama conceptual común
la gestión de ecosistemas. Desde esta aproximación,
un humedal es considerado como un sistema eco-
lógico o ecosistema de cara a su estudio y manejo,
es decir una unidad funcional de la superficie del
planeta, de casi cualquier magnitud, que procesa e
intercambia energía y materiales, que se autoorga-
niza en el tiempo, y que está compuesto por ele-
mentos vivos y no vivos, ligados por una trama de
relaciones biofísicas de interdependencia.

Desde el punto de vista de su gestión, cualquier
ecosistema, en este caso un humedal, se caracteri-
za por su integridad ecológica o, lo que lo mis-
mo, por su capacidad para mantener su estructu-
ra, funcionamiento y dinámica además de su ca-
pacidad para absorber el estrés generado por las
perturbaciones de origen natural y/o humano
(Montes et al.,1998; Westra et al., 2000). Esto sig-
nifica que todos los componentes necesarios para
mantener un determinado cuadro ecológico de-
seado, están bien conservados y funcionan nor-
malmente, generando un flujo sostenible de bie-
nes y servicios a la sociedad. Este es un concepto
similar al de Estado Ecológico establecido por la
DMA y definido como una expresión de la calidad
de la estructura y su funcionamiento de los ecosis-
temas acuáticos asociados a las aguas superficia-
les, clasificados conforme al Anexo V de la misma.

En este contexto, y como ya se ha establecido, el
fin operativo del PAH es prevenir y conservar la
integridad ecológica de los humedales andalu-
ces, así como intentar restaurarla en todos aque-
llos casos en los que haya sido degradada o des-
truida, para asegurar su salud ecológica. Para con-
seguirlo es necesario identificar, comprender y ca-
racterizar los componentes claves que determi-
nan dicha integridad ecológica de los ecosiste-
mas de humedales, de modo que puedan ser in-
corporados al Programa de Acción.

Como se ha visto en el apartado anterior, resulta
muy difícil encontrar regularidades que definan de
una forma precisa a los humedales, dado su ca-
rácter ecológicamente abierto y altamente diná-
mico, aunque es posible identificar algunas carac-
terísticas compartidas de su estructura y su diná-
mica, que los diferencia de otros tipos de ecosiste-
mas (NCR, 1995; Montes et al.,1998; Mitsch &
Gosselink, 2000; Keddy, 2000), por lo que es ne-
cesario introducirlas en el PAH como principios y
objetivos de conservación. Mientras que algunas
de estas características, que justifican ciertos prin-
cipios de gestión, son propias de los humedales,
otras son igualmente aplicables a otros tipos de
ecosistemas acuáticos o terrestres, especialmente
a los pertenecientes al ámbito mediterráneo.

La hidrología es el aspecto principal a
tener en cuenta en cualquier modelo
de gestión de humedales

Tres son los factores o componentes básicos que
explican las diferencias entre humedales y otros
tipos de ecosistemas acuáticos o terrestres; el
agua, la cubeta -entendiendo por tal, tanto el
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modelado depresionario, que permite la reten-
ción, como el estancamiento y/o el alumbramien-
to del agua, y las formaciones superficiales (se-
dimentos y suelos) asociados al sistema húme-
do-, y los organismos. Pero hay que tener en
cuenta que los humedales son mucho más que
un simple ensamblaje, en el espacio y el tiempo,
de estos tres elementos, y que se constituyen
como el resultado de los procesos ecológicos que
regulan la trama de relaciones biofísicas esta-
blecidas entre ellos, la cual, a su vez, determina
un tipo de paisaje altamente heterogéneo, que
definimos como humedal.

La gran heterogeneidad espacial y, sobre todo, tem-
poral, que caracteriza la estructura y dinámica de
los humedales, es el resultado de su configuración
jerárquica en componentes dependientes entre sí,
y en la que no todos tienen la misma importancia
en la determinación de su integridad ecológica (Fi-
gura 5.3). Desde esta perspectiva jerárquica se es-
tablece un orden de relaciones de dominancia de
los compartimentos superiores (abióticos) sobre los

inferiores (bióticos) y, en menor medida, de los in-
feriores sobre los superiores.

Como muestra la Figura 5.3, en el concepto jerár-
quico mencionado, la hidrología es el factor fun-
damental para comprender la estructura y el fun-
cionamiento del resto de los componentes de un
humedal. Los modos de alimentación, los patro-
nes de inundación (hidroperiodo), las tasas de re-
novación, las rutas de movimiento del agua (hi-
drodinámica) o los niveles de la columna de agua,
realizan el control superior primario sobre el res-
to de los componentes (formaciones superficia-
les, organismos). No obstante, las características
geomorfológicas de la cubeta (litología, proce-
sos morfodinámicos, modelado, etc.) también
afectan al funcionamiento hidrológico, por lo que
los procesos hidrológicos y geomorfológicos de-
ben ser considerados siempre de forma interde-
pendiente. Por otro lado, también los organismos
(macrófitos acuáticos, comunidades microbianas)
realizan un control inferior sobre las característi-
cas hidrogeomorfológicas, pues condicionan con
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EDAFOGENETICOS

CUENCA HIDROGRAFICA Y/O ACUIFERO

HIDROLOGÍA

ORGANISMOS

• Régimen pluviométrico

• Balance hídrico

• Origen del agua y modo de drenaje
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Modelo conceptual del acoplamiento jerárquico de los tres componentes básicos que determi-
nan la integridad ecológica de un ecosistema humedal. Los factores de control (hidrología,
cubeta, organismos) y los procesos claves de escala superior a la cubeta e hidrología del
humedal se expresan al nivel de cuenca superficial o subterránea y de clima. Mediante la
dirección y el grosor de las flechas se representa el control superior que ejercen los compo-
nentes abióticos sobre los organismos y  el control inferior, de menor entidad, que los orga-
nismos desempeñan sobre aquellos.
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sus patrones de crecimiento la hidrodinámica del
humedal, el hidroperiodo, las tasas de renova-
ción de agua y sales y las tasas de sedimentación
de la materia orgánica (Figura 5.3).

Debido a este control superior que realiza el agua,
la primera consideración a tener en cuenta para
conservar un humedal debe ser caracterizar y ges-
tionar su hidrología natural. Como consecuencia,
el Pel Pel Pel Pel PAH establece que, para conservar o res-AH establece que, para conservar o res-AH establece que, para conservar o res-AH establece que, para conservar o res-AH establece que, para conservar o res-
taurar al integridad ecológica de un hume-taurar al integridad ecológica de un hume-taurar al integridad ecológica de un hume-taurar al integridad ecológica de un hume-taurar al integridad ecológica de un hume-
dal, es necesario conocer y gestionar adecua-dal, es necesario conocer y gestionar adecua-dal, es necesario conocer y gestionar adecua-dal, es necesario conocer y gestionar adecua-dal, es necesario conocer y gestionar adecua-
damente su funcionamiento hidrológico na-damente su funcionamiento hidrológico na-damente su funcionamiento hidrológico na-damente su funcionamiento hidrológico na-damente su funcionamiento hidrológico na-
tural (modos de llenado y vaciado del aguatural (modos de llenado y vaciado del aguatural (modos de llenado y vaciado del aguatural (modos de llenado y vaciado del aguatural (modos de llenado y vaciado del agua
de su cubeta, patrones de inundación, etc.).de su cubeta, patrones de inundación, etc.).de su cubeta, patrones de inundación, etc.).de su cubeta, patrones de inundación, etc.).de su cubeta, patrones de inundación, etc.).

Por encima de la componente hidrológica se en-
cuentran aún otras dos que ejercen un control
de nivel superior. Una se relaciona con los pro-
cesos que tienen lugar a escala de sus cuencas
hidrográficas e hidrogeológicas, de las que pue-
den recibir flujos de agua superficial o subterrá-
nea, respectivamente, y la otra se refiere a los
procesos climáticos y, en especial, al régimen de
precipitaciones, que van a condicionar la diná-
mica hidrológica.

Un modelo de gestión condicionado
por el dinamismo de los humedales

Muchas de las decisiones relacionadas con la ges-
tión de los humedales se basan en la percepción
de estos ecosistemas como entidades, más o me-
nos estables, que toman como referencia un mo-
delo paisajístico ideal, aceptado por  la sociedad
en general, que los percibe como un paisaje llano,
de aguas estancadas, poco profundas, permanen-
tes, con una vegetación no arbórea, densa, verde
y vigorosa y una gran cantidad y variedad de aves
acuáticas. Pero la realidad, como se comentó an-
teriormente (apartado 5.1), es que los humedales,
por la elevada relación superficie/volumen de sus
aguas, se encuentran entre los ecosistemas más
dinámicos y cambiantes que existen en el planeta.

Este dinamismo se magnifica en los humedales an-
daluces, por el ámbito climático mediterráneo don-
de se encuentran, caracterizado por una gran varia-
bilidad anual e interanual de las precipitaciones, tan-
to en localización como en intensidad, y que se re-
fleja en grandes fluctuaciones de los patrones de
vaciado y llenado de agua de sus cubetas. Las co-
munidades biológicas poseen adaptaciones muy
singulares para poder ajustarse a la amplitud y va-
riabilidad de las fluctuaciones hidrológicas. Por esta
razón un humedal seco o con agua, son dos fases

interdependientes, y necesarias, para mantener la
integridad de un mismo ecosistema.

Por ello es necesario respetar las fluctuaciones hi-
drológicas características de cada tipo funcional
de humedal, de modo que se mantenga un mo-
saico cambiante de humedales con condiciones
hidrológicas diferentes, en una escala territorial
dada. El mantenimiento de la alta heterogenei-
dad hidrológica, y por tanto ecológica, es la clave
para la conservación de la elevada biodiversidad
del patrimonio andaluz de humedales, que ha al-
canzado proyección internacional. Por esta razón
deben evitarse procedimientos de control o regu-
lación (estabilización de niveles de agua) que bus-
quen un cuadro paisajístico o biológico precon-
cebido más o menos estable, como la presencia
constante de poblaciones o comunidades singu-
lares de aves acuáticas.

Así,     el PAH considera que la variabilidad
ecológica entre humedales, y dentro de
cada humedal, condicionada principalmen-
te por la variabilidad hidrológica inte-
ranual, es una de las señas de identidad
más importante de estos ecosistemas me-
diterráneos.

En este contexto Amat (1984) y Amat y Ferrer
(1988), pusieron de manifiesto que es necesario
conservar la variabilidad estacional e interanual de
los humedales para la conservación de las aves
acuáticas del ámbito mediterráneo. De este modo
deben preservarse una serie de hábitats cambian-
tes o alternativos, que les permitan mantener sus
poblaciones en ciclos hidrológicos muy diferentes.
Así, un humedal que durante años ha permaneci-
do seco, o no ha tenido las condiciones ecológicas
necesarias para ser el hábitat de una población o
comunidad de aves acuáticas, puede ser, en un
determinado ciclo hidrológico, indispensable para
la conservación de esa misma población, por no
concurrir las condiciones necesarias en el resto de
humedales que explotaban habitualmente.

Habida cuenta de los criterios que propone el Con-
venio de Ramsar para la caracterización de hu-
medales de importancia internacional (presencia
regular de grandes efectivos numéricos de pobla-
ciones singulares o comunidades); si no se prote-
gen también otros humedales que actúen como
hábitats alternativos no estaría garantizada la con-
servación de estas especies en Andalucía, (Amat
y Ferrer, 1988). Cabe pensar que esta situación es
extrapolable a otros grupos de organismos (ma-
crófitos acuáticos, insectos acuáticos, anfibios)



68

cuyos ciclos de vida están íntimamente ligados a
los humedales fluctuantes, aunque no hay tanta
información disponible como en aves acuáticas.

En resumen, para el PAH el objetivo priorita-
rio y fundamental de la gestión es la con-
servación o restauración del funcionamien-
to hidrológico natural de un humedal, por
lo que su conocimiento y descripción ha de
ser uno de los pasos previos al estableci-
miento de cualquier tipo de acción.

La necesidad de conservar el régimen
de perturbaciones

En el contexto de la naturaleza dinámica y fuera
del equilibrio de los humedales, deben tenerse
en cuenta las perturbaciones naturales o antró-
picas de baja intensidad en el mantenimiento
de su integridad ecológica. Las perturbaciones
son acontecimientos discretos en el tiempo que
se generan con diferente frecuencia e intensi-
dad y aunque a corto plazo provocan grandes
alteraciones en los ecosistemas, a medio plazo
tienen una gran capacidad organizativa. Esto es
debido a que durante miles o millones de años
los sistemas ecológicos han estado sometidos a
múltiples tipos de perturbaciones, convirtiéndo-
las en un componente fundamental de su orga-
nización y funcionamiento.

Para los humedales andaluces, las sequías y las
inundaciones extremas son las perturbaciones
naturales más importantes. Entre las de origen
humano están la provocada por el pastoreo de
baja intensidad de los herbívoros domésticos (sin

olvidar el herbivorismo de especies silvestres,
como los gansos), y los incendios, ambas de ele-
vada importancia en la configuración de la vege-
tación helofítica. También juegan un importante
papel en la definición de la integridad ecológica,
algunos usos tradicionales derivados de la explo-
tación de los bienes y servicios de los humedales
andaluces (ganadería, vegetación, etc).

Como consecuencia de todo ello, el PAH con-
sidera que las perturbaciones naturales no
son acontecimientos negativos que ocurren
de forma más o menos impredecible y que
hay que evitar, sino que son necesarias para
la conservación de la biodiversidad y el man-
tenimiento de la integridad ecológica de los
humedales andaluces. Por esta razón es nece-
sario el régimen de perturbaciones, caracteriza-
do por su magnitud, intensidad, severidad, fre-
cuencia y regularidad.

La conservación del modelado (morfo-
logía y morfometría) y las formaciones
superficiales (sedimentos y suelos)
debe ser un objetivo fundamental en
la gestión de humedales

La manipulación del modelado, los sedimen-
tos y los suelos de las cubetas de los humeda-
les (dragado, rectificación de fondos y orillas,
destoconado de vegetación arbórea, etc.), para
controlar su hidroperiodo, generalmente con el
objetivo de primar alguna comunidad de orga-
nismos, es una práctica bastante frecuente en
la gestión de muchos de estos ecosistemas,
pero no tiene en cuenta la importancia que

Humedales en el Complejo
Endorreico de La Lantejuela
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poseen estos componentes en el mantenimien-
to de su integridad ecológica.

La morfología y la morfometría de las cubetas
condicionan fuertemente el conjunto de proce-
sos físicos, químicos y biológicos que ocurren
en su interior,  y en ellas se acumulan la mayor
parte de los sedimentos orgánicos. En un am-
biente cambiante, y debido prioritariamente a
la actividad de las comunidades microbianas, se
producen los procesos más importantes que per-
miten controlar la disponibilidad de nutrientes,
y por tanto la producción primaria. Los hume-
dales pueden actuar como fuente, como sumi-
dero o como transformadores de nutrientes, se-
gún sea su tipo ecológico y el balance hidrológi-
co. En la mayoría de ellos, el procesado de la
materia orgánica es un asunto determinante para
comprender su funcionamiento y su papel re-
gional, ya que la vía detrítica constituye la ruta
fundamental para conectar la producción pri-
maria con el reciclado de nutrientes y con la en-
trada de material alóctono desde su cuenca.

Por otro lado la capacidad de respuesta del eco-
sistema a las perturbaciones de origen natural o
humano está íntimamente relacionado con la con-
servación del banco de información biológi-
ca, el cual se relaciona con el reservorio de semi-
llas, esporas, huevos durables, macrófitos, zoo-
bentos, fitoplancton y microorganismos que man-
tienen sus sedimentos. Un banco de información
viable permite, al expresarse, que un humedal
vuelva con mayor o menor rapidez a su cuadro
ecológico de referencia, después de que cese una
determinada perturbación.

De esta manera     el PAH, considera que es muy
importante gestionar con suma precaución
las cubetas de los humedales andaluces -ba-
sándose en el conocimiento científico- con
objeto de mantener un flujo natural de ener-
gía y un colchón amortiguador frente a per-
turbaciones anómalas.

Reconocer el papel de la biodiversidad
funcional

Se entiende por biodiversidad funcional, el con-
junto de aspectos críticos de las relaciones entre la
biodiversidad y el funcionamiento de los ecosiste-
mas. Bajo este concepto, y como sucede en otros
tipos de ecosistemas, no todas las especies presen-
tes en los humedales juegan el mismo papel positi-
vo o negativo (especies exóticas, poblaciones con
efectivos numéricos fuera de su contexto) en la de-

terminación de su estructura y funcionamiento. Ello
justifica la presencia de unas especies     que podría-
mos llamar ecológicamente esenciales, ecológicamente esenciales, ecológicamente esenciales, ecológicamente esenciales, ecológicamente esenciales, las cua-
les adquieren un elevado protagonismo en los pro-
gramas de conservación de la diversidad biológica.
Dentro de estas especies se encuentran fundamen-
talmente las denominadas especies clave, que son
aquellas cuyo impacto en el funcionamiento de un
sistema ecológico es mucho mayor que el que le
correspondería por su abundancia relativa o domi-
nancia. También están las especies ingenieras de
ecosistemas que modulan directa o indirectamente
con sus actividades o estructura corporal los recur-
sos disponibles para otras especies al modificar físi-
camente materiales bióticos o abióticos del siste-
ma. Ambos tipos de especies controlan o condu-
cen procesos biofísicos críticos que determinan la
funcionalidad de los ecosistemas.

El PAH reconoce que la contribución de la
biodiversidad al funcionamiento de los eco-
sistemas de humedales, no es solamente de-
rivada del número de especies presentes,
sino también del papel ecológico que juega
cada una de ellas. Por este motivo es muy im-
portante diseñar actuaciones encaminadas a ca-
racterizar y proteger las especies esenciales para
el mantenimiento de la integridad de los hume-
dales andaluces (p.ej. comunidades de macrófi-
tos acuáticos), así como poner en práctica actua-
ciones dirigidas a controlar o eliminar especies
exóticas (cangrejo americano, cangrejo chino, fún-
dulo, etc.); sin olvidar la necesidad de evitar que
las poblaciones de especies ecológicamente esen-
ciales y emblemáticas en la conservación adquie-
ran tamaños que no les corresponden dentro de
las redes tróficas a las que pertenecen.

Otra cuestión importante que justifica una conser-
vación selectiva de la biodiversidad en el PAH, es la
que afecta a aquellas especies o comunidades que
constituyen unos excelentes indicadores biológicos
de cambios ambientales, y que pueden afectar, en
un futuro más o menos inmediato, a los niveles de
integridad ecológica de los humedales, aun no sien-
do esenciales en su funcionamiento.

La gestión de los humedales debe
estar relacionada con la de sus
cuencas hidrográficas y la de los
acuíferos asociados

Por la elevada relación superficie / volumen de
sus aguas, los humedales son, junto con los ríos,
los ecosistemas más dependientes de los proce-
sos hidrogeomorfológicos y biológicos que tie-
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nen lugar en los ecosistemas terrestres que dre-
nan hacia sus cubetas. Es muy difícil entender
completamente el estado ecológico de un hume-
dal sin tener presente lo que ha ocurrido y ocurre
en su cuenca hidrográfica, y para los humedales
hipogénicos, en el acuífero asociado. Por esta mis-
ma razón, los sedimentos de los humedales cons-
tituyen excelentes indicadores de su estado de
conservación, y un archivo natural en donde que-
dan registrados los cambios que se han produci-
do en sus cuencas en el pasado, así como la evo-
lución y la permanencia de las relaciones entre
sus cuencas y cubetas.

Existe, por tanto, una fuerte interdependencia
entre los humedales y los ecosistemas terrestres
adyacentes. En este contexto son esenciales, el
estado de conservación de la vegetación poten-
cial de sus cuencas y un adecuado manejo de los
usos agroforestales, de manera que se eviten los
procesos de erosión y, como consecuencia, la col-
matación de sus cubetas: una de las amenazas
más importantes que sufren la mayoría de los hu-
medales andaluces. Así mismo, sólo a través de
la planificación y ordenación de usos de sus cuen-
cas, podremos evitar otro de los impactos más
significativos en algunos humedales andaluces,
como es el de los vertidos líquidos contaminan-
tes de origen agrícola, urbano o industrial.

Este hecho pone de manifiesto la necesidad de
hacer coincidir los límites de la gestión administra-
tiva con las escalas espaciales básicas en la que se
expresan los procesos ecológicos que determinan
la integridad ecológica de los ecosistemas (límites
funcionales), que, en el caso de los humedales, se
ajustan a la escala mínima de sus cuencas superfi-
ciales y subterráneas. Ésto justifica, de nuevo (apar-
tado 4.2), que el ámbito de análisis de los Planes
de Ordenación de los Recursos Naturales de los
humedales protegidos y protegibles deben incluir
en su ámbito de aplicación los límites de sus cuen-
cas funcionales, tal y como establece la ley 4/1989
en lo relativo a estos planes. En los espacios natu-
rales protegidos con los PORN ya aprobados se
planteará el nuevo ámbito de aplicación en sus
revisiones posteriores,

Como ejemplo de esta necesidad estaría la peti-
ción del Pleno del Patronato de la Reserva Natu-
ral de la Laguna de Fuente de Piedra a la CMA,
solicitando la modificación de los límites actua-
les de protección periférica para hacerlos coinci-
dir con los de su acuífero asociado, como la úni-
ca forma de realizar una gestión efectiva de su
integridad ecológica.

La importancia que actualmente se le da a la ges-
tión de las cuencas en la conservación de los hu-
medales, queda recogida en el Convenio de Ra-
msar Resolución VII.18 de 1999 titulada Linea-
mientos para integrar la conservación y el uso
racional de los humedales en el manejo de las
cuencas hidrográficas, así como en la edición de
un manual para su implantación (Ramsar, 2000)
También en el marco de Ramsar y del Convenio
sobre la Biodiversidad Biológica, se está desarro-
llando la Iniciativa para la integración de los hu-
medales y la diversidad biológica en la gestión de
las cuencas hidrográfica. La importancia de ges-
tionar los humedales en el marco de sus cuencas,
se recoge también en el Plan Estratégico Español
para la conservación y el Uso Racional de los Hu-
medales (Acción 5.1.3 del PEEH).

En el PAH se asume que, para mantener unos ni-
veles aceptables de integridad ecológica de los hu-
medales andaluces, no es suficiente con intervenir
dentro de unos límites funcionales o administrati-
vos de las cubetas, sino que es necesario influir en
los modelos de gestión de sus cuencas. Por este
motivo el PAH considera el humedal, junto con
su cuenca, superficial o subterránea, como
la unidad mínima de análisis y gestión. Con-
sidera fundamental influir en la planificación
y ordenación de los usos de las cuencas de
los humedales para que sean compatibles con
niveles aceptables de integridad ecológica.

La restauración de humedales debe ir
dirigida hacia la recuperación de su
integridad ecológica y no hacia
elementos singulares de su estructura

Dada las importantes perdidas de superficie de
humedal que han tenido lugar durante las últi-
mas décadas, la restauración de humedales se
ha convertido en una de las actividades preferen-
tes y más comunes dentro de las estrategias de
conservación de estos ecosistemas. De todas for-
mas, si los programas de restauración se llevan a
cabo sin tener en cuenta el conocimiento científi-
co que ya se posee, sobre estos ecosistemas, pue-
den propiciarse nuevas formas de degradación
de humedales (Montes et al., 2002).

En primer lugar, es necesario tener en cuenta que
un programa de restauración nunca puede ser
una alternativa a un modelo de gestión preven-
tivo que se anteponga a los problemas, frente a
uno paliativo que dé prioridad a las actuaciones
de restauración. En segundo lugar, los progra-
mas de restauración nunca deberían ser un fin
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en sí mismos sino una herramienta dentro de la
planificación integrada de cuencas hidrográfi-
cas y acuíferos.

También es necesario saber distinguir entre Res-
tauración Ecológica, Rehabilitación y Recreación.

• La Restauración Ecológica se refiere a un
programa coordinado de actuaciones a cor-
to, medio y largo plazo, que intenta reesta-
blecer la organización y funcionamiento de un
ecosistema degradado o destruido, tomando
como referencia las condiciones dinámicas
más parecidas a las que le corresponderían si
no hubiera sido afectado por perturbaciones
de origen antrópico. En el caso de los hume-
dales es fundamental recuperar y mantener
de forma autosuficiente los procesos hidro-
geomorfológicos característicos de cada tipo
ecológico de humedal. Por lo que es necesa-
rio actuar en las causas y no sólo en los efec-
tos     del proceso de degradación. No se debe
potenciar ningún elemento en particular de
su estructura, lo que ha venido haciéndose
sobre las     poblaciones o comunidades emble-
máticas de vertebrados (aves acuáticas).

• La Rehabilitación se refiere a los proyectos
de restauración que no pretenden recuperar
las funciones alteradas del sistema ecológico,
sino uno o varios elementos singulares de su
estructura que, en general, suelen coincidir con
poblaciones o comunidades de organismos
incluidos en leyes y convenios nacionales e in-
ternacionales de conservación. Los ecosiste-
mas rehabilitados no se mantienen de forma
autosuficiente, por lo que necesitan grandes
aportes de energía complementaria.Por esta
razón suelen implicar un importante coste eco-
nómico a corto y largo plazo, ya que no gene-
ran sistemas ecológicos autosostenibles.

Las propuestas de rehabilitación pueden ve-
nir justificadas, desde una perspectiva eco-
lógica, cuando no es posible actuar sobre
las causas antrópicas fundamentales que
desvían el sistema natural del cuadro de
referencia que le correspondería si no hu-
biera sido alterado. En este caso el proyec-
to debería centrarse en recuperar al máxi-
mo los procesos biofísicos claves y las es-
pecies ecológicamente esenciales del sis-
tema  degradado, al objeto de minimizar
los subsidios energéticos necesarios para
aproximarse a un determinado tipo funcio-
nal de sistema ecológico

• La Recreación se refiere a proyectos cuyas
actuaciones incluyen total o parcialmente la
creación de ecosistemas o elementos de es-
tos que no existían antes de la perturbación
de origen antrópico. Suelen centrarse en la re-
producción de determinados escenarios visua-
les emblemáticos (humedales, bosques),
aproximándose más a los objetivos de los par-
ques temáticos de naturaleza o de los zooló-
gicos o jardines botánicos, que a los de una
restauración de ecosistemas.

Así, el PAH promueve los proyectos de res-
tauración ecológica de humedales, y si ello
no es posible, pretende aplicar proyectos
multidisciplinares de rehabilitación de algu-
nas de sus funciones; pero siempre evitan-
do las falsas restauraciones, que promue-
ven la rehabilitación biocéntrica, y especial-
mente la Recreación.

Desde esta aproximación, el PAH propone que
cualquier proyecto de restauración, antes de lle-
varse a cabo, debe cumplir de una forma secuen-
cial y jerárquica los siguientes requisitos: a) viabi-
lidad científica b) viabilidad territorial c) viabili-
dad técnica d) viabilidad económica e) viabilidad
legislativa f) viabilidad social g) viabilidad política

Por otro lado cualquier proyecto de restauración
deberá incluir:

• Objetivos de Restauración. Es absoluta-
mente necesario definir unos objetivos parti-
culares claros, patentes y operativos que den
solidez a cada una de las actuaciones propues-
tas. Los objetivos tienen que formularse tam-
bién de forma que sean cuantificables y men-
surables mediante un sistema de indicadores,
de tal forma que los programas de actuación
puedan ser medidos y seguidos fácilmente
para evaluar su grado de cumplimiento. En
último término los objetivos deben dirigirse
hacia la restauración y conservación de los pro-
cesos biofísicos claves que determinan la in-
tegridad ecológica de los ecosistemas, ya que
se entiende que ésta es la única fórmula de
asegurar un flujo sostenible de bienes y servi-
cios hacia la sociedad.

• Puntos Finales. Se refieren a uno o varios
aspectos del sistema, relacionados con su es-
tructura y sobre todo con su funcionamien-
to, que puedan medirse y cuantificarse fácil-
mente a lo largo del procedimiento de res-
tauración.
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• Ecosistemas de Referencia . Es necesario
detectar ecosistemas bien conservados, del
mismo tipo ecológico del que se pretende
restaurar, para determinar unas condiciones
de referencia donde se puedan establecer
las metas a alcanzar.

• Programa de Seguimiento. Desde antes
de iniciarse el proyecto de restauración, es
prioritario tener el diseño y los fondos eco-
nómicos necesarios, para hacer un segui-
miento y evaluación de los aciertos y erro-
res de las actuaciones y realizar un reajuste
de objetivos y procedimientos particulares
de la restauración. Por esta razón no se pro-
moverán proyectos de restauración que no
incluyan un programa de seguimiento des-
de el inicio de las actuaciones.

Por último, dado el carácter mediterráneo de los
humedales andaluces, el PAH acepta como prin-
cipio articulador de los proyectos de restaura-
ción la capacidad de autodiseño de estos eco-
sistemas. Es decir que, una vez eliminados los
factores de tensión que impiden al sistema na-
tural recuperar su estado ecológico de referen-
cia, si éste permanece abierto al flujo de mate-
riales y propágulos de organismos (semillas,
huevos, esporas, etc.), en un proceso sucesional
de autoorganización, optimizará su diseño al se-
leccionar el ensamblaje de microorganismos,
plantas y animales, mejor adaptado a las nue-
vas condiciones cambiantes.

De esta forma, los proyectos de restauración
ecológica, en el marco del PAH, implican dos
fases. Una primera de Restauración Activa en
la que los objetivos fundamentales de las ac-
tuaciones se centran, por un lado, en eliminar
los impactos que  desviaban el humedal de su
cuadro ecológico de referencia (canalizaciones,
drenajes, etc), y por otro en realizar una recons-
trucción de los elementos geomorfológicos de
sus cubetas (cauces, vetas, bancos laterales,
barras, etc).

Posteriormente, en una fase de Restauración Pa-
siva, se efectuaría el seguimiento de los puntos
finales establecidos, según los objetivos parti-
culares de restauración, y en el que el programa
de investigación e innovación tecnológica del
PAH jugaría un papel fundamental. Este proce-
dimiento podría desrrollarse bajo el marco esta-
blecido por la Red de Evaluación y Seguimiento
de los humedales de Andalucía.

Gestionando a otras escalas superiores.
Complejos y redes palustres

Cada uno de los componentes que conforman los
humedales mantienen su integridad manifestándose
a diferentes escalas espaciales y temporales, como
resultado de su organización jerárquica (Figura 5.3.).
Necesitan una determinada dimensión espacial para
que su estructura pueda expresarse en forma de
patrones espaciales, y una dimensión temporal de-
terminada, para que sus procesos puedan produ-
cirse. La consecuencia más importante de conside-
rar a los humedales como una unidad funcional or-
ganizada jerárquicamente, es que cada factor, pro-
ceso, patrón o atributo que determina su integri-
dad y, por lo tanto, los problemas de conservación
a resolver, así como los modelos de gestión a apli-
car, deben ser abordados a la escala o escalas espa-
cio-temporal adecuadas, porque dependiendo de
la escala de observación y análisis, los resultados
que podemos obtener son muy diferentes.

Como se ha expuesto anteriormente, los proce-
sos hidrogeomorfológicos que tienen lugar, a es-
cala de cuenca y de humedal, en un determinado
cuadro climático, sirven para explicar de forma
preferente la variabilidad de hábitats que son ex-
plotados por sus comunidades de organismos
acuáticos (Figura 5.3). Pero como refleja la Figura
5.4. los humedales pueden compartir procesos
biofísicos importantes para su conservación, a una
escala mayor de la de la cuenca hidrográfica, de
dos formas diferentes.

En primer lugar utilizamos el término complejo
palustre para referirnos a un conjunto de hume-
dales que, condicionados por su caracterización
morfogenética, funcionan como un sistema, es
decir, como una entidad formada por elementos
(humedales) interdependientes que comparten, en
este caso, una serie de procesos hidrogeomorfoló-
gicos. El caso más característico es el de aquellos
grupos de humedales que, bajo el mismo referen-
te morfogenético, participan también del mismo
sistema de flujos de agua, ya sean subterráneas
(mismo acuífero) o superficiales (humedales de lla-
nura de inundación). (Figura 5.4). Así por ejem-
plo, dentro del sistema endorreico del Manto Eóli-
co Litoral de El Abalario-Doñana puede identificar-
se un complejo palustre que reúne a un número
muy importante de humedales de dorso de fren-
tes dunares, cuya integridad ecológica está en parte
determinada por la afección de diferentes tipos de
flujos de agua subterránea del acuífero de Doña-
na. La conservación de estos humedales sobrepa-
sa, lógicamente, la escala de humedal-cuenca su-
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perficial, siendo absolutamente necesario interve-
nir a nivel del acuífero de referencia.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que no
todos los humedales tienen por qué formar parte
de un complejo palustre en los términos en los
que aquí se ha definido. Es el caso de aquellos
humedales no asimilables a otro conjunto, ni por
su caracterización morfogenética ni por su vincu-
lación a través del sistema de flujos hídricos, sien-
do entonces el humedal y su cuenca superficial,
la entidad que marcará, en general, la escala su-
perior de referencia para la gestión.

Por otro lado, el PAH considera otro nivel de análisis
y gestión, que puede ser superior al de cuenca hi-
drográfica y que se le ha denominado red palus-
tre. Se refiere este concepto a un sistema de hume-
dales que funciona como una red, es decir, como
una entidad formada por nudos (humedales) y co-
nexiones definidas por el flujo biológico estableci-
do por las aves acuáticas (Amezaga et al., 2002).

Hoy sabemos que las aves acuáticas, por su capa-
cidad de dispersión, constituyen uno de los vecto-
res más importantes para el transporte de propá-
gulos de organismos (invertebrados acuáticos,
plantas o microorganismos), entre humedales rom-
piendo su aislamiento biológico y contribuyendo
a la conservación de aquellas poblaciones que si-
guen un modelo de metapoblaciones (humedales
núcleos y humedales satélites) (Figuerola y Green,
2002). Aunque todavía no se posee un nivel de
conocimiento suficiente para evaluar el papel que
tienen los movimientos de las aves acuáticas en la
composición y estructura de las comunidades de
organismos acuáticos, y en el funcionamiento ge-
neral de los humedales, cabe pensar que debe ser
considerable por su contribución al mantenimien-
to del banco de propágulos de los sedimentos,
que, como se analizó en el apartado anterior, cons-
tituye uno de los elementos clave para la respues-
ta del humedal a las fluctuaciones y perturbacio-
nes de origen natural o humano.

Desde el PAH los flujos migratorios y los despla-
zamientos de las aves acuáticas no sólo son im-
portantes para la conservación de sus poblacio-
nes, sino también para la de otros grupos de or-
ganismos, así como para el mantenimiento de la
integridad ecológica de algunos tipos ecológicos
de humedales. De esta forma, los humedales que
comparten estos flujos biológicos, dejan de ser
entidades discretas, para formar parte de una red
palustre. Por esta razón muchas de las especies
de aves acuáticas de los humedales andaluces

pueden ser consideradas como especies paraguas
ya que, con su conservación, aseguramos la pro-
tección de otras muchas, pertenecientes a gru-
pos muy diferentes de organismos con requeri-
mientos de desplazamiento o hábitat similares.

Como resultado de lo expuesto, el Complejo Pa-
lustre y la Red Palustre, constituyen dos niveles
de gestión por encima del nivel de humedal-cuen-
ca. Y ambos son fundamentales para poder aten-
der los procesos ecológicos claves que determi-
nan la integridad de los humedales a escalas es-
pacio-temporales amplias. Lo que justifica la in-
clusión en el Programa de Acción de medidas de
gestión con significado territorial.

Por otro lado, también se pone de manifiesto que
existe un gradiente de complejidad en la gestión
de los humedales, que va desde los casos más sim-
ples, vinculados con aquellos que no tienen rela-
ciones ni en el plano genético ni en el hidrológico
y además, poseen cuencas hidrográficas muy pe-
queñas, hasta los más complicados, en este caso
asociados a los grupos de humedales que forman
parte de un complejo y/o una red palustre.

El PAH reconoce la necesidad de gestionar los
humedales andaluces directa o indirectamen-
te, a distintas escalas en el espacio y en el
tiempo, aceptándose tres escalas fundamen-
tales de referencia: la red y el complejo pa-
lustre, el humedal junto con su cuenca super-
ficial o subterránea, el humedal con su cube-
ta y los ecosistemas de rango menor dentro
del humedal (pradera de macrófitos, fondos
arenosos, cinturón de helófitos, etc.), que
constituyen el hábitat de muchas especies (Fig.
5.4) En general, las escalas amplias (cuenca-com-
plejo-red) son adecuadas para analizar la congruen-
cia de los modelos de gestión propuestos por el
Programa de Acción con las Bases y Directrices es-
tablecidas en el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía y los PORN territoriales de los terrenos
forestales; mientras que las escalas reducidas (cuen-
ca-humedal-hábitat), constituyen excelentes referen-
tes para la puesta en marcha de programas concre-
tos de identificación, delimitación, clasificación, diag-
nóstico y evaluación funcional, así como de gestión
de hábitats de determinadas especies.

De nuevo se justifica la necesidad de hacer coin-
cidir la planificación de los recursos de los hume-
dales protegidos (PORN), con los límites de ca-
rácter funcional, incluso a escalas superiores a la
del humedal y su cubeta, y no sólo con los límites
de tipo administrativo.




