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Estimados congresistas

Nos complace daros la bienvenida al Congreso Nacional de Conservación y 
Restauración de Humedales, que celebramos en Jerez de la Frontera del 12 al 
14 de noviembre de 2015.

El congreso se celebra en los Jardines de La Atalaya, donde los asistentes podrán 
disfrutar de sus 18.000 m2 de zonas verdes con árboles centenarios, declarados 
Bien de Interés Cultural como jardines históricos y catalogados como Patrimonio 
Histórico Andaluz. Además, podrán visitar los museos Palacio del Tiempo, donde 
se expone una extraordinaria colección de relojes de época y El Misterio de Jerez, 
dedicado al mundo del vino, seña de identidad de esta ciudad. La céntrica ubica-
ción de la sede, rodeada de alojamientos y comercios, permitirá compatibilizar la 
asistencia al congreso con una gran variedad de actividades culturales y de ocio, 
entre las que destacan las relacionadas con el mundo del caballo y el flamenco. 

El congreso se organiza en el marco del LIFE+ Los Tollos, capitaneado por la Con-
sejeria de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través de la Agencia de 
Medio Ambiente y Agua de Andalucía. La CMAOT, consciente de las amenazas 
globales que se ciernen sobre los humedales, de la creciente pérdida de servicios 
ambientales que éstas provocan y de la importancia de implementar políticas que 
favorezcan un enfoque ecosistémico en la gestión de estos espacios, impulsa la 
celebración de este evento con la esperanza de alcanzar la sinergia necesaria entre 
todos los sectores implicados en su conservación.  

El foro tiene como finalidad la transferencia de conocimientos sobre los procesos 
ecológicos que tienen lugar en los humedales, así como el intercambio de expe-
riencias de restauración y de gestión activa en todo el territorio nacional, de cara 
a establecer directrices que contribuyan a su conservación y puesta en valor. El 
congreso se constituye por tanto, como un escenario para el encuentro de investi-
gadores, gestores y usuarios del territorio en el más amplio sentido de la palabra.

Esperamos que el evento sea de vuestro agrado, os resulte provechoso y disfrutéis 
de la estancia en la ciudad.

Javier Madrid Rojo
Director General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos

BIENVENIDA
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INFORMACIÓN GENERAL
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
La Secretaría Técnica está ubicada en el hall de entrada al Salón Plenario del con-
greso. El horario de apertura el día 11 de noviembre, será de 18:00 a 20:00 h y per-
manecerá abierta durante la celebración del congreso en horario de las sesiones 
científicas.

ACREDITACIÓN Y TICKETS
Al recoger su documentación en la Secretaría Técnica, se le hace entrega de la 
acreditación de congresista, que deberá llevar visible para asistir a las sesiones 
científicas. Igualmente, se le hará entrega del ticket-picnic, previa confirmación de 
la asistencia a la excursión y del ticket a presentar en la cena de gala, previo abono 
del importe correspondiente. En ambos casos, deberá confirmar la asistencia antes 
de las 12:00 h del día 12.

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
Las comunicaciones orales se deberán entregar en la Secretaría Técnica, en el 
transcurso de la sesión anterior a su exposición. En el caso de las primeras po-
nencias de la mañana, en la medida de lo posible se entregarán la tarde del día 
anterior. No se permitirá el uso de ordenadores privados para la presentación de 
comunicaciones.

En el caso de los pósters, éstos deberán estar expuestos en el lugar indicado por 
la organización, antes de la pausa-café de la mañana del día 12. Si no fuera posi-
ble, se podrán instalar el día 13, antes de la pausa-café de la mañana. En cualquier 
caso, deberán permanecer expuestos al menos hasta finalizar la jornada. Aquellos 
pósters no retirados por sus autores al final de la jornada del día 13, serán retirados 
por la organización, que no se responsabilizará de los mismos.

CERTIFICADOS DEL CONGRESO
Los certificados de asistencia y de presentación de comunicaciones, se enviarán 
por email a los interesados que así lo soliciten en la Secretaría Técnica antes de 
finaliza la jornada del día 13.

SALIDA TÉCNICA
La excursión tendrá lugar en la mañana del día 14, en horario aproximado de 9 a 16 h. 
Se visitarán espacios costeros y de interior, recientemente restaurados y finalmen-
te, se conocerá in situ la experiencia de restauración llevada a cabo en la laguna 
de Los Tollos.
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PROGRAMA

12 NOV
09:30 - 10:00  INAUGURACIÓN. José Fiscal López. Consejero de Medio Ambiente y   
 Ordenación del Territorio

10:00 - 10:30 CONFERENCIA INAUGURAL. Delmar Blasco. Coordinador de MedWet

10:30 - 11:00  CAFÉ.

11:00 - 14:00  SESIÓN 1. BASES ECOLÓGICAS E HIDROLÓGICAS PARA LA CONSERVACIÓN  
 Y RECUPERACIÓN DE HUMEDALES. Modera: Santos Cirujano Bracamonte.  
 Real Jardín Botánico. CSIC

 1.  Procariotas y virus en humedales salinos del mediterráneo  
  occidental.
  Gema Laura Batanero Franco.

 2.  De los microbios al territorio a través del tiempo, identificación  
  de impactos y alternativas de restauración en un humedal de La  
  Mancha húmeda. Celia Laguna Mora.

 3.  Análisis de la estructura de la comunidad bacteriana en lagunas  
  someras salinas frente al impacto antrópico: elementos para su  
  restauración. María Belenguer Manzanedo.

 4.  Tendencias en la comunidad de zooplancton en una laguna  
  restaurada del Parque Natural de L`Albufera (Valencia, España)  
  durante tres años consecutivos. Xavier Armengol Díaz.

 5.  Condiciones hidrodinámicas de lagunas saladas manchegas:  
  efectos en las interacciones entre los organismos bentónicos y  
  los sedimentos. M. Esther Sanz-Montero.

 6.  Naturaleza y dinámica de la materia orgánica disuelta en   
  humedales salinos de la Reserva de la Biosfera de La Mancha  
  húmeda (España Central). Carlos Rochera Cordellat.

 7.  La guanotrofización por flamencos y el balance hídrico   
  determinan la dinámica de los nutrientes y microbiana en la  
  Laguna de Fuente de Piedra, Málaga. Isabel Reche Cañabate.

 8.  El estudio de los carófitos ayuda a la restauración de los   
  humedales (experimentación con factores de cambio global).  
  María Bernardino Carramiñana.
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 9.  Dinámica temporal como respuesta a condiciones ambientales:  
  un estudio de caso con aves limícolas de la Reserva de la   
  Biosfera “Mancha Húmeda”. España. Maycon S. Sigales Gonçalves

 10.  La avifauna acuática como bioindicador y herramienta para la  
  gestión y conservación de humedales. Análisis de su evolución  
  en el Espacios Protegidos del mar Menor (Murcia, SE Ibérico).  
  Antonio Zamora López.

 11.  Caracterización hidrológica de los humedales del Paraje   
  Natural “Desembocadura del Guadalhorce” en el contexto de su  
  restauración y conservación. José Manuel Nieto López.

 12.  Evolución limnimétrica de la laguna de los Jarales (Lucena,  
  Córdoba) y monitorización de los parámetros climáticos que  
  intervienen en su balance hídrico. José Manuel Gil Márquez.

16:30 - 17:45  SESIÓN 2. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE HUMEDALES DE INTERIOR.
 Modera: Francisco Comín Sebastián. Instituto Piernaico de Ecología. CSIC

 1.  Restauración integral de la cubeta endorreica de Los Tollos
  (Andalucía, SO España). Felipe Oliveros Pruaño.

 2.  Recuperación hidrológica de la Laguna de Los Tollos (Cádiz- 
  Sevilla) tras las obras de restauración de la cubeta lacustre.
  Francisco Moral Martos.

 3.  Linderiella baetica (Branchiopoda, Anostraca): posibles   
  soluciones para evitar su extinción. Juan García de Lomas Latín.

 4.  Restauración del humedal marismeño Lucio de Mesas de Asta,  
  mediante la transformación de balsas industriales (Cádiz,   
  Andalucía, SO España). Jose A. Cabral Herrera.

 5.  Humedales desecados y recuperados como zonas de   
  depuración complementaria en la mancha húmeda.  
  Santos Cirujano Bracamonte.

17:45 - 18:15 SESIÓN DE PÓSTERS / CAFÉ

18:15 - 19:15  SESIÓN 2. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE HUMEDALES DE INTERIOR  
 (continuación)

 6.  Gestión de humedales y cambios en la diversidad funcional de  
  las comunidades de aves acuáticas. Francisco Botella Robles.

 7.  Restauración en la finca caracoles (Doñana): consecuencias  
  para las aves acuáticas y los invertebrados acuáticos.  
  Andy J. Green.
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13 NOV
9:00 - 11:00  SESIÓN 3. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MARISMAS Y HUMEDALES  
 COSTEROS.
 Modera: Juan Pedro Castellano Domínguez. Espacio Natural Doñana.   
 CMAOT

 1.  La restauración de marismas costeras en el Golfo de Cádiz.  
  Jesús Castillo Segura.

 2.  Restauración de las marismas de La Algaida (Sanlúcar de   
  Barrameda) en el Estuario del Guadalquivir con dos niveles de  
  intervención, ejecución y seguimiento durante 15 años.  
  Francisco García Novo.

 3.  Experiencias de gestión activa y puesta en valor de las   
  Marismas del Barbate con un enfoque ecosistémico.  
  Salvador Algarín Vélez.

 4.  Restauración y gestión de un humedal costero mediterráneo: El  
  Marjal dels Moros. J. Ignacio Lacomba Andueza.

 5.  Una aproximación ecosistémica a la restauración de marismas  
  mareales: el caso de las marismas del río San Pedro en la Bahía  
  de Cádiz. Gonzalo Muñoz Arroyo.

 6.  Gestión integrada de tres humedales artificiales en el Parque  
  Natural de L `Albufera de Valencia. Proyecto Life Albufera.  
  Miguel Martín Monerris.

 7.  El reto de conseguir cobertura vegetal en humedales artificiales  
  de flujo superficial. Mattieu Lassalle.

 8.  Indicadores ambientales para el seguimiento del estado de  
  conservación en Salinas Litorales de la Región de Murcia.  
  José Manuel Vidal Gil.

 8.  Efectos de la retirada de la carpa común (Cyprinus carpio) en  
  Charcas del Humedal de Padul, Granada. Andrea Tendero Salietti.

 9.  Intercambio entre zona litoral y pelágica en el Lago Titicaca, en  
  particular entre la Bahía de Puno y el Lago Grande. Introducción  
  al estudio de la contaminación de la Bahía de Puno. 
  César Aguirre Céspedes.
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11:00 - 11:45  CAFÉ.

11:45 - 14:00  SESIÓN 4. GESTIÓN ACTIVA Y PUESTA EN VALOR DE HUMEDALES.
 Modera: Manuel Rendón. R. N. Laguna de Fuente de Piedra. CMAOT

 1.  Dinamización ecológica y diversificación de usos: biodiversidad, 
    turismo de naturaleza, uso público y sal marina atlántica:   
  «Salina Marisma de Cetina», Puerto Real (Cádiz). Juan A. Martín  
  Gómez.

 2.  Cañada de Los Pájaros, la primera experiencia privada en   
  España en restauración de graveras. Mª Isabel Adrián Dosío.

 3.  La red de seguimiento del estado ecológico de humedales  
  en  la Comunitat Valenciana: Metodología, resultados y   
  aplicabilidad de las métricas de «Bases Ecológicas-Magrama».  
  María Sahuquillo Llinares.

 4. Hotspots de macrófitos acuáticos en la península ibérica, una  
  herramienta para la conservación. Argantonio Rodríguez Merino.

 5.  El uso del fuego para la gestión de las zonas húmedas.
  Juan Jiménez Pérez.

 6.  Perspectivas de gestión de las Lagunas de Campotejar, Moreras  
  y Salinas tras el Proyecto LIFE 09/NAT/000516. Conservación de  
  Oxyura Leucocephala en la región de Murcia (SE España).
  Gustavo Ballesteros Pelegrín.

 7.  Puesta en valor de los humedales de La Mancha. Acciones de  
  comunicación del proyecto LIFE Humedales de La Mancha.
  Blanca Hurtado Coll.

 8.  La participación social en la gestión de humedales. El caso de  
  la Charca de Suárez (Motril, Granada). Alicia Cordero Ayuso.
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16:00 - 16:45  SESIÓN 5. PERSPECTIVAS DE CONSERVACIÓN DE HUMEDALES EN ESPAÑA.
 Modera: Felipe Oliveros Pruaño. S. Espacios Naturales Protegidos. CMAOT

 1.  Respuesta de los humedales a la restauración: un balance  
  global. David Moreno Mateos.

 2.  Balance de 30 años de restauración y manejo de zonas   
  húmedas en la Comunidad Valenciana. Juan Antonio Gómez López.

 3.  Estado y tendencia de los servicios proporcionados por los  
  ecosistemas húmedos de Doñana. Blanca Gallego Tévar.

16:45 - 18:45  MESA REDONDA. EL FUTURO DE LA CONSERVACIÓN DE HUMEDALES EN   
 ESPAÑA. 
 Modera: Felipe Oliveros Pruaño.
 Participan: Hermelindo Castro, Carlos Montes, Antonio Camacho, Mª José  
 Viñals, Magdalena Bernués, J. Antonio López-Geta, Eva Hernández.

18:30 - 19:15  PÓSTERS / CAFÉ.

19:15 - 19:30  CONCLUSIONES Y CLAUSURA.

14 NOV
8:30 - 16:00  VISITA A HUMEDALES RESTAURADOS: MARISMAS DE BARBATE,  LAGUNA DE  
 MEDINA Y LAGUNA DE LOS TOLLOS.
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PONENCIA 
INAUGURAL
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I-01  LOS HUMEDALES DEL MEDITERRÁNEO. PROGRESOS Y DESAFÍOS

 Delmar A. Blasco Bellomaría
 Coordinador de la Iniciativa para los Humedales Mediterráneos (MedWet) 

Si tomamos como referencia el año 1975, cuando entró en vigor la Convención sobre 
los Humedales, firmada en Ramsar, Irán en 1971, y a la que España se adhirió en 1982, 
podemos afirmar sin lugar a dudas que en estos últimos 40 años se han hecho progresos 
en todo el mundo, incluido el Mediterráneo, en la conservación de los humedales y en el 
uso sostenible de sus recursos, en gran parte gracias a la contribución de la comunidad 
científica para que conozcamos mejor la naturaleza y el funcionamiento de estos 
ecosistemas. 

Sin embargo, estudios recientes indican que la pérdida de humedales, fundamentalmente 
por la intervención humana, no se ha detenido, aunque sí haya mermado con respecto a 
la desastrosa herencia que a este respecto nos dejó el siglo XX, y que fue el motivo por 
los que unos preclaros líderes de la conservación promovieran la firma de la Convención 
de Ramsar.

Es por ello que el Objetivo 1 del 4º Plan Estratégico 2016-2024 de la Convención esté 
dedicado a “Hacer frente a los factores que impulsan la pérdida y degradación de los 
humedales”.

A su vez, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) recientemente adoptados por las 
Naciones Unidas como una “nueva agenda para el desarrollo sostenible” durante los 
próximos 15 años, representan una gran oportunidad. Por ello MedWet ha preparado 
ya un Marco para la Acción 2015-2030: Los humedales para el desarrollo sostenible en 
la región del Mediterráneo, como una contribución concreta al logro de algunas de las 
metas de los ODS  y mediante una aplicación efectiva el Plan Estratégico de Ramsar en 
nuestra región.

Delmar A. Blasco Bellomaría
MedWet  
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SESIÓN 1. BASES ECOLÓGICAS E HIDROLÓGICAS PARA LA 
CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE HUMEDALES
O-1   PROCARIOTAS Y VIRUS EN HUMEDALES SALINOS DEL MEDITERRANEO   
 OCCIDENTAL
 Gema L. Batanero1, Andy J. Green2, Curtis Suttle3, Ignacio P. Mazuecos1, Marion   
 Vittecoq4, Juan Amat2 e Isabel Reche1.
 1 Dpto. de Ecología e Instituto Universitario del Agua, Universidad de Granada, 2 Dpto. de Ecologia de   
 Humedales, Estación Biológica de Doñana (CSIC), 3 Department of Earth and Ocean Sciences, University of  
 British Columbia 4 Tour du Valat, Centre for the Conservation of Mediterranean Wetlands.
  » Palabras clave: humedales salinos, actividad procariota, virus, biogeoquímica.

Los humedales salinos constituyen aproximadamente un 45% del volumen total 
de las aguas continentales superficiales. Estos sistemas son muy productivos con 
concentraciones de nutrientes y carbono orgánico elevadísimas y, por ende, de 
microorganismos. Sin embargo, a pesar de esta importancia global, la investigación 
realizada sobre aspectos biogeoquímicos y microbianos es aún muy minoritaria. En 
este estudio, hemos analizado 142 cuerpos de agua localizados en 8 complejos 
de humedales salinos a lo largo de la cuenca de Mediterráneo occidental desde 
la Camarga, en Francia, hasta las marismas del Odiel, en Huelva. El objetivo fue 
explorar las relaciones que se establecen entre parámetros biogeoquímicos (isotopos 
estables del agua (δ18O, D), salinidad, concentración de nutrientes mayoritarios), 
y la comunidad microbiana (clorofila a, cianobacterias, bacterias, arqueas, virus y 
concentración de exopolímeros exudados por microorganismos). 
La salinidad osciló dos ordenes de magnitud desde 3.3 a 307.6 g l-1 , la concentración 
de carbono orgánico disuelto varió desde 2.8 a 69.1 mg C l-1 y la concentración del 
fósforo total varió más de tres ordenes de magnitud desde 9 a 1500 μg-P l-1. La 
producción heterotrófica de procariotas (medidas a partir de la incorporación de 
3H-leucina) osciló entre 222 a 4033 pmol l-1h-1 disminuyendo exponencialmente con 
la salinidad. La producción de arqueas (medidas como incorporación de 3H-leucina 
y tratadas previamente con eritromicina) varió entre 28 y 2290 pmol l-1h-1 y mostró un 
patrón opuesto, incrementando exponencialmente con la salinidad. La abundancia 
de virus osciló en dos ordenes de magnitud desde 3.6 x107 a 3.1 x 109 partículas ml-
1, incrementando también exponencialmente con la salinidad. Se observó que tanto 
la actividad como la abundancia de procariotas (bacterias y arqueas) presentaron 
los valores más elevados dentro de un rango de salinidad intermedios de oligo a 
eusalino. Por otro lado, la abundancia de virus y la concentración de exopolímeros 
presentaron una relación positiva y muy significativa (r=0,76, p<0.001***), sugiriendo 
un vinculo estrecho entre la mortalidad bacteriana sometida al estrés de la salinidad; 
la abundancia de virus y la producción de exopolímeros.

Gema Laura Batanero Franco 
Dpto. de Ecología e Instituto Universitario del Agua, Univ. de Granada, 18071 Granada
gemabat@correo.ugr.es

12 NOV
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O-2  DE LOS MICROBIOS AL TERRITORIO A TRAVÉS DEL TIEMPO. IDENTIFICACIÓN  
 DE IMPACTOS Y ALTERNATIVAS DE RESTAURACIÓN EN UN HUMEDAL DE LA   
 MANCHA HÚMEDA
 Celia Laguna1, Ana Isabel López-Archilla2, Álvaro Chicote1 y Máximo Florín1

 1Centro Regional de Estudios del Agua, Universidad de Castilla-La Mancha, 2Departamento de Ecología,  
 Universidad  Autónoma de Madrid.
  » Palabras clave: Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda, lagunas hipersalinas temporales,  
   tapetes microbianos, cambio global, microelectrodos, escalas espaciotemporales.

La Mancha Húmeda aúna las mayores diversidad, densidad, singularidad y buena 
conservación de humedales interiores de España; la restauración de los degradados 
por causas habituales en el Mediterráneo es abordable; las causas de la degradación 
de otros, como la Laguna de Alcahozo (Ciudad Real), no están claras. Temporal e 
hipersalina, entre 1985-1993 la cubrían tapetes cianobacterianos de Coleofasciculus 
chtonoplastes. En 1996, un herbazal sumergido de Ruppia drepanensis poco denso los 
sustituyó. 

Para investigar causas del drástico cambio se analizó paleolimnología, hidroquímica, 
sedimentología, hidrología y usos del suelo en varias épocas. Hacia 1947, la laguna 
era subsalina, carbonatado-cálcica, con aportes de manantial ubicado en la ladera 
NE de su cubeta kárstica, seco desde 1985; conchas de gasterópodos y restos de 
macrófitas caracterizan las capas correspondientes de sedimento. La estructura 
multicapa típica de tapetes aparece en los 20 cm subsuperficiales del sedimento 
hasta 1993, cuando un pozo situado casi en la orilla, excavado para abrevadero, 
rezumaba agua. Desde 1996 aparecen 5-10 cm superficiales de sedimento con 
estructura granular; actualmente una tinaja confina el pozo. El porcentaje de materia 
orgánica y humedad del sedimento entre 1985-1993 era el mayor y más estable entre 
decenas de humedales españoles y mundiales, incluso en periodo seco, coherente 
con los tapetes dominantes entonces. Cinco episodios de entre 32-56 mm de 
precipitación en 24 h ocurrieron entre 1993-1996. Entre 1980-1990 y 2000-2010 se 
registraron transformaciones significativas de viñedo tradicional y criptohumedales 
a viñedo en regadío y cereal en su cuenca. 

Se concluye que la drástica perturbación podría obedecer al enterramiento de los 
tapetes tras pérdida de suelo por acción combinada de cambios de usos del suelo y 
episodios de tormentas, sin excluir que los menguantes aportes de agua subterránea 
provocaran inestabilidad hídrica para los tapetes. Estas hipótesis se contrastan con 
mesocosmos con dos tratamientos de sedimento (control y extraídos de la capa 
estratificada) y agua (superficial y subterránea), realizando microperfiles de oxígeno, 
redox y pH para comparar la sucesión microbiana mediante el metabolismo de las 
comunidades fotoautótrofas. Los resultados servirán para identificar causas de la 
degradación de la laguna y proponer medidas de restauración específicas.

Máximo Florín Beltrán
Edificio Politécnico, Avda. Camilo José Cela s/n, 13071 Ciudad Real.
Maximo.Florin@uclm.es
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O-3  ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD BACTERIANA EN LAGUNAS  
 SOMERAS SALINAS FRENTE AL IMPACTO ANTRÓPICO: ELEMENTOS PARA SU  
 RESTAURACIÓN

 María Belenguer, Antonio Picazo, Anna C. Santamans, Carlos Rochera, y Antonio  
 Camacho 
 Dpto. de Microbiología y Ecología, Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva. Universidad de  
 Valencia.
   »  Palabras clave: Humedales salinos de interior, biodiversidad, DGGE, bacterioplancton, impacto  
   antrópico, restauración. 

El presente estudio tiene como objetivo relacionar la composición y estructura de 
las comunidades bacterianas presentes en lagunas someras salinas con el grado 
de perturbación antrópica. Dentro del proyecto ECOLAKE (CGL2012-38909) y 
CARBONSINK (Fundación Biodiversidad) se ha analizado la estructura de las 
comunidades bacterianas de 17 lagunas de la Reserva de la Biosfera de La Mancha 
Húmeda y 4 lagunas costeras mediterráneas. Estas lagunas, endorreicas, difieren 
entre ellas por su hidrología, sus características fisicoquímicas, y por el grado 
del impacto antrópico, alto en algunas de ellas, debido a la extracción de sal o, 
principalmente al vertido de aguas residuales con distintos grados de tratamiento. 

El estudio de éstas comunidades en el marcado gradiente de perturbación antrópica 
que presentan estas lagunas pueden proporcionarnos información relevante sobre 
los procesos ecológicos que han sido alterados y ser una herramienta útil para la 
restauración/recuperación de estos sistemas. La estructura de las comunidades 
bacterianas fue determinada mediante el análisis del DNA que se realizó por medio 
de la técnica de electroforesis en gel de gradiente desnaturalizante (DGGE) y 
mediante análisis metagenómico por pirosecuenciación (454). 

Parámetros derivados de la estructura poblacional, como la diversidad, muestran 
diferencias entre las diferentes lagunas que parecen estar asociadas a características 
físico-químicas y ambientales, y que reflejan el estado de conservación/degradación 
de los humedales. En conclusión, las comunidades bacterianas, que pueden ser 
efímeras y rápidamente adaptables a otros entornos, presentan estructuras 
diferentes en lagunas que contrastan en su grado de perturbación antrópica. El 
estudio de la composición de cada comunidad puede ser una herramienta específica 
para identificar qué procesos clave son los que en mayor medida están degradados, 
y con ello afianzar y dirigir la restauración de manera concreta, algo posible en 
ecosistemas sensibles como son los humedales salinos de interior. 

María Belenguer Manzanedo 
Departamento de Microbiología y Ecologia. C/ Doctor Moliner, 50 CP. 46100 Burjassot. Valencia, España. 
mabeman@alumni.uv.es
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O-4  TENDENCIAS EN LA COMUNIDAD DE ZOOPLANCTON EN UNA LAGUNA   
 RESTAURADA DEL PARQUE NATURAL DE L’ALBUFERA (VALENCIA, ESPAÑA)   
 DURANTE TRES AÑOS CONSECUTIVOS

 Xavier Armengol, María Antón-Pardo, Juan Rueda y Carla Olmo 
 Dpto. de Microbiología y Ecología / ICBIBE. Universidad de Valencia
   »  Palabras clave: Diversidad, riqueza específica, cladóceros, rotíferos, copépodos, estado trófico. 

El impacto antrópico ha provocado la degradación e incluso la desaparición de 
muchos humedales en todo el mundo y más intensamente en las últimas décadas. La 
restauración de masas de agua es cada vez más frecuente para tratar de recuperar 
ecosistemas acuáticos degradados. El objetivo de nuestro trabajo es el seguimiento 
de los cambios en la comunidad de zooplancton en una laguna intradunar restaurada, 
del Parque Natural de l’Albufera de Valencia. Se trataba de una laguna permanente de 
aproximadamente 1 metro de profundidad y una extensión de unos 300 m2 bastante 
colmatada y cubierta de helófitos. Los trabajos de restauración se llevaron a cabo 
en 2003 dentro del Proyecto Life Duna y consistieron en una ampliación de la laguna 
hasta alcanzar una superficie de unos 4000 m2 y una profundidad cercana a los 2 
metros en la zona central. Posteriormente a la restauración y a lo largo de tres años 
(noviembre 2006-agosto 2009) se tomaron muestras mensuales de zooplancton y 
se midieron las principales variables limnológicas. En este trabajo se muestran las 
principales tendencias de la comunidad de zooplancton a lo largo de este periodo. 

Xavier Armengol DÍaz
Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva. Universitat de València. A.O. 22085, E-46980 
Valencia, Spain.
Javier.Armengol@uv.es
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O-5  CONDICIONES HIDRODINÁMICAS DE LAGUNAS SALADAS MANCHEGAS:   
 EFECTOS  EN LAS INTERACCIONES ENTRE LOS ORGANISMOS BENTÓNICOS Y LOS  
 SEDIMENTOS
 M. E. Sanz-Montero1,  J. P. Rodríguez-Aranda2 y  Ó. Cabestrero1 
 1 Dpto. Petrología y Geoquímica. Universidad Complutense de Madrid. 2 Dpto. Ciencias Experimentales.  
 Universidad Complutense de Madrid

   »  Palabras clave: Bledius, efídrida, laguna salada, roca errante, tapiz microbiano

Las fluctuaciones del nivel del agua en las lagunas saladas interiores de carácter 
somero controlan tanto el funcionamiento de los ecosistemas que albergan como los 
procesos sedimentarios que allí se producen. Estos ambientes suelen desecarse o 
retraerse por evaporación y dar lugar a unas condiciones ecológicas y sedimentarias 
extremas. Asimismo, los episodios en los que la laguna se llena de agua también 
representan un cambio drástico, especialmente si  las condiciones hidrodinámicas 
son muy energéticas. Las observaciones llevadas a cabo en el humedal de Lillo 
(Toledo) desde 2009, compuesto por tres lagunas endorreicas, han permitido precisar 
cómo dichos cambios ambientales influyen en los microorganismos bentónicos que 
colonizan el fondo de los humedales donde predomina el yeso. Las comunidades 
microbianas constan fundamentalmente de cianobacterias, bacterias rojas sulfúreas y 
bacterias sulfatorreductoras. Las cianobacterias pueden alimentar, de la primavera al 
verano, a poblaciones importantes de larvas y adultos de moscas efídridas, insectos 
adaptados a valores de salinidad y pH elevados. Por un lado, las moscas destruyen los 
tapices microbianos y evitan su posterior mineralización que originaría estromatolitos 
y, por otro lado, son un alimento importante de la avifauna acuática de la zona. 

Los escarabajos estafilínidos Bledius igualmente se adaptan a salinidades elevadas y 
a los avances y retrocesos de la orilla. Estos coleópteros también se alimentan de las 
comunidades microbianas y bioturban el sedimento de las lagunas. Principalmente, 
oxidan los depósitos finos y dificultan la mineralización de los tapices microbianos de 
forma análoga a las efídridas.

Los tapices microbianos protegen los sedimentos yesíferos de las lagunas de la erosión 
mediante el proceso conocido como bioestabilización, estimándose que resisten 
velocidades de corriente próximas a 1.60 m/s. No obstante, cuando se producen las 
tormentas otoñales e invernales, se generan fuertes corrientes de agua que rompen 
los tapices e incrementan muy significativamente la erosión del sustrato. Así, se ha 
observado con cierta frecuencia que, durante episodios tormentosos, se han movido 
por arrastre rocas de hasta 8 kg de peso que dejan tras de sí trazas serpenteantes de 
hasta 125 m de longitud. 

Por tanto, el humedal de Lillo constituye un ejemplo del importante papel que juegan 
los microorganismos en las lagunas saladas someras. 

M. Esther Sanz-Montero
Fac. CC. Geológicas. Univ. Complutense. C/ José Antonio Novais, 10. 28040-Madrid. 
mesanz@geo.ucm.es
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O-6  NATURALEZA Y DINÁMICA DE LA MATERIA ORGÁNICA DISUELTA EN HUMEDALES  
 SALINOS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA MANCHA HÚMEDA (ESPAÑA  
 CENTRAL)

 Carlos Rochera1, Antonio Picazo1, Maykoll Corrales1, Anna C. Santamans2,   
 Antonio Camacho1 
 1 Dpto de Microbiología y Ecología, Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, Universidad de  
 Valencia. 2 Department of Animal and Plant Science, School of Biological Sciences, University of Sheffield. 
   »  Palabras clave: Humedales salinos, materia orgánica disuelta fluorescente, Reserva de la Biosfera, ciclo  
   del carbono

Los lagos salinos someros situados en la Reserva de la Biosfera de La Mancha 
Húmeda (España Central) representan ecosistemas únicos en el contexto europeo. 
Este tipo de humedales son magníficos modelos dónde testar hipótesis ecológicas 
relacionadas con patrones funcionales y el ciclo biogeoquímico de los nutrientes. 
Uno de sus aspectos más particulares es la ausencia de drenaje, que los convierte 
en cuencas terminales en las que la escorrentía permite una notable acumulación de 
sales disueltas, circunstancia que, sumada a la evapo-concentración consecuencia 
del balance hídrico negativo y a las características geoquímicas del entorno, explica la 
alta mineralización que generalmente presentan estos humedales, siendo también un 
importante reservorio de carbono, tanto en sus formas orgánicas como inorgánicas. 
En este contexto, dentro del proyecto ECOLAKE (CGL2012-38909), se ha llevado a 
cabo un estudio consistente en monitorear la dinámica y naturaleza de la materia 
orgánica disuelta (DOM) presente en 18 lagunas representativas de la región durante 
aproximadamente dos ciclos hidrológicos. La concentración de carbono orgánico 
disuelto (DOC) en el total de muestras estudiadas varió cerca de dos órdenes de 
magnitud (0,4-25 mM), mostrando una relación positiva con la conductividad. 

El estudio incluyó la caracterización de la fracción cromogénica de esta materia 
orgánica disuelta (CDOM) mediante la realización de matrices de fluorescencia de 
excitación/emisión. Entre los componentes de CDOM detectados los que mayor 
correlación mostraron con la concentración total de DOC fueron los vinculados 
a sustancias húmicas y aquellas de origen autóctono derivadas de la degradación 
microbiana de la materia orgánica, estando por ello asociados al metabolismo 
heterótrofo de las lagunas. Otro tipo de CDOM varió siguiendo un patrón estacional 
más evidente, el cual fue inverso al patrón del nivel de inundación de las cubetas, lo que 
probablemente responda a su naturaleza más refractaria y por tanto más desvinculada 
de la mineralización de la materia orgánica. En base a estos resultados se pretende 
discutir de qué modo estos diferentes tipos de DOM podrían estar vinculados a la 
regulación metabólica de este tipo de sistemas acuáticos. 

Carlos Rochera Cordellat 
Dpto. de Microbiología y Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de Valencia, Edif. de 
Investigación, C/Dr. Moliner, s/n, 46100 Burjassot, Valencia-España. 
carlos.rochera@uv.es
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O-7  LA GUANOTROFIZACIÓN POR FLAMENCOS Y EL BALANCE HÍDRICO DETERMINAN  
 LA DINÁMICA DE LOS NUTRIENTES Y MICROBIANA EN LA LAGUNA DE FUENTE  
 DE PIEDRA, MÁLAGA 

 Isabel Reche1, Gema L. Batanero1, Elizabeth León-Palmero1, Manuel Rendón-Martos2,  
 Curtis A. Suttle3, Andy J. Green4

 1 Departamento de Ecología e Instituto del Agua, Universidad de Granada
 2 Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra, Málaga
 3 University of British Columbia, Vancouver, Canadá
 4 Estación Biológica de Doñana. CSIC.
   »  Palabras clave: Balance hídrico, guanotrofización, nutrientes, microorganismos, Fuente de Piedra

Fuente de Piedra es una laguna atalasohalina, que alberga una de las colonias 
reproductoras de flamencos (Phoenicopterus roseus) más importantes del Mediterráneo 
Occidental, alcanzando durante el periodo estival más de 50,000 individuos. Esta 
laguna presenta una hidrodinámica extrema con una intensa evaporación durante el 
verano y un llenado durante el otoño y el invierno generando gradientes de salinidad 
que oscilaron entre 10 y 200 g l-1 durante este estudio. Nosotros hemos evaluado la 
influencia de la densidad de flamencos y el balance hídrico sobre la dinámica de los 
nutrientes principales (C, N, P) y de los componentes de la comunidad microbiana. 
Entre los nutrientes principales, el carbono orgánico disuelto (DOC) osciló entre 12 a 
163 mg C l-1, el nitrógeno disuelto total (TDN) varió entre 0.5 y 11.2 mg N l-1 y el fósforo 
total (TP) osciló entre 44 and 1195 μg P l-1. Los valores de clorofila a fueron máximos 
durante el verano alcanzando concentraciones superiores a 256 μg l-1. La actividad 
heterotrófica de procariotas (medida a partir de la incorporación de 3H-leucina), osciló 
entre 28 y 2171 pmol l-1 h-1 con valores máximos durante el verano. La abundancia de 
virus osciló entre 0.11 x109 and 1.09 x109 partículas ml-1.  

La concentración tanto de DOC como de TP fueron más elevadas cuando incrementó la 
salinidad y fueron más positivos los valores del 18δO sugiriendo un estrecho control por 
evapoconcentración. Por el contrario, la dinámica del TDN estuvo significativamente 
relacionada con la abundancia de flamencos, probablemente asociada a los elevados 
aportes de heces durante el periodo reproductivo y de cría. La actividad heterotrófica 
de los procariotas mostró también una relación positiva y significativa con el TDN, 
sugiriendo un papel relevante del nitrógeno para estos procariotas. Sin embargo, la 
abundancia de virus pareció estar principalmente determinada  por la evaporación 
del agua de la laguna que favorecería las tasas de contacto con sus hospedarores 
potenciales. 

Isabel Reche Cañabate  
Dpto de Ecología e Instituto Universitario del Agua, Univ. de Granada, 18071 Granada  
ireche@ugr.es
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O-8  EL ESTUDIO DE LOS CARÓFITOS AYUDA A LA RESTAURACIÓN DE LOS HUMEDALES  
 (EXPERIMENTACIÓN CON FACTORES DE CAMBIO GLOBAL)

 M. Carramiñana, D. Cócera, G. Page, M.A. Rodrigo y C. Rojo
 Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva. Universidad de Valencia.     
  »  Palabras clave: Caráceas, humedal costero, cambio climático, salinización, desecación.

La investigación básica y aplicada realizada en las últimas décadas sobre la 
relevancia de los carófitos en los ecosistemas acuáticos indica que: i) son ingenieros 
del ecosistema y tienen un claro efecto en la mejora de la calidad del agua; ii) su 
diversidad se puede recuperar de los bancos de propágulos de los sedimentos y por 
reimplantación; pero iii) son muy vulnerables a los cambios físico-químicos de su 
entorno. 

Por eso, en los humedales costeros, tan vulnerables ante el cambio global (i.e. 
aumento de temperatura y de la concentración de sales), se debe prever la deriva de 
las praderas de carófitos, conociendo qué especies pueden ser más resilientes ante el 
cambio, y de este modo mejorar los esfuerzos de conservación y restauración. La base 
de este propósito es la experimentación: comprobando qué umbrales de tolerancia 
tienen las especies ante los cambios, las sinergias o antagonismos de los factores del 
cambio y, en definitiva, qué especies soportarán mejor o peor el cambio. Estos son los 
objetivos de nuestros trabajos recientes y del que aquí se expone. 

Se han utilizado tres especies que coexisten en las zonas húmedas del Parque Natural 
de L’Albufera de Valencia (Chara aspera, C. hispida y C. vulgaris). Comprobamos el 
efecto de un aumento de 4°C en la temperatura del agua y del aumento de la salinidad 
desde prácticamente 0.5 g/l a 4 g/l. Diseñamos, por tanto, un experimento factorial: 
población, temperatura y salinidad. Las variables consideradas fueron: crecimiento 
(longitud, peso seco y tasa de crecimiento) y arquitectura (densidad de ramificaciones, 
número de nodos, distancia internodal). Respecto al crecimiento, ahora sabemos que 
el aumento de la temperatura mitigará el efecto pernicioso del aumento de la salinidad 
en C. hispida y C. vulgaris; si aumentara la salinidad por la sequía, sin aumento de 
temperatura, ambas experimentarían un menor crecimiento; y en el caso menos 
probable de que aumente la temperatura sin aumentar la concentración de sales, las 
dos especies, pero fundamentalmente Chara hispida, se verían beneficiadas. El caso 
de C. aspera es el contrario, y, resumiendo, se puede decir que únicamente el aumento 
de salinidad le resulta netamente beneficioso.  

María Bernardino Carramiñana 
C/ Catedrático José Beltrán Martínez 2. 46980 Paterna  
mariapodiceps@gmail.com
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O-9  DINAMICA TEMPORAL COMO RESPUESTA A CONDICIONES AMBIENTALES: UN  
 ESTUDIO DE CASO CON AVES LIMICOLAS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA   
 “MANCHA HÚMEDA”, ESPAÑA

 M. S. Gonçalves1,2, J.A. Gil-Delgado1, R.U. Gosálvez3, G. López-Iborra4, A. Ponz5 y  
 A. Velasco3

 1 Universidad de Valencia
 2 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Ministério da Educação, Brasil
 3 Universidad de Castilla-La Mancha
 4 Universidad de Alicante
 5 Universidad de Zaragoza
  »  Palabras clave: Ecología de poblaciones, variación temporal, humedales, hidroperíodo.

Las diferencias en la dinámica temporal de la abundancia de las especies reflejan cómo 
las localidades cumplen con los recursos y condiciones ecológicas que necesitan. En 
el centro de la Península Ibérica, la Reserva de la Biosfera de la “Mancha Húmeda” 
(RBMH) incluye más de 30.000 hectáreas de humedales con alto impacto humano. 

En este estudio, investigamos la similitud del patrón temporal de la abundancia de 
avoceta (Recurvirostra avosetta), cigüeñuela (Himantopus himantopus) y chorlitejo 
patinegro (Charadrius alexandrinus) en un conjunto de humedales de la RBMH. 
También exploramos si las características del hábitat y del paisaje están relacionados 
con el grado de concordancia entre el patrón temporal en estos humedales. Se 
realizaron conteos mensuales de las tres especies en 26 humedales entre octubre de 
2010 y febrero de 2014. 

En cada humedal se estimaron quince variables ambientales distribuidas en cinco 
grupos (hidroquímica, hidroperíodo, antropogénicas, paisaje y estructurales). Para 
cada especie, la relación entre la similitud en las variables ambientales y la semejanza 
en el patrón temporal en los humedales se evaluó utilizando la prueba de Mantel. 
Para avoceta y cigüeñuela los análisis identificaran varios grupos de humedales con 
fluctuación temporal similar. Por el contrario, los patrones temporales de chorlitejo 
patinegro fueron diferentes entre las lagunas. A excepción de la cigüeñuela, los 
patrones estacionales observados para avoceta y chorlitejopatinegro se asociaron 
con al menos una variable ambiental. El hidroperíodo fue una variable explicativa 
común para estas dos especies. 

Muchas lagunas en el centro de España están bajo fuerte influencia de las aguas 
residuales de las zonas urbanas próximas, permaneciendo con agua durante un 
período de tiempo más largo. Durante más de dos décadas, el complejo lagunar de 
RBMH muestra cambios significativos en los regímenes hídricos de las lagunas, una 
consecuencia de canalización de las corrientes superficiales y la sobreexplotación 
directos del agua y acuíferos. Por tanto, es posible que en el corto plazo muchas 
lagunas estacionales muestren una contracción del hidroperíodo obligando a los 
limícolas a ocupar humedales con aguas residuales.  

Maycon S. Sigales Gonçalves 
mayconsanyvan@gmail.com
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O-10  LA AVIFAUNA ACUÁTICA COMO BIOINDICADOR Y HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN  
 Y CONSERVACIÓN DE HUMEDALES. ANALISIS DE SU EVOLUCIÓN EN LOS ESPACIOS  
 PROTEGIDOS DEL MAR MENOR (MURCIA, SE IBÉRICO)

 Antonio Zamora, Gustavo A. Ballesteros, Ángel Pérez-Ruzafa y Concepción Marcos
 Universidad de Murcia
  »  Palabras clave: bioindicador, conservación, avifauna, Mar Menor, ZEPA, RAMSAR

La laguna del Mar Menor, situada en el sureste de la península ibérica, es uno de los 
enclaves naturales de mayor importancia y singularidad del Mediterráneo. El estudio 
de la avifauna es una herramienta de gran utilidad a la hora de evaluar el estado de 
conservación de un ecosistema y la salud ambiental de su entorno, sirviendo también 
de bioindicador frente a su posible alteración o deterioro (Green & Figueroa, 2003). 
Sin embargo, mientras los criterios de conservación suelen mantener cierta rigidez, 
las poblaciones muestran una importante variabilidad que podría atribuirse a causas 
naturales y no estar necesariamente ligadas a la mayor o menor eficacia de las 
medidas de conservación. Para comprobar la variabilidad temporal de las poblaciones 
y su efecto en los criterios de conservación, se ha llevado a cabo el seguimiento de 
la población de aves ligadas  a ecosistemas acuáticos que utilizan el Mar Menor y 
sus humedales asociados como zona de invernada o de reproducción (periodo 2000-
2014).

La zona de estudio incluye el Humedal de Importancia Internacional RAMSAR Mar 
Menor, el cual engloba los espacios protegidos por las ZEPAs: Salinas y Arenales de 
San Pedro del Pinatar y Mar Menor.  

En el estudio se ha observado variaciones en la diversidad de las poblaciones, 
detectando diferencias significativas entre áreas protegidas. La comparativa, de dos 
ZEPAs cercanas y con las mismas poblaciones potenciales de aves, desvela un actual 
y progresivo deterioro del entorno de la ZEPA Mar Menor. Este actual declive, está 
siendo amortiguado dentro del humedal RAMSAR por la ZEPA Salinas y Arenales de 
San Pedro del Pinatar, cuya gestión activa le confiere un alto grado de conservación. Al 
mismo tiempo, la rigidez de los criterios de conservación, aún siendo útiles, no parece 
acorde a la dinámica natural de las poblaciones. La presente situación, manifiesta 
tanto la necesidad de revisar los criterios de declaración de zonas de protección 
incorporando la variabilidad natural de las poblaciones, como la de llevar a cabo una 
gestión integrada y más eficaz, más allá de meras declaraciones sobre el papel, que 
permita conseguir los objetivos fijados por la designación de espacios protegidos.

Antonio Zamora López
C/ Cura Barqueros, nº37. Puebla de Soto (Murcia). CP: 30836 
antonioparra7@hotmail.com
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O-11  CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA DE LOS HUMEDALES DEL PARAJE NATURAL  
 “DESEMBOCADURA DEL GUADALHORCE” EN EL CONTEXTO DE SU RESTAURACIÓN  
 Y CONSERVACIÓN

 José M. Nieto-López1, Bartolomé Andreo-Navarro1, Matías Mudarra-Martínez1, José  
 M. Ramírez-González2 y Manuel Rendón-Martos3

 1 Dpto de Geología y Centro de Hidrogeología de la Universidad de Málaga 
 2 Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, CMAOT
 3 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía 

  »  Palabras clave: humedal, río, acuífero, influencia marina, biodiversidad, gestión.

El complejo lagunar de la Desembocadura del Guadalhorce se encuentra dentro del 
Paraje Natural del mismo nombre, al suroeste de la ciudad de Málaga. Las lagunas 
tienen su origen en las extracciones de áridos (1977-1982) y en su posterior restauración 
y mejora del hábitat que se realizó con el proyecto de adecuación del curso bajo del 
río Guadalhorce (1996-2002). 

Los antecedentes de este complejo lagunar hacen necesaria su caracterización 
hidrológica e hidrogeológica para definir el comportamiento hidrodinámico e hidroquímico 
de cada una de las lagunas que lo forman. Así, se pueden establecer pautas de gestión 
para estos ecosistemas y los hábitats que albergan a la avifauna acuática,  que es sin 
duda uno de los grupos de vertebrados más dependientes de la hidrología.

Para llevar a cabo dicha caracterización se están realizando, con una periodicidad 
mensual, medidas in situ de parámetros físico-químicos del agua (conductividad eléctrica, 
temperatura, pH, etc.) de las ocho lagunas del complejo, que se suman al registro realizado 
por la Agencia Andaluza del Agua. Así mismo, se están efectuando medidas del nivel 
piezométrico y de la conductividad eléctrica en varios pozos y sondeos existentes en el 
entorno de los humedales. En todos los puntos de control se han tomado muestras de 
agua para los posteriores análisis químicos en laboratorio. De forma complementaria, se 
han realizado censos de aves acuáticas en el paraje natural desde 1996, lo que permite 
evaluar los cambios que se han dado en la población reproductora. 

Los resultados evidencian la existencia de una importante relación humedal-acuífero-
río-mar, que afecta a las características físico-químicas de cada laguna en función 
del peso específico de cada factor en el funcionamiento hídrico. Por otra parte, se 
aprecia una  tendencia ascendente en el número de aves acuáticas reproductoras 
y el establecimiento de nuevas especies como la Malvasía Cabeciblanca (Oxyura 
leucocephala), una de las anátidas más amenazadas de Europa Occidental y que está 
catalogada En Peligro.

Estos resultados ponen de manifiesto que las actuaciones de mejora del hábitat, unidas 
a la dinámica natural del complejo lagunar, han permitido el asentamiento de nuevas 
especies y el incremento de la biodiversidad en los humedales de este paraje natural.

José Manuel Nieto López
CEHIUMA. C/Arquitecto Francisco Peñalosa, 18. 29590 - Málaga 
nietolopezjm@uma.es
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O-12  EVOLUCIÓN LIMNIMÉTRICA DE LA LAGUNA DE LOS JARALES (LUCENA, CÓRDOBA)  
 Y MONITORIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS CLIMÁTICOS QUE INTERVIENEN EN SU  
 BALANCE HÍDRICO

 J.M. Gil1, M. Mudarra1, B. Andreo1, L. Linares2, F. Carrasco1, C. Almécija3, J.   
 Benavente3, J.J. Durán4, C. Jiménez de Cisneros5, I. Vadillo1, M. Rendón-Martos6 y J.  
 de la Cruz6

 1 Dpto. de Ecología y Geología y Centro de Hidrogeología. Universidad de Málaga
 2 Academia Malagueña de Ciencias
 3 Instituto del Agua y Dpto. de Geodinámica Externa.  Universidad de Granada
 4 Instituto Geológico y Minero de España
 5 Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (CSIC) y Universidad de Granada
 6 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía

  »  Palabras clave: Acuífero (kárstico) evaporítico, funcionamiento hidrogeológico, humedal.

La laguna de Los Jarales es un humedal de origen kárstico-evaporítico que se 
encuentra en el término municipal de Lucena (Córdoba), en el fondo de una depresión 
situada en la divisoria hidrográfica entre los ríos Genil y Anzur. Con el fin de cuantificar 
los parámetros climáticos (entrada por precipitación y salida por evaporación) que 
intervienen en el balance hídrico de esta laguna, se ha instalado en su zona central 
un sensor de nivel para el control de las variaciones de lámina de agua y, en sus 
inmediaciones, una estación meteorológica equipada con pluviómetro, termómetro, 
tanque evaporímetro, higrómetro y anemométro. 

La evolución limnimétrica correspondiente al primer año de registro (abril 2014-abril 
2015) se ha comparado con los datos de precipitación y evaporación. Al mismo 
tiempo se ha calculado la hipotética evolución que seguiría la lámina de agua de 
un humedal ubicado en este entorno, cuyas entradas se debieran exclusivamente a 
la precipitación directa sobre la zona inundada y sus salidas a la evaporación. Los 
resultados preliminares reflejan una marcada influencia de la climatología sobre la 
dinámica lagunar, aunque en el balance hídrico intervienen otros parámetros distintos 
a los monitorizados en la laguna. Resulta significativo que los descensos registrados 
en el humedal durante los meses de estiaje sean superiores a los medidos en el 
tanque evaporímetro. Esta diferencia podría explicarse por la existencia de otros 
componentes de salida del sistema, diferentes a la evaporación: infiltración en el vaso 
lagunar y/o bombeos en el acuífero. No obstante, es necesario un registro más amplio, 
que comprenda años con diferentes condiciones climáticas, para poder valorar esta 
observación. Es fundamental conocer estos factores para caracterizar el contexto 
hidrológico e hidrogeológico del humedal, de cara a su adecuada gestión, protección 
y, si fuera necesaria, corrección ambiental.

Jose Manuel Gil
Edif. Ada Byron (Mód. B), C/Arquitecto Francisco Peñalosa, 18. 29590-Málaga
Josemgil@uma.es
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SESIÓN 2. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 
HUMEDALES DE INTERIOR

O-13
  RESTAURACIÓN INTEGRAL DE LA CUBETA ENDORREICA DE LOS TOLLOS (EL   

 CUERVO, SEVILLA)
 Felipe Oliveros1 y Manuel Cabaco2

 1Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.
 2Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. CMAOT.

  » Palabras clave: humedales, restauración, hidrogeología, suelos, Tollos, Life.

La laguna de los tollos, con casi 90 ha de superficie, fue uno de los mayores humedales 
endorreicos de Andalucía,  llegando a constituir un importante refugio de biodiversidad. 
A pesar de ello, en las últimas décadas del siglo XX, sufrió una drástica transformación 
que supuso la pérdida de su valor ambiental.
Bajo su cubeta existe un importante yacimiento de arcillas, cuya explotación, objeto 
de concesión administrativa a mediados de los años 70, tuvo lugar hasta finales de 
los 90. Esta actividad redujo la superficie lagunar un 30%, afectando físicamente el 
acuífero de fondo de cubeta y provocando su drenaje hacia las cortas mineras, lo 
que alteró el funcionamiento hidrogeológico del humedal y su régimen de inundación. 
Durante su explotación, el agua que afloraba en las cortas, era bombeada nuevamente 
a la cubeta, propiciando su inundación permanente; posteriormente, tras el cese de 
la actividad, las cortas formaron cuerpos de agua permanente, muy profundos y la 
cubeta permaneció seca hasta su restauración.
Los objetivos del proyecto han sido restaurar los procesos hidrogeológicos y la 
red hídrica superficial de la cuenca vertiente, fomentar la biodiversidad e integrar 
socialmente el espacio. Para restaurar la cubeta, se rellenaron las cortas con las 
mismas arcillas que se extrajeron, compactándolas adecuadamente y se remodeló 
la topografía del terreno, para optimizar el uso de las materiales disponibles. Para 
minimizar la colmatación de la cubeta, se llevaron a cabo actuaciones de corrección 
hidrológica en arroyos vertientes y se reforestó el perímetro lagunar. También se 
recrearon pequeñas charcas temporales, para favorecer la colonización de anfibios e 
invertebrados y se adecuaron senderos y miradores de uso público. 
Los efectos de la reforestación y corrección hidrológica, se verán a medio/largo plazo. 
Igualmente, será necesario algún tiempo para ver si los incrementos de biodiversidad 
registrados tras la restauración, se mantienen en el tiempo. Por el contrario, la eficacia 
de las actuaciones llevadas a cabo sobre la cubeta ya se ha puesto de manifiesto. 
En este sentido, el ascenso del nivel freático tras el relleno de las cortas mineras,  
así como los balances hídricos de los últimos meses, indican la recuperación del 
funcionamiento hidrogeológico.

Felipe Oliveros Pruaño 
CMAOT. Edif. Junta de Andalucía. Pza. Asdrúbal s/n. 3ª pl. 11071 Cádiz.
felipe.oliveros@juntadeandalucia.es

12 NOV
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O-14   RECUPERACIÓN HIDROLÓGICA DE LA LAGUNA DE LOS TOLLOS (CÁDIZ-SEVILLA)   
 TRAS LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA CUBETA LACUSTRE

 Francisco Moral Martos, Miguel Rodríguez Rodríguez, Mario Parra Cachada
 Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla

  » Palabras clave: restauración, cubeta lacustre, cuenca hidrológica, piezometría, salinidad.

Los trabajos de seguimiento hidrológico llevados a cabo desde 2012 en el marco del 
proyecto Life+ Los Tollos han permitido constatar la evolución hidrológica reciente 
de la laguna de Los Tollos y su entorno, en particular, desde la finalización de los 
movimientos de tierra principales en septiembre de 2014. 

El relleno de las cortas excavadas en parte de la antigua laguna con los estériles 
de la minería, así com su posterior compactación, han permitido la recuperación 
del área lacustre original y de la topografía plana de la zona inundable, lo cual era 
imprescindible para restablecer el régimen hídrico estacional y variable propio 
de la mayor parte de las lagunas de campiña. Por otra parte, la restauración ha 
posibilitado la restitución a la cuenca vertiente de más de 50 de las aproximadamente 
200 ha que perdió la zona endorreica a causa de los movimientos de tierras de la 
minería. Otras consecuencias positivas del relleno de las cortas mineras han sido la 
reducción, aunque ya era limitada antes de la restauración, de la conexión hidráulica 
entre el sistema hidrológico superficial y el acuífero confinado infrayacente y, sobre 
todo, la reducción de la capacidad de almacenamiento de agua a cotas inferiores 
a la del lecho lacustre. De esta manera, se ha conseguido la saturación en agua 
de los primeros metros del subsuelo y la inundación continuada de la laguna 
desde septiembre de 2014 hasta, al menos, junio de 2015. Por último, el ascenso 
generalizado de la piezometría permite la permanencia de las sales disueltas en el 
agua en la franja más somera del subsuelo y en la propia cubeta lacustre. 

En definitiva, a pesar de la brevedad del periodo transcurrido y de la necesidad de 
prolongar la monitorización, al menos durante el próximo periodo de desecación de 
la laguna, el seguimiento llevado a cabo arroja indicios positivos sobre la eficacia de 
la restauración hidrológica de la laguna de Los Tollos.

Francisco Moral Martos
Universidad Pablo de Olavide, Ctra. de Utrera, km 1, 41013, Sevilla. 
fmormar@upo.es
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O-15   LINDERIELLA BAETICA (BRANCHIOPODA, ANOSTRACA): POSIBLES SOLUCIONES  
 PARA EVITAR SU EXTINCIÓN

 Juan García de Lomas1,3,  Francisco Hortas2,3 y Carlos M. García2,3 
 1 Agencia de Medio Ambiente y Agua 
 2 Universidad de Cádiz 
 3 Sociedad Gaditana de Historia Natural

  » Palabras clave: lagunas temporales, conservación, amenazado, branchiopoda, LIFE Los Tollos.

Linderiella baetica fue descubierta en 2007 en una pequeña laguna temporal de 
Puerto Real (Cádiz). Habita aguas pluviales de muy baja conductividad (300-600 μS 
cm-1), hidroperiodo de 3-6 meses y profundidad máxima 0,5 m. L. baetica apareció en 
la etapa inicial de inundación, con temperaturas de entre 15-20ºC, conductividades 
<500 μS cm-1 y pH 7,2-7,5. La comunidad acompañante incluye otras 5 especies 
de grandes branquiópodos, anfibios (Pleurodeles waltl, Pelobates cultripes, Hyla 
meridionalis), un reptil (Natrix maura) y un buen número de invertebrados acuáticos. 
Antes de su descubrimiento solo se conocía una cita de 1978 en un encharcamiento 
próximo a la laguna de Los Tollos (El Cuervo, Sevilla). A pesar de los esfuerzos 
de prospección realizados, no se conoce ninguna otra localidad del planeta que 
albergue L. baetica, por lo que puede considerarse “en peligro crítico”.

Con motivo de las obras de soterramiento de la vía de tren a su paso por Puerto 
Real en 2008, la Delegación Provincial de Medio Ambiente puso en marcha medidas 
para evitar la total desaparición del hábitat, como la inclusión de inventarios de 
fauna acuática en el Plan de Vigilancia Ambiental con carácter previo a las obras y 
condicionados durante la fase de obra, como delimitación del vaso lagunar, regulación 
de las zonas de acopio, compactación de un carril de obra y visitas periódicas por 
parte del responsable del seguimiento ambiental y los Agentes de Medio Ambiente 
para garantizar las medidas de protección. A pesar de los esfuerzos, las obras y la 
construcción de una glorieta motivaron una reducción del vaso lagunar del 36% y 
alteraron la calidad del agua debido al aporte de sedimentos. La especie ha sido 
reencontrada en enero de 2015.

Entre las estrategias de conservación, se propone la integración del hábitat en un 
parque periurbano y la traslocación de propágulos a charcas de nueva creación en 
el entorno de la Laguna de Los Tollos, en el marco del proyecto Life+ Los Tollos del 
que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio es el beneficiario 
coordinador. Además se han enviado huevos de resistencia a la Universidad de 
Kansas para su cultivo en cautividad.

Juan García de Lomas Latín
C/ Johan G. Gutenberg 1, 2B, 41092 - Sevilla.  
jgarciadelomas@agenciamedioambienteyagua.es
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O-16   RESTAURACIÓN DEL HUMEDAL MARISMEÑO LUCIO DE MESAS DE ASTA,   
 MEDIANTE LA TRANSFORMACIÓN DE BALSAS INDUSTRIALES 
 (CÁDIZ, ANDALUCÍA, SO ESPAÑA)

 José A. Cabral1 y Mª Eugenia San Emeterio2

 1 Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. CMAOT.
 2 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.

  » Palabras clave: Transformación, restauración, humedales marismeños, balsas industriales, larolimícolas.

Las marismas del Guadalquivir, que ocupaban grandes extensiones en zonas 
alejadas del cauce del río, en muchos casos han sufrido un proceso de desalinización 
de sustratos debido a la inversión de su dinámica hidráulica hacia un endorreísmo 
pluvial. Algunos de estos parajes de altísimo valor biológico, fueron  transformados 
en zonas cultivables de pobre calidad por su escasa capacidad de drenaje, y en 
algunos casos, por ende, en zonas industriales secundarias. 

En el caso del Lucio de Mesas de Asta, tras su desecación y puesta en cultivo en 
los años 60, fue abandonado para la función agrícola y se transformó, en gran parte, 
en balsas de tratamiento de aguas residuales de una industria azucarera a 18 km. 
del humedal. Si tras su puesta en cultivo perdió su capacidad como humedal, una 
vez se realizaron las balsas industriales en los 90, la zona perdió cualquier potencial 
asociado al  antiguo humedal.

El objetivo de las actuaciones fue recuperar un mínimo funcionamiento ecológico 
como humedal e implementar un modelo hídrico sostenible, en un paraje muy 
transformado; así como potenciar y fomentar sus valores de biodiversidad, 
integrando socialmente el espacio en un futuro cercano.

En la primera década de 2000, con más intensidad a partir del abandono de uso 
industrial en 2008, se han acometido diferentes y continuas actuaciones para 
recuperar valores de biodiversidad, si bien el área de actuación se centra en unas 
250 has. de las más de 1000 que presentaba los años 50. Se comenzó con unas 
actuaciones conjuntas con la propiedad de recuperación del lucio natural al norte 
mediante el re-excavado, se siguió con una recuperación ambiental de las balsas 
por parte de la propiedad, y se terminó con un modelado ambiental y construcción 
de estructuras de regulación  del agua. En un futuro se terminará todo el tratamiento 
de las zonas industriales y la incorporación de elementos de uso público.

A tres años del término de la tercera fase de recuperación, el humedal se ha 
convertido en un referente en valores de biodiversidad, por albergar en este 
momento comunidades reproductoras de larolimícolas coloniales, que suponen un 
significativo porcentaje de algunas poblaciones del arco mediterráneo.

José A. Cabral Herrera
AMAYA. Plaza Madrid, Estadio Ramón de Carranza, fondo sur, planta 111011 Cádiz
jcabral@agenciamedioambienteyagua.es 
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O-17   HUMEDALES DESECADOS Y RECUPERADOS COMO ZONAS DE DEPURACIÓN   
 COMPLEMENTARIA EN LA MANCHA HÚMEDA

 P. Bustamante1,  J.L. González2,  N. Guerrero3,  M.Bernués4,  A. Rubio5 y S. Cirujano5

 1 Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
 2 Consultores en Biología de la Conservación S.L.
 3 EINTAM, S.L.
 4 MAGRAMA
 5 CSIC

  » Palabras clave: Humedales, depuración complementaria, Macha Húmeda .

Los ríos del Alto Guadiana (Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda y LIC 
Humedales de La Mancha) forman una red en cuya parte final se localiza el P. N. 
Las Tablas de Daimiel. Por tanto, todo los que ocurre en la cuenca tiene su reflejo, a 
mayor o menor escala, en dicha llanura de inundación.

Con ser indispensables, la calidad del agua que sale de las depuradoras (EDARs) 
no es la adecuada para garantizar la conservación o restauración de las zonas 
húmedas, aunque cumpla con la legislación vigente. 

La recuperación o la creación de nuevos humedales en puntos conflictivos de la 
cuenca del río Gigüela —que desemboca en Las Tablas— es una alternativa que 
permite asegurar que un vertido ocasional o una  disfunción en las EDARs -en este 
caso en la de Alcázar de San Juan, donde se depuran las aguas procedentes de 
dicho núcleo urbano que cuenta  con un importante polígono industrial, y las de 
Campo de Cripatana-, no den lugar a episodios de fuerte contaminación que afecten 
a la calidad ambiental del Parque Nacional, como ha ocurrido en varias ocasiones. 

La primera fase de esta actuación —financiada por la Fundación Biodiversidad, y 
realizada en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan—, ha 
consistido en la recreación del humedal que antiguamente se denominada Junta de 
los Ríos (Gigüela y Záncara), de unas 120 ha, donde pueden embalsarse las aguas 
procedentes de la EDAR. Para ello se ha realizado el levantamiento topográfico de la 
cubeta; la construcción de los sistemas de distribución del agua y la adecuación de 
los terrenos; el análisis inicial de las características físico-químicas y de calidad del 
agua; el estudio de las formaciones vegetales existentes, así como su dinamismo; y 
las posibles soluciones para mejorar la calidad del agua que llega al nuevo humedal.

Santos Cirujano Bracamonte
Real Jardín Botánico. Plaza de Murillo, 2; 28014 Madrid. 
santos@rjb.csic.es   
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O-18   GESTIÓN DE HUMEDALES Y CAMBIOS EN LA DIVERSIDAD FUNCIONAL DE LAS  
 COMUNIDADES DE AVES ACUÁTICAS

 F. Botella1, J.M. Pérez-García1, E. Sebastián-González2 y J.A. Sánchez-Zapata1

 1 Dpto. de Biología Aplicada. Universidad Miguel Hernández de Elche
 2 Dpto. of Ecology. University of Hawai in Hilo

  » Palabras clave: Diversidad funcional, cambio de régimen, especies invasoras, nivel hídrico, series  
   temporales.

En el caso de los humedales cuyos regímenes hídricos son intensamente dependientes de 
las decisiones de gestión adoptadas, los cambios pueden traducirse en modificaciones 
en los procesos fundamentales del ecosistema y conducir a cambios en su funcionalidad. 
El enfoque analítico basado en los rasgos funcionales (cualquier característica de la 
especie que afecta a su eficacia biológica) proporciona un marco conceptual que permite 
evaluar cambios en las comunidades biológicas como consecuencia de perturbaciones 
naturales o cambios en la gestión, independientemente de la estructura taxonómica o la 
riqueza total de la comunidad estudiada.
En este trabajo, utilizamos estrategias de análisis de nicho funcional de la comunidad 
de aves acuáticas reproductoras en un humedal del sur de Alicante con el objetivo de 
detectar cambios en la funcionalidad del ecosistema ligados a la gestión. El Parque 
Natural de El Hondo es un humedal seminatural constituido por dos grandes embalses 
para riego y una serie de lagunas periféricas mayoritariamente destinadas a la caza de 
acuáticas y a la pesca. Por tanto, la gestión del mismo ha estado ligada a las necesidades 
de riego de los cultivos a los que abastecen y al aprovechamiento cinegético o piscícola. 
Este humedal destaca por la riqueza y abundancia de acuáticas siendo uno de los más 
importantes a nivel nacional para la conservación de especies emblemáticas como 
la Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirrostris) o la Malvasía cabeciblanca (Oxyura 
leucocephala).
Mediante el empleo de series temporales de abundancia se identificaron los periodos de 
cambios de régimen en dichas tendencias y se relacionaron con cambios en la gestión 
del humedal (p.e. niveles de inundación, calidad etc). Posteriormente se utilizó una 
aproximación basada en el análisis nicho funcional para explorar los efectos sobre la 
estructura de las comunidades y las consecuencias para el funcionamiento del sistema. 
Nuestros resultados indican un cambio acusado en la composición y funcionalidad 
de la comunidad de aves acuáticas reproductoras durante los últimos quinquenios 
como consecuencia de cambios en el manejo de los niveles de agua de los embalses 
principales y en la disponibilidad de recursos tróficos. Los valores absolutos de 
riqueza y diversidad aumentan y se observa un cambio en la diversidad funcional de 
la comunidad promovido por la dominancia de especies coloniales, como gaviotas y 
garzas, con dietas basadas en peces y o capaces de explotar recursos antrópicos en 
detrimento de la pérdida relativa de herbívoros como anátidas y fochas. La pérdida de 
dominancia de estas últimas acompañada por una tendencia regresiva mantenida en 
el tiempo, es especialmente llamativa, y debe ser tenida en consideración para evitar 
problemas futuros en la conservación de estas especies. 

Francisco Botella Robles
Dpto. Biología Aplicada, Unive. Miguel Hernández. Av. Universidad /sn 03202 Elche
fco.botella@umh.es   
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O-19   RESTAURACIÓN EN LA FINCA CARACOLES (DOÑANA): CONSECUENCIAS PARA LAS  
 AVES ACUÁTICAS Y LOS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS

 Andy J. Green1, Cristina Coccia1, Esther Sebastian-González2, Anna Badosa1 y Dagmar  
 Frisch1

 1 Departamento de Ecología de Humedales, Estación Biológica de Doñana, CSIC
 2 Department of Biology, University of Hawai, USA

  » Palabras clave: aves acuáticas, Doñana, ecología de comunidades, macroinvertebrados,   
   metacomunidades, restauración, zooplancton.

Durante el proyecto de restauración Doñana 2005, en los años 2004-2005 se 
expropió la finca Caracoles (2,700 ha) y se llevó a cabo una restauración hídrica, 
volviendo a incorporar esta zona en la marisma, e incluyéndola en el Parque Nacional 
de Doñana. Desde ese momento, empezó su restauración de una finca de cultivos 
secanos hacia una marisma natural.

En esta restauración se incorporó un diseño experimental, incluyendo la creación 
de 96 charcas con replicas de tamaños, profundidades, y grados de aislamiento. El 
objetivo básico fue aumentar la biodiversidad por crear una diversidad de charcas, y 
facilitar la investigación. Se excluyó el ganado vacuno, debido a su impacto negativo 
por el pisoteo, pastoreo y eutrofización. Desde su restauración se han realizado una 
serie de estudios sobre la colonización de distintas comunidades en la finca. 

Presentamos los resultados de proyectos nuestros sobre el zooplancton (los rotíferos, 
cladóceros y copépodos), los macroinvertebrados acuáticos (especialmente los 
hemípteros y coleópteros) y las aves acuáticas. Estudios detallados en las charcas 
nuevas han demostrado que, en tan solo 6 años, se ha llegado a crear comunidades 
tan diversas en invertebrados como los humedales naturales en el entorno. Además, 
hay varias especies que han colonizado las charcas nuevas pero que son ausentes 
en los humedales de referencia, subrayando la importancia de la zona para la 
conservación. En el caso de las aves acuáticas, su distribución depende tanto de las 
características de las charcas (especialmente su tamaño) como del tamaño y familia 
de las aves. Por ejemplo, las aves más pequeñas prefieren las charcas más someras, 
mientras las aves de tamaño mediano prefieren las más profundas.

En realidad, Caracoles actualmente tiene una gran importancia para la biodiversidad 
del Parque Nacional, por la diversidad de especies que alberga, y por ofrecer la 
única zona libre del pastoreo por animales domésticos. Este sistema experimental 
es único en el mundo, y la finca Caracoles ofrece una zona ideal y excepcional para 
la investigación en la ecología de la restauración. 

Andy J. Green
Estación Biológica de Doñana, CSIC, Américo Vespucio s/n, 41092 Sevilla. 
ajgreen@ebd.csic.es 
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O-20   EFECTOS DE LA RETIRADA DE LA CARPA COMÚN (Cyprinus carpio) EN CHARCAS  
 DEL HUMEDAL DE PADUL, GRANADA

 Andrea Tendero Salietti1,2, Manuel Villar-Argaiz1 y Manuel Martín-Vivaldi2
 1 Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias. Universidad de Granada. 
 2 Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias. Universidad de Granada. 

  » Palabras clave: aves especie invasora.

El humedal de Padul (Granada) es una de las mayores turberas naturales de Europa 
meridional, catalogada como zona de especial interés por el convenio Ramsar, y que 
pertenece al Parque Natural de Sierra Nevada. A pesar de esta protección jurídica, 
este espacio se encuentra amenazado por numerosos problemas ambientales, y en 
especial, por la introducción de especies exóticas.

El objetivo de este estudio es analizar el efecto de la retirada selectiva de carpas 
(Cyprinus carpio) sobre el estado ecológico de este espacio natural. Para ello se 
seleccionaron distintas parcelas de estudio con las siguientes características: 
presencia de carpas, ausencia de carpas (control) y una parcela en la que las carpas 
fueron extraídas. La finalidad última de este proyecto es alcanzar un buen estado de 
las aguas de este humedal. 

Tras el cerramiento, en primavera de 2015 se inició el seguimiento centrado en el 
estudio y evolución de la composición química y biológica del agua. Para ello, las 
parcelas fueron muestreadas mensualmente de forma previa y con posterioridad a 
la retirada de las carpas para determinar los efectos ecológicos de su extracción 
sobre las variables físicas (pH, conductividad, turbidez, oxígeno disuelto), químicas 
(nutrientes totales y disueltos) y biológicas (clorofila, bacterias, zooplancton), las 
variables relacionadas íntimamente con la calidad del agua. 

Los resultados ponen de manifiesto el enorme impacto de una especie invasora 
puede ocasionar sobre la estructura e integridad ecológica de los ecosistemas 
acuáticos someros.

 

Andrea Tendero Salietti
c/ Alfonso XII 63 2º 2ª 08006, Barcelona  
tenderoandrea1@gmail.com
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SESIÓN 3. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 
MARISMAS Y HUMEDALES COSTEROS

O-22
  LA RESTAURACIÓN DE MARISMAS COSTERAS EN EL GOLFO DE CÁDIZ

 Jesús M. Castillo, Guillermo Curado, Blanca Gallego-Tévar y Enrique Figueroa
 Dpto. de Biología Vegetal y Ecología, Universidad de Sevilla.

  » Palabras clave: erosión, especie invasora, paisaje, Spartina densiflora, Spartina maritima, Zostera noltii.

Los ecosistemas costeros del Golfo de Cádiz vienen sufriendo destrucción directa y 
una fuerte degradación debido a procesos tan diversos como ocupación del territorio, 
erosión, contaminación, falta de aportes sedimentarios, fragmentación del territorio, 
etc. En este contexto, desde hace años se han desarrollado proyectos de restauración 
ecológica de dunas costeras, mientras que los proyectos de restauración de marismas 
mareales son escasos. El objetivo de este trabajo es analizar, mediante revisión 
bibliográfica, los trabajos de restauración ecológica de marismas costeras en el Golfo 
de Cádiz, y otras zonas similares, así como el seguimiento de estas restauraciones. Este 
estudio nos permitirá tener una idea global de las distintas técnicas de restauración y 
sus posibilidades de aplicación futura. 
Entre las restauraciones de marismas costeras en el Golfo de Cádiz destacan las 
plantaciones de Spartina maritima en zonas de marisma baja y media, donde favorecen 
la biodiversidad y la densidad de especies de macroinvertebrados bentónicos y aves 
limícolas, además de auspiciar el desarrollo de la sucesión ecológica, estabilizar los 
sedimentos (luchando contra la erosión) y mejorando el paisaje marismeño. También 
hay algunas experiencias, de éxito muy desigual, en la plantación en marismas bajas 
de la fanerógama marina Zostera noltii. Además, hay que destacar la imprescindible 
lucha contra la especies invasora Spartina densiflora y su híbrido S. densiflora x 
maritima, especialmente en aquellas marismas y estuarios donde está comenzando su 
invasión o donde podría hacerlo en un futuro, por ejemplo, debido a alteraciones del 
régimen mareal como es el caso de las Marismas de Doñana. Asimismo, es importante 
tener en cuenta la subida del nivel del mar producto del cambio climático global y la 
necesidad derivada de recolocar grandes extensiones de marismas al tiempo que no 
se limitan los aportes de sedimentos a las marismas a través de los cauces fluviales. 
En general, las experiencias de restauración ecológica de marismas costeras en el 
Golfo de Cádiz son escasas, pero aún así las experiencias hasta el momento permiten 
afirmar que existen grandes posibilidades para una mejora ambiental y paisajística de 
marismas mareales mediante técnicas de restauración ecológica, especialmente en 
zonas de marismas bajas y medias.

Jesús M. Castillo 
Dpto. de Biología Vegetal y Ecología, Facultad de Biología, Universidad de Sevilla, Apdo. 1095, C.P. 41080, 
Sevilla.
manucas@us.es

13 NOV
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O-23   RESTAURACIÓN Y GESTIÓN DE UN HUMEDAL COSTERO TRANSFORMADO: EL CODO 
  DE LA ESPARRAGUERA

 Mª Eugenia San Emeterio1, Manuel Cabaco2, José A. Cabral2, Jaime A. Nieto2,   
 Santiago González2, Luis A. Rodríguez2 y Luis M. Garrido2

 1 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.
 2 Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. CMAOT.

  » Palabras clave: cerceta pardilla, restauración de humedales, Codo de la Esparraguera.

El codo de la esparraguera es la zona de marisma transformada anexa a un recodo 
del río Guadalquivir, cercano a la desembocadura, a su paso por Trebujena. Muy 
próximo al Espacio Natural Doñana, presenta una enorme riqueza en especies 
amenazadas; de hecho, estas “otras” marismas del Guadalquivir no protegidas, 
en los tt.mm. de Trebujena y Sanlúcar de Barrameda, son el segundo humedal de 
Andalucía por detrás de Doñana en riqueza de especies amenazadas, con una media 
de 20. En la zona inmediata al río, existe una granja acuícola. Conscientes del valor 
del hábitat para algunas especies y fundamentalmente para la cerceta pardilla (en 
peligro de extinción), en 2012 la Consejería de Medio Ambiente firma un convenio 
con la propiedad para incluir la granja en el proyecto de restauración de humedales 
de Cádiz y destina 285.000 euros para mejorar el hábitat de esta especie. El objetivo 
era compatibilizar la actividad acuícola con la conservación de las especies, dirigido 
fundamentalmente a la cerceta, y a recuperar superficie de humedal.
Se han realizado actuaciones de varios tipos: canales perimetrales para el manejo 
del agua y protección de zonas de reproducción, derribo de muros para naturalizar el 
entorno, creación de isletas, suavizado de pendientes para generar una mayor zona 
de alimentación y construcción de compuertas que permiten el manejo del agua. Las 
obras se han llevado a cabo en 250 ha de la explotación, de las que 30 ha han sido 
recuperadas como humedal, al margen de la granja.
Los resultados han sido espectaculares en relación con la cerceta pardilla, siendo 
los últimos datos de reproducción (2014) de 10 parejas y 59 pollos, lo que supuso la 
mitad de la producción andaluza ese año.
Las actuaciones realizadas no serían efectivas si no existiera el compromiso de la 
empresa acuicultora, que se encarga del manejo de la lámina del agua y la vigilancia.

Mª Eugenia San Emeterio Pozueta
Camino Charca de la Violeta 16, Chiclana de la frontera 11130. 
mariae.sanemeterio@juntadeandalucia.es
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O-24   EXPERIENCIAS DE GESTIÓN ACTIVA Y PUESTA EN VALOR DE LAS MARISMAS DEL  
 BARBATE CON UN ENFOQUE ECOSISTÉMICO

 Antonio Gómez1, Felipe Oliveros1, J. A. Cabral2, Laura Aljama3, Santiago   
González2 y Salvador Algarín4 
 1 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
 2 Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
 3 Universidad de Cádiz
 4 Cultivos Piscícolas de Barbate, S.L.

  » Palabras clave: Estuario, Barbate, acuicultura, biodiversidad.

En 1994 se integra el estuario del Barbate en el Parque Natural La Breña y Marismas 
del Barbate, posteriormente y desde 2002 forma parte de Red Natura 2000 (ZEC y 
ZEPA). No obstante, hasta 2006 los valores ambientales de estos terrenos inundables 
estaban degradados por transformaciones acuícolas inconclusas, efluentes agrícolas 
y vertidos de residuos sólidos. Para corregir esta situación, la administración acomete 
una serie de proyectos y busca alianzas con agentes privados para, mediante una 
gestión activa, poner en valor el humedal.
Con estos precedentes en 2006 se otorga una primera concesión de dpmt a la 
empresa CUPIBAR (Cultivos Piscícolas de Barbate S.L.), que proyecta crear un gran 
espacio productivo en las marismas transformadas mediante la creación de granjas 
acuícolas que mezclan áreas de cultivos semiintensivos con zonas lagunares. Tras 
sucesivas ampliaciones, entran en producción unas 500 has, de las cuales 350, son 
destinadas principalmente a usos ambientales.
El proyecto, con una inversión de aproximadamente 10.000.000€, supone la creación 
de una importante actividad económica que genera más de 80 puestos de trabajo 
directos, produce unas 600 Tm/año de peces de reconocida calidad y genera riqueza 
a partir de recursos endógenos. Actualmente supera a almadrabas, conserveras y 
pesca extractiva, pilares tradicionales de la economía local. 
Además el proyecto tiene un carácter multidisciplinar integrando rutas de uso público 
y equipamientos para el turismo ornitológico, etnográfico y gastronómico. Con ello 
se generan actividades sinérgicas a la acuicultura, potenciando la difusión de los 
valores del parque natural y acercando el humedal a la población.
Pero las bondades del proyecto no son exclusivamente socioeconómicas, 
afortunadamente presenta importantes beneficios medioambientales destacando el 
incremento de la zonas inundadas (98 %), la regulación hídrica del estuario, su mejora 
paisajística y un sobresaliente aumento de la biodiversidad, llegando a valores del 
índice Simpson muy notables (0,0823) e incrementando un 50% la reproducción de 
especies catalogadas. Por último, indicar que se trata de un proyecto que puede 
ser reproducible en otros humedales costeros cercanos como la Bahía de Cádiz o el 
estuario del Guadalquivir, que requieren acciones de recuperación y puesta en valor 
desde una perspectiva ecosistémica.

Antonio Gómez Ferrer
Avd. Segunda Aguada, 14. 4º c.  
antonio.gomez.ferrer@juntadeandalucia.es 
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O-25   RESTAURACIÓN Y GESTIÓN DE UN HUMEDAL COSTERO MEDITERRÁNEO: EL   
 MARJAL DELS MOROS.

 J. Ignacio Lacomba Andueza
 Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Generalitat Valenciana.

  » Palabras clave: humedal costero, Red Natura 2000, gestión.

El marjal dels Moros está situado en los términos municipales de Sagunt y Puçol 
(noreste de la provincia de Valencia). Es un típico humedal costero mediterráneo, hoy 
reliquia y testigo de lo que fue una extensa franja de marjal que se extendía desde 
el Puig hasta Moncófar, abarcando las también relictas lagunas de Taiola y el marjal 
de Almenara.
Actualmente es un espacio natural protegido de 630 ha de extensión incluido 
en la Red Natura 2.000 y en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad 
Valenciana. Alberga hábitats prioritarios (1150* Lagunas costeras, 1510* Estepas 
salinas mediterráneas y 7210* Turberas calcáreas) y especies prioritarias endémicas 
y amenazadas (saladinas, samaruc, fartet, galápago europeo, etc.), siendo de 
particular interés su avifauna acuática nidificante e invernante.
Los terrenos, mayoritariamente propiedad de la Generalitat Valenciana junto a la 
Zona Marítimo Terrestre, implican que el 83% del espacio sea de titularidad pública. 
Ello ha permitido que, desde 1995, el marjal se haya destinado básicamente a 
conservación y uso público. 
En esta comunicación se sintetizan por una parte las acciones realizadas para 
la recuperación de los hábitats y la dotación de la infraestructura de uso público 
naturalístico; por otra se exponen las herramientas e instrumentos involucradas en 
la gestión del espacio, desde los indicadores de seguimiento (calidad de aguas, 
muestreos y censos de poblaciones) hasta las prácticas de manejo (control de 
invasoras, manejo de vegetación helofítica) y la propia elaboración de las normas 
de gestión del LIC.
Además, se plantean los procesos que amenazan su integridad y funcionalidad, 
la problemática inherente a la gestión del marjal, sus perspectivas de futuro y su 
potencialidad como motor de dinamización de oportunidades de carácter social y 
económico. 

J. Ignacio Lacomba Andueza
Complejo Administrativo 9 d’octubre. Castán Tobeñas, 77. 46018 Valencia.  
lacomba_ign@gva.es  
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O-26   UNA APROXIMACIÓN ECOSISTÉMICA A LA RESTAURACIÓN DE MARISMAS   
 MAREALES: EL CASO DE LAS MARISMAS DEL RÍO SAN PEDRO EN LA BAHÍA DE  
 CÁDIZ

 Gonzalo Muñoz-Arroyo, Julio A. Manday y Carlos M. García 
 Departamento de Biología. Universidad de Cádiz.

  » Palabras clave: restauración ecológica; gestión de ecosistemas, marismas mareales.

El concepto de gestión de ecosistemas se está implantando cada vez más en aquellos 
documentos y normativas que marcan las directrices en la gestión del medio natural en 
las últimas dos décadas, si bien su puesta en práctica en casos concretos no siempre 
resulta sencilla. Este enfoque conceptual se basa en dos principios fundamentales: 
1) un modelo de gestión encaminado a garantizar el mantenimiento o, en su caso, el 
restablecimiento de la estructura y función de los ecosistemas; 2) que las personas 
somos una parte integral de estos ecosistemas, de modo que las funciones del 
ecosistema son el resultado de las plantas y los animales (incluidos los humanos) que 
interactúan entre sí y con los componentes físicos de su entorno. En este sentido, se 
introduce el concepto de servicios del ecosistema (o servicios ecosistémicos), como 
aquellos beneficios que las personas extraen de los ecosistemas. 
Las áreas litorales han sido históricamente (y lo son más aún, si cabe, en la 
actualidad) áreas de concentración de la población humana y de sus actividades 
económicas e industriales. Esto ha conllevado un proceso histórico de alteración 
de los ecosistemas de marismas y estuarios con fines productivos, que ha dado 
como resultado la transformación de estos ecosistemas y, con frecuencia, la 
degradación de sus funciones y servicios, aumento de los riesgos naturales y 
pérdida de biodiversidad y de patrimonio cultural. La implantación a partir de finales 
de los años 80 del pasado siglo del sistema de espacios naturales protegidos ha 
frenado en parte este deterioro  y ha propiciado el restablecimiento de algunos de 
estos humedales, si bien los criterios de gestión y restauración de estos espacios no 
siempre han seguido los preceptos de la gestión de ecosistemas.
En el presente trabajo, se analizan desde un enfoque ecosistémico distintas 
alternativas de gestión y/o restauración del tramo alto de las marismas del río del 
San Pedro, en el sector que fue drenado y desecado en los años 60 para su puesta 
en regadío. Se plantean los siguientes escenarios: 1) Restauración ecológica integral, 
con vuelta al estado original previo a 1956; 2) Recuperación ecológica parcial, con 
apertura total del dique que provocó la desecación; 3) Restauración ecológica dirigida 
a favorecer un mayor número de unidades ambientales o hábitats y 4) Construcción 
de una salina industrial sobre la marisma desecada. Se analizan los resultados de los 
distintos escenarios en base a un balance de pérdida/ganancia de los servicios y las 
funciones principales de las marismas mareales. Nuestros resultados demuestran que 
el diseño óptimo en la toma de decisiones acerca de la gestión y/o la restauración 
de una marisma degradada puede diferir si el criterio de referencia es la integridad 
ecológica o la conservación de elementos específicos de la biodiversidad.

Gonzalo Muñoz Arroyo
Dpto. Biología, Universidad de Cádiz. Aptdo. 40. 11510  Puerto Real, Cádiz.   
gonzalo.munoz@uca.es 
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O-27   GESTIÓN INTEGRADA DE TRES HUMEDALES ARTIFICIALES EN EL PARQUE   
 NATURAL DE L’ALBUFERA DE VALENCIA. PROYECTO LIFE ALBUFERA.

 Miguel Martín Monerris
 Inst.de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente, Univ. Politècnica de València.

  » Palabras clave: gestión de humedales, humedal artificial, calidad de aguas, eutrofización, hábitats,  
   aves.

El proyecto LIFE ALBUFERA se desarrolla en 90 ha de tres antiguos arrozales, muy 
alejados entre sí, del Parque Natural de l’Albufera de Valencia, reconvertidos en 
humedales artificiales (HA) y destinados al tratamiento de las aguas hipertróficas 
del lago. En dicha transformación no se mantuvo el mismo diseño, así que entre los 
tres HA se puede trabajar con tres tipologías diferentes de humedal artificial: de tipo 
subsuperficial, de tipo superficial y lagunas someras. 
El objetivo del proyecto es demostrar cómo la gestión conjunta de estos tres 
humedales puede ayudar a la mejora de la calidad de las aguas y de la biodiversidad 
en el ámbito del Parque Natural y así contribuir al cumplimento de las Directivas 
Marco de Aguas, Aves y Hábitats. Las acciones directas consisten en la regulación 
hídrica de los humedales (caudales, niveles, régimen de bombeo…) y en la gestión de 
la vegetación (cosechados, plantaciones…). El resultado de esta gestión se controla 
durante dos años (2014-15) mediante la monitorización de la calidad de las aguas 
(aspectos físico-químicos y biológicos), el desarrollo de la vegetación hidrófita y 
helófita, y la monitorización de la fauna invertebrada (aves y peces). Además, se 
cuenta con el apoyo de herramientas de modelación de la calidad del agua que se 
están implementando para evaluar el efecto de los HA en el conjunto del Parque.
Los resultados muestran que, salvo alguna variable en algún sector concreto, los 
humedales retiran contaminantes del agua pero con rendimientos significativamente 
diferentes según su tipología; así por ejemplo, todos ellos eliminan nitrógeno total 
con rendimientos superiores al 50%, pero solo el humedal subsuperficial es capaz 
de alcanzar una reducción del 82% de los sólidos suspendidos. La reducción 
de concentración de fitoplancton, el aumento de zooplancton y la presencia de 
macroinvertebrados acuáticos son también aspectos positivos que se producen 
en los tres HA, aunque con diferente intensidad. Por último, se ha constatado una 
influencia positiva de los HA en la reaparición de especies en el PN como el morito 
común (Plegadis falcinellus) y el avetoro (Botaurus stellaris) y una diversificación de 
las especies de aves según la tipología de los HA. 

Miguel Martín Monerris
Inst.de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente. Cno. de Vera s/n 46022, Valencia.  
mmartin@hma.upv.es 
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O-28   EL RETO DE CONSEGUIR COBERTURA VEGETAL EN HUMEDALES ARTIFICIALES DE  
 FLUJO SUPERFICIAL.

 Mathieu Lassalle1, Lucía Moreno1, Elena Carrió2 y Miguel Martín3

 1 Acció Ecologista-Agró 
 2 Instituto para la Biología de Campo 
 3 Instituto Ingeniería Agua y Medio Ambiente. UPV

  » Palabras clave: Humedal artificial de flujo superficial. Vegetación helófita. Secado. Predación avifauna.

El uso de humedales artificiales para tratamiento de aguas eutróficas es una 
aplicación novedosa, especialmente en espacios naturales protegidos. Uno de ellos 
se encuentra en uno de los humedales artificiales gestionados en el proyecto LIFE12 
ALBUFERA, el Tancat de la Pipa. 
Este espacio restaurado ocupa terrenos de antiguo arrozal en pleno Parque Natural 
de l’Albufera y cuenta con 10 Has de parcelas de flujo superficial, que en Marzo 
de 2009 se plantaron con diversas especies de vegetación helófita, principalmente 
enea (Typha domingensis) con el objetivo de obtener una cobertura vegetal densa 
y recrear comunidades vegetales de interés en el espacio natural. Este objetivo que 
parecía tan fácil de alcanzar se ha convertido en un verdadero reto para la gestión 
de este espacio. Durante el primer año de funcionamiento (2009-10) se alcanzó 
una cobertura vegetal de enea adecuada, obteniéndose buenos rendimientos de 
eliminación de fitoplancton y nutrientes y recreando un hábitat poco representado 
en el entorno. Sin embargo, por esta razón, en el segundo año la enea sufrió un 
fuerte retroceso tras la primera siega. Tras comprobar el efecto de la depredación 
de la avifauna sobre esta especie, se inició un proceso de sustitución por otras 
especies aplicando diferentes medidas de gestión. El carrizo plantado en su lugar 
presentó una baja supervivencia y muy bajo desarrollo, posiblemente debido a la 
constante inundación y el tipo de agua. Para favorecer su expansión y desarrollo se 
practicaron secados de las parcelas. De manera paralela se realizaron plantaciones 
experimentando con otras especies como por ejemplo el lirio amarillo que resulta 
aguantar el encharcamiento continuo y proporcionar resultados adecuados de 
fitodepuración. Gracias a la experiencia adquirida entre los años 2009 y 2013, se 
realizó en septiembre 2014 en el marco de LIFE12 ALBUFERA una plantación de casi 
18.000 plantas de 7 especies diferentes en 3,5 Ha que permanecieron secas durante 
10 meses, alternando con periodos cortos de riego. 
El seguimiento de esta plantación ha demostrado que los periodos de secado 
prolongados favorecen la germinación del banco de semillas, el arraigo, el crecimiento 
y la colonización de las plantas, reduciendo además la predación de aves acuáticas.

Mathieu Lassalle
Acció Ecologista-Agró  
mathieu_lassalle@hotmail.com 
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O-29   INDICADORES AMBIENTALES PARA EL SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE   
 CONSERVACIÓN EN SALINAS LITORALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

 A. González Rincón, J.M. Vidal Gil, J.M. Zamora Marín y A. Zamora López
 TECOMA SL. Dirección General de Medio Ambiente. Comunidad Autónoma Región de Murcia.

  » Palabras clave: Indicador, conservación, salinas, aves, invertebrados, Fartet.

Las salinas litorales constituyen hábitats salinos muy característicos con extensas 
y heterogéneas áreas inundadas, por lo que resultan humedales clave para la 
conservación de la biodiversidad y los procesos ecológicos. El empleo de indicadores 
ambientales para la caracterización y seguimiento de los ecosistemas es por tanto 
de gran interés para la gestión de los mismos. El principal objetivo del trabajo es 
realizar el seguimiento de los componentes del sistema de indicadores en las tres 
salinas objeto de estudio, permitiendo una interpretación objetiva y favoreciendo 
una gestión dirigida y proactiva.
La metodología empleada se fundamenta en datos obtenidos mediante muestreos 
y censos de invertebrados acuáticos, aves y un pequeño pez emblemático, el 
Fartet (Aphanius iberus), así como también relativos al hábitat y a las condiciones 
ambientales. En relación a la comunidad de macroinvertebrados se ha realizado 
la adaptación e integración de dos índices de conservación en una misma matriz; 
el índice “Interés de conservación” ICC, que relaciona la riqueza de especies de 
macroinvertebrados, y el Índice ECELS elaborado por la Agència Catalana de l’Aigua  
(ACA, 2006), que evalúa el estado de conservación de las zonas húmedas a través 
de la hidromorfología, actividad humana, aspecto del agua, la vegetación emergente 
y la vegetación hidrofítica. Respecto a la comunidad de aves acuáticas se trabaja 
con datos sobre reproducción, desarrollando un índice basado en abundancias, 
categorías de protección y superficie relativa. Por último, el indicador asociado 
al Fartet, además de suponer la caracterización ambiental del hábitat, se aplica 
mediante métodos de estudio que permiten estimar abundancias relativas, así como 
estructura poblacional y de sexos. Se han establecido valores numéricos asociados 
a las diversas situaciones y resultados, permitiendo un análisis comparativo en el 
tiempo y el espacio a distintas escalas geográficas.
El principal resultado es la implementación de un sistema de indicadores ambientales 
que permite monitorizar y evaluar cambios en los ecosistemas litorales salineros de la 
Región de Murcia. El sistema está dirigido a la obtención de valoraciones numéricas 
relacionadas con el estado de conservación a escala local y global, facilitando la 
detección de cambios y la realización de propuestas de gestión y conservación.

José Manuel Zamora Marín
C/ Huerto Manú 15. 6ºA. CP: 30.009 Murcia
josema_parra@hotmail.com 
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SESIÓN 4. GESTIÓN ACTIVA Y PUESTA EN VALOR DE 
HUMEDALES

O-30
  DINAMIZACIÓN ECOLÓGICA Y DIVERSIFICACIÓN DE USOS; BIODIVERSIDAD,   

 TURISMO DE NATURALEZA, USO PÚBLICO Y SAL MARINA ATLÁNTICA: “SALINA  
 MARISMA DE CETINA” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PUERTO REAL (CÁDIZ)
 Juan A. Martín Gómez y Laura Alonso Guerrero
 Atlántida Medio Ambiente S.L, Consultores

  » Palabras clave: Salina, gestión activa, conservación, Innovación, participación, diversificación.

El proyecto Salina Marisma de Cetina pretende dar un paso más en la recuperación 
de una actividad salinera cómo se ha conocido hasta ahora. Esta iniciativa supone 
la puesta en valor mediante una propuesta dinamizadora, innovadora y diversa, 
de aproximadamente 1.200 ha de terreno profundamente trasformado en los años 
50, sin éxito, para su aprovechamiento agrícola. Los principios guía seguidos son 
la conservación de los valores ambientales existentes y la mejora de las zonas 
degradadas, en las que está previsto recrear diversos hábitats, con el fin de 
incrementar la heterogeneidad de ambientes. 
El objetivo fundamental del proyecto es el desarrollo económico, social y ambiental 
de una amplia zona de marisma seca y su entorno.
Se ha llevado a cabo una metodología participativa durante todo el proceso de 
elaboración, desarrollo y ejecución del proyecto. Para ello se ejecutaron diferentes 
etapas, basadas en la investigación y búsqueda de información previa, consultas y 
reuniones con técnicos de la administración y expertos en la materia, y trabajo de 
campo y gabinete. 
Los resultados del proyecto se han concretado en un plan de acción a desarrollar 
íntegramente en los próximos años que abarca medidas incluidas en 5 líneas 
estratégicas, algunas de las cuales ya han sido ejecutadas: 1) Actividad salinera 
(producción de sal marina atlántica a gran escala y sal tradicional), 2) Conservación 
ambiental (300 ha como zona de reserva ambiental), 3) Turismo de naturaleza y uso 
público (establecer rutas y circuitos), 4) Gestión activa (empleo de mecanismos que 
faciliten la puesta en marcha y el desarrollo de actividades sostenibles, a través del 
intercambio de información y la cooperación), 5) Innovación (obtención de nuevos 
productos y experiencias piloto de generación energética renovable).
El proyecto desarrolla un nuevo modelo innovador de gestión activa y puesta en valor 
de un humedal, que generará beneficios ambientales, sociales y económicos, en la 
puerta de entrada al Parque Natural Bahía de Cádiz.

Juan Antonio Martín Gómez 
C/San Juan Bosco, nº3, bloque 2, 7ºC, 11009 Cádiz
jamartin@atlantidama.com

13 NOV
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O-31   CAÑADA DE LOS PÁJAROS, LA PRIMERA EXPERIENCIA PRIVADA EN ESPAÑA EN  
 RESTAURACIÓN DE GRAVERAS

 Mª Isabel Adrián Dosío y Plácido Rodríguez Parada
 R.N.C. Cañada de los Pájaros

  » Palabras clave: Temático de Aves en Doñana

Nace en 1987 con la compra de una finca de 7.5 has, cuya vegetación predominante 
era el eucalipto y era usada como basurero y escombrera, en el término de La Puebla 
del Río, muy cerca de Doñana, en línea recta para las aves migratorias y en una zona 
de borde de marisma.
Fruto de la extracción de grava años atrás, quedaron hondonadas, que debido a la 
proximidad del freático y a ser el tramo final de una cañada de agua, se anegaron. 
El objetivo fue la creación de un ecosistema de zona húmeda con una elevada 
Biodiversidad, dedicada a la conservación y que sirviera, además, para concienciar 
y sensibilizar a escolares y ciudadanos.
Durante los 3 primeros años se realizaron trabajos de limpieza de fondos, 
destoconado de eucaliptos y adecuación de islas y taludes, así como repoblación 
con vegetación autóctona de ribera, palustre y mediterránea. En 1990 comenzamos 
los Programas de Reproducción de Especies Amenazadas, siendo el primer centro 
del mundo en reproducir la Focha moruna (Fulica cristata) con éxito. 
Fue declarada Reserva Natural Concertada por la Agencia de Medio Ambiente (la 
primera en España), en Junio de 1991.
En 1992 se abrió al público y comenzaron los Programas de Educación Ambiental.
Actualmente se siguen varias líneas de actuación: Programas de Educación 
Ambiental, Programas de Reproducción de Especies Amenazadas, entre ellas Focha 
moruna (Fulica cristata), Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) y Porrón 
pardo (Aythya nyroca), Colaboración con entidades científicas y universidades en 
diferentes Proyectos, Formación de alumnos en prácticas, Turismo ornitológico y 
sostenible
Cañada de los Pájaros cuenta con varias figuras de protección: Reserva Natural 
Concertada, incluida en la RENPA: 151, Red Natura 2000/ZEC, LIC ES6150009, 
Inventario de Humedales de Andalucía: 1002999, Inventario Español de Zonas 
Húmedas: IH618003
Está acreditada con la CETS con el E.N.D. y Punto de Información de dicho espacio 
(2009).
Pueden observarse más de 200 especies y funciona como lugar de nidificación para 
cientos de aves y de invernada para unos miles, está en plena ruta migratoria y muy 
cerca del E.N.D. Constituye un lugar alternativo para las aves que visitan Doñana.

Mª Isabel Adrián Dosío
Ctra Puebla del Río a Isla Mayor, Km. 8. 41130 La Puebla del Río. Sevilla.
madcdp@gmail.com
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O-32   LA RED DE SEGUIMIENTO DEL ESTADO ECOLÓGICO DE HUMEDALES EN LA   
 COMUNITAT VALENCIANA: METODOLOGÍA,  RESULTADOS Y APLICABILIDAD DE LAS  
 MÉTRICAS DE “BASES ECOLÓGICAS-MAGRAMA”

 María Sahuquillo1, Paloma Mateache2 e Ignacio Lacomba2

 1 Dirección General de Calidad Ambiental. GVA.
 2 Dirección General del Medio Natural. GVA

  » Palabras clave: monitorización, eutrofización, salinización, invasoras.

La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (CITMA) realiza un 
seguimiento de la calidad ecológica de humedales desde el año 1995.  
En un principio se utilizaban fundamentalmente parámetros físicos y químicos 
basados en  reglamentaciones como el R.D. 927/1988, Calidad exigible a las aguas 
continentales cuando requieran protección o mejora para ser aptas para la vida de los 
peces. Posteriormente se añaden algunos parámetros biológicos (concentración de 
clorofila planctónica) y morfológicos (variaciones de nivel de agua). Este seguimiento 
con una frecuencia mensual o bimestral,  ha dado lugar a una larga serie de datos 
históricos, si bien restringidos a un total inicial de 10 humedales. A partir de 2014 
se renueva el programa teniendo en cuenta actuales normativas medioambientales 
como la Directiva Hábitats y la Directiva Marco de Agua, así como algunas propuestas 
incluidas en el trabajo “Bases ecológicas” del MAGRAMA. Se añaden parámetros 
biológicos determinables de visu como la cobertura de hidrófitos y/o macroalgas 
filamentosas y se inicia la medición de los aportes en lugares problemáticos. Al 
mismo tiempo se hace extensivo el seguimiento a un número elevado de humedales, 
hasta un total de 28 actualmente. Por otra parte también desde la Conselleria se 
llevan a cabo censos de especies de flora y fauna que, aunque de manera puntual, 
complementan las variables estudiadas en el programa de seguimiento de sus 
hábitats. 
Con este material, datos del hábitat y de la biodiversidad, hemos llevado a cabo 
un análisis de las características, evolución temporal y principales afecciones de 
estos sistemas, y calibramos la aplicabilidad de las propuestas del proyecto “Bases 
ecológicas” en función de las diferentes tipologías de humedales en la zona de 
estudio. 
Los humedales objeto de este trabajo son fundamentalmente costeros, pero se 
incluyen también algunos continentales, sin embargo no incluimos las salinas por 
tratarse de espacios singulares y cuyos parámetros para la evaluación del estado 
ecológico son totalmente diferentes y necesarios de determinar. Entre los resultados 
se comentan la evolución de los principales problemas detectados como son la 
eutrofización, la salinización, los cambios en los aportes y la presencia de especies 
invasoras.

María Sahuquillo Llinares
CITMA. 46009 Valencia
sahuquillo_marlli@gva.es
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O-33   HOTSPOTS DE MACRÓFITOS ACUÁTICOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA, UNA   
 HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACIÓN

 Argantonio Rodríguez-Merino1, Rocío Fernández-Zamudio2, Pablo García-Murillo1

 1Dpto. de Biología Vegetal y Ecología, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla.
 2Eq. de Seguimiento de Procesos y Recursos Naturales. Estación Biológica de Doñana. 

  » Palabras clave: Biodiversidad, conservación, hotspots, modelos de distribución de especies, plantas  
   acuáticas, sistemas acuáticos continentales..

Las plantas acuáticas vasculares forman un grupo funcional que, en términos 
generales, se caracteriza por no incluir muchas especies con áreas de distribución 
reducida (endemismos). La Península Ibérica, considerada como un importante 
“hotspot” a nivel global, es también un territorio especialmente rico en especies 
acuáticas endémicas.
En las últimas décadas los medios acuáticos continentales han experimentado un 
considerable deterioro de sus condiciones naturales, ligado fundamentalmente 
a las actividades agrícolas y a una gestión del territorio fundamentalmente 
antropocéntrica. A pesar de diversas medidas de protección (regionales, nacionales 
y comunitarias) desarrolladas para proteger ecosistemas acuáticos, se observa 
una importante merma en muchas poblaciones de plantas acuáticas peninsulares, 
pronosticándose incluso la desaparición de muchas de ellas en un futuro próximo. 
La integridad de una gran parte de estos medios acuáticos peninsulares depende de 
la presencia de los macrófitos acuáticos. Por ello mantenemos que la identificación 
de la distribución de áreas relevantes en la riqueza de macrófitos acuáticos en la 
Península Ibérica será un importante criterio para el desarrollo de las tareas de 
conservación en sus sistemas acuáticos continentales.
El objetivo de este estudio es analizar la distribución precisa de los macrófitos 
acuáticos en la Península Ibérica, identificando las áreas consideradas “hotspots” 
de biodiversidad para este grupo e identificando los factores asociados a dichas 
áreas de alta biodiversidad. Para ello, mediante el uso de ModestR se elaboró la 
distribución geográfica de 102 especies. Posteriormente, mediante el paquete 
KnobR del software RWizard, se analizaron los datos de distribución mediante 
estimadores estadísticos y técnicas de acumulación de especies.
Los resultados obtenidos muestran los patrones de distribución actual de 
los macrófitos acuáticos en la Península, encontrándose las zonas de mayor 
biodiversidad en el SO y NE de España. Los factores analizados  para explicar la 
riqueza de especies fueron variables ambientales relacionadas con la composición 
físico-química del agua y del sustrato así como variables climáticas. 
Desde un contexto de conservación y manejo de los recursos naturales, los resultados 
obtenidos permiten, a partir de una información objetiva, establecer áreas prioritarias 
para la gestión y conservación de los ecosistemas acuáticos continentales.

Argantonio Rodríguez Merino
CITMA. 46009 Valencia
sahuquillo_marlli@gva.es
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O-34   EL USO DEL FUEGO PARA LA GESTIÓN DE LAS ZONAS HÚMEDAS

 Juan Jiménez, Ignacio Lacomba y Juan A. Gómez
 Servicio de Vida Silvestre. DG de Medio Natural. Generalitat Valenciana 

  » Palabras clave: Incendio, gestión de zonas húmedas, fauna, flora.

La protección de las zonas húmedas suele conllevar la reducción de los incendios, 
frecuentemente provocados para el control de la vegetación palustre con objetivos 
ganaderos o cinegéticos. En paralelo, el gestor de zonas húmedas se encuentra 
con la necesidad de controlar el vigoroso crecimiento de la vegetación de estas 
zonas, tanto para crear espacio de aguas abiertas necesarios para algunas especies 
de aves como para favorecer determinadas comunidades vegetales (saladares, 
pastizales, juncales) con presencia de flora de interés. El caso es que el control 
mecánico de la vegetación tiene costes elevados (300-400 €/ha/año).
En la presentación se analiza el efecto de los incendios provocados y quemas 
controladas sobre zonas húmedas de la Comunidad Valenciana, valorando su 
repercusión sobre especies de flora y fauna.
Los efectos de los incendios sobre la vegetación, aun siendo a corto plazo negativos, 
son pronto reversibles dada la capacidad de regeneración natural tras las quemas. 
En cuanto a la flora, los incendios suponen una oportunidad para las especies 
heliófilas que se ven desplazadas por la densificación de las especies estructurales.
En cuanto a las aves, en términos generales no se observan efectos perjudiciales 
de los incendios a medio plazo, siempre que no se produzcan en la época de 
reproducción. Más aun, cierta frecuencia de incendios parece mejorar la diversidad 
de aves acuáticas, aunque estos no debieran producirse de forma continuada sobre 
los mismos lugares.
En estas condiciones, las quemas controladas serían una herramienta útil de gestión 
de las zonas húmedas, garantizando que no se produzcan en épocas sensibles y 
que respetan cierta diversidad de ambientes.

Juan Jiménez Pérez
Servicio de Vida Silvestre. DG de Medio Natural. Ciutat Administrativa 9 d’Octubre, Torre 1. C/ Castán 
Tobeñas, 77. 46018 VALENCIA
jimenez_juaper@gva.es
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O-35   PERSPECTIVAS DE GESTIÓN DE LAS LAGUNAS DE CAMPOTEJAR, MORERAS   
 Y SALINAS TRAS EL PROYECTO LIFE09/NAT/000516 CONSERVACIÓN DE OXYURA  
 LEUCOCEPHALA EN LA REGIÓN DE MURCIA (SE ESPAÑA)

 Gustavo Ballesteros Pelegrín1, Andrés Muñoz Corbalán2 y Miguel Chamón Fernández2

 1 Departamento de Geografía Universidad de Murcia 
 2 D.G. Medio Ambiente

  » Palabras clave:gestión, lagunas, depuración, riego, LIFE-Malvasia.

El Proyecto LIFE09/NAT/000516 Conservación de Oxyura leucocephala en la Región 
de Murcia (SE España), con un presupuesto de 1.342.103 euros y  financiado en 
un 75 % por el programa LIFE+ de la Unión Europea, desarrolló entre septiembre 
de 2010 y agosto de 2015 actuaciones de conservación, adecuación de humedales 
y ordenación del uso público, en tres antiguas estaciones depuradoras de aguas 
residuales urbanas por el sistema de lagunaje: lagunas de Campotejar (Molina 
de Segura), lagunas de las Moreras (Mazarrón) y lagunas de las Salinas (Alhama 
de Murcia), que actualmente funcionan como depósitos para uso principalmente 
agrícola, de un agua que previamente ha sido depurada por depuradoras construídas 
en sus inmediaciones en la primera década del siglo XXI. Por tanto, se compatibiliza 
la depuración de agua residual urbana, la conservación de la biodiversidad, con el 
posterior uso del agua, sobre todo para la agricultura.
La adecuada calidad de sus aguas y el desarrollo de vegetación perilagunar, ha 
convertido a estos enclaves en refugios de vida silvestre, con la presencia de 
especies amenazadas a escala mundial como la Malvasía cabeciblanca (Oxyura 
leucocephala), la Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) y el Porrón pardo 
(Aythya niroca). 
El Proyecto LIFE-Malvasía ha permitido, entre otras, declarar los espacios como 
ZEPA, redactar los planes de gestión, ampliar el hábitat acuático en cada uno de 
los humedales para la conservación de la biodiversidad, en particular la malvasía 
cabeciblanca y desarrollar diversas actuaciones enfocadas a promocionar y ordenar 
el uso público.
Tras el desarrollo del Proyecto LIFE-Malvasía, se consideran prioritario mantener 
dos líneas de trabajo paralelas: 1. Terminar la adecuación de humedales que no 
pudieron ser completadas, como la supresión de algunos diques en las lagunas de 
las Moreras, mejorar la correcta circulación de agua en las lagunas de Campotejar 
y garantizar una dotación hídrica óptima a las lagunas de las Salinas, y 2. Puesta 
en marcha de los planes de gestión, dando preferencia al diseño y aplicación de 
un protocolo que regule el óptimo manejo hídrico de las lagunas, diseño de un 
protocolo de alerta temprana para prevenir brotes epidemiológicos y control de 
especies exóticas invasoras.

Gustavo A. Ballesteros Pelegrín
C/ Alonso Berruguete nº 3, 1º A. 30.110 Cabezo de Torres (Murcia)
gabp1@um.es 
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O-36   PUESTA EN VALOR DE LOS HUMEDALES DE LA MANCHA: ACCIONES DE   
 COMUNICACIÓN DEL PROYECTO LIFE HUMEDALES DE LA MANCHA

 Blanca Hurtado Coll, Carlos Pérez Santiago y Amanda Del Río Murillo
 Fundación Global Nature

  » Palabras clave:Humedales, La Mancha, proyecto LIFE, comunicación, educación, desarrollo local..

El proyecto LIFE “Humedales de La Mancha”, desarrollado por la Fundación Global 
Nature y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tiene como objetivo 
principal la restauración de albardinales y estepas salinas en los humedales de La 
Mancha húmeda, un oasis de biodiversidad. 
El desconocimiento de sus valores naturales, la presión de la agricultura y la falta 
de alternativas al desarrollo económico han contribuido a lo largo de la historia a 
la reducción y desaparición en muchos casos de estos hábitats y sus especies 
asociadas. 
El proyecto LIFE contempla acciones directas de restauración ambiental y la compra 
de tierras para la conservación, así como actividades de educación ambiental,  
comunicación y difusión de los valores ambientales y trabajo con los agricultores de 
la región. Todo ello pretende contribuir al reconocimiento de la importancia de este 
vasto territorio además de promover el desarrollo socio-económico local.
Entre estas acciones resaltan las actividades de educación ambiental, donde 
3.745 niños ya han participado en 163 charlas. En materia de comunicación se han 
realizado más de 100 emisiones en radio y televisión regional y nacional. Además, 
se realizan charlas y actividades de sensibilización para agricultores y propietarios, 
fomentando el desarrollo local a través de la comercialización de sus producciones 
bajo el aval de la red Natura 2000.
Con un presupuesto de más de 350.000 €, cofinanciado por la Comisión Europea, 
se realizarán estas acciones de comunicación, interviniendo en 10 municipios del 
espacio Red Natura 2000, en las provincias de Ciudad Real, Toledo y Cuenca.

Blanca Hurtado Coll
Fundación Global Nature, Calle Real 48, CP 28231 Las Rozas de Madrid (Madrid)
bhurtado@fundacionglobalnature.org
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O-37   LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN DE HUMEDALES. EL CASO DE LA   
 CHARCA DE SUÁREZ. (MOTRIL, GRANADA)

 Alicia Cordero Ayuso1, José M. Larios Martín2 y Fernando Alcalde Rodríguez3 
 1 Aula didáctica de la Charca de Suárez.
 2 Asociación Buxus
 3 Ayuntamiento de Motril

  » Palabras clave: charca de Suárez, educacion ambiental, participacion pública..

La Charca de Suárez (Motril, costa de Granada) es un humedal de aproximadamente 
14Has. declarado Reserva Natural Concertada en 2009. Su protección estuvo 
precedida de una fuerte presión social que permitió su desclasificación urbanística 
(suelos urbanos y urbanizables) y su adquisión por el Ayuntamiento de Motril. 
La intervención social desde ese momento ha sido parte determinante de la gestión 
del humedal, participando de forma activa tanto en los órganos de dirección y 
gestión como a través de las actividades de voluntariado donde están inscritas 130 
personas.
El modelo de gestión se complementa con un potente programa de Educación 
Ambiental para ciudadanos y centros escolares y la adaptación a grupos de 
diversidad funcional como personas con movilidad reducida,  aulas de Autismo, 
grupos de Salud Mental, etc.
En el 2006 gran parte de los motrileños consideraba el humedal como un lugar 
insalubre. Con una ubicación privilegiada a pocos metros de la playa, la población 
pensaba que lo más apropiado seria construir infraestructuras turísticas.  
Actualmente, con alrededor de 10.000 visitantes al año y gran cantidad de 
premios nacionales e internacionales, la imagen del espacio natural ha cambiado 
radicalmente, considerándola como referente de la ciudad. 

Alicia Cordero Ayuso
Ayuntamiento de Motril. Pza. de España s/n Motril 18600 (Granada)
comunicacionambiental.motril@yahoo.es
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O-38   RESPUESTA DE LOS HUMEDALES A LA RESTAURACIÓN: UN BALANCE GLOBAL

 David Moreno Mateos 
 Basque Centre for Climate Change – BC3. Bilbao.

  » Palabras clave: Revegetacion, funcionalidad, biodiversidad, recuperación, coste, largo plazo.

Multitud de humedales son restaurados hoy en día en todo el mundo. Sin embargo, 
hay una creciente evidencia que muestra que los humedales restaurados no 
recuperan su biodiversidad y funciones. 
En una evaluación global, encontramos que los humedales restaurados solo 
recuperaron el 74% de la diversidad y funciones comparado con humedales que no 
han sido degradados después de 50 a 100 años de su restauración. Esto implica que 
la restauración en su práctica actual solo genera una recuperación parcial al largo 
plazo de los humedales. Una aproximación para entender este patrón es ver qué 
acciones de restauración en humedales generan respuestas positivas o negativas. 
En un meta-análisis sobre las técnicas de restauración más usadas globalmente, 
principalmente, la restauración hidrológica mediante una modificación superficial 
de la cuenca del humedales, la reconexión con el flujo hidrológico y la revegetación, 
encontramos que el tipo de restauración explicaba poco sobre el éxito de la 
restauración. En particular, los humedales en los que la hidrología era restaurada 
con cualquiera de los dos métodos incluidos en el estudio seguían trayectorias 
similares de recuperación independientemente de que fuesen revegetados o no. 
La revegetación podía incluso tener efectos negativos en la recuperación de las 
comunidades de plantas, especialmente en climas fríos y en humedales restaurados 
en zonas agrícolas. 
Dado que la restauración hidrológica es indispensable para restaurar humedales 
y que el coste de la revegetación es elevado (22 – 73 % del coste de un proyecto 
de restauración), la necesidad de revegetar no sería necesaria sin evidencia que lo 
justifique. 
Esto evidencia la necesidad urgente de entender el proceso de recuperación de los 
humedales, y de cualquier ecosistema, a largo plazo para incrementar la eficiencia 
de los proyectos de restauración.

David Moreno Mateos 
Alameda Urquijo 4 , 4ª. 48008 Bilbao
david.moreno@bc3research.org
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O-39   BALANCE DE 30 AÑOS DE RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ZONAS HÚMEDAS EN LA 
  COMUNIDAD VALENCIANA

 Juan A. Gómez, Juan Jiménez e Ignacio Lacomba 
 Servicio de Vida Silvestre. Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Valencia

  » Palabras clave: Comunidad Valenciana, zonas húmedas, restauración, fauna.

Se repasan las distintas actuaciones de restauración y manejo de zonas húmedas 
llevadas a cabo a lo largo de casi 30 años en la Comunidad Valenciana. Se citan 
ejemplos de obras de gran envergadura, como el saneamiento integral del Parque 
Natural de la Albufera en Valencia o la adquisición de decenas de hectáreas de 
humedal en el P.N. del Hondo de Elche y la posterior ejecución de grandes obras 
de restauración, y otras  más sencillas de manejo de vegetación palustre y control 
de niveles de inundación pero que, a lo largo de todos estos años, han supuesto 
intervenciones directas en la mayoría de los humedales valencianos.
Se comentan los efectos de todas estas actuaciones sobre la evolución de las 
comunidades faunísticas y se comprueba cómo, para algunas especies de aves 
acuáticas y peces dulceacuícolas, dichas intervenciones no han significado un 
aumento significativo en sus poblaciones, paralelo al esfuerzo realizado durante 
todos estos años. Pero se valora también que, de no haberse ejecutados todas 
estas actuaciones, la situación de las citadas especies, previsiblemente, sería peor 
en la actualidad, No obstante, para algunas de las especies más emblemáticas o 
amenazadas, estas actuaciones han contribuido decisivamente a evitar su extinción 
(al menos a nivel local).
Por último, se discute sí en la actualidad muchos de estos esfuerzos en restauración 
se justifican en una necesidad real de protección y conservación de la fauna propia 
de las zonas húmedas o, por el contrario, se trata más bien de una puesta en valor 
de estos espacios para el uso y disfrute de la sociedad. Aspecto este último que, en 
todo caso, tiene como mínimo igual importancia que la conservación pura y dura.

Juan Antonio Gómez López 
Centro de Recuperación de Fauna “La Granja”. Av. Los Pinares, 106. El Saler 46012 Valencia.
gomez_jualop@gva.es
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O-40   ESTADO Y TENDENCIA DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LOS   
 ECOSISTEMAS HÚMEDOS DE DOÑANA

 Blanca Gallego-Tévar1 y César Borja2

 1 Dpto. Biología Vegetal y Ecología. Universidad de Sevilla. 
 2 Dpto. Geografía Física y A.G.R. Universidad de Sevilla. 

  » Palabras clave: servicios, ecosistemas húmedos, marisma, complejo palustre, Doñana.

Según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio promovida por la ONU desde 
los primeros años de la pasada década, “los servicios que generan los ecosistemas 
son la base del bienestar humano”, por lo que “del buen funcionamiento de los 
ecosistemas acuáticos y terrestres del planeta depende el futuro económico, social, 
cultural y político de las sociedades humanas”. Estas afirmaciones constituyen un 
cambio radical frente a la concepción tradicional basada en la visión de los sistemas 
naturales como meros proveedores de recursos naturales. Esta nueva concepción 
se basa en una consideración ecosistémica de la naturaleza, perspectiva desde 
la cual, el conjunto de los ecosistemas del planeta se considera como el “capital 
natural” que proporciona los servicios necesarios para el desarrollo de la sociedad. 
Como cualquier otro ecosistema, los humedales suministran un amplio y variado 
catálogo de servicios a la sociedad. Dichos servicios son de muy diversa índole 
(abastecimiento de agua, regulación climática, mitigación del cambio climático, 
purificación y detoxificación del agua, reserva de material genético, protección 
frente a inundaciones, provisión de alimentos y fibras, disfrute estético, paisajístico y 
espiritual, etc.) y se manifiestan a distintas escalas espacio-temporales. Sin embargo, 
la importancia de un flujo de servicios tan notable como éste hacia la sociedad no 
suele ser percibida en su justa medida. A partir de la aplicación de los principios 
conceptuales y metodológicos de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en 
España se ha caracterizado el estado de conservación de los ecosistemas húmedos 
de Doñana (marisma del Guadalquivir y complejo palustre del manto eólico litoral de 
El Abalario-Doñana, MELAD). 
Los resultados alcanzados ponen de manifiesto que el estado actual de los servicios 
que prestan los humedales de Doñana es alarmante, con una clara tendencia al 
decaimiento, lo que pone en evidencia el mal estado de conservación en que 
se encuentran dichos ecosistemas. En este sentido, el 73,6 % de los servicios 
evaluados para el Complejo Palustre del MELAD, y el 68% de los correspondientes a 
la Marisma del Guadalquivir se están degradando o no se están utilizando de manera 
sostenible en la actualidad. 

Blanca Gallego Tévar 
Fac.Biología. Dpto. Biología vegetal y ecología. Av. Reina Mercedes s/n. 41012 Sevilla 
bgallego@us.es
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P-01   CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DE TRES GRUPOS DE LAGUNAS TEMPORALES  
 CON DIFERENTE EDAD DE RESTAURACIÓN 

 Carla Olmo, Raquel Ortells, Juan M. Soria, Susana Romo y Xavier Armengol
 Departamento de Microbiología y Ecología / ICBIBE. Universidad de Valencia

  » Palabras clave: nitratos, fósforo reactivo soluble, Parque Natural de La Albufera, clorofila.

Un mosaico de lagunas temporales se extiende a lo largo de La Devesa de El Saler, 
una barra arenosa que separa el Lago de La Albufera del Mar Mediterráneo. Durante 
los años 60 y 70 La Devesa fue incluida en un plan de urbanización por lo que sufrió 
severos cambios y las lagunas fueron artificialmente enterradas con materiales 
externos y sedimentos de la zona. En los años 80 estos planes se paralizaron y 
desde finales de los 90 hasta 2007 varios proyectos de restauración se llevaron a 
cabo para recuperar su anterior estado ecológico. 
La restauración consistió en la excavación y extracción del sedimento  de las 
cubetas originales. Con el objetivo de evaluar el proceso de restauración, se realizó 
un seguimiento mensual de las principales variables limnológicas de 12 de esas 
lagunas durante cuatro años consecutivos (desde 2007 a 2011). Las lagunas fueron 
restauradas durante tres periodos: seis en 2007, tres en 2003 y tres en 1998. Diferentes 
análisis multivariantes fueron empleados para detectar las posibles diferencias entre 
las lagunas de diferente edad. Las principales tendencias observadas fueron un 
descenso en los valores de conductividad, pH, profundidad y oxígeno con la edad 
de restauración, siendo el pH la variable más relevante en la diferenciación entre 
lagunas. 

Carla Olmo
Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva. Universitat de València. A.O. 22085, E-46980 
Valencia, Spain. 
Carla.Olmo@uv.es
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P-02   ESTUDIO DE LA COMUNIDAD DE ZOOPLANCTON EN UNA CHARCA PERIDUNAL  
 RESTAURADA EN EL PARQUE NATURAL DE L’ALBUFERA (VALENCIA 

 María Antón-Pardo, Carla Olmo, Raquel Ortells y Xavier Armengol
 Departamento de Microbiología y Ecología / ICBIBE. Universidad de Valencia

  » Palabras clave: cladóceros, Parque Natural de l’Albufera, riqueza, malladas.

Debido a la gran presión antrópica y la desaparición de humedales en las zonas 
costeras mediterráneas, en los últimos años se han llevado a cabo un número 
importante de proyectos de restauración de estos hábitats. Varios de ellos se 
hicieron en La Devesa del Parque Natural de l’Albufera (Valencia) a partir de 1998, 
ya que un gran número de charcas peridunares (“malladas”) fueron aterradas en 
los años 70 para urbanizar la zona. El último de estos proyectos (en 2007) incluía 
la creación de una charca permanente, donde se introdujeron varias especies de 
plantas y de peces. Con el objetivo de evaluar el éxito de la restauración, se hizo un 
seguimiento de las variables ambientales y de la comunidad de zooplancton de esta 
mallada durante los 4 primeros años (desde 2007 a 2011). 
Los resultados mostraron que la charca fue rápidamente colonizada por especies de 
zooplancton (12 especies en el primer muestreo), con un aumento significativo de las 
especies de cladóceros a lo largo del estudio. A lo largo del estudio se detectaron 
un total de 80 especies: 61 rotíferos, 13 cladóceros y 6 copépodos. Sin embargo, a 
partir del tercer año, la llegada de nuevas especies se estabiliza.

María Antón-Pardo
Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva. Universitat de València. A.O. 22085, E-46980 
Valencia, Spain. 
anparma@uv.es
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P-03   HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN DE HUMEDALES EN VALDEPAJARES DE TAJO

 Carmen Perona Guillamón y David Álvarez Moreno
 Proyecto Vivencia Dehesa. Valdepajares de Tajo.

  » Palabras clave: habilitación, lagunas, dehesa, biodiversidad, humedales.

La importancia de la presencia de humedales en los ecosistemas mediterráneos 
es incuestionable, sobre todo si se tiene en cuenta la función de almacenamiento 
de agua y refugio para la fauna que estos presentan. Por este motivo, en 2005 se 
decidió rehabilitar 3 lagunas preexistentes, al mismo tiempo que se habilitaron 
13 lagunas en Valdepajares de Tajo, ubicada en el NE de Extremadura. El paisaje 
principal de la finca es la dehesa, más una parte de monte cerrado. La prioridad no 
era almacenar agua, más bien era que la habilitación de las lagunas quedara lo más 
naturalizado posible cuanto antes, al tiempo que se crearan diferentes ecosistemas. 
Los objetivos que se marcaron fueron realizar una reestructuración paisajística de 
la finca, incrementar los reservorios de agua presentes y finalmente favorecer el 
aumento y la estabilización de la biodiversidad. 
Para ello, previamente se analizaron los problemas de la finca y se estudió el paisaje 
del espacio para localizar la ubicación óptima de las lagunas endorreicas. Dicha 
habilitación se realizó sin introducir materiales artificiales, se aprovechó el sustrato 
arcilloso del terreno y se compactó. Tanto los bordes como los fondos se proyectaron 
de tal manera que el resultado fuera heterogéneo. Dada esa irregularidad, cada 
laguna es única. Para favorecer la sucesión ecológica y la conservación de las 
mismas, se plantaron diferentes especies vegetales dependiendo de los gradientes 
de profundidades y ubicación. 
Como resultados, actualmente Valdepajares de Tajo cuenta con 16 lagunas de 
diferentes características, que responden de manera distinta a los cambios 
estacionales típicos del mediterráneo y que ofrecen nichos ecológicos a diversas 
especies de fauna: desde anfibios hasta grandes rapaces. En verano confieren 
refugio a grandes ungulados como corzos y ciervos que buscan agua durante el 
estío. 
Aumentar la disponibilidad de agua de buena calidad y sin perturbaciones, favorece 
el aumento de la biodiversidad y facilita el avance de la sucesión ecológica en un 
entorno tan sensible como la dehesa. En cualquier caso, este tipo de actuaciones 
no se deben ejecutar a la ligera, sino que es necesario reflexionar previamente para 
obtener un buen resultado a largo plazo. 

Carmen Perona Guillamón 
Finca Valdepajares de Tajo, s/n. 10335 Peraleda de la Mata, Cáceres.
vivenciadehesa@gmail.com
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P-04   FLORA ACUÁTICA MADRILEÑA AMENAZADA: CONSERVACIÓN DE FLORA ACUÁTICA  
 AMENAZADA DEL SURESTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

 Irene Montero1, Marcelo J. López2 y  Ernesto Aguirre-Ruiz2 
 1 Máster Universitario en Restauración de Ecosistemas 
 2 Fundación Global Nature. 

  » Palabras clave: Humedales. Flora acuática. Graveras. Restauración ecológica. Parque Regional del  
   Sureste. Conservación.

En términos generales, los humedales son zonas donde se acumula el agua 
temporal o permanentemente. Estos sistemas proveen servicios esenciales para 
el establecimiento de una gran diversidad biológica, y gracias en parte a su flora, 
son sumideros de carbono, minimizan el arrastre de nutrientes y son sistemas muy 
productivos. Sin embargo, los humedales son ecosistemas muy vulnerables debido, 
en muchos casos, a la mala gestión de su aprovechamiento y a la explotación de 
sus recursos. 
Las comunidades de flora acuática de agua dulce o salina continentales, típicas 
de los humedales, presentan muchas especies seriamente amenazadas, ya sea por 
la destrucción, desecación o contaminación de su hábitat. Por otra parte, se trata 
de un grupo botánico poco estudiado y presenta aún muchos vacíos en cuanto al 
conocimiento de su distribución y amenazas. La Comunidad de Madrid no es una 
excepción, aunque presenta variedad de especies adaptadas a humedales sobre 
suelos ácidos, y otras más específicas de humedales calizos o salinos, algunas 
de sus especies se han extinguido o se encuentran catalogadas como especies 
amenazadas. 
En este sentido, la Fundación Global Nature a través de la ejecución y coordinación 
del presente proyecto, cofinanciado por la Fundación Montemadrid y con el apoyo 
de la Comunidad de Madrid, busca la replicación de al menos 8.000 ejemplares 
de especies de flora acuática de interés, incluidas en el catálogo de especies 
amenazadas de la Comunidad de Madrid, y vinculadas a ambientes calizos y 
salinos del Parque Regional del Sureste de Madrid. El proyecto ya está en curso, 
y se espera culmine en febrero de 2016 con la expectativa de haber logrado 
reproducir ejemplares de: Najas marina, Potamogeton gramineus, Schoenoplectus 
litoralis, Ruppia maritima y Arthrocnemum machrostachyum; así como de otras 
especies acompañantes que forman parte del sistema de humedales: Typha 
domingensis, T. latifolia, Scirpus lacustris, Phragmites australis, Eleocharis palustris, 
Juncus maritimus, y Potamogeton pectinatus entre otras. Una vez completada la 
reproducción se introducirán en los ambientes característicos en los que han sido 
citadas, y en nuevos ambientes que les son propicios, recuperando y manteniendo 
poblaciones estables en enclaves protegidos o gestionados por la Comunidad de 
Madrid. 

Irene Montero Sánchez 
C/ Camino de la Soler
monterosanchezirene@gmail.com 
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P-05   RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DEL CRIPTOHUMEDAL DE PINOSO (ALICANTE):   
 REPERCUSIONES EN LA BIODIVERSIDAD Y EN EL BIENESTAR HUMANO

 José C. Monzó Giménez1 y Rubén Bueno Marí2
 1 Área de Medio Ambiente. Ayuntamiento de Pinoso 
 2 Departamento de Investigación y Desarrollo (I+D). Laboratorios Lokímica. 

  » Palabras clave: criptohumedal, servicios ecosistémicos, biodiversidad, mosquitos, equilibrio y   
   desequilibrio ecológico.

Es conocido que los humedales que se encuentran en equilibrio ecológico 
constituyen ambientes de gran interés biológico al ser refugio y hábitat natural de 
una flora y fauna excepcional y exclusiva de estos ambientes, incluyendo además 
a los enemigos naturales del ser humano como son los mosquitos. Sin embargo las 
actividades relacionadas con el desarrollo humano han provocado daños y perjuicios 
notables en las zonas húmedas de muchas regiones de España y la pérdida de los 
servicios ecosistémicos que ofrecen. La histórica y sistemática desecación de zonas 
húmedas con fines urbanísticos y agrícolas y para la eliminación de enfermedades, 
e incluso para vertederos, ha llevado a una pérdida de sus valores naturales y 
culturales. El desequilibrio ecológico resultante repercute negativamente en la salud 
por el incremento de las poblaciones de mosquitos y sus efectos sobre la población. 
El caso que se presenta es el de Pinoso (Alicante, España) en donde el Área 
Municipal de Medio Ambiente, desde el año 2003, a través de diversos programas de 
empleo y en colaboración con la Conselleria de Medio Ambiente, la Confederación 
Hidrográfica del Segura y el Voluntariado Ambiental está llevando a cabo la 
recuperación ecológica y paisajística de un criptohumedal de interior y su puesta 
en valor mediante la integración de diversas actuaciones y proyectos ambientales. 
El resultado de estos trabajos se traduce en una paulatina funcionabilidad del 
criptohumedal, una rápida recuperación de su biodiversidad y en la provisión de 
servicios ecosistémicos. Además de devolver el equilibrio natural a este enclave, 
que junto con las tareas de vigilancia, seguimiento y control de vectores, propician 
una minimización de problemas ambientales, principalmente aquellos relacionados 
con la actividad de mosquitos, la reducción paulatina de tratamientos larvicidas 
y adulticidas y una mejor percepción y valoración de los ciudadanos por este 
ecosistema. 

José Carlos Monzó Giménez 
Ayuntamiento de Pinoso. Pinoso. Alicante
jc.monzo@medioambientepinoso.org



Jerez de la Frontera (Cádiz) 2015 | CONGRESO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE HUMEDALES 

67

P-06   MEDIDAS DE GESTIÓN EN LOS ECOSISTEMAS DE LA CUENCA DEL RÍO ADRA PARA  
 REDUCIR SU DEGRADACIÓN
   
 Juan S. Sánchez-Oliver1, J. Jesús Casas2, Miguel Clavero3, Andy J. Green3, Mariano  
 Paracuellos2 y Luís Reino1

 1 CIBIO-InBIO/Universidade de Porto (Portugal)
 2 Universidad de Almería (España)
 3 Estación Biológica de Doñana-CSIC (España)

  » Palabras clave: Albuferas de Adra, balsas de riego, hábitats artificiales, intensificación agrícola, carpa,  
   fartet.

El tramo medio-bajo de la cuenca del río Adra sufre una importante presión 
antropogénica, principalmente por la extracción de agua del río y acuíferos asociados 
para usos agrícolas. Los principales ecosistemas acuáticos son el propio río Adra y 
el complejo lagunar costero de las Albuferas de Adra. Las balsas y canales de riego 
tienen también una gran importancia para la biota acuática. En estos ecosistemas se 
encuentra la única población andaluza de fartet (Aphanius iberus), la más meridional 
de todo el área de distribución de este endemismo ibérico amenazado.

El ecosistema ribereño sufre una importante regulación que ha eliminado su dinámica 
natural y provocado la colonización total del cauce por Arundo donax. La ocupación 
de las llanuras de inundación por instalaciones agrícolas ha reducido la conectividad 
lateral del río y las descargas periódicas del embalse de Benínar provocan regímenes 
torrenciales que incrementan su inestabilidad. Proponemos la construcción de 
balsas periféricas a dichas zonas de inundación, conectadas directamente al río, 
como hábitats refugio para la fauna acuática durante las avenidas que permitan la 
posterior recolonización del río.

La distribución del agua hacia las balsas por tuberías ha dejado en desuso la red 
de canales que las conectaban entre sí. Esto impide el tránsito de organismos 
entre balsas y, por tanto, la recuperación de las comunidades acuáticas tras las 
actuaciones de limpieza en las mismas. Para evitarlo, se recomienda recuperar 
dichas conexiones a través de los canales en periodos de mayor disponibilidad de 
agua para fomentar el flujo de individuos entre balsas de riego.

Las Albuferas de Adra constituyen un importante humedal costero con un importante 
problema de eutrofización por la presión agrícola. La reciente introducción de la 
carpa (Ciprinus carpio) está alterando aún más las características de una de sus 
cubetas, la Albufera Honda, con la pérdida de vegetación subacuática y el incremento 
de turbiedad. Es importante conocer su efecto sobre la biota acuática y evaluar 
métodos de eliminación de esta especie exótica para frenar el grave deterioro del 
hábitat.

Estas medidas permitirán amortiguar o limitar la degradación de los ecosistemas de 
la cuenca del río Adra producida por perturbaciones humanas.
Juan S. Sanchez Oliver
Travesa Conde da Ribeira 9, CP 1300-142 Lisboa (Portugal)
juanssoliver@gmail.com
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P-07   LA RECUPERACIÓN DE LA LAGUNA DE RUIZ SÁNCHEZ (ÉCIJA)

 Francisco Obregón Rojano1, Antonio Rodríguez Sierra2 y Adrián Ramos Merchante3

 1 IES Alarifes Ruiz Florindo. Fuentes de Andalucía.
 2 Especificar consultora.
 3 Departamento de Biología Ambiental y Salud Pública, Universidad de Huelva.

  » Palabras clave: Endorreísmo, Humedales de interior, Restauración, Protección, ZEPA, Guadalquivir.

Aunque más del 30% del territorio andaluz está protegido, la gran mayoría de este 
corresponde a áreas de montaña. Las muy extensas zonas de campiña poseen una 
protección limitada, con excepción de la que se aplica a unos cuantos humedales 
dispersos. Por esta razón, la recuperación, protección y conservación de los 
archipiélagos de biodiversidad que representan los humedales de la gran llanura 
agraria del valle del Guadalquivir, en su mayoría endorreicos, posee una enorme 
importancia. 
En este contexto se enmarca la histórica laguna de Ruiz Sánchez (Écija, Sevilla), 
desecada en 1967 y restaurada por la Junta de Andalucía en 2010. Este humedal 
temporal del complejo endorreico de Lantejuela es, con 358,8 ha, el segundo en 
extensión en el interior de Andalucía. De él apenas se posee información histórica 
-aunque es reiteradamente citado por todos los viajeros que discurren por la zona-, 
así como una caracterización hídrica e hidrogeológica general, algún conocimiento 
botánico y varios censos de aves acuáticas. Como única figura de protección y 
gestión en la actualidad, la laguna forma parte de la Zona de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA) “Campiñas de Sevilla”, dedicada a las aves estepáricas. 
En este trabajo se recogen las potencialidades de este humedal en cuanto a 
recuperación de la biodiversidad y de hábitats hoy desaparecidos en su mayoría. 
Asimismo se reclama la necesidad de una figura de protección específica de 
humedales, que pueda prestar atención adecuada a los principales impactos que 
sufre la laguna de Ruiz Sánchez, derivados fundamentalmente de las actividades 
agrícolas, como son la extracción excesiva de los pozos situados en la cuenca y las 
afecciones a la composición química de sus aguas.

Francisco Obregón Rojano 
AC/Trajano, 13, 41400 Écija (Sevilla)
obregonrojanofrancisco@gmail.com



Jerez de la Frontera (Cádiz) 2015 | CONGRESO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE HUMEDALES 

69

P-08   EFECTO DE LA RETIRADA DE LAS CARPAS Y CONSECUENCIAS DE SU   
 REINTRODUCCIÓN EN LA LAGUNA DE MEDINA, JEREZ. 

 Raquel López-Luque, Norbert Florian, Natalia Ospina-Álvarez, Anna Badosa, Javier  
 Bustamante y Andy J. Green
 Estación Biológica de Doñana, CSIC, Sevilla

  » Palabras clave: Aves acuáticas, biomanipulación, ciprínidos, especies invasoras, eutrofización,   
   macrófitos.

La Laguna de Medina (104 ha) es una laguna semi-permanente protegida como 
Reserva Natural y sitio Ramsar. Ha tenido una gran relevancia para las aves 
acuáticas, especialmente para la malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala), 
especie mundialmente amenazada, y para la focha, tanto la focha moruna (Fulica 
cristata), especie amenazada, como para la focha cabeciblanca (Fulica atra). Estas 
aves se concentraban en la laguna durante el verano y otoño, cuando las marismas 
del Guadalquivir se secan.
La carpa común (Cyprinus Carpio) entró en la laguna aparentemente en el año 
2003, siendo eliminada con rotenona en septiembre 2007. Por desgracia, la especie 
invasora volvió a colonizar la laguna muy probablmente durante las inundaciones 
extremas que se produjeron en el invierno de 2010-2011. Hemos podido estudiar 
el efecto de las carpas en la laguna, usando una combinación de datos de campo 
tomados durante los años 2008 a 2013 (análisis de calidad de aguas e identificación 
taxonómica de zooplancton) y un estudio de teledetección, con el uso de imágenes 
satélite Landsat tomadas desde los años 90. Estos datos se han relacionado con 
los censos de aves acuáticas realizados por la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.
Los resultados demuestran que el impacto negativo de la carpa sobre la biodiversidad 
es especialmente acusado en la Laguna de Medina, probablemente debido a que 
las condiciones de profundidad y temperatura son óptimas para esta especie 
invasora. Según las imágenes satélite, en los dos ciclos estudiados con presencia de 
carpas, los macrófitos (mayoritariamente Potamogeton pectinatus) desaparecen por 
completo, mientras la turbidez de la laguna aumenta de forma destacada durante 
la época estival. Esto coincide con la desaparición de la malvasía y de las fochas. 
Los datos de campo revelan que las carpas también causan un incremento en la 
concentración de fitoplancton (clorofila) y de fósforo en la columna de agua, lo que 
equivale a un aumento en la eutrofización de la laguna. La diversidad de especies 
de zooplancton se reduce, despareciendo los cladóceros, que son los mejores 
filtradores del fitoplancton. Cuando la carpa está presente, el zooplancton queda 
dominado por otra especie exótica, el copépodo Acanthocyclops americanus. Todo 
ello, pone de manifiesto que los valores de conservación de esta laguna se están 
viendo muy afectados por la presencia de carpa.

Andy J. Green
Estación Biológica de Doñana, CSIC. Américo Vespucio s/n, 41092 Sevilla. 
ajgreen@ebd.csic.es
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P-09   VARIACIONES EN LA COMUNIDAD DE AVES ACUÁTICAS TRAS LA RECUPERACIÓN  
 DE LA LAGUNA DE LOS TOLLOS (EL CUERVO, SEVILLA)

 Manuel Cabaco1, Luis A. Rodríguez1, Santiago González1, Jaime A. Nieto1, José A.  
 Cabral1, Claudine de le Court1, Jose R. Garrido1, Felipe Oliveros2.
 1 Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. CMAOT.
 2 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.

  » Palabras clave: humedales, restauración, Tollos, Life, hidrogeología, aves acuáticas.

La laguna de los Tollos, en origen estacional, sufrió una drástica transformación a 
finales de los años 80 como consecuencia de la actividad minera desarrollada en su 
cubeta, lo que transformó su régimen hidrológico en permanente al principio y tras 
el abandono de la actividad, en efímero. Simultáneamente a la desaparición de su 
lámina de agua, se originaron nuevos cuerpos de agua profundos y permanentes.
El proceso de restauración que ha tenido lugar a través del proyecto Life+ Los Tollos, 
ha implicado la desaparición de los cuerpos de agua permanentes y la reaparición 
de la lámina de agua en la cubeta, mantenida mediante bombeo de agua salina 
desde los primeros, a lo largo de un año. Durante este tiempo, el hábitat disponible 
para las aves acuáticas ha sido una superficie inundada de aproximadamente 60 ha, 
de agua muy salina y una profundidad máxima que ha oscilado entre 1,20 m y 1 m. 
Tras este período, la reincorporación de la zona restaurada al humedal y el cese del 
bombeo, ha ampliado la inundación a unas 90 ha con el consiguiente descenso en la 
profundidad, a consecuencia del cese de los aportes y la evaporación.
Los datos analizados se derivan del seguimiento realizado en el marco del 
proyecto Life+ Los Tollos, a través de la Universidad Pablo de Olavide (acción A26. 
Seguimiento hidrogeológico) y de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio (acción A27. Seguimiento biológico; Programa de Emergencias, Control 
Epidemiológico y Seguimiento de Fauna Silvestre de Andalucía). 
Se analizan las diferencias entre la comunidad de aves acuáticas presente tras la 
inundación de la cubeta lagunar, durante el período de aportes, y la registrada tras la 
recuperación del régimen hídrico natural al cesar éstos, comparando los parámetros 
Abundancia (A) y Riqueza (R) obtenidos mensualmente a lo largo de todo el periodo. 
De la misma manera, se compara la abundancia de determinadas poblaciones de 
especies amenazadas, antes y después de la recuperación del régimen hídrico 
natural y se analiza su posible relación con ciertas variables ambientales.

Manuel Cabaco Cordero
AMAYA. Pza. Madrid s/n. Estadio Ramón de Carranza. Fondo Sur. 1ª pl. 11011 Cádiz. 
mcabaco@agenciamedioambienteyagua.es
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P-10   RESTAURACIÓN Y GESTIÓN DE UN HUMEDAL COSTERO TRANSFORMADO: EL CODO 
  DE LA ESPARRAGUERA

 Mª Eugenia San Emeterio1, Manuel Cabaco2, José A. Cabral2, Jaime A. Nieto2,   
 Santiago González2, Luis A. Rodríguez2 y Luis M. Garrido2

 1 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.
 2 Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. CMAOT.

  » Palabras clave: cerceta pardilla, restauración de humedales, Codo de la Esparraguera.

El codo de la esparraguera es la zona de marisma transformada anexa a un recodo 
del río Guadalquivir, cercano a la desembocadura, a su paso por Trebujena. Muy 
próximo al Espacio Natural Doñana, presenta una enorme riqueza en especies 
amenazadas; de hecho, estas “otras” marismas del Guadalquivir no protegidas, 
en los tt.mm. de Trebujena y Sanlúcar de Barrameda, son el segundo humedal de 
Andalucía por detrás de Doñana en riqueza de especies amenazadas, con una media 
de 20. En la zona inmediata al río, existe una granja acuícola. Conscientes del valor 
del hábitat para algunas especies y fundamentalmente para la cerceta pardilla (en 
peligro de extinción), en 2012 la Consejería de Medio Ambiente firma un convenio 
con la propiedad para incluir la granja en el proyecto de restauración de humedales 
de Cádiz y destina 285.000 euros para mejorar el hábitat de esta especie. El objetivo 
era compatibilizar la actividad acuícola con la conservación de las especies, dirigido 
fundamentalmente a la cerceta, y a recuperar superficie de humedal.
Se han realizado actuaciones de varios tipos: canales perimetrales para el manejo 
del agua y protección de zonas de reproducción, derribo de muros para naturalizar el 
entorno, creación de isletas, suavizado de pendientes para generar una mayor zona 
de alimentación y construcción de compuertas que permiten el manejo del agua. Las 
obras se han llevado a cabo en 250 ha de la explotación, de las que 30 ha han sido 
recuperadas como humedal, al margen de la granja.
Los resultados han sido espectaculares en relación con la cerceta pardilla, siendo 
los últimos datos de reproducción (2014) de 10 parejas y 59 pollos, lo que supuso la 
mitad de la producción andaluza ese año.
Las actuaciones realizadas no serían efectivas si no existiera el compromiso de la 
empresa acuicultora, que se encarga del manejo de la lámina del agua y la vigilancia.

Mª Eugenia San Emeterio Pozueta
Camino Charca de la Violeta 16, Chiclana de la frontera 11130. 
mariae.sanemeterio@juntadeandalucia.es
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P-11   GESTIÓN ACTIVA Y RESTAURACIÓN DE LA LAGUNA DE LAS QUINIENTAS

 Mª Eugenia San Emeterio1, Manuel Cabaco2, José A. Cabral2, Jaime A. Nieto2,   
 Santiago González2, Luis A. Rodríguez2 y Luis M. Garrido2

 1 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.
 2 Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. CMAOT.

  » Palabras clave: Quinientas, recuperación de humedales.

La laguna de las Quinientas ha sido durante décadas balsa de decantación de las 
aguas de lavado de la remolacha, en el proceso industrial de la fabricación de azúcar.
El lixiviado se ha caracterizado por una enorme carga de materia orgánica, que ha 
producido fenómenos de eutrofización y episodios de botulismo, con mortandades 
en la comunidad de aves acuáticas que superan los 2.000 individuos (datos obtenidos 
desde el año 2005). Entre las especies afectadas, se encuentran algunas en peligro 
de extinción como la focha moruna, la cerceta pardilla y la malvasía. La dualidad uso 
industrial y hábitat para las aves acuáticas ha resultado incompatible y por tanto, el 
principal objetivo que se planteó fue evitar la influencia letal del proceso industrial 
sobre las aves y en segundo lugar, conseguir un hábitat lo más natural posible al 
objeto de posibilitar la reproducción de estas especies amenazadas. 
Este hecho provocó numerosos encuentros entre administración y empresa, que 
se tradujeron en un convenio cuyas premisas resultaron insuficientes y que poco a 
poco, han ido evolucionando hasta la situación actual.
Se cambió el modelo del proceso industrial, reduciendo los consumos de agua, y se 
concedió una ayuda a la azucarera para la retirada de fangos de la cubeta lagunar. 
De esta manera, la empresa se comprometió a no verter en las Quinientas, dado que 
su nuevo balance de aguas podía gestionarse con las balsas de decantación de sus 
instalaciones, y a eliminar los sedimentos del vaso lagunar. Tras estos cambios, el 
humedal ha quedado con un hidroperíodo natural.
Actualmente, se ha recuperado la estructura de productores primarios, con 
la aparición de algunas macrofitas y no se ha vuelto a producir ningún episodio 
de mortandad. Todavía no podemos hablar de éxito reproductor de las especies 
emblemáticas, dado que los últimos años secos, no han propiciado condiciones 
adecuadas para la reproducción.

Mª Eugenia San Emeterio Pozueta
Camino Charca de la Violeta 16, Chiclana de la frontera 11130. 
mariae.sanemeterio@juntadeandalucia.es
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P-12   LA RECUPERACIÓN DE LA LAGUNA DE LOS TOLLOS: CONDICIONANTES Y TÉCNICAS 
  DE RESTAURACIÓN EMPLEADAS EN LA CANTERA LA MILAGROSA

 David Caro, Francisco A. Jiménez, Oscar Marchena y F. Javier Rodríguez 
 Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. CMAOT.

  » Palabras clave: Los Tollos, restauración de humedales, minería, reconstrucción geomorfológica,  
   paligosrkita. 

La laguna de Los Tollos se localiza en el municipio de El Cuervo, entre las provincias 
de Sevilla y Cádiz. Se trata de una laguna de campiña con una extensa cubeta pero 
de escasa profundidad e hidroperiodo temporal, salinidad variable en función de 
la altura de la lámina de agua y está relacionada con dos sistemas acuíferos: unos 
superficial y salino y otro detrítico confinado de agua dulce (Moral, et al. 2008). 
Todo este sistema fue afectado por la excavación de tres cortas mineras por parte 
de la empresa Tolsa S.A. para la extracción de parligoskita (un absorbente natural). 
Se alteró el funcionamiento hidrogeológico de los dos acuíferos descritos y la 
dinámica natural de la laguna. Para restaurar el sistema como humedal, se diseñó 
una metodología específica por fases que contempló el desagüe previo de las 
cortas, el relleno compactado por amasado con material de acopios procedentes 
de las antiguas extracciones, bajo unas condiciones específicas de estabilidad de 
los taludes. Todo ello basado en unos trabajos de caracterización previa de los 
materiales y la elaboración de modelos predictivos de funcionamiento. El objetivo 
se centró en restaurar los sistemas acuíferos afectados bajo unas condiciones de 
seguridad. Finalmente se diseñó el acondicionamiento morfológico de la cubeta 
para la restauración completa de la laguna.  
Durante las obras se pudo comprobar que aunque algunas de las situaciones 
respecto de la estabilidad de los taludes no coincidió exactamente con la prevista 
por los modelos de cálculo, quedó garantizada la seguridad. La secuencia de fases 
propuestas dio un buen resultado y la obra se completó con éxito. La laguna de los 
tollos ha sido restaurada.

David Caro Moreno
AMAyA. C/ Johan G. Gutenberg, 1 - Isla de la Cartuja. 41092 – Sevilla 
dcarom@agenciamedioambienteyagua.es
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P-13   LA ADECUACIÓN DE SALINAS ABANDONADAS PARA LA CRÍA DE LAROLIMÍCOLAS. 
  LA EXPERIENCIA DE LA SALINA MATILDE.

 Antonio Gómez1,  Amparo Carrasco2, Cristina Capa2, Felipe Oliveros1, José A. Cabral3,  
 Santiago González3 y Laura Aljama4

 1 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.
 2 TRAGSATEC
 3 Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. CMAOT.
 4 Universidad de Cádiz

  » Palabras clave: salinas, Bahía de Cádiz, biodiversidad, limícolas. 

La Salina Matilde (Chiclana, Parque Natural Bahía de Cádiz), una antigua salina 
de 25 has., se intentó reconvertir en la década de los ochenta para uso acuícola, 
pero fue finalmente abandonada por insuficiente rentabilidad. Este abandono 
supuso la reducción de la calidad del agua, la colmatación de sus caños y esteros 
y la destrucción de sus muros, provocando  degradación de sus valores naturales, 
especialmente los relacionados con las aves.
Ante esta situación la Consejería de Medio Ambiente, junto al Ayuntamiento de 
Chiclana y la empresa titular de los terrenos (CUPIMAR), diseñó una actuación para 
recuperar los valores en esta zona, manteniendo su funcionalidad como granja 
marina extensiva y permitiendo la participación de la sociedad local en su gestión.
Las actuaciones, que se ejecutaron en 2011, consistieron en la adecuación de la zona 
de los antiguos cristalizadores para favorecer la nidificación de diversas especies de 
larolimícolas. Así, los cristalizadores han sido restaurados, se han recuperado las 
compuertas y se han construido nuevos muros adaptados a las necesidades de 
las especies, con un sustrato adecuado para permitir la construcción de nidos y 
con taludes de pendientes suaves para facilitar el acceso de los pollos al agua. Los 
trabajos de gestión posteriores realizados por el Parque Natural han comprendido 
la toma de mareas y el control hídrico, el seguimiento de las aves, adecuación de 
sustratos, limpieza, etc.
Tras cuatro años, se ha comprobado un incremento de mas del 200 % de la 
reproducción de 2 especies protegidas como la avoceta y el chorlitejo patinegro; 
y de mas del 600 % en otra especie amenazada y muy vinculada al parque natural, 
como el charrancito. 
Estos resultados se han logrado con la participación de decenas de voluntarios y 
manteniendo el potencial acuícola de la finca. Los retos de futuro son optimizar la 
gestión del agua mediante la implicación de agentes sociales que pongan en valor el 
patrimonio natural (turismo ornitológico) y etnográfico (salinas y cultivos marinos) y 
maximicen el potencial para la biodiviersdad de este valioso humedal.

Antonio Gómez Ferrer. 
Avd. Segunda Aguada, 14. 4º C. Cádiz
antonio.gomez.ferrer@juntadeandalucia.es
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P-14   L’ALBUFERA DE VALENCIA. EVOLUCIÓN Y PROBLEMÁTICA RECIENTE 

 Paloma Mateache1, María Sahuquillo1 y Carles Borràs2 
 1 Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Generalidad Valenciana
 2  VAERSA 

  » Palabras clave: lagunas costeras, eutrofización, aportes. 

La Albufera de Valencia puede enmarcarse en la tipología de lagunas costeras 
mediterráneas, dulceacuícola, somera, con gran flujo de agua y buena cobertura 
de macrófitos, diversidad biologica y especies litorales y costeras. Desde su 
transformación gradual en laguna dulce debido a los aportes de retornos de riego de 
los grandes caudales desviados desde los ríos Júcar y Turia para la irrigación de los 
cultivos de su entorno hasta los años 50, el lago mantuvo estas características, siendo 
sumamente apreciado por los grandes recursos que proporcionaba a pescadores 
y cazadores. Las transformaciones antrópicas, regulación mediante compuertas, 
utilización de sus aguas para la inundación de los clásicos “tancats”, no causaron 
graves daños ya que el volumen de agua aportado al lago paliaba los aportes de 
contaminación por abonos y la cada vez mayor afluencia de aguas residuales. 
Sin embargo, el gran desarrollo industrial y urbano de las poblaciones de su entorno 
y la falta de infraestructuras de saneamiento propiciaron el aporte cada vez mayor 
de materia orgánica a la albufera que se colapsó a principios de los 70;  se produjo 
un crecimiento masivo de fitoplancton que ocasionó la falta de transparencia del 
agua y la desaparición, en poco menos de un año, de la gran masa de macrófitos 
que cubría el lago. Los años 80 representan la peor calidad ecológica conocida del 
lago, con un estado permanente de aguas turbias, máximos de clorofila de 600 µg/l, 
mínimos superiores a 100 µg/l y dominada permanentemente por cianobacterias 
filamentosas. Entre los 80 y los 90 se desarrollan infraestructuras de depuración 
en el entorno del P.N. de l’Albufera. A finales de los 90, la retirada parcial de aguas 
residuales inicia una limitada mejoría. Se observan aún máximos de clorofila (400 
µg/l), pero son destacables las variaciones estacionales. En años especialmente 
favorables incluso se observan “fases claras” en momentos de máximo flujo.
Actualmente, aunque no están resueltos los problemas de contaminación se 
mantiene una continuada pero muy lenta mejora en la calidad del hábitat, sin 
embargo surge otra problemática, la reducción en los aportes de agua de los ríos 
que asegure una continuidad del medio marino-lacustre-fluvial, factor definitorio de 
las lagunas costeras. En este trabajo se documenta este proceso con la evolución 
de indicadores  físicos, químicos, biológicos e hidrológicos.

Paloma Mateache Sacristán
CITMA. 46009 Valencia
palomamateache@gmail.com
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P-15   GESTIÓN INTEGRAL DE LA COVACHA COMO RESERVA PARA LA BIODIVERSIDAD.  
 APLICACIÓN DEL MODELO RED NATURA 2000

 Antonio Gómez1, David Gimeno2, Felipe Oliveros1, Jose A. Cabral2, Juan Martín3 y  
 Laura Aljama4  
 1 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.
 2 Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. CMAOT. 
 3 SALARTE. Fondo para la custodia de la marisma salinera.
 4 Universidad de Cádiz

  » Palabras clave: Bahía de Cádiz, reserva natural, custodia del territorio.

La antigua salina Covacha, ubicada en la isla del Trocadero (Paraje Natural, Parque 
Natural Bahía de Cádiz, ZEC, ZEPA y RAMSAR), ocupa 26,5 hectáreas y conforma 
un valioso humedal  ambiental rodeado de un área metropolitana de 500.000 
habitantes. Covacha tras ser salina, pasó a granja marina, pero su baja rentabilidad 
provocó su abandono y posterior degradación estructural. Por ello, en 2004, la Junta 
de Andalucía opta por adquirir su titularidad y abordar costosas obras (1.000.000 €) 
que permitieron recuperar su función como reserva natural.
Tras estas actuaciones, se registraron importantes hitos, destacando el asentamiento 
y desarrollo del principal núcleo reproductor de espátulas del sur de Europa. Pero 
el transcurso del tiempo reveló que las necesidades de manejo y mantenimiento 
asociados al carácter insular de la salina, eran constantes, no siendo suficientes 
arreglos puntuales, sino requiriendo una gestión activa y continua del territorio, 
circunstancia que difícilmente podía desempeñar la administración ambiental. 
Por ello a finales de 2013, la Consejería de Medio Ambiente contacta con la ONG 
Salarte, y plantea una experiencia que permita testar la viabilidad ecológica, económica 
y social de la gestión integral de esta salina, a modo de custodia del territorio.
Como objetivo final se pretendía conservar, revalorizar y divulgar servicios 
socioambientales, aflorar recursos económicos y culturales, demostrar la viabilidad 
de la recuperación y explotación de antiguas salinas y servir como modelo de 
cooperación público-privada extrapolable a otros humedales del entorno. Para 
ello se adopta un enfoque ecosistémico de la gestión del medio litoral natural, 
convirtiendo al hombre en elemento básico del funcionamiento ecológico, siendo 
clave su manejo del agua, la administración de los recursos acuícolas y la gestión 
de la biodiversidad.
El resultado ha sido la recuperación de poblaciones nidificantes e invernantes 
de especies catalogadas, destacando la espátula y el águila pescadora, la 
comprobación de la sostenibilidad de la acuícultura extensiva, y de la compatibilidad 
de la organización de rutas ornitológicas guiadas, actividades de educación, 
voluntariado y dinamización ambiental. Esto ha provocado que la población local 
perciba la Covacha como un lugar valioso que merece protección en lugar de un 
territorio desconocido y sin valor.

Antonio Gómez Ferrer. 
Avd. Segunda Aguada, 14. 4º C. Cádiz
antonio.gomez.ferrer@juntadeandalucia.es
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P-16   PROYECTO DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL: “SALINA MARISMA DE CETINA” EN EL 
  TÉRMINO MUNICIPAL DE PUERTO REAL (CÁDIZ)

 Juan A. Martín Gómez, Virginia Bullón González y Maite Jiménez Martín 
 Atlántida Medio Ambiente S.L. Consultores. 

  » Palabras clave: Restauración, Salina, Reserva ambiental, Biodiversidad, Trasformación, Laboratorio.

La marisma de Cetina ha sufrido serias trasformaciones a lo largo de los siglos. 
En torno a 1.700, el desvío del cauce de los ríos Guadalete y San Pedro ocasionó 
una modificación drástica de la dinámica mareal y un descenso del caudal. Otra 
de las acciones con más repercusión fue la construcción de la presa de La Cortá 
en los años 50 del siglo XX. La citada construcción trajo consigo la desecación de 
una amplia zona intermareal, superior a 4.000 Ha, como fase inicial del proyecto de 
trasformar la zona en parcelas aptas para el desarrollo de la agricultura. Sobre estos 
terrenos que fueron abandonados durante más de 50 años se planteó en el año 
2012 el proyecto de restauración y puesta en valor denominado “Salina Marisma de 
Cetina”. 
El objetivo del mismo es el desarrollo de un proyecto integral de construcción de 
salina atlántica, compatible con la puesta en marcha de acciones de conservación 
ambiental, turismo de naturaleza y uso público. Se ha llevado a cabo una metodología 
participativa durante todo el proceso de elaboración, desarrollo y ejecución del 
proyecto, en coordinación entre promotor y administración. 
La ejecución se ha desarrollado entre los meses de septiembre de 2014 al mes de junio 
de 2015. De las aproximadamente 1.100 Ha que incluye, aproximadamente 800 Ha 
constituyen la salina y 300 Ha de Reserva ambiental. Siguiendo criterios ambientales 
se ha ejecutado el estero, zona de evaporación, calentadores y cristalizadores. Una 
gran parte de las acciones ejecutadas van encaminadas a mejorar y potenciar la 
biodiversidad existente en la zona como son: recuperación de un antiguo palecauce, 
mejora de zonas encharcables de agua dulce, colocación de nidales para el Águila 
Pescadora, mejora del LIC Río Salado de San Pedro, construcción de islas para la 
reproducción de limícolas y ardeidas, entre otras.
La ejecución del proyecto va un paso más allá del concepto tradicional de explotación 
salinera y busca la compatibilización y potenciación de la biodiversidad existente 
en la zona, aportando una importante heterogeneidad de hábitats. Se trata de un 
laboratorio a gran escala preparado para alcanzar su máximo potencial durante los 
próximos años.

Juan Antonio Martín Gómez
C/San Juan Bosco, nº3, bloque 2, 7ºC, 11009 (Cádiz)
jamartin@atlantidama.com 
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P-17   COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN: HERRAMIENTAS CLAVE PARA LA PUESTA EN  
 VALOR DE LA LAGUNA DE LOS TOLLOS

 Juan L. González1, Felipe Oliveros2 y Manuel Cabaco1  
 1 Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
 2 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

  » Palabras clave: puesta en valor, comunicación, divulgación, Life, Tollos.

Los humedales han sido hasta hace poco, uno de los ecosistemas más olvidados 
de nuestro patrimonio natural. La gran labor de comunicación emprendida desde 
la Convención de Ramsar, ha posibilitado un acercamiento a estos espacios, 
contribuyendo a su conservación; aunque siguen expuestos a múltiples amenazas y 
la aparición de impactos, con frecuencia origina una espiral de degradación. 
La puesta en valor de humedales degradados requiere una primera fase de 
restauración; posteriormente, una intensa labor de comunicación para vincular a 
la población con su entorno, impulsando aprovechamientos ligados al tiempo de 
ocio que complementen los usos tradicionales; finalmente, en lo posible deberán 
implantarse iniciativas que generen renta en torno a esos aprovechamientos.
La laguna de los Tollos, fue transformada a consecuencia de la explotación minera 
de su cubeta. Tras el abandono de la actividad, su uso como vertedero incontrolado 
y su práctica desaparición como humedal, cambió la percepción social del espacio y 
favoreció la aparición de usos incompatibles con su conservación. Su recuperación 
y puesta en valor, ha tenido lugar en base al proyecto Life+ Los Tollos, ejecutado 
desde septiembre de 2010 hasta la actualidad.
La divulgación de sus valores a lo largo de una década, con el humedal en pésimo 
estado de conservación y aún sin perspectivas de restauración, llevada a cabo por 
asociaciones locales, ha sido decisiva para la aceptación del proyecto y en última 
instancia, para su ejecución exitosa. En este sentido, la actividad de comunicación 
desarrollada durante la ejecución del proyecto, ha contado con una base sólida 
para introducir en la población la importancia del funcionamiento ecológico de 
los sistemas naturales y los valores de este humedal, referidos tanto a su valor de 
existencia como a posibles aprovechamientos generadores de renta. 
Entre los primeros, su potencial como recurso de ocio y educativo/formativo, está 
siendo ampliamente utilizado por asociaciones y la comunidad educativa en general. 
Entre los segundos, las actividades atrayentes de población foránea que demanda 
servicios, como certámenes, ferias, jornadas, etc., puestas en marcha, constituyen 
un ejemplo demostrativo de actividad económica potencial.
Corresponde ahora a las administraciones locales implicadas en el proyecto, 
fomentar la implantación en sus territorios de actividades económicas en torno a 
estos nuevos usos, para completar una puesta en valor que garantice la conservación 
de este emblemático espacio.

Juan Luis González Pérez
AMAYA. Pza. Madrid. Estadio Ramón de Carranza Fondo Sur. Planta 1ª. 11010 Cádiz
jlgonzalez@agenciademedioambienteyagua.es   
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P-18   CONEXIÓN DE POBLACIONES DE ANFIBIOS EN EL PARQUE NATURAL LOS   
 ALCORNOCALES

 David Sánchez1,  Ricardo Reques2,  David Peláez1 y  David Gimeno3  
 1 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.
 2 Estación Biológica de Doñana (CSIC).
 3 Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía 

  » Palabras clave: xxxxxxxxxxxxx, comunicación, divulgación, Life, Tollos.

En la provincia de Cádiz se han realizado diferentes actuaciones de conservación 
activa dentro del “Programa para la Conservación de los Anfibios Amenazados de 
Andalucía”, cofinanciado por la Consejería de Medio Ambiente y la Unión Europea. El 
objetivo principal fue fortalecer las poblaciones de tritón pigmeo (Triturus pygmaeus) 
y facilitar su conectividad, dada la fuerte regresión que esta especie ha sufrido en 
las últimas décadas. 
En el municipio gaditano de Alcalá de los Gazules, dentro del Parque Natural de 
los Alcornocales, fueron seleccionadas dos lagunas del Inventario de Humedales 
de Andalucía, ambas con poblacionales estables de tritón pigmeo: la laguna del 
Picacho y las Lagunetas de Alcalá. La distancia en línea recta entre ambas lagunas 
es de 6,2 kilómetros y sin habitats reproductivos intermedios idóneos, por lo que el 
intercambio de individuos parecía improbable. Para recuperar la conexión de sus 
poblaciones, entre 2010 y 2011 se crearon charcas intermedias, separadas entre 
ellas en torno a 1,5 km. El objetivo es la formación de nuevas poblaciones de tritón 
pigmeo en estas charcas y con ello favorecer el flujo genético entre ellas y con 
las ya existentes para consolidar un sistema metapoblacional y así garantizar la 
conservación de la especie en este lugar a medio y largo plazo.
Una vez finalizadas las actuaciones, se ha llevado a cabo un seguimiento anual. 
Todas las charcas han sido colonizadas desde el primer año por distintas especies 
de anfibios. Además del tritón pigmeo, que en al año 2015 ya se reproduce en cuatro 
de las cinco nuevas charcas, se han encontrado otras cinco especies diferentes: el 
gallipato (Pleurodeles waltl), la ranita meridional (Hyla meridionalis), el sapillo pintojo 
meridional (Discoglossus jeanneae), el sapo común (Bufo bufo) y la rana común 
(Pelophylax perezi). 
Con estos resultados podemos concluir que  el establecimiento de estas nuevas 
poblaciones de tritón pigmeo, constituyen un primer paso para crear la metapoblación 
que inspiró estas actuaciones. De este modo, el Parque Natural de Los Alcornocales 
contará probablemente con el núcleo poblacional más importante para esta especie 
en toda su distribución y se garantizaría con ello su persistencia a medio y largo 
plazo. 

David Gimeno Real
AMAYA. Plaza Madrid, Estadio Ramón de Carranza, fondo sur, planta 111011 Cádiz 
dgimeno@agenciamedioambienteyagua.es  
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P-19   UNA DÉCADA DE SEGUIMIENTO LIMNOLÓGICO EN EL ESPACIO NATURAL DE   
 DOÑANA: ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS

 Miguel Á. Bravo Utrera
 Estación Biológica de Doñana-CSIC

  » Palabras clave: seguimiento limnológico, Doñana, macrófitos acuáticos, macroinvertebrados   
   bentónicos, peces.

El Espacio Natural de Doñana (END) cubre una superficie mayor de 1000 km2 y 
un amplio rango de hábitats, entre los que destacan la marisma del estuario del 
Guadalquivir y el complejo palustre de El Abalario-Doñana, que ocupan más de 
la mitad de la superficie protegida. La diversidad de ambientes acuáticos incluye 
elementos dispares en aspectos como extensión, profundidad, hidroperiodo y 
salinidad. Hasta 2004, solo aspectos relacionados con la cantidad y calidad de las 
aportaciones a la marisma habían sido objeto de seguimiento sistemático. En 2002 
se inicia el diseño del Plan de Seguimiento (PS) para el parque nacional, que se 
implementa en 2004 y para el conjunto del END a partir de 2007. Este PS incluye 
no solo aspectos básicos de calidad del agua, sino también toda una batería de 
indicadores ambientales y de comunidades biológicas, destacando los macrófitos 
acuáticos, las comunidades bentónicas de macroinvertebrados y los peces, 
obtenidos en una red de estaciones que alcanzó, en su mayor extensión, los 60 
puntos de control. 
El desarrollo de este PS hasta 2014 ha permitido detectar cambios en la comunidad 
ictícola, la aparición de especies invasoras, observar el efecto de las fluctuaciones 
en la precipitación y la inundación y de las intervenciones en el medio sobre la 
distribución de las comunidades biológicas y alertar sobre riesgos biológicos como 
los blooms de cianobacterias, además de servir de base de conocimiento para el 
desarrollo de trabajos de investigación básica en el área. 
La interrupción de la subvención del PS por parte de la Junta de Andalucía en 2014 
supuso, al margen de la pérdida de una información irrecuperable, una indudable 
merma en la capacidad de gestión del END al carecerse de información básica más 
allá de la superficie encharcada en cada momento. 
En la actualidad, la Estación Biológica de Doñana trata de suplir esta carencia a 
partir de los proyectos de investigación que se desarrollan en el área. También se 
está realizando una evaluación a fondo del PS desde una perspectiva científica que 
permitirá su redefinición con objeto de realizarlo en mejores condiciones aún que las 
precedentes.

Miguel Ángel Bravo Utrera
Reserva Biológica de Doñana. Ctra. A-483 km 40. 21760 Matalascañas
mabravo@ebd.csic.es 



Jerez de la Frontera (Cádiz) 2015 | CONGRESO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE HUMEDALES 

81

P-20   IMPLICACIONES DE LA GESTIÓN DE PEQUEÑAS EXPLOTACIONES SALINERAS EN  
 LA RECUPERACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS: EL FARTET (Aphanius iberus) EN  
 LAS SALINAS DEL RASALL, MURCIA (SE ESPAÑA)

 J. M. Zamora1, M. Torralva1, F. J. Oliva-Paterna1, J. M. Vidal2 y A. González3 
 1 Dpto. de Zoología y Antropología, Universidad de Murcia.
 2 TECOMA Ingeniería y Ambiente SL.
 3 Dirección General de Medio Ambiente. CARM.

  » Palabras clave: salinas, gestión, Fartet, conservación, inundación.

Los humedales con salinas litorales sometidas a explotación tradicional presentan 
un elevado valor ecológico, paisajístico y cultural, erigiéndose como enclaves 
prioritarios en conservación. En el sureste peninsular, el declive actual de 
especies emblemáticas y muy amenazadas como el fartet (Aphanius iberus) ha ido 
estrechamente ligado al deterioro de este tipo de humedales.
En 2008, en el contexto del Proyecto LIFE Conservación de Aphanius iberus en 
la Región de Murcia, fue reconstituida una población de fartet en una pequeña 
explotación salinera (Salinas del Rasall) presente en el Parque Regional de 
Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila (Región de Murcia). En este 
trabajo se presenta la evolución temporal de dicha población y se evalúan (tipo 
análisis DAFO) las fortalezas y debilidades en las actuaciones de gestión que con 
fines conservacionistas ha venido realizando la Dirección General del Medio Natural 
(CARM).
Los resultados demuestran que la presencia y abundancia de la especie está 
estrechamente relacionada con la dinámica de inundación de las salinas. Las 
dificultades técnicas en el aporte hídrico y la intermitencia en el funcionamiento del 
sistema de bombeo derivan en procesos de estrés para las comunidades faunísticas. 
La implantación de acuerdos de custodia y la recuperación de la actividad productiva 
pueden permitir un suministro hídrico prolongado, manteniendo unos niveles óptimos 
para la viabilidad de la población de fartet y la recuperación de otros componentes 
faunísticos de interés. 

José Manuel Zamora Marín
Departamento de Zoología y Antropología. Universidad de Murcia. 30100. Murcia.
josema_parra@hotmail.com 
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P-21   DESURBANIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD ECOLÓGICA EN LOS 
 SISTEMAS COSTEROS DE LA PLETERA

 Xavier Quintana1 y Àgata Colomer2. 
 1 Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis (Universitat de Girona) 
 2 Ajuntament de Torroella de Montgrí- l’Estartit

  » Palabras clave: desurbanización, funcionalidad ecológica, restauración integral, marisma, ecosistemas  
   litorales

La marisma de la Pletera, situada en la desembocadura del río Ter (Girona), incluye 
un conjunto de lagunas costeras que sufrió a finales de los 80 la construcción 
incompleta de una urbanización, que se abandonó poco después, quedando 
construidos sólo los accesos y escolleras, pero sin edificación de viviendas más allá 
de un primer núcleo de casas. 
Desde el año 2014 se ha puesto en marcha un proyecto Life Naturaleza (LIFE13 
NAT/ES/001001; acrónimo: LIFE-PLETERA) que tiene como objetivo la restauración 
integral y definitiva del conjunto lagunar con el fin de recuperar su funcionalidad 
ecológica, alterada como consecuencia de la urbanización parcial del espacio. Esto 
incluye incrementar la capacidad de fijación de carbono de estos sistemas costeros.
Las acciones se basan en la sustitución de los actuales paseos, accesos y escolleras 
en desuso por un sistema lagunar costero con zonas de inundación permanente 
rodeadas de una ancha banda de inundación temporal y con un frente dunar bien 
conservado.
El conjunto tendrá un diseño espacial en bandas ordenadas de forma paralela 
a la línea de costa de acuerdo con la estructura típica de la marisma costera en 
condiciones naturales: una banda de duna litoral, una banda de gradiente, formada 
por una mezcla de materiales arenosos alternados con sustratos arcillosos, una 
banda de lagunas y una banda de saladar, que permita el desborde de las depresiones 
de inundación permanente.
El proyecto quiere demostrar que en una zona con tanta presión urbanística 
todavía es posible la restauración de zonas alteradas y la recuperación de su plena 
funcionalidad ecológica.

Àgata Colomer Cabarrocas
Carrer Hospital 18, Torroella de Montgrí 17257 (Girona).
acolomer@torroella-estartit.cat
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P-22   SECADO DE HUMEDALES ARTIFICIALES DE FLUJO SUPERFICIAL COMO MEDIDA DE  
 GESTIÓN. INFLUENCIA SOBRE EL SUELO, EL AGUA Y LA VEGETACIÓN HELÓFITA.

 Carmen Hernández-Crespo1, Miguel Martín1, Nuria Oliver1 y Lucía Moreno2 
 1 Instituto Ingeniería Agua y Medio Ambiente. Universitat Politècnica València. 
 2 Acció Ecologista Agró

  » Palabras clave: .

El uso de humedales artificiales para tratamiento de aguas eutróficas es una 
aplicación novedosa de la que existen pocos ejemplos. Uno de ellos se encuentra 
en los humedales artificiales gestionados en el proyecto LIFE12 ALBUFERA (Tancats 
de l’Illa, Milia y Pipa). En esta aplicación, disponer de una alta cobertura vegetal es 
muy importante para reducir el fitoplancton presente en el agua a tratar. 
En el Tancat de la Pipa, durante el primer año de funcionamiento (2009-10) se alcanzó 
una cobertura vegetal de enea adecuada, obteniéndose buenos rendimientos de 
eliminación de fitoplancton y nutrientes. Sin embargo, en el segundo año la enea 
sufrió una fuerte predación por parte de la avifauna. El carrizo plantado en su lugar 
presentó una baja supervivencia y muy bajo desarrollo, posiblemente debido a la 
constante inundación y el tipo de agua. Para favorecer su expansión y desarrollo 
se practicaron secados de las parcelas. Tras el primer secado (primavera 2011), al 
reinundar los humedales artificiales, se observó un empeoramiento de la calidad 
del agua, lo que llevó a plantear un estudio sobre el suelo en el siguiente secado (7 
semanas, primavera 2012). Se tomaron dos testigos de suelo antes y después del 
secado analizándose nitrógeno nítrico, fósforo soluble y otras variables en los 5 cm 
más superficiales (secciones de 1 cm). Se observó un aumento de la concentración 
de fósforo soluble y de nitrógeno nítrico en todas las secciones, pasando como 
media de 114 a 129 mgP/kg y de 1.5 a 10.5 mgN/kg. Adicionalmente, se determinó 
el flujo de nutrientes entre el agua y el sedimento mediante ensayos de incubación 
en laboratorio bajo condiciones aerobias y anóxicas.  El flujo de fósforo también 
aumentó tras el secado en condiciones aerobias, de 0.6 a 1.4 mgP/m2/d, y anóxicas, 
de 2.6 a 5.1 mgP/m2/d. Por tanto, el secado produjo un aumento de la disponibilidad 
de nutrientes, que favoreció el desarrollo de la vegetación. Tras la re-inundación 
se monitorizó el agua diariamente durante dos semanas, no detectándose  una 
liberación importante de fosfatos. 
Por tanto, el secado de parcelas puede considerarse como medida de gestión 
adecuada para favorecer el crecimiento de carrizo. 

Carmen Hernández Crespo
Instituto Ingeniería Agua y Medio Ambiente. Universitat Politècnica València
carhercr@upvnet.upv.es 
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P-23   MEJORAS AMBIENTALES PARA LA CREACIÓN DE LA ESTACIÓN AMBIENTAL  
  MADREVIEJA.

 David Barros, David Ríos y Ricardo Reques
 OrniTour S.L. 

  » Palabras clave: biodiversidad, humedales, restauración ecológica, riqueza específica.

En 2009 el Departamento de Protección Ambiental de la Compañía Española de 
Petroleos CEPSA, traslada su política ambiental fuera de su factoría y encarga a la 
empresa Ornitour, un proyecto de mejoras en la biodiversidad para una finca de su 
propiedad, ubicada en el término municipal de San Roque. 
El proyecto llamado Estación Ambiental Madrevieja ha unificado las mejoras 
ambientales llevadas a cabo (creación de humedales de distinto tamaño e 
hidroperiodo, la reforestación de amplios sectores, incluyendo la regeneración de un 
acebuchal), con la creación de distintas líneas de trabajos que tengan una continuidad 
mediante la puesta en valor con la investigación y la educación ambiental. Así como 
en su constante mantenimiento y mejora.
Para la realización de las actuaciones se han definido distintos bioindicadores y se 
ha seguido un modelo de diseño adaptable. De este modo, se han llevado a cabo 
mejoras sobre las actuaciones ya realizadas, en función de los resultados que se han 
ido obteniendo.
Aunque para obtener resultados concluyentes es necesario tener una serie temporal 
amplia de muestreos, los resultados preliminares obtenidos con los muestreos de 
flora y fauna, apuntan a un significativo aumento de la diversidad general en un 
plazo de tiempo muy corto. En estos momentos en el que los principales trabajos de 
mejoras están finalizados, la Estación Ambiental Madrevieja es un espacio utilizado 
de forma permanente o temporal por especies de gran interés desde el punto de 
vista de su conservación.

David Barros Cardona
Apdo. correos 275, 11.311 Guadiaro, San Roque.
info@ornitour.com
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P-24   15 AÑOS DE GESTION DE LA CHARCA DE SUÁREZ (MOTRIL, GRANADA)

 Fernando Alcalde Rodríguez1, José M. Larios Martín1, Manuel Mañani López1, Alicia  
 Cordero Ayuso2 y Miguel Herrero González2

 1 Ayuntamiento de Motril
 2 Asociación Buxus 

  » Palabras clave: charca de suarez, ceratophyllum, restauracion.

La Charca de Suárez (Motril, costa de Granada) es un humedal de aproximadamente 
14 has declarado Reserva Natural Concertada en 2009. Su protección estuvo 
precedida de una fuerte presión social que permitió su desclasificación urbanística 
(suelos urbanos y urbanizables) y su adquisión por el Ayuntamiento de Motril. 
Tras sufrir varios procesos de agresiones (cambios de uso del suelo, vertidos, 
construcciones residenciales e industriales en el entorno) que provocaron su 
desecación en 2001, se han realizado diferentes actuaciones de restauración en 
2002, 2006 y finalmente en 2014.
Las intervenciones de 2002 y 2006 consistieron en la apertura de láminas de agua 
de diferentes profundidades, morfologías y extensión mediante la excavación del 
sustrato hasta alcanzar el nivel piezométrico del acuífero. En 2014 se procedió a 
inundar una parcela de aproximadamente 7000 m2 mediante la construcción de 
un pequeño dique de tierra aprovechando los sobrantes de riego de las acequias 
agrícolas.
A lo largo de estos 15 años de manejo, se ha tenido que hacer frente a diferentes 
situaciones no esperadas: anoxia con crecimientos de algas filamentosas, entrada de 
mugílidos o el colapso de las lagunas por crecimientos explosivos de ceratophyllum 
demersum debido a los cambios en la calidad química del agua procedente de las 
acequias de riego. 
En la actualidad el humedal ha incrementado tanto el número de especies de 
avifauna como sus poblaciones. 

Fernando Alcalde Rodríguez
C/Francisco Díaz Cardona 2, 2P, 18600 Motril
fernando_alcalde@hotmail.com
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P-25   ¿PUEDEN LOS HUMEDALES ARTIFICIALES SUSTITUIR ECOLÓGICAMENTE A   
 LOS NATURALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD? EL CASO DE  
 LAS SALINAS DE GUARDIAS VIEJAS Y LAS AVES

 J.L. Molina-Pardo1,2, R. Tarifa1, M.A. Dionisio1,  J.A. Oña3 y M. Paracuellos4

 1 Centro Andaluz para la Evaluación y el Seguimiento del Cambio Global (CAESCG). Universidad de Almería.
 2  Sociedad para el Estudio y la Recuperación de la Biodiversidad Almeriense (SERBAL).
 3  Grupo de Anillamiento Rhodopechys. SEO/Birdlife.
 4  Grupo de Investigación de Ecología Acuática y Acuicultura. Universidad de Almería .

  » Palabras clave: Restauración, comunidades orníticas, sustitución, humedales naturales, lagunas  
   artificiales.

uno de los ecosistemas más ricos y productivos del planeta. A su vez,  uno de 
los más afectados por el desarrollo económico de la sociedad, llegando a ser 
degradados irrecuperablemente o, en el peor de los casos, eliminados. Una opción 
ante la disminución de esta diversidad biológica ha sido crear nuevos espacios 
palustres con la intención de suplir tales perdidas en el ecosistema.  El objetivo 
de este trabajo es comprobar si, como ocurre en otros grupos taxonómicos, los 
ecosistemas artificiales pueden compensar la pérdida de un ecosistema natural y 
conservar su biodiversidad. Para ello se utiliza el conjunto de la comunidad ornítica 
dado su papel como bioindicador del estado de salud del medio. 
Se están evaluando las consecuencias en las comunidades de aves de la sustitución 
de un humedal naturalizado, las salinas de Guardias Viejas desaparecidas en 1998, 
por un complejo de lagunas artificiales que debían sustituirlas, en el sureste ibérico 
(El Ejido, Almería). Para ello, en las lagunas actuales se están contabilizando, 
desde enero de 2015 a enero de 2016, parámetros ambientales y realizando censos 
quincenales de aves estratificados en tres medios diferentes: aguas abiertas, 
saladar y carrizal-tarayal. Seguidamente se analizarán las repercusiones de estas 
modificaciones, comparando los resultados obtenidos con trabajos anteriores a la 
sustitución, en los que se emplearon protocolos de muestreo equivalentes. 
Como resultados preliminares, se ha cuantificado que el hábitat de aguas abiertas 
pasa de tener de 50 a 12 ha y de ser una laguna somera, salina y temporal, a dos 
profundas, salobres y permanentes. El carrizal-tarayal ha sido reducido de 50 ha a 
pequeños parches dispersos y el saladar de 50 ha a una situación testimonial. Los 
cambios inducidos en aguas abiertas parecen ser suficientes para causar un cambio 
significativo en las comunidades de aves acuáticas, pues de un agregado dominado 
por especies vadeadoras ha pasado a otro donde las nadadoras y buceadoras son 
las dominantes. 
Los resultados hasta la fecha obtenidos parecen apuntar a que los cambios 
acaecidos por la sustitución repercuten en una pérdida de biodiversidad, si bien 
habrá que finalizar el análisis para obtener conclusiones definitivas al respecto. 

José Luis Molina Pardo
C/ Emilio Viciana Góngora, Edf. Silvia 2, 2º-2. Cp. 04006. Almería. 
jmp648@gmail.com
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P-26   RESTAURACIÓN DE UN HUMEDAL SOMETIDO A ALTA PRESIÓN AGRÍCOLA

 Javier Camacho
  TYPMA Consultores Ambientales

  » Palabras clave: Humedales, restauración, isletas artificiales, eutrofización, cultivos intensivos..

Dentro del sector costero onubense, el complejo lagunar de Palos y Las Madres, 
constituye una singularidad debido a su peculiar génesis geomorfológica, la  
existencia de turberas y la presencia de hasta 59 especies de aves amenazadas 
(23 en anexo I de la Directiva de Aves). Está declarado Paraje Natural, LIC y Zona 
Ramsar.
El proceso de degradación comenzó en la década de los 60 con la extracción 
de turba seguida con la paulatina implantación de cultivos intensivos, que en la 
actualidad ocupan la práctica totalidad de las cuencas receptoras. Otros impactos 
añadidos fueron el sobrepastoreo y la introducción de especies exóticas.
En el año 2001 se acometió la restauración de la Laguna de Palos con un triple 
objetivo: 

1) La restauración ecológica con el fin de mejorar su biodiversidad y recobrar 
superficies originalmente inundables. Como actuaciones más destacadas 
se procedió a la retirada de los cultivos localizados en sus orillas, la 
revegetación intensiva empleando un total de 63 especies autóctonas, 
un cuidadoso diseño de orillas y batimetría para favorecer la diversidad 
vegetal y ornítica, así como la instalación de variadas tipologías de isletas 
dirigidas a la avifauna.

2) La restauración paisajística, con un conjunto de intervenciones dirigidas 
a la mejora visual del entorno, como fueron el enterramiento de tendidos 
eléctricos, la retirada de infraestructuras obsoletas, la creación de 
pantallas visuales mediante alineaciones irregulares de vegetación y la 
integración visual de infraestructuras aledañas.

3) Puesta en valor de la Laguna y fomento del uso público mediante la 
creación de un itinerario botánico, dos observatorios y diverso material 
de difusión, junto con un programa regular de visitas en el que ya han 
participado más de 40.000 personas.

A pesar de estas actuaciones, y de los espectaculares resultados iniciales, subyace 
un proceso de deterioro continuo, cada día más evidente, causado principalmente 
por la eutrofización de las aguas, colmatación y la presencia de especies exóticas. 
Se pone de manifiesto que los esfuerzos invertidos en la conservación de humedales 
pueden obtener resultados muy limitados si no se realiza una actuación integral que 
comprenda las cuencas receptoras y la participación de múltiples actores.

Javier Camacho Martínez Vara de Rey
Urb. Maldonados 5. 41807-Espartinas-Sevilla
typmasl@gmail.com
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P-27   UNA PROPUESTA PARA LA RESTAURACION Y CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL DE  
 LA RIBERA DE LA ALGAIDA (ALMERÍA)

 E. González-Miras1, J.L. Molina-Pardo1, P. Martínez Villanueva1,  R. Jiménez2 
 1 Sociedad para el Estudio y la Recuperación de la Biodiversidad Almeriense (SERBAL)
 2 Ecologistas en Acción Roquetas de Mar

  » Palabras clave: Restauración, saladar, humedales naturales, protección de humedales.

La Ribera de la Algaida es un humedal costero situado en el término municipal 
de Roquetas de Mar (Almería) que, a pesar de su gran tamaño e importancia 
ornitológica, ha permanecido intencionadamente olvidado en los últimos años. El 
fuerte interés urbanístico existente sobre este espacio, los conflictos de titularidad 
y de competencias entre administraciones, han favorecido la falta de vigilancia, 
llegándose a permitir durante años, actividades tales como, el vertido de escombros, 
la práctica del motocross y el tránsito de vehículos a motor. Esto ha tenido como 
consecuencia un grave deterioro en el humedal, siendo los efectos más notables, 
la modificación del régimen hidrológico, la desecación de varias charcas y la 
destrucción de gran parte de la vegetación del saladar.
A pesar de todo ello, este humedal sigue presentado una superficie de unas 60 
hectáreas potencialmente inundables y conserva aún importantes manchas de saladar, 
principalmente compuesta por matorrales de Sarcocornia fruticosa, Arthrocnemum 
macrostachyum, y Salicornia spp,  un hábitat catalogado de Interés Comunitario. 
Por otro lado, los censos llevados a cabo quincenalmente desde noviembre de 2013, 
demuestran que son más de sesenta las especies de aves acuáticas que usan este 
humedal a lo largo del año, destacando la presencia de especies como la cerceta 
pardilla o la garcilla cangrejera durante el periodo reproductor. 
Todo ello lleva a reclamar la inclusión de este humedal en el Inventario de Humedales 
de Andalucía y su protección bajo la figura de parque periurbano o reserva concertada. 
Se propone además la restauración del humedal, la cual pasaría por la eliminación 
de los dos campos de motocross existentes, la profundización y construcción 
de nuevas charcas, la restauración de la vegetación halófila, la reordenación de 
caminos, así como su adecuación y puesta en valor para su uso público.

Emilio González Miras
C/ Baqueira Beret nº 2 04720 Aguadulce (Almería) 
info@serbal-almeria.com
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P-28   EVOLUCIÓN DE LA HIDROLOGÍA DE LA LAGUNA DE LOS TOLLOS (EL CUERVO- 
 JEREZ DE LA FRONTERA, SEVILLA-CÁDIZ) Y SU ENTORNO TRAS LOS IMPACTOS DE 
 LA MINERÍA

 Mario Parra Cachada,  Francisco Moral Martos y Miguel Rodríguez Rodríguez 
 Universidad Pablo de Olavide.

  » Palabras clave: impactos mineros, seguimiento hidrogeológico, restauración, laguna, humedal, Tollos.

El sistema hidrogeológico de la laguna de Los Tollos se compone, de arriba a abajo, 
de la lámina de agua superficial temporal, un fino acuífero de fondo de cubeta, 
la denominada “serie de Los Tollos” de hasta 54 metros de espesor  y estructura 
compleja, pero con un comportamiento general de acuitardo, el acuífero confinado 
de las arenas pliocenas de El Cuervo, y margas miocenas poco permeables. 
Hasta finales de los años noventa, la actividad minera de extracción de arcillas 
sepiolíticas, la sobreexplotación del acuífero confinado y otras actividades ejercieron 
importantes impactos hidrológicos negativos sobre este sistema. La restauración de 
la laguna y su entorno es el objetivo del proyecto Life+ “Los Tollos”, actualmente en 
ejecución. 
Mediante la presente comunicación, pretendemos precisar los impactos 
anteriormente referidos a partir de la información existente antes del inicio de la 
ejecución del proyecto Life+, y de la información hidrológica generada hasta la 
finalización de los principales movimientos de tierra, en octubre de 2014. Para ello 
se ha realizado una revisión de antecedentes y un seguimiento de la piezometría, 
hidroquímica y variables físico-químicas del agua en los distintos subsistemas 
hídricos superficiales y subterráneos implicados, se ha controlado la humedad del 
suelo y las variables meteorológicas útiles para calcular la evaporación, y se han 
realizado balances hídricos en las láminas de agua superficiales y el suelo. 
Los datos indican que los impactos principales fueron: (1) el área de la cubeta 
lacustre se redujo de 81 a 61 hectáreas; (2) la cuenca vertiente de la laguna se redujo 
desde las 558 hectáreas naturales hasta las 331 hectáreas (386 tras la restauración); 
(3) el agua de precipitación y de escorrentía se infiltraba en la cubeta lacustre y 
circulaba hacia las cortas mineras, de modo que, salvo encharcamientos efímeros, 
la laguna se desecó y las sales fueron lavadas de la cubeta hacia las cortas; (4) las 
reservas hídricas subterráneas se redujeron, y los niveles en el acuífero confinado 
descendieron, más de diez metros en algunos puntos; (5) la conexión entre los 
sistemas superficiales y el acuífero confinado se incrementó, en particular en la 
corta más alejada de la laguna. 

Mario Parra Cachada
Universidad Pablo de Olavide, Ctra. de Utrera, km 1, 41013, Sevilla. 
mparcac@upo.es 
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P-29   SELECCIÓN DE HÁBITAT DE REPRODUCCIÓN DE LAROLIMÍCOLAS COLONIALES  
 EN EL PARQUE REGIONAL DE LAS SALINAS Y ARENALES DE SAN PEDRO DEL  
 PINATAR (MURCIA- SE ESPAÑA). IMPLICACIONES EN LA GESTIÓN

 Gustavo Ballesteros Pelegrín1 y Alfredo González Rincón2

 1 Departamento de Geografía. Universidad de Murcia.
 2 DG de Medio Ambiente de la Región de Murcia.

  » Palabras clave: larolimícolas, colonias, sustrato, hábitats, cobertura, vegetación.

El Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, con una 
superficie de 856 hectáreas y situado en la porción más septentrional del litoral de la 
Región de Murcia, está formado por ambientes acuáticos y terrestres en torno a una 
actividad salinera, que constituyen el humedal regional más importante en cuanto a 
diversidad y abundancia de larolimícolas nidificantes.
Identificar el hábitat preferente de reproducción de larolimícolas coloniales, permite 
establecer prioridades de gestión, sobre todo porque este espacio acoge a la mayor 
parte de la población murciana de éstas especies: el 100% de la población de Sterna 
albifrons, Gelochelidon nilotica, Talasseus sandvicensis, Larus audouinii, Larus 
ridibundus y Larus melanocephalus, más del 95% de la población de la población de 
Recurvirostra avosetta y de Sterna hirundo y una población relevante de Himantopus 
himantopus.
En abril y mayo de 2000 a 2015 se realizaron muestreos para localizar sobre un 
mapa la situación de los nidos de cada especie dentro de las diferentes colonias, 
que fueron englobadas en alguna de las 9 variables del hábitat, atendiendo al tipo y 
origen del sustrato y cobertura de vegetación halófila.
Las colonias no se distribuyen al azar entre los diferentes sustratos, en conjunto, 
seleccionan de forma altamente significativa (cerca del 70 %) motas de separación 
de estanque salineros formadas por sustratos de materiales procedentes de 
los estanques salineros (X²1= 5,004, P<0,05), en comparación con las motas de 
separación de estanques salineros formadas por materiales del exterior de las 
salinas. Por otro lado, seleccionan zonas donde  la cobertura de vegetación halófila 
se sitúa por debajo del 50% (X²3= 9,771, P<0,05), aunque hay diferencias entre las 
diferentes especies.
En general Recurvirostridae selecciona zonas donde la cobertura de vegetación es 
inferior al 50% (X²3= 4,794, P>0,05), Sternidae selecciona de forma clara sectores 
donde la cobertura de vegetación es escasa o nula, en todo caso inferior al 25 % 
(X²3= 10,884, P<0,05), Laridae selecciona de forma significativa sectores donde la 
cobertura de vegetación se  sitúa entre el 50% y el 75% (X²3= 10,016, P<0,05). 

Gustavo A. Ballesteros Pelegrín
C/. Alonso Berruguete nº 3, 1º A. 30.110 Cabezo de Torres (Murcia). 
gabp1@um.es
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P-30   USOS DEL SUELO EN CUENCAS DE DRENAJE Y COMPOSICIÓN DE CRUSTÁCEOS
 (BRANCHIOPODA Y COPEPODA) EN HUMEDALES MEDITERRÁNEOS:    
 IMPLICACIONES PARA LA CONSERVACIÓN

 Juan D. Gilbert1, Inmaculada de Vicente2, Fernando Ortega1,  Enrique García-Muñoz1,  

 Raquel Jiménez-Melero1, Gema Parra1 y Francisco Guerrero1 
 1 Universidad de Jaén 
 2 Universidad de Granada

  » Palabras clave: zooplancton, humedales, usos del suelo, prácticas agrícolas, conservación.

Los usos del suelo en las cuencas de drenaje de los humedales son un elemento 
esencial para comprender el funcionamiento de las comunidades acuáticas. 
En la cuenca Mediterránea, las actividades humanas han generado una amplia 
transformación del paisaje que se ha visto reflejado en una pérdida y degradación 
de los humedales. Este estudio pretende testar la hipótesis de que la composición y 
riqueza de la comunidad zooplanctónica está afectada por los usos del suelo en las 
cuencas de drenaje de humedales mediterráneos. Para ello se tomaron muestras de la 
comunidad zooplanctónica (presencia-ausencia de branquiópodos y copépodos) en 
un total de 24 humedales de la comarca del Alto Guadalquivir, que fueron analizadas 
junto a características morfológicas de los humedales y los usos del suelo en sus 
cuencas de drenaje. Los diferentes usos del suelo ha hecho posible establecer 
previamente a cualquier análisis dos categorías de humedales: impactados (>70% 
de su cuenca alterada por acciones antropogénicas) y no impactados. La realización 
de una ANOVA ha permitido demostrar la existencia de diferencias significativas en 
la riqueza de especies de zooplancton entre ambas categorías de humedales. A 
continuación, una PERMANOVA ha permitido igualmente comprobar la existencia 
de diferencias significativas en la composición del zooplancton entre ambos grupos 
de humedales. Finalmente se ha realizado un db-RDA (distance-based redundancy 
analysis) para evaluar la influencia de las variables analizadas sobre los patrones de la 
composición de especies. Los resultados obtenidos permiten concluir que la riqueza 
de zooplancton se ve disminuida en humedales impactados, existiendo igualmente 
un efecto a nivel de las comunidades que encontramos en ambas categorías. Este 
estudio pone de manifiesto que la actividad agrícola en las cuencas de drenaje es 
la principal actividad causante de estos cambios en el zooplancton. La aplicación 
de políticas agrícolas más respetuosas a escala de paisaje debería ser una de las 
futuras estrategias de gestión y conservación de humedales. 

Juan Diego Gilbert
Dpto. de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología, y Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la 
Tierra. Universidad de Jaén, Campus de Las Lagunillas, s/n. E-23071, Jaén. 
dgilbert@ujaen.es 
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P-31   ODONATOS DE LAS ZONAS HÚMEDAS ANDALUZAS (IHA)

 Florent Prunier, Javier Ripoll Rodríguez, Leónidas de los Reyes y Lara
 Red de Observadores de LIbélulas en Andalucía (ROLA)

  » Palabras clave: zooplancton, humedales, usos del suelo, prácticas agrícolas, conservación.

Las masas de agua recogidas en el Inventario de Humedales de Andalucía (IHA) 
albergan una gran variedad de grupos faunísticos, entre los que se encuentran 
los Odonatos, compuesto por las libélulas y caballitos de agua y cuyo ciclo de 
vida incluye una fase larvaria acuática. La presencia de este taxón en los medios 
acuáticos tiene interés por su potencial carácter bioindicador. 
Se realiza un diagnostico del estado de conocimiento de los odonatos del IHA 
mediante la consulta de la base de datos de la Red de observadores de libélulas 
en Andalucía (ROLA). En particular se analiza el estado de conocimiento actual del 
grupo y se determina la comunidad de odonatos ligados a los humedales.  
La mayoría de las especies de odonatos adaptadas a medios lénticos pueden 
encontrarse en los humedales inventariados, pero no son exclusivas de estos y se 
pueden observar igualmente en las zonas más amplias y lentas de los ríos y arroyos, 
embalses, azudes o estanques artificiales. Sin embargo existen algunas especialistas 
como Lestes macrostigma, que vive casi exclusivamente en masas de agua salobres 
con presencia de junco marítimo (Bolboschoenus maritimus), indispensable para la 
reproducción de la especie. Este odonato, catalogado como Vulnerable (VU) en el 
Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía, mantiene sus poblaciones europeas 
más meridionales en la Laguna de Fuente de Piedra y las Marismas de Doñana, con 
apariciones esporádicas a lo largo de las costas gaditanas y malagueñas. 
Asimismo, las charcas temporales, catalogadas como Hábitats de Interés Comunitario 
prioritario, son adecuadas para especies pioneras, buenas colonizadoras y de ciclos 
de vida cortos (por ejemplo la poco abundante Ischnura pumilio) y para especies 
que presentan una fase de diapausa/resistencia, normalmente durante el estadio 
huevo (por ejemplo los Lestidae que suelen ovipositar en material vegetal que 
no esta en contacto con el agua). Las charcas de mayor hidroperiodo, o incluso 
las permanentes, pueden albergar poblaciones de Coenagrion scitulum, otra 
especies Vulnerable (VU). Debido a su estacionalidad, la presencia de vertebrados 
depredadores (en particular los peces) es escasa en las charcas temporales, 
permitiendo la supervivencia de una abundante comunidad de especies de anfibios, 
insectos (odonatos, heterópteros, coleópteros) y otros invertebrados de especial 
interés, como los crustáceos branquiópodos. Sería necesaria una mayor atención a 
estos medios acuáticos temporales y estudiar su posible inclusión en el IHA. 

Florent Prunier
Red de Observadores de LIbélulas en Andalucía (ROLA)
aeaelbosqueanimado.info@gmail.com
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P-32   ANALISIS DE LA SELECCIÓN DE HABITAT DURANTE EL INVIERNO DE LA GRULLA  
 COMÚN (GRUS GRUS) EN CASTILLA LA MANCHA (CENTRO DE ESPAÑA).

 V. O. Britto1, J. A. Gil-Delgado1, M. S. Gonçalves1, R. Gosálvez2, G. López-Iborra3 y A.  
 Velasco2 
 1 Universidad de Valencia
 2 Universidad de Castilla La Mancha 
 3 Universidad de Alicante

  » Palabras clave: Grus grus, grulla común, selección de habitat, Castilla La Mancha.

La Península Ibérica acoge la mayor población de grullas durante el invierno. Sus 
ambientes preferidos son los encinares y robledares abiertos en el suroeste de la 
Península Ibérica. Este estudio completa los conocimientos sobre las preferencias 
de hábitat en España. En la Península Ibérica las grullas comunes invernan en cuatro 
regiones: Gallocanta, Extremadura, sur de Portugal y Castilla La Mancha. En todas 
las regiones se reúnen en bandos grandes para dormir. El área de estudio son 1.262 
km2 situados en Castilla La Mancha. En el área predominan los cultivos dedicados a la 
siembra de cereales y vides. El estudio es un avance sobre los ambientes preferidos 
por la grulla común y se realizó durante el período Diciembre 2014-Febrero de 2015. 
En total se recorrieron 1.708 km, correspondientes a 23 itinerarios en los que 
posicionamos cada contacto con individuos o bandos de grullas. En los itinerarios, se 
sortearon cien puntos al azar para determinar la distribución teórica de los diferentes 
ambientes. Cada punto aleatorio tenía una superficie de 100 m2. Los dormideros más 
utilizados se encuentran en las inmediaciones de las lagunas de Salicor, Manjavacas, 
Pajares y Mermejuela. En los 1.708 km recorridos encontramos grullas comunes en 
43 puntos totalizando 5.463 individuos comiendo. El mayor número de grullas (3276) 
se encontraron en campos arados con y sin semillas y en los campos con cereal 
incipiente (1.679). Durante la alimentación las grullas permanecían a distancias que 
varíaban entre 0,34 y 9,45 Km (media = 2,45 km; d.t = 1,82; N = 43) de los dormideros.  
También presentamos los efectos de otras variables (p.e. distancias a las carreteras, 
caminos y zonas urbanas). 

Vanessa Oliveira Britto 
C/ Paseo del parque 10, 2ºB. 16330 Mota del Cuervo (Cuenca). 
vanessa.obritto@gmail.com
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P-33   BASES ECOLÓGICAS PARA LA RESTAURACIÓN DE LOS HUMEDALES DE LA JANDA

 Manuel Á. Dueñas López1, José M. Recio Espejo2 y José M.López Vázquez3 
 1 Centre for Ecology & Hydrology (UK)
 2 Dpto. de Botánica Ecología y Fisiología Vegetal. Universidad de Córdoba
 3 Asociación de Amigos de la Laguna de la Janda

  » Palabras clave: La Janda, humedales, desecación, importancia ornitológica, arrozales, restauración.

La laguna de La Janda (Cádiz) fue el humedal interior más extenso que existió en 
la Península Ibérica. Su principal importancia radicaba al estar ubicado en una de 
las dos rutas principales existentes para la migración de las aves del Paleartico. 
Este humedal se localizaba en la depresión tectónica de la La Janda en el triángulo 
formado entre las localidades de Benalup, Tahivilla y Vejer de la Frontera, y fue 
desecado a finales de los 60 del siglo pasado al igual que otros grandes humedales 
como la laguna de Antela (Ourense) o La Nava (Palencia), mediante la Ley de 
desecación y saneamiento de lagunas, marismas y terrenos pantanosos mas 
conocida como Ley Cambó (1918), la cual mediante subvención pública y concesión 
administrativa del Dominio Público Hidráulico desecado por un periodo de 99 años.
La extensión que ocupaba este humedal era de más de 4000 hectáreas y estaba 
formado por un mosaico de humedales, destacando en la parte central Janda con 
una profundidad media de 2,8 metros y una superficie de 3.710 hectáreas de las que 
casi 2.400 estaban ocupadas por vegetación palustre fundamentalmente por dos 
especies de ciperáceas: Scirpus lacustris y Scirpus maritimus. La génesis de este 
complejo palustre se encontraba en relación al funcionamiento y dinámica del río 
Barbate y Almodóvar constituyendo un claro ejemplo de humedales desarrollados 
sobre llanura de inundación
En la actualidad La Janda alberga una gran diversidad de avifauna que utilizan como 
hábitat la extensa red de canales de drenaje y los arrozales los cuales casi ocupan 
la mayoría de las antiguas cubetas lagunares. Esto ha llevado a la creación de una 
iniciativa de pacto social para la protección legal de la zona y por la recuperación 
de La Janda con objetivo de aunar voluntades y esfuerzos de las administraciones 
públicas y la sociedad en general para su restauración mediante el manejo adecuado 
de los actuales aprovechamientos agrícolas y ganaderos existentes, siempre que 
se estos se desarrollen atendiendo a criterios de sostenibilidad ambiental. 

Manuel Ángel Dueñas López 
Centre for Ecology & Hydrology, Benson Lane, Wallingford, OX10 8BB, UK.. 
mduen@ceh.ac.uk
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P-34   DINÁMICA Y FRACCIONAMIENTO DEL FÓSFORO EN SISTEMAS LAGUNARES   
 SALINOS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA MANCHA HÚMEDA (ESPAÑA  
 CENTRAL)

 Maykoll Corrales-González, Carlos Rochera, Antonio Picazo y Antonio Camacho
 Dpto. de Microbiología y Ecología, Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, Universidad de  
 Valencia.

  » Palabras clave: Humedales salinos, sedimentos lacustres, fraccionamiento de fósforo, Reserva de la  
   Biosfera, eutrofización.

Este estudio forma parte del proyecto ECOLAKE (CGL2012-38909, MINECO), cuya 
finalidad es reconocer los patrones ecológicos de lagunas salinas someras ubicadas 
en la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda (España Central), las cuales 
constituyen elementos fundamentales para el mantenimiento de diferentes procesos 
ecológicos de la zona. Uno de los principales factores que regulan la productividad 
en estos sistemas acuáticos es, junto con la duración de su hidroperíodo, la 
disponibilidad de fósforo en el agua. 
Este trabajo describe la dinámica, desde finales de 2012 hasta agosto de 2014, de 
la concentración de este nutriente en 18 lagunas de la Reserva durante sus fases 
de inundación, así como la naturaleza y dinámica de las distintas formas químicas 
en las que el fósforo se encuentra almacenado en el sedimento de algunas de ellas 
durante determinados periodos del ciclo hidrológico. 
La concentración total de fósforo en el agua fue consistentemente más elevada en 
los lagos más salinos, mientras que su inmovilización y acumulación en el sedimento 
respondió de forma más evidente a la presencia histórica de vertidos. Las principales 
fracciones de fósforo observadas en el sedimento fueron: la fracción fácilmente 
intercambiable, la asociada al hierro y/o aluminio, la constituida por polifosfatos, 
la asociada al calcio, y la residual. Nuestros resultados previos muestran como la 
primera de estas fracciones, la que puede solubilizarse con más facilidad al agua, 
no superó por lo general el 10% del fósforo total acumulado en el sedimento. Por 
otra parte, y como regla general, el fósforo ligado al calcio fue la especie dominante, 
llegando en algunas lagunas a representar hasta el 80% del fósforo total medido. 
Con respecto a las variaciones estacionales, nuestros primeros análisis muestran 
una menor abundancia de fósforo en el sedimento durante los periodos de mayor 
inundación de las cubetas, proceso que incluso parece implicar una disminución de 
la fracción ligada al calcio, la cual estaría actuando así como un reservorio dinámico 
de este nutriente y por consiguiente como un elemento importante en la regulación 
de la productividad de las lagunas. 

Maykoll Corrales-González
Dpto. de Microbiología y Ecología, Fac. de Ciencias Biológicas, Universidad de Valencia, Edif. de 
Investigación, C/Dr. Moliner, s/n, 46100 Burjassot, Valencia. 
maycogon@alumni.uv.es
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P-35   LA REVEGETACIÓN PASIVA COMO MEDIDA DE RESTAURACIÓN DE HUMEDALES  
 TRANSFORMADOS PARA USO AGRÍCOLA: LECCIONES APRENDIDAS EN LA   
 MARISMA DEL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA

 Alberto Vélez-Martín, Carlos J. Luque y Eloy M. Castellanos
 Universidad de Huelva, Campus de Excelencia Internacional CEIMAR y CEICAMBIO.

  » Palabras clave: marisma no mareal, sucesión espontánea, cultivos abandonados, hidrología,   
   restauración ecológica, revegetación pasiva.

Desde que en 2004 se ejecutasen las obras de la primera fase de la Actuación nº 6 
del Proyecto Doñana 2005, cuyo objetivo era la restauración del Caño Travieso y la 
recuperación de la vegetación previa a la transformación agrícola de la marisma no 
mareal en la finca Caracoles, se ha realizado hasta 2010 un seguimiento anual de los 
procesos ecológicos que allí han tenido lugar.
Para la restauración ecológica de esta zona, aislada de la marisma adyacente y 
transformada durante los años 70 para uso agrícola, se optó por la revegetación pasiva 
de las parcelas de los cultivos abandonados (proceso de sucesión espontánea), una 
vez recuperada parcialmente su hidrología y las principales condiciones ambientales 
previas.
Nuestros resultados muestran que los cambios registrados en la comunidad vegetal 
de la zona a restaurar están ocurriendo lentamente, de modo que la vegetación de la 
finca aún difiere bastante de la existente en las marismas de referencia adyacentes. 
Tales diferencias radican sobre todo en que las poblaciones de especies arbustivas 
autóctonas aún no se han consolidado y en que, a pesar de su gran variabilidad 
interanual, las especies anuales generalistas (principalmente gramíneas y 
compuestas ruderales o arvenses) siguen siendo las dominantes. De este modo, la 
intensa competencia ejercida por éstas últimas en ausencia de unas condiciones 
lo suficientemente estresantes que restrinjan su presencia y permitan la aparición 
y propagación de especies halófilas, sumado al lento crecimiento y a la reducida 
ocupación de especies arbustivas autóctonas, así como al deteriorado estado de 
conservación del banco de semillas, carente de especies de interés de cara a la 
restauración, están condicionando sustancialmente la velocidad de recuperación de 
la comunidad vegetal. A pesar de ello, aunque la vegetación perenne todavía no se 
ha extendido ampliamente por la superficie de la finca, las poblaciones presentes 
están creciendo considerablemente, adquiriendo gran importancia como fuentes de 
propágulos hacia otras zonas de la finca donde aún no han llegado.
La elevada heterogeneidad agrícola, principalmente en lo referente al momento 
de abandono de los cultivos, ha resultado ser una gran oportunidad para estudiar 
diferentes estadios del proceso de sucesión secundaria. 

Alberto Vélez Martín
Dpto. de Biología Ambiental y Salud Pública, Facultad de Ciencias Experimentales, Universidad de 
Huelva, 21071-Huelva, España. 
alberto.velez@dbasp.uhu.es
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P-36   LOS HUMEDALES ARTIFICIALES COMO INFRAESTRUCTURA PARA LA   
 RECUPERACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS

 Isabel Martín, Juan R. Pidre, Juan J. Salas y Khalid Fahd
 Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA).

  » Palabras clave: humedales artificiales, humedales naturales, calidad agua, biodiversidad, conservación  
   y restauración.

Andalucía posee el patrimonio natural de humedales de mayor riqueza de España y 
la UE, registrando el mayor número y superficie de humedales protegidos de España, 
así como de humedales RAMSAR. Sin embargo, estos ecosistemas han sufrido 
importantes pérdidas en número y superficie. A pesar de su régimen de protección, 
su biodiversidad se encuentra afectada tanto por la disminución del número de 
especies como de hábitats debido, sobre todo, al incremento en la demanda de 
recursos y a la intensificación de los usos del suelo. 
Uno de los aspectos que más afecta a estos humedales es la insuficiencia de 
cantidad y calidad de las aguas que reciben, siendo de vital importancia la búsqueda 
de recursos hídricos que garanticen la existencia y conservación de los mismos. En 
este contexto, el uso ambiental sostenible del agua residual regenerada mediante 
Humedales Artificiales puede suponer un recurso hídrico sumamente valioso para 
contribuir a la preservación de su biodiversidad. Existen numerosas experiencias 
sobre el uso de estas infraestructuras en la recuperación de zonas húmedas, pero 
no son tantos los trabajos que profundizan en la conexión entre ambos sistemas. 
Conocer factores como su funcionamiento, mantenimiento, calidad del efluente y 
biodiversidad existente, pueden suponer una garantía para la correcta gestión y 
preservación de los humedales naturales. 
El objetivo del presente trabajo es mostrar los resultados de más de 10 años de 
investigación sobre Humedales Artificiales así como las lecciones aprendidas y 
recomendaciones para su correcto funcionamiento. 
Los humedales artificiales objeto de estudio se encuentran en la Planta Experimental 
de Carrión de los Céspedes, Sevilla. La calidad del agua tratada se ha basado 
en criterios de descarga y reutilización. La biodiversidad, en las poblaciones de 
macrófitos acuáticos, zooplancton, macroinvertebrados, anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos. 
Se incluirán resultados sobre la calidad físico-química y microbiológica del agua 
tratada, biodiversidad existente, así como criterios de operatividad y mantenimiento, 
de interés para el correcto funcionamiento de los Humedales Artificiales. En base a 
nuestras experiencias, podemos afirmar que este tipo de infraestructuras sostenibles 
proporcionan servicios hidrológicos sumamente valiosos, desempeñando un papel 
significativo en la recuperación de los humedales naturales degradados o mermados 
en sus capacidades ecológicas y la preservación de su biodiversidad.  

Isabel Martín García
CENTA. Autovía Sevilla-Huelva, Km 28, 41820- Carrión de los Céspedes, Sevilla. imartin@centa.es
imartin@centa.es 
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P-37   ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS EN RESTAURACIÓN ECOLÓGICA MEDIANTE ÍNDICES  
 BASADOS EN DIVERSIDAD DE HÁBITATS Y VALORACIONES SEGÚN RED NATURA  
 2000: ESTUDIO DEL CASO DE LA MARISMA DE ALETAS Y CETINA.  
 
 Julio A. Manday, Carlos M. García y Gonzalo Muñoz
 Departamento de Biología. Universidad de Cádiz

Entre los problemas usuales del día a día en gestión del medio natural se encuentra 
la necesidad de tomar decisiones que afectan a la transformación del mismo sin el 
respaldo de trabajos específicos sólidos y bien financiados que requieren un tiempo 
generalmente dilatado para su realización. 

Esta contribución explora la posibilidad de evaluar estados alternativos de referencia 
dirigidos a proyectos de restauración o de transformación del medio costero 
basándose en asunciones simples que afectan al análisis de aproximaciones a la 
diversidad de hábitat y el uso de anexos normativos (anexos de directivas, listas 
rojas, catálogos de hábitats, etc) para conseguir una ponderación simultánea de los 
mismos. 

Este análisis ha tomado como caso para el estudio el entorno de las marismas de 
Aletas y de Cetina (entorno de la Bahía de Cádiz), que fueron alteradas con una 
interrupción del régimen hídrico de inundación con mareas a principios de los 60, 
y sobre las que en el pasado reciente se han propuesto diversas actuaciones de 
restauración o de uso. Para ello se han generado una serie de estados de referencia 
para su comparación con el estado actual (principios de 2014): vuelta al estado 
original de 1956, apertura total o eliminación del dique que provocó la desecación, 
supuesto de una restauración dirigida a favorecer un mayor número de unidades 
ambientales o hábitats y supuesto de una ampliación de la explotación salinera. 

Los resultados permiten discutir el uso de este tipo de índices en el caso de 
porciones de territorio con una cierta diversidad de hábitats originales que han 
venido sufriendo reducciones y alteraciones de los mismos, asumiendo que el 
mantenimiento de una cierta diversidad de hábitats puede ser una herramienta que 
permita seguir manteniendo en espacios naturales menguados un inventario de 
especies más cercano al original en el conjunto del territorio. 
  

Julio A. Manday
Departamento de Biología. Universidad de Cádiz
jamb315@hotmail.com 
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P-38   EL SEGUIMIENTO DE AVES ACUÁTICAS: UNA HERRAMIENTA BÁSICA PARA LA  
 CONSERVACIÓN Y LA PUESTA EN VALOR DE LOS HUMEDALES  
 
 C. de le Court, M. Paracuellos, J. M. Ramírez, J. Chaves, M. Cabaco y J. R. Garrido.
 Agencia Medio Ambiente y Agua de Andalucía. CMAOT. 

  » Palabras clave: aves acuáticas, seguimiento, humedales, conservación, indicador

El seguimiento de avifauna es una herramienta de gran importancia para la gestión y 
conservación del medio natural. En concreto, el seguimiento de aves acuáticas que 
se lleva a cabo en los humedales andaluces desde hace varias décadas juega un 
determinante papel para la gestión y conservación del medio natural, dado el papel 
bioindicador que juegan muchos elementos de este conjunto. Concretamente, la 
función de las series temporales de datos adquiridos con este control es válida en 
los humedales para: 

− Planificar los usos del espacio

− Evaluar las alteraciones del hábitat 

− Proyectar las actuaciones de conservación

− Valorar la efectividad de las acciones de restauración

− Poner en valor los ecosistemas palustres

En este trabajo, se pone en evidencia cómo los cambios ocurridos y las actuaciones 
de manejo llevadas a cabo en distintos humedales andaluces se ven reflejados 
en el seguimiento de aves acuáticas, a través las fluctuaciones en la abundancia, 
diversidad, presencia de especies indicadores y tendencia de distintos grupos 
tróficos.

Así por ejemplo, en la Cañada de las Norias (Almería) el incremento de los niveles de 
agua y la entrada de carpas en los últimos años conllevan un empobrecimiento de la 
diversidad y abundancia de aves acuáticas como laro-limícolas y patos buceadores.  
En las Salinas de Cabo de Gata (Almería), el incremento de los niveles de agua a 
partir de 2011 se relaciona inversamente con la invernada y reproducción de los laro-
limicolas, al disminuir las playas y zonas de alimentación y reproducción disponibles. 
Por otro lado en la Marismas de las Mesas (Cádiz), las actuaciones de restauración 
llevadas a cabo en 2010 han permitido el incremento de la población nidificante de 
laro-limícolas, especialmente la pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica). 

En este trabajo se ilustra la importancia del seguimiento de aves acuáticas como 
herramienta para la conservación de éstos y otros humedales andaluces.

Claudine de le Court
AMAYA. Av. Johan Gutenberg, 1. Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla
cdelecourt@agenciamedioambienteyagua.es
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P-39   ACTUACIONES DE CORRECCIÓN HIDROGEOLÓGICA EN LAS LAGUNAS DE ZÓÑAR Y  
 AMARGA (AGUILAR Y LUCENA- CÓRDOBA)
   
 Juan de la Cruz Merino y Carlos Revilla Gómez
 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.

  » Palabras clave: Corrección hidrogeológica, erosión, colmatación, cuenca vertiente, buenas prácticas  
   agrícolas.

En plena campiña de Córdoba (España) se encuentran varias lagunas endorreicas, 
declaradas por la Junta de Andalucía como espacios naturales protegidos en 1984, 
concretamente son las Reservas Naturales de las lagunas de Zóñar, Amarga, Rincón, 
Tíscar, Jarales y Salobral.

Actualmente la principal amenaza que se cierne sobre las lagunas del sur de Córdoba 
es la colmatación o aterramiento debido a los arrastres de tierra en sus cuencas 
vertientes, ya que es un problema lento pero constante, por lo que se hace precisa 
la potenciación de una agricultura de conservación de suelo que permita evitar las 
pérdidas de suelo fértil de las parcelas agrícolas en la época de lluvias.

En las últimas décadas la Junta de Andalucía ha tratado de paliar los problemas de 
entrada de sedimentos con la realización de determinadas actuaciones de control de 
la erosión para minimizar sus consecuencias. Concretamente nos vamos a centrar en 
dos casos, la laguna de Zóñar (Aguilar de la Frontera) y la laguna Amarga (Lucena). 
Las particularidades de sus cuencas de recepción hacen que en los terrenos públicos 
cercanos a las lagunas sólo se puedan adoptar medidas directas para la ejecución 
de hidrotecnias en los cauces y en las cuencas hidrográficas. Las actuaciones más 
relevantes y efectivas consisten en estructuras transversales o diques que tienen 
como objetivo laminar los caudales sólidos y líquidos de las avenidas, reduciendo 
la velocidad y el caudal punta cuando se alcanza la pendiente de compensación del 
perfil longitudinal del cauce. Otro elemento importante a considerar son las estructuras 
longitudinales de protección de cauces con el objeto de mantener y consolidar la 
sección de los cauces y evitar su desmoronamiento. Igualmente se han desarrollado 
actuaciones de menor envergadura consistentes en la construcción de albarradas de 
piedra tradicional y de rastrillos metálicos sobre pequeñas cárcavas.
Las actuaciones de corrección hidrológica han servido para restablecer los perfiles 
longitudinales de los cauces y reducir las velocidades y caudales punta, pero lo más 
importante sería incentivar las actuaciones de los agricultores de aguas arriba, para  
reducir así los procesos erosivos en la cuenca hidrográfica a través medidas como: 
el arado perpendicular a la pendiente, mantenimiento de cobertura vegetal, mejora 
de la composición y estructura del suelo con aportes de materia orgánica al triturar 
los restos de poda, etc. Para paliar éste problema actuando en el origen se han 
planteado incorporar Buenas Prácticas Agrícolas para la Conservación de Suelo en 
las próximas ayudas agroambientales del nuevo marco de la Política Agraria Común.

Juan de la Cruz Merino
CMAOT. C/ Tomas de Aquino s/n. Edifico Usos Múltiples. 7ª planta. 14071. Córdoba.
juan.cruz.merino@juntadeandalucia.es
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P-40   RESTAURACIÓN DE LA LAGUNA DULCE Y LAGUNA DE SANTIAGO (LUCENA Y   
 AGUILAR DE LA FRONTERA - CÓRDOBA)
   
 Juan de la Cruz Merino
 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.

  » Palabras clave: Lagunas de hidroperiodo temporal, sellado de drenajes, piezómetros, estudios   
   hidrogeológicos, medio antropizado, biodiversidad

La laguna Dulce (Lucena) y la laguna de Santiago (Aguilar de la Frontera) son dos 
lagunas de hidroperiodo temporal existentes en las inmediaciones de las Reservas 
Naturales de la Laguna Amarga y del Rincón que desde hace décadas fueron 
desecadas por sus propietarios para su puesta en cultivo.
En 2006 se formuló el objetivo de restaurar los valores ambientales de éstas lagunas 
endorreicas ya que se encontraban en la Zona Periférica de Protección de otras 
Reservas Naturales. Dicho objetivo se incluyó en un proyecto “LIFE Humedales” 
logrando así recuperar dos humedales más que se integrasen en el complejo 
conocido como las Zonas Húmedas del Sur de Córdoba.
La metodología consistió en la compra de dichas parcelas a sus anteriores 
propietarios privados, el sellado de los drenajes construidos, la retirada de parte de 
los sedimentos acumulados en el vaso de la laguna, la instalación de piezómetros, 
realización de estudios hidrogeológicos y la repoblación del cinturón perilagunar con 
especies de ribera.
Los resultados obtenidos han sido que las precipitaciones de otoño-invierno han 
permitido que las lagunas acumulen agua la mayor parte del año, se restablezca la 
vegetación y con ello alberguen especies de aves acuáticas. Desde las copiosas 
lluvias del año 2010 ambas lagunas han permanecido con agua permanentemente 
y han servido de lugar de nidificación de numerosas aves como: somormujos 
lavancos, patos colorados, fochas comunes, ánades reales, zampullines comunes 
y cuellinegros, aguiluchos laguneros, etc. Pese a que la productividad respecto 
a macrófitos de dichos humedales recién restaurados es aún relativamente baja, 
en pocos años se han convertido en lugar de cobijo, alimentación y cría de aves 
acuáticas, algunas de ellas en peligro de extinción como la malvasía cabeciblanca 
y la focha moruna.
La restauración ambiental de las lagunas temporales mediterráneas son intervenciones 
sobre el medio antropizado para devolverle sus características naturales. Requieren 
una moderada inversión económica en relación a la alta biodiversidad que reporta 
en pocos años como patrimonio natural, por lo que deberían convertirse en una 
fórmula prioritaria de actuación en la campiña cordobesa (ej. Laguna del Jarambel, 
Jarata, Cortijo Viejo, Casasola, Patamulo, Albina, etc) y por extensión en el resto de 
humedales desecados de la campiña central andaluza.

Juan de la Cruz Merino
CMAOT. C/ Tomas de Aquino s/n. Edifico Usos Múltiples. 7ª planta. 14071. Córdoba.
juan.cruz.merino@juntadeandalucia.es
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P-41   IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALES DE   
 SOSTENIBILIDAD EN LOS HUMEDALES DEL SUR DE CÓRDOBA
   
 Juan de la Cruz Merino1 y Rafael Vega Pozuelo2 
 1 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.
 2 TRAGSATEC

  » Palabras clave: Sistema de Indicadores Ambientales, Plan de Ordenación de los Recursos Naturales,  
   memorias anuales de actividades, representatividad de la información, gestión de los humedales.

Con la aprobación en el año 2011 del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 
las Reservas y Parajes Naturales del Sur de Córdoba mediante el Decreto 52/2011, se 
estableció un Sistema de Indicadores Ambientales de Sostenibilidad para lograr, mediante 
el seguimiento periódico, tener una verdadera herramienta para adquirir y gestionar de 
forma integrada toda la información básica de los humedales del sur de Córdoba.
Los objetivos fundamentales son la evaluación de tendencias y dinámicas del medio 
natural y social presentes en el territorio en el que se encuentran éstos humedales. Ello 
permite hacer balance de la gestión y la actividad antrópica de manera continua: orientando 
decisiones, detectando presiones, desequilibrios, impactos, riesgos, necesidades de 
actuación, mejorando la efectividad de los condicionantes ambientales marcados para 
determinadas actuaciones, etc.
La metodología se ha basado en establecer 26 indicadores ambientales teniendo 
como referencia los modelos de indicadores propuestos por la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico. Concretamente se ha seguido el modelo Presión-
Estado-Respuesta (PER) ya que es el que mejor se adapta a esta tipología de espacios 
naturales protegidos, ya que relaciona el desarrollo social y económico bajo condiciones y 
dinámicas ambientales cambiantes. Los resultados obtenidos quedan plasmados desde 
2011 en las Memorias Anuales de Actividades de las Zonas Húmedas del Sur de Córdoba, 
que se exponen ante el órgano colegiado constituido al efecto, el Patronato. 
Tras 4 años de elaboración de dichos indicadores ambientales se observa como algunos 
parámetros son fácilmente mejorables con medidas de gestión: “Nº de equipamientos 
de Uso Público”, “Nº de expedientes tramitados”, “Personal del espacio natural”, “Nº de 
jornales preventivos Plan INFOCA”, “Superficie vegetal afectada por incendios/conatos”. 
En cambio hay otros indicadores que dependen directamente de la climatología y resto de 
variables ambientales como son: “Precipitación anual media”, “Nº de especies de fauna 
censadas”, “Nº de pollos de especies amenazadas”. 
Por último hay algunos indicadores que están más relacionados con la normativa sectorial 
o con la disponibilidad de medios económicos, como por ejemplo “Nº de EDAR en servicio”, 
“Máximo nivel de nitratos (mg/l)”, “Nº de actividades de Divulgación y/o Educación 
Ambiental”, “Nº de trabajos de investigación”. La representatividad de la información 
aportada por los indicadores ambientales será mayor conforme aumente la serie de datos 
disponibles, pero mientras tanto está sirviendo para gestionar los humedales cordobeses 
con unos criterios definidos, evaluables y fácilmente interpretables.

Juan de la Cruz Merino
CMAOT. C/ Tomas de Aquino s/n. Edifico Usos Múltiples. 7ª planta. 14071. Córdoba.
juan.cruz.merino@juntadeandalucia.es
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P-42   PRESENCIA DE ARSÉNICO EN LOS HUMEDALES  ESPAÑOLES INCLUIDOS EN LA  
 LISTA RAMSAR ANTES DEL AÑO 2003 
   
 África de la Hera 
 Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 

  » Palabras clave: Arsénico, España, hidrogeología, humedales, Ramsar

La presencia de arsénico en las aguas de los humedales constituye un problema 
social y ambiental importante y pendiente de abordar. Este trabajo presenta algunos 
de los resultados alcanzados en el proyecto “Humedales del Mediterráneo español: 
modelos geológicos e hidrogeológicos” realizado por el IGME entre los años 2000 
y 2005. En España existen actualmente 74 humedales incluidos en la lista Ramsar 
como humedales de importancia internacional. 
El objetivo de este trabajo es determinar la presencia de Arsénico en los humedales 
objeto de estudio y analizar sus posibles fuentes de procedencia.
Se analiza la concentración en Arsénico en 49 humedales correspondientes a 
aquéllos incluidos en la lista Ramsar antes del año 2003. Estos humedales fueron 
muestreados entre los años 2002 y 2003, obteniéndose las concentraciones en 
Arsénico, junto con el análisis físico-químico convencional. 
Los resultados obtenidos señalan que 38 de los 49 humedales muestreados, 
presentan contenidos en Arsénico. Y de ellos 27, —prácticamente el 50%—, 
presentan concentraciones superiores a 10 µg/L, correspondiente al límite máximo 
admisible según la legislación española y la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
En la mayor parte de estos casos, se desconoce la procedencia del Arsénico y por 
tanto, su origen. Estos resultados se han completado con una revisión bibliográfica 
sobre las posibles fuentes de la presencia de Arsénico en aquéllos humedales que 
superan los 10 µg/L.

África de la Hera Portillo
Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Ríos Rosas 23. 28003 Madrid. 
a.delahera@igme.es
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P-43   ESTUDIO DE LA COMUNIDAD DE MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS Y ANÁLISIS  
 DE SU VARIACIÓN ESTACIONAL EN EL TANCAT DE L’ILLA (PARQUE NATURAL DE  
 L’ALBUFERA, VALENCIA, ESPAÑA)
   
 Mattia Saccò1, Juan Rueda Sevilla2 y Vicent Benedito Durà2

 1 Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente, Univ. Politècnica de València, 
 2 Dpto. de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente. Univ. Politècnica de València, 

  » Palabras clave: macroinvertebrados acuáticos, humedal artificial, estado ecológico, estacionalidad,  
   indicadores.

Al igual que los humedales convencionales, los humedales artificiales juegan un rol 
fundamental en la restauración de los hábitats y la conservación de la biodiversidad, 
como es en el caso del Tancat de l’Illa (Valencia). Ahora bien, a la par que el estudio 
de la calidad del agua en los distintos sectores de estos ecosistemas, para poder 
entender las funciones ecológicas que rigen estos ambientes se hace necesario 
el estudio de las comunidades que los componen, entre las cuales la de los 
macroinvertebrados acuáticos representa un eslabón fundamental. 
Los objetivos del presente estudio fueron: (1) caracterizar la comunidad de 
macroinvertebrados acuáticos del Tancat de l’Illa, (2) investigar el efecto 
biodepurador mediante la utilización de los macroinvertebrados como indicadores 
y  (3) estudiar la variación estacional de la comunidad a lo largo de un ciclo anual. El 
muestreo de macroinvertebrados se desarrolló a lo largo de todo el año 2014, con 
lo que se realizaron cuatro campañas de muestreo correspondientes a las cuatro 
estaciones. Para cada sector se tomaron 3 muestras de 10 cm de la parte superficial 
del sedimento mediante cilindros de metacrilato y por otro lado, para cada celda, 
se obtuvo una muestra de la comunidad epibentónica mediante una red de mano 
con malla de 250 μm. Tras la fijación de las muestras en formol, en el laboratorio se 
separaron los organismos y se identificaron con una lupa binocular hasta el nivel 
taxonómico más preciso posible. 
Los resultados revelaron una comunidad discretamente diversificada tanto desde el 
punto de vista taxonómico como de la complejidad trófica. Además, se detectaron 
cambios en la comunidad conforme avanzamos según el flujo biodepurador. Tanto 
para las muestras bentónicas como para las muestras epibentónicas, la estación 
invernal manifestó una mejora de la estructuración de la comunidad. Esa tendencia 
se confirmó en primavera para las muestras epibentónicas y en verano para las 
bentónicas. El análisis pormenorizado de la comunidad de macroinvertebrados 
permitió detectar mejoras en la calidad ecológica del sistema y de sus sectores. No 
obstante, queda evidente la necesidad de profundizar el estudio y el análisis de los 
factores que marcaron las tendencias encontradas.

Mattia Saccò
Inst. de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente. Cmno. de Vera s/n, 46022 Valencia 
matsac@posgrado.upv.es
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P-44   DINÁMICA ECOHIDROLÓGICA DE HUMEDALES DE ALTA MONTAÑA EN COLOMBIA
   
 Juliana Valencia Leguizamón y Conrado Tobón Marín
 Grupo de investigación Hidrología y Modelación de Ecosistemas. Univ. Nac. de Colombia. 

  » Palabras clave: ecohidrología, humedales de alta montaña, páramo, hidroperiodo.

Los humedales son ecosistemas fundamentales para la hidrología de alta montaña 
en el trópico. Gracias a su biodiversidad, endemismos y a los numerosos servicios 
ambientales que ofrecen, resulta necesario conocer las condiciones hidrológicas 
que garantizan  el mantenimiento de su estructura y el desarrollo de sus funciones, 
así como obtener información detallada sobre las comunidades de plantas que 
influyen en el flujo de agua y su contenido. 
En virtud de la ausencia de datos puntuales que favorezcan la interpretación de los 
procesos que se dan en dicha interacción, en los humedales andinos, el objetivo de 
este trabajo fue caracterizar la dinámica ecohidrológica de humedales de páramo 
en Colombia y su contribución al régimen hídrico de sus cuencas. Esto, a través 
del análisis del hidroperíodo, como enfoque integral y principal determinante de los 
procesos que establecen las funciones de los humedales, ubicados en páramos 
de las Cordilleras Central y Oriental colombianas. Se seleccionaron dos humedales 
representativos de páramo, con regímenes de precipitación diferentes. En cada 
uno se instalaron estaciones meteorológicas durante un año, se caracterizaron las 
coberturas vegetales y su capacidad de interceptación de agua, se registraron el 
nivel de agua de cada humedal, así como los flujos de agua de entrada y salida. 
Finalmente, se analizaron, a través de correlogramas para diferentes rezagos, la 
influencia de la vegetación, las variables climáticas y los flujos hidrológicos sobre el 
hidroperiodo de estos ecosistemas. 
Los resultados indican que en los humedales de páramo el costo hídrico en términos 
de evapotranspiración e interceptación de agua por la vegetación es reducido y que 
la capacidad de infiltración y retención de humedad en el suelo, la pluviosidad y la 
escorrentía superficial son altas; lo cual se representa en un hidroperiodo estable 
y constante en el tiempo. Dada la importancia de la precipitación y escorrentía 
superficial en la respuesta del hidroperiodo de cada humedal, se asume que 
cualquier modificación de los regímenes pluviométricos y cambios de uso del suelo 
podrían causar alteraciones significativas en estos ecosistemas, incrementtando la 
vulnerabilidad de los procesos relacionados con la oferta y la regulación hídrica.

Juliana Marcela Valencia Leguizamón 
Av. 19 # 15 Norte 49, Urb. PROVITEQ, III, Bloque 4 5b, Armenia, Quindío, Colombia. 
jmvalencial@unal.edu.co
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P-45   CREACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS PARA LA MEJORA DE 
  LA CALIDAD DEL AGUA Y DE LA BIODIVERSIDAD EN CUENCAS AGRÍCOLAS.
   
 Francisco A. Comín1, Adriá Masip1, Victor Guirado2, Javier Rodriguez3, Alfonso Calvo4,  
 Francisca Gallego5, Ricardo Sorando1, Gema Cacho6, Ana Loriente7, Nadia Darwiche1,  
 Mercedes García1, Silvia Gutiérrez1, Alberto Barcos1.
 1 Instituto Pirenaico de Ecología-CSIC
 2 KV Consulting
 3 Tragsa
 4 Confederación Hidrográfica del Ebro
 5 Comarca de Los Monegros
 6 InstitutO DE Estudios e Investigación de Los Monegros
 7 Fundación para la Promoción de la Juventud y el Deporte de Los Monegros. 

  » Palabras clave: restauración, humedales, nitratos, social, cuenca. 

La creación y restauración de ecosistemas acuáticos puede ser una herramienta clave para la 
mejora de la biodiversidad y de la calidad del agua y para diversificar el paisaje en territorios 
extensamente transformados para usos agrícolas. Con el proyecto Life09ENV/ES/431 
CREAMAgua se restauraron 11 humedales en arroyos (in-stream)y se crearon 4 humedales 
fuera de arroyos (off-stream) en la Cuenca del río Flumen (Comarca de Los Monegros, Huesca, 
Aragón, NE. España) durante 2011-2012, utilizando SWAT (Soil and Water assessment Tool) 
para modelizar las descargas de agua, sólidos en suspension y nitratos por las subcuencas 
al Flumen y una ecuación de primer orden para estimar el área de humedales requerida para 
reducir las descargas de nitrato, contaminante esencial en esta zona de estudio. Los sitios 
de restauración y creación de humedales de flujo superficial se seleccionaron aplicando un 
protocolo de pasos sucesivos que combina aspectos científico-técnicos, sociales y económicos 
a las posibilidades del Proyecto. El mismo protocolo se aplicó para la restauración de zonas 
riparias del río Flumen. Ambas actuaciones consistieron en la adecuación hidrogeomorfológica 
del terreno y en revegetación de árboles de ribera. 
Durante los dos años siguientes a la realización de las obras se ha observado una reducción 
del 80-95% del nitrato descargado por los humedales, con mayor eficiencia durante periodos 
de riego con altas descargas y sin diferencias entre humedales in-stream y off-stream, aunque 
en estos la reducción total es menor porque solo se trata por derivación una parte del flujo de 
agua descargado por la subcuenca. Una alta tasa de supervivencia (60-92%) se observa para la 
mayoría de las especies de árboles en las zonas riparias después de la revegetación realizada 
siguiendo una distribución irregular adaptada a la irregularidad del terreno de las plántulas. 
Las especies de aves observadas muestran una selección preferencial del habitat según su 
adaptación a condiciones acuáticas o semiacuáticas. Y la comunidad de macroinvertebrados 
indica un acceptable a muy buen estado ecológico de las aguas en la mayoría de los humedales. 
La realización de este proyecto demostrativo con la participación de grupos de interés locales 
mostró una alta aceptación social y excelentes resultados para extenderlo a escala de toda la 
cuenca y de territorios agrícolas. 
Se muestran comparativamente los resultados de dos protocolos para seleccionar 
prioritariamente sitios de restauración a escala de toda la cuenca siguiendo diferentes 
combinaciones de criterios científicos, sociales y económicos.

Francisco Comín Sebastián
Inst. Pirenaico de Ecología-CSIC. Av. Ntra Sra. de la Victoria s/n, 22700 Jaca, Huesca.
comin@ipe.csic.es
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P-48   INVENTARIO ABIERTO, CARTOGRAFÍA Y ESTUDIO DEL PAISAJE DE LOS  
 HUMEDALES TEMPORALES MEDITERRÁNEOS: RESULTADOS PRELIMINARES
   
 Rafael Vega Pozuelo y José Naranjo Ramírez
 Dpto. Geografía y Ciencias del Territorio. Universidad de Córdoba. 

  » Palabras clave: Humedales, Recursos Hídricos, Inventario, Guadalquivir, Paisaje, Cartografía..

Está reconocido por muy diversos autores que los humedales mediterráneos se encuentran 
entre los ecosistemas más amenazados de la Tierra. Nuestras lagunas y charcas temporales 
se caracterizan por presentar una gran variabilidad en el inicio, velocidad y duración de 
proceso de llenado y vaciado, dependiendo, entre otros factores, de la cantidad y modo 
de las precipitaciones. Por otra parte, debido a su carácter preferentemente temporal y 
a su pequeño tamaño, estos hábitats acuáticos son muy vulnerables, siendo ésta una 
realidad a menudo escasamente visible y poco conocida.
En este contexto se aspira, mediante una metodología eminentemente descriptiva, 
a través de la observación y toma de datos, al análisis de una realidad (la degradación 
ambiental) que, aunque ampliamente estudiada en otros muchos aspectos, no alcanza 
igual nivel de intensidad en lo relativo a los humedales de menor entidad. En definitiva 
intentamos adentrarnos en el estado actual y situación de uno de los hábitats con mayor 
grado de alteración en la región mediterránea: los humedales temporales de la depresión 
del medio Guadalquivir (Andalucía, España).
A tales efectos, el análisis territorial del medio natural en el área de estudio seleccionada se 
apoya en varias campañas de trabajo de campo, así como en el análisis de documentación 
de archivos e informes (muchos de ellos inéditos), el tratamiento de imágenes de satélite, 
la fotografía aérea y cartografía digital, así como la integración de buena parte de la 
información en un Sistema de Información Geográfica (SIG) y en una minuciosa base de 
datos.
Pretendemos, en síntesis, alcanzar y proponer la metodología adecuada para el diseño de 
un sistema de información alfanumérica y gráfica, relacionada con humedales temporales 
de campiña en el medio Guadalquivir.
Aunque la investigación se encuentra en su fase intermedia, estamos en disposición de 
poder mostrar a la comunidad científica un adelanto de resultados que están emanando 
del trabajo en gabinete y de las visitas a campo que se están desarrollando durante estas 
campañas. 

Rafael F. Vega Pozuelo
Dpto. de Geografía y Ciencias del Territorio. Pza. Cardenal Salazar, 3. 14071 Córdoba 
a72vepor@uco.es



CONGRESO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE HUMEDALES | Jerez de la Frontera (Cádiz) 2015

108

P-49   CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE CHARCAS EN PROYECTOS DE    
 REINTRODUCCIÓN DE ESPECIES EMBLEMÁTICAS: EL CASO DE LA RANA LITORIA 
  AUREA. 

 Patricia García Peña y Alberto Jiménez Gómez
 Ecoherencia S. Coop. And.

  » Palabras clave: Restauración, rehabilitación, humedal, hábitat, metología.

Con este trabajo se establece una metodología para seleccionar charcas donde 
realizar reintroducciones exitosas de especies emblemáticas, para ello se toma el 
ejemplo de la rana Litoria aurea, que se encuentra en peligro de extinción. 
Entre 2009 y 2010, se analizaron catorce charcas en el complejo minero del Monte 
Owen, una mina de carbón a cielo abierto en el estado de Nueva Gales del Sur en 
Australia, donde la rana formaba parte de la fauna local antes de que comenzara la 
explotación minera en 1991. 
En primer lugar se realizó una revisión bibliográfica para conocer cuáles eran las 
características físicas y biológicas del hábitat ideal de Litoria aurea. En segundo 
lugar se analizaron 64 características físicas tales como área de la charca, distancia 
a la charca más cercana, pH o salinidad y 35 características biológicas tales como 
la diversidad de especies de vegetación en la zona acuática, la presencia de 
determinadas especies vegetales o la presencia de peces. Debido al alto número 
de variables muestreadas, se decidió consultar con los expertos en Litoria aurea 
para establecer las, finalmente 33, variables predictoras de la presencia del anfibio 
y las características que tendría una “charca ideal”. De esta manera, se realizaron 
dos procedimientos para jerarquizar las charcas: un análisis univariante y una matriz 
de evaluación, lo cual determinó cuáles eran las mejores charcas para llevar a cabo 
la reintroducción de individuos por tener un hábitat de reproducción lo más similar 
posible al de la charca ideal. 
Este proyecto pretender ser un punto de partida para otros trabajos similares de 
restauración de humedales, ya que además se concretaron una serie de actuaciones 
de recuperación y rehabilitación con el objetivo de maximizar el éxito de la 
reintroducción. Igualmente, se establecieron las pautas generales para llevar a cabo 
la reintroducción en sí misma de forma que fuera lo más efectiva y exitosa posible. 

Patricia García Peña
Ecoherencia. C/Corazón de María, 70. 28002 MADRID
patricia@ecoherencia.es
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