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RESUMEN
En el marco del proyecto LIFE, financiado por la Comisión Europea, “Humedales de La Mancha”, la Fundación
Global Nature y la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, con el apoyo
de la Fundación Biodiversidad, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la Universidad de
Castilla La Mancha, organizó entre el 25 y el 27 de septiembre, en la ciudad de Toledo, el taller de trabajo que
hemos denominado “Encuentro Internacional de Expertos en Humedales y Estepas Salinas”.
El proyecto “Humedales de La Mancha” tiene como
finalidad la restauración de albardinales y estepas
salinas en 27 humedales de la región, que a su vez
están distribuidos en 10 municipios de las provincias
de Toledo, Ciudad Real y Cuenca. La recuperación
de estos espacios tan singulares mejorará también
los hábitats donde descansan, viven o crían aves
protegidas entre otros animales, conservando y
recuperando los paisajes y la biodiversidad botánica
y faunística de Castilla La Mancha.
Precisamente con los objetivos del LIFE en mente y todas las acciones relacionadas para su consecución, el
encuentro de expertos se ha realizado con el propósito de establecer una red de expertos en el área de la
gestión, conservación y restauración de humedales salinos; la reunión de estos expertos ha producido no sólo el
intercambio de experiencias en la gestión de humedales sino que además ha originado este documento que
sintetiza una serie de recomendaciones que contribuirán a definir y diseñar las actuaciones de manejo del agua,
fauna y de la vegetación en los humedales salinos de La Mancha Húmeda, con especial interés en el manejo de
las cubetas lagunares y los programas de revegetación de la flora herbácea y arbustiva.
Durante la inauguración del evento,
Federico Fernández González, Miembro
del Comité Científico del proyecto LIFE
Humedales y Eduardo de Miguel
Beascoechea, Director Gerente de la
Fundación Global Nature, no olvidaron
hacer menciones de la necesidad de
obtener recomendaciones sobre la
gestión de estos espacios vinculados a
los beneficios ambientales y económicos
que regala la ofrece como valor natural,
el turismo y la agricultura relacionados a
las zonas húmedas. No en vano, , Miguel
Cervantes Villamuelas, Director General
de Infraestructuras y Desarrollo Rural de
la Consejería de Agricultura de Castilla
La Mancha, antes de dar por inaugurado el Encuentro recordó a todos los presentes que el desarrollo rural es la
herramienta adecuada para cumplir con la protección a la biodiversidad, contribuyendo a fijar población
consiguiendo un medio de vida estable para la sociedad y a propósito de los humedales mencionó que “El agua
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como medio de producción debe ser compatible con el valor natural de nuestro entorno, una joya natural que
debemos conservar”
El encuentro incluyó charlas técnicas donde se conocieron de primera mano experiencias internacionales de
gestión llevadas a cabo en países como Mongolia, Bulgaria, Lituania y España; además, a lo largo del encuentro
se realizaron visiones innovadoras en el campo de la conservación como el enfoque TEEB (The Economics of
Ecosystems and Biodiversity) y se realizaron debates sobre las iniciativas de gestión sostenible de los
humedales desde los sectores turístico y agroalimentario. El ultimo día de jornadas, un grupo de los expertos
participantes en este encuentro acudió a una salida de campo con el propósito de observar de primera mano
algunas de las acciones que ya se han hecho y observar los espacios en donde se llevarán a cabo otras
acciones de restauración en el marco del proyecto LIFE Humedales de La Mancha; los lugares visitados fueron
el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Pedro Muñoz “El Humedal de Don Quijote”, la laguna del Pueblo
(Pedro Muñoz, Ciudad Real); laguna de Manjavacas (Mota del Cuervo, Cuenca) y la laguna de Peña Hueca
(Villacañas, Toledo).
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PRIMERA JORNADA: PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN DE LOS
HUMEDALES MEDITERRÁNEOS Y ESTEPAS SALINAS
Charlas. 1er día
D. Santos Cirujano; “Vegetación de La Mancha: esfuerzo de conservación”
Santos Cirujano, investigador del Real Jardín Botánico, CSIC, inició el ciclo de charlas con el propósito de
ponernos en situación del lugar en donde se lleva a cabo el proyecto, y por ello comenzó su presentación
recordando el trabajo llevado a cabo por científicos de principios del siglo XX quienes conceptualizaron desde
diferentes puntos de vista lo que era una estepa ibérica, donde por ejemplo Huguet del Villar las definía como
una restricción al concepto de estepa asiática, dependiente de condiciones climáticas, y Ramón Margalef, desde
un punto de vista limnológico, las definía como “áreas que presentan fenómenos endorreicos o de surgencias,
donde se da un clima semiárido y existen masas de agua temporales con salinidades más o menos elevadas”.
Seguidamente al los datos histórico, Santos Cirujano se refirió a La Mancha Húmeda describiéndolas
brevemente como lagunas reducidas, más o menos salinas, rodeadas de vegetación esteparia natural, con
formaciones vegetales raras, muchas incluidas en la Directiva Hábitat y en donde los campos de cultivos
agrícolas están presentes. De esta manera se sintetizó que las estepas salinas mediterráneas de La Mancha
Húmeda se caracterizaban por lo siguiente:
•

•

•

Una Biogeografía / origen con elementos:
 Norteafricanos
 Euroasiáticos cálidos y fríos
Plantas como el Albardín y el limonium que presentan las siguientes características
 Muchas especies endémicas y algunas del norte de África.
 Algunas zonas con comunidades de plantas anuales halófilas (> dificultad de conservación).
 Se encuentran algunas especies nitrófilas debido a la presencia de aguas "contaminadas".
Vegetación anual pionera con Salicornia
 Presentes en micro depresiones dentro de los albardinales
 Plantas crasas en las orillas. Suelos salinos o hipersalinos.
 Plantas nitrófilas halófilas

También se recalco cuales eran las amenazas a las que hoy día se enfrentan las estepas salinas de los
humedales de La Mancha y que a su vez son en los que precisamente se trabajará para frenar y revertirlos, esto
son:
•

•
•
•
•

Destrucción de las praderas de Limonetalia y otros hábitats prioritarios, así como de las especies
animales que los habitan, es su ocupación por cultivos que ocupan los suelos salinos más pobres en el
entorno de las lagunas endorreicas. El pastoreo ha destruido también parte de la vegetación autóctona.
Presión de las actividades agrarias (contaminación y nitrificación de suelos).
La extracción de sales (hoy abandonada) condujo a la construcción de zanjas de drenaje y balsas que
han destruido la topografía lagunar y el régimen hídrico.
Acumulación de escombros y plásticos.
Tráfico rodado junto a los bordes de las lagunas.
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•

Algunas antiguas repoblaciones de arbolado
(pinos) se han realizado sobre áreas que se
encontraba bien conservadas con buenos
ejemplos de albardinar (Lygeum spartum) y de
estepas salinas de Limonietalia, incluidas en la
Directiva Hábitat como prioritarias.

Finalmente, la charla de Santos Cirujano concluyó
recordando los objetivos del LIFE Humedales de La
Mancha




La recuperación de praderas de Limonietalia
designadas como hábitat prioritario según la
Directiva europea Hábitat, y otras formaciones
halófilas presentes en torno a 27 humedales
endorreicos del LIC “La Mancha Húmeda”.
La recuperación del hábitat de especies
incluidas en la Directiva Aves.

D. José Jiménez García-Herrera: Gestión de los valores de La Mancha (OAPN)
José Jiménez García-Herrera, del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, comenzó su presentación
caracterizando la zona de La Mancha como una región seca, climáticamente árida y dominada por la agricultura
extensiva de cereal. Esta región tiene un régimen hidrológico y una geomorfología que ocasiona una
singularidad biológica y que no es precisamente un lugar con un alto índice de diversidad en lo que respecta a la
avifauna.
En particular, con respecto a las lagunas de La Mancha, se explicó que en lugar de destacar el endorreísmo de
éstas resultaba más interesante analizar la gran cantidad de procedencias y fenómenos que formaron estos
humedales y los fenómenos hídricos de fluctuación que las caracterizan ya que precisamente esas fluctuaciones
en la lámina de agua darán pistas sobre el manejo.
Se señaló que todas las lagunas manchegas han visto alterado su régimen hídrico por la sobreexplotación de los
acuíferos, el deterioro ambiental ocurrido en los humedales manchegos ha sido grave pero la esperanza de
recuperación es algo que está siendo tangible ya que en los últimos años, se pasó de una situación de abandono
a lograr despertar preocupación e interés por los humedales. En este sentido, desde el punto de vista de José
Jiménez García-Herrera la gestión más importante es precisamente evitar que sigan ocurriendo los problemas y
en la medida de lo posible hay que procurar que haya una auto-recuperación entendiendo que hay que procurar
hacer más esfuerzos en recuperar la funcionalidad del sistema y restaurar los procesos y no hacer tanto hincapié
en restaurar especies.
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D. Pedro Cordero: Ortópteros como indicadores de la conservación de hábitat en lagunas
hipersalinas (Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos)
Pedro Cordero, del Instituto de Investigación en
Recursos Cinegéticos, en su intervención,
reafirmó que a nivel mundial las lagunas
hipersalinas como las de La Mancha Húmeda
representan una rareza y constituyen un hábitat
amenazado globalmente, resultando ser un relicto
del hábitat de especies también singulares. Como
experto en una de esas especies singulares que
mencionó José Jiménez Garcia-Herrera, Pedro
Cordero habló sobre el ortóptero conocido
popularmente como grillo cascabel de plata y su
presentación se enfocó en señalar como el grillo
cascabel de plata (Mioscirtus wagneri) y otros
ortópteros pueden utilizarse como indicadores de
la conservación de estos humedales, ya que este grupo de artrópodos depende de la vegetación, también
peculiar, de las lagunas salinas para subsistir: Por ejemplo, Mioscirtus wagneri depende de la presencia de
Suaeda vera, que vive sólo en zonas salobres; lo mismo ocurre con el grillo Ramburiella hispanica que es
dependiente del albardín.
Se advirtió que la amenaza debido sobre estos insectos se debe a los problemas de conservación tales como
presión de los cultivos circundantes ya que realizan arados en las zonas de vegetación perilagunar,
precisamente en donde crece la vegetación que requieren estos grillos. Además las lagunas se usan como
vertedero, hay un sobre pastoreo (cabras y ovejas), además el vertido de aguas residuales que ocasiona una
profunda alteración del régimen hidrológico debido a que en aporte de agua dulce disminuye la salinidad de las
lagunas, modificando la vegetación de éstas y por consiguiente ocasionando que el hábitat del grillo cascabel de
plata y otros ortópteros desaparezca.

D. Antonio Paredes: Turismo sostenible con acciones de conservación en humedales
Antonio Paredes, empresario de
turismo y propietario de la Naturmanxa,
realizó una presentación en donde
destacó por encima de todo la
importancia que representa para el
sector económico de la zona el turismo
sostenible vinculado además a
acciones de conservación. Su
presentación comenzó describiendo la
Reserva de la Biosfera de la Mancha
Húmeda que con una superficie actual
de 418.227 hectáreas alberga un
Parque Nacional (Las Tablas de
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Daimiel), un Parque Natural (Lagunas de Ruidera), 12 Reservas Naturales, Microreservas y más de 20 espacios
incluidos en ZEPA, ZEC IBAS, LIC y Convenios Internacionales, además hay identificadas más de 200 Zonas
Húmedas, y dentro de esas zonas húmedas están las 27 lagunas incluidas en el Proyecto LIFE Humedales de
La Mancha.
Antonio Paredes comentó cómo desde su empresa contribuye a la conservación de los humedales manchegos,
y esto lo hace desde la gestión de un Centro de Interpretación "El Humedal de Don Quijote" en donde ofrece
charlas y cursos de Educación ambiental y sensibilización. Además a través de 15 años de trabajo ha notado
como los valores naturales de estos espacios pueden ser compaginados con los culturales promoviendo el
ecoturismo y aumentando la sensibilización ambiental en el visitante que a la final deriva en una mejor gestión de
la actividad turística y una protección de los espacios naturales.

Mesa Redonda: Valores y servicios de los ecosistemas de estepas y humedales
mediterráneos
Durante la sesión de la tarde del primer día del encuentro se realizó una mesa redonda moderada por Amanda
del Río (Fundación Global Nature) y que contaba con tres ponentes:
•
•
•

D. Fernando Jubete - Fundación Global Nature
D. Carlos Ruiz de la Hermosa - Parque Nacional Daimiel
D. Máximo Florín Beltran - Universidad Castilla La Mancha

Lo discutido en la mesa redonda sobre los valores y servicios de los ecosistemas de estepa y humedales
mediterráneos se resume a continuación.

D. Fernando Jubete - Fundación Global Nature
Fernando Jubete, durante su intervención comentó acerca del seguimiento de fauna que se está realizando
como una de las acciones del LIFE Humedales de La Mancha para saber si la distribución de ésta se ha visto
afectada por los impactos que han degradado los humedales y en función a ello redefinir cuales son las zonas
sensibles a ejecutar acciones como la protección de lugares de nidificación de aves, o la creación de setos y
bosquetes para favorecer el hábitat de la fauna. Por otra parte comentó acerca de los cambios de usos de los
humedales durante el último siglo; Los humedales eran utilizados para el aprovechamiento relacionado de
materias primas y extracción de agua hasta su agotamiento o deterioro para posteriormente ser abandonados o
incluso desecados por razones de salud pública. A propósito de esto, se comentó la experiencia de la Fundación
Global Nature con el apoyo del ayuntamiento de Boada y el Ministerio de Medio Ambiente se recuperaron 60
hectáreas de la laguna de Boada (Castilla y León) y en noviembre de 1999 se inauguró el observatorio de aves
"Los Ánsares" desde donde se pueden observar los miles de aves acuáticas que visitan esta laguna,
especialmente el ánsar común, ya que este humedal se ha convertido en la tercera zona más importante dentro
de España, con un contingente anual de entre 10.000 y 12. 000 ejemplares; y anualmente recibe más una media
de 5.000 visitantes, dando a entender que ya no sólo prestan servicios ecológicos sino que además gracias a las
acciones de recuperación de estos espacios naturales permite que se fije población rural y se potencie la
economía a través de la actividad turística.
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D. Carlos Ruiz de la Hermosa - Parque Nacional Tablas de Daimiel
Carlos Ruiz de la Hermosa, contó la experiencia de la gestión de la recuperación de turberas en el Parque
Nacional Tablas de Daimiel que tras 5 años sin inundación (2005-2009) la turba sufrió un doble proceso de
degradación:
9 Por un lado se desecó, redujo su volumen contrayéndose, lo que originó profundas grietas y colapsos
del terreno a través de las cuales penetró aire oxidando la materia orgánica.
9 El oxígeno del aire produjo la oxidación de la materia orgánica, una elevación de la temperatura de
modo que se alcanzaron temperaturas superiores a 270 grados y se produjo un incendio subterráneo
Para solventar el problema
se actuó con medidas de
emergencia a través de la
compactación de zonas con
turbas muy degradadas para
impedir la entrada de oxígeno
ralentizando el proceso de
autocombustión
y
se
inundaron
zonas
pero
propiciando que humectara
homogéneamente la turba.
Carlos Ruiz de la Hermosa
también hizo mención de un
proyecto LIFE que permitió la
adquisición de predios dentro
de la zona de protección del parque nacional (2000-2002); de actuaciones de restauración de hábitat en el
entorno del Parque Naciona que recuperó un mosaico de diferentes tipos de formaciones vegetales e incrementó
la biodiversidad del parque ya que el inventario de lepidópteros diurnos ha aumentado en 16 especies, lo que
representa algo más del 33% de las inventariadas en el Parque Nacional.
Hoy en día los problemas del Parque Nacional se relacionan con la calidad de las aguas y se están resolviendo
gracias al uso de filtros verdes que no sólo ha permitido reducir los niveles de nutrientes del agua antes de
penetrar en el Parque Nacional, sino recuperar 150 hectáreas de la llanura de inundación y favorecer la recarga
del acuífero 23; Por si fuera poco en el año 2013 han pasado por el filtro verde del orden de 51.000.000 m3, lo
que su tratamiento terciario de depuración hubiera supuesto un coste de 1.632.000 €. Carlos Ruiz de la Hermosa
quiso terminar su presentación concluyendo esta intervención considerando que se debe traducir en
términos económicos los beneficios de los humedales para su puesta en valor y lograr recursos para su
restauración

D. Máximo Florín Beltran - Universidad Castilla La Mancha
Máximo Florín Beltrán dio una breve charla sobre “La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EME) y los
Humedales Esteparios”, durante su intervención habló sobre la evolución de la superficie de humedales en
España desde inicios del siglo XIX hasta 1990, en donde se ha perdido casi un 60% de la superficie y en
particular se ha perdido casi un 23% de los humedales interiores salinos, esta variación de la superficie de
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humedales y otras masas de agua se adjudica a impactos tales como regulación hídrica, desecación, explotación
de acuíferos, infraestructuras, cultivos y urbanización.
De igual forma en el marco de la EME, Máximo Florín Beltrán mencionó cuales eran los servicios que ofrecían
estos cuerpos de agua:
9 Servicios de abastecimiento: Alimentación, Agua, Materias primas (de origen biológico y mineral),
energías renovables, acervo genético, medicinas naturales y principios activos
9 Servicios de regulación: Regulación climática local y regional, Almacenamiento de carbono,
Regulación de la calidad del aire, regulación hídrica (cantidad y calidad), Regulación morfosedimentaria; regulación de las perturbaciones naturales, control biológico y polinización.
9 Servicios culturales: Conocimiento científico, conocimiento ecológico local, identidad cultural y sentido
de pertenencia, valor espiritual y religioso, paisaje disfrute estético, actividades y ecoturismo, educación
ambiental
Se explico cómo se interrelacionaban diferentes decisiones sobre el uso de los humedales y los efectos que
estas decisiones tenían luego sobre los servicios ecosistémicos, siendo uno de esos ejemplo la desecación de
humedal para la agricultura con el objetivo de incrementar el servicio de alimentación. El beneficio de la
desecación recae en los agricultores y en los consumidores. No obstante hay ecoservicios que decrecen como la
regulación hídrica, el control de perturbaciones naturales, los servicios culturales como conocimiento ecológico
local, paisaje y disfrute estético. Por demás hay pérdida de capital natural y biodiversidad; a la final la población
local termina siendo afectada por la pérdida de servicios de regulación y culturales.
Máximo Florín Beltrán terminó su presentación resaltando que todavía había tiempo de actuar sobre los
humedales esteparios para mejorar sus condiciones, destacó la importancia de permitir que estos cuerpos de
agua se autoregulen y evitar mantener una lámina de agua en ellos utilizando agua de depuradoras, por último
recordó que el mantenimiento de la conectividad entre los humedales y no de considerarlo como elementos
aislados era parte esencial del proceso de restauración y conservación de los mismos.

Debate de la mesa redonda
Tras las presentaciones de la mañana y la mesa redonda de la tarde se debatió y se aportaron interesantes
ideas:

9 Reconocer y promover entre la población local cuál es
valor económico de los recursos naturales y los
servicios ecosistémicos que nos ofrecen los
humedales manchegos es parte de las acciones de
divulgación que se tienen que vincular con el Proyecto
LIFE Humedales.
9 Uno de los elementos de la sustentabilidad es el
Económico, esto hay que asimilarlo porque no es
acertado estar interviniendo constantemente con
dinero de fondos públicos y hay que promover
actividades que generen beneficios directos que puedan ser percibidos por la población.
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9

9

9

9

9

9

9 Los grupos de interés de los
humedales (JCCCM, Ayuntamientos,
ONG, Sociedad) han de evaluar la
capacidad de gestión que se tiene de
estos para además crear un panel que
modere las actividades y usos que se
le den a los humedales tras los
procesos de restauración; la no gestión
provocará que su uso sea inexistente y
corran el riesgo de degradarse
nuevamente
9 La diversificación de la actividad
económica
de
los
humedales
manchegos es importante, por ejemplo
la singularidad de las especies animales y vegetales y el valor cultural de ésta son las que ofrecen valor
económico a una laguna de 2 hectáreas, endorreica, cuya productividad es baja y que quizás no
alimente ningún acuífero.
Precisamente el valor cultural de los humedales manchegos y su singularidad es uno de los elementos
que hay que fortalecer a través de la educación a todos los niveles de la sociedad; hay un
desconocimiento general de cuáles son estos valores y en algunos casos existe la sensación de que la
sociedad manchega vive de espalda a sus humedales y no tienen un sentido de pertenecía sobre estos.
Para fortalecer el valor por las singularidad de las especies de los humedales manchegos se pudiera
imitar el ejemplo de países como Costa Rica, en donde los libros de colorear para niños tienen animales
y plantas locales.
A nivel local no todas las lagunas podrán ser económicamente autosostenibles, hay que considerar el
sistema de humedales como algo global y hay que hacer una diferenciación entre centros de ingresos y
centros de gastos.
Actividades históricamente vinculadas a los humedales como pastoreo y agricultura pueden llegar a ser
compatible con la conservación y la puesta en valor de los servicios culturales de los humedales
manchegos; la Custodia del Territorio será una herramienta de utilidad para lograr este objetivo.
Las fluctuaciones hidrológicas son algo natural de los humedales manchegos, el inundarlas con agua de
depuradoras con el fin de perpetuar la lámina
de agua de forma permanente ocasionará la
pérdida de esos singulares organismos
presentes en ellos, no sólo por disminuir la
salinidad que les caracteriza sino también
porque, entre otras cosas, perturba el ciclo
reproductivo de las especies vegetales y
propicia la aparición de enfermedades como
el botulismo.
Las actividades de restauración deberían
comenzar en aquellas zonas donde el
resultado sea el de mayor impacto para
propiciar que la población note realmente la
diferencia de una antes y un después, las
lagunas más pequeñas quizás sean el lugar
propicio para esto.
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SEGUNDA JORNADA: DE LA RESTAURACIÓN AL MANEJO
SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS
Charlas. 2do día.
Dña. Amanda del Río; “Casos de Estudio de restauración ecológica y conservación: lecciones
aprendidas”.
Amanda del Río, Coordinadora de Proyecto de la Fundación Global Nature (FGN) y Coordinadora del LIFE
Humedales de La Mancha, presentó lecciones aprendidas en la restauración ecológica de humedales desde la
experiencia de 20 años que tiene la Fundación Global Nature trabajando en proyectos cuya intención es la de
demostrar lo cómo hacer posible una "gestión sostenible" del medio ambiente. Los proyectos ejecutados por
FGN a nivel nacional, europeo e internacional (Republica Dominicana, Paraguay; Colombia, Guatemala,
Marruecos, Senegal, Mozambique y Sri Lanka), los más de 10 proyectos LIFE ejecutados y las más de 2 mil
hectáreas de humedales gestionadas por FGN
en donde se han invertido más de 10 millones
Metodología FGN
de euros son ejemplos claros de que “es
posible combinar el uso y conservación de los
recursos naturales”. A propósito de cómo
llevar la gestión de un proyecto de
restauración de humedales, Amanda del Río
destacó la importancia de tener una
metodología de trabajo que cubra los
diferentes
aspectos
del
proyecto
(conocimiento, implicación, actuación, puesta
en valor, difusión y evaluación) y que aborde
las necesidades propias del ecosistema
(Diagnósticos ambientales y socioculturales,
compra de tierra, Restauración y adecuación
de la cubeta y el entorno perilagunar, planes
de gestión y uso público, educación ambiental, etc.).
Amanda del Río complementó la información mencionada el día previo en relación a los trabajos que se han
realizado en Tierra de Campos (Palencia);
•

•
•
•
•
•

Aumento de la zona de inundación en las Lagunas de La Nava (307 ha.), Laguna de Boada (62 ha.) y
Laguna de Pedraza (80 ha.), más la de 35 pequeños humedales asociados al "Canal de Castilla"
(aproximadamente 65 ha, lo que representa un total de 514 hectáreas de humedales rehabilitados –
restaurados.
Se elaboró un programa de mejora de la calidad del agua (gestión de la vegetación natural).
Se han incluido estos humedales en los programas nacionales e internacionales de protección.
Se ha implementado un Plan de Manejo y un Plan Agroambiental.
Se ha obtenido el premio al proyecto "Canal de Castilla" - LIFE "Best of the Best"
Se han realizado tareas de sensibilización: folletos, vídeos y otra información. humedales (por ejemplo,
"Directrices para la Elaboración de un Plan de Manejo" - Folleto publicado en la VIDA "Gestión
sostenible de los humedales y lagos poco profundos").
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También se dieron ejemplos como el del
proyecto LIFE Humedales de Villacañas,
(1999 – 2002), llevado a cabo por el
Consejo Local, ESPARVEL y FGN con los
que se restauraron tres humedales de la
zona (Laguna Larga, Laguna de Tirez y
Laguna de Peña Hueca) que en conjunto
suman una extensión de 300 hectáreas y
están declaradas como zonas ZEPA (Zona
de Especial Protección para las Aves) y LIC
(Lugar de Interés Comunitario). Son zona
de invernada, paso o reproducción para
muchas especies amenazadas de extinción
(Oxyura leucocephala, Falco naumanni, Tadorna tadorna, Gelochelidon nilotica, Glareola leucocephala). La
vegetación de los terrenos salinos que rodean las lagunas cuenta con formaciones prioritarias dentro de la
Directiva Hábitats, como especies del género Limonium, o el Lepidium cardamines, catalogada como
"Amenazada". De la experiencia obtenida se obtuvieron ideas que van a contribuir a ejecutar el actual LIFE
para los 27 humedales manchegos en los que se incluyen tomar medidas agro-ambientales propuestas por
ONG y agricultores con un programa de custodia del territorio (compra de tierras, pagos compensatorios)
para ser discutidas con el gobierno regional (Castilla-La Mancha). Estás experiencias y otras similares están
contenidas en el documento llamado “Manual de Experiencias en Restauración de Humedales” editado por
FGN en colaboración de la Obra Social de Caja Madrid y el MAGRAMA.
Para concluir su presentación, Amanda del Río resumió las experiencias con filtros verdes de FGN, tanto en
España (Villacañas, Murcia y Valencia) así como a nivel internacional (Republica Dominicana, Sri Lanka,
Paraguya, Senegal, Filipinas, Colombia) para mejorar la calidad de las aguas que luego van a humedales;
mencionó también la utilidad de herramientas para evaluar el consumo de energía y las emisiones de Gases
de Efecto Invernadero (GEI) a nivel de finca y Planes de Acción y evaluación para las explotaciones
agrarias, la ACCTool, desarrollada en el marco de otro proyecto LIFE llamado AgriClimateChange
(www.agriclimatechange.eu); destacó también la importancia de vincular a las empresas con la
conservación de estos espacios a través de la estrategia Empresa y Biodiversidad (LIFE EBBC
http://www.business-biodiversity.eu/
y
Empleaverde
Empresa
y
Biodiversidad
http://www.empresaybiodiversidad.org/), en donde las compañías pueden incorporar la gestión de la
biodiversidad a través de sus actividades de RSC. Finalmente recordó a los asistentes las acciones
propuestas para el proyecto LIFE Humedales:
Acciones de Compra de parcelas

•

Acciones de conservación directa

•

•
•
•

•

Restauración de entornos lagunares.
Producción de vegetación halófila.
Producción de planta arbórea y arbustiva
para creación de setos, bosquetes y
riberas.
Reordenación de caminos.

•

Protección mediante talanqueras, vallado
metálico y pastores eléctricos.
Siembra y plantación de vegetación
halófila. Recuperación de los hábitats de
interés comunitario 1310 y 1510.
Creación de setos, bosquetes y
restauración de riberas con especies
arbóreas y arbustivas.
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Acciones de comunicación y difusión de
resultados

•
•

•

•

•
•
•
•
•

Señalización de las lagunas con paneles
informativos sobre el desarrollo del
programa LIFE-NATURALEZA y el valor
de cada humedal.
Sensibilización
de
agricultores
y
propietarios
y
fomento
de
la
comercialización de sus producciones bajo
el aval de la red Natura 2000.
Exposición itinerante sobre los Humedales
de La Mancha
Charlas y conferencias asociadas a la
exposición itinerante
Elaboración de un DVD divulgativo sobre
el proyecto
Material divulgativo y educativo sobre el
proyecto.
Publicación de los estudios científicos con
los resultados obtenidos en el proyecto.

•

Creación de la página web Humedales de
La Mancha
Plan de comunicación del proyecto LIFE
Humedales de La Mancha
Informe final divulgativo

Acciones de Seguimiento del proyecto
•
•
•
•
•
•
•

Monitoreo e indicadores y evolución de
hábitats: cartografía vegetal
Monitoreo. Indicadores de fauna. Censos
periódicos
Monitoreo. Base de datos asociada un
sistema de información geográfica (SIG)
Planes de conservación una vez finalizado
el proyecto LIFE
Auditoría del proyecto
Creación de un comité de seguimiento
Trabajo en red con otros proyectos (tanto
LIFE como de otro tipo)

D. Ivan Kamburov; Conservación y restauración de humedales y habitas riparios en 11 LIC en
Bulgaria (LIFE08 NAT/BG/000281).
Ivan Kamburov, del Strandja Nature Park Directorate Bulgaria, Presentó al detalle las acciones del proyecto
LIFE08 NAT/BG/000281, un proyecto realizado en colaboración con WWF y cuyo objetivo ha sido el de mejorar
el estado de conservación de los 10 lugares de importancia comunitaria gestionados por el organismo forestal
del Estado a través de la conservación y restauración de los hábitats ribereños y de humedales en los bosques.
Específicamente se planteó restaurar 21.000 ha. de bosque de ribera y 13 especies de plantas (e.g.; Angelica
pancicii, Rheum raponticum). Un aspecto importante del proyecto fue el de limitar la interferencia humana y paso
de vehículo en los lugares elegidos a través de la construcción de nueva infraestructura para regular el transito.
Esto se logró con la instalación de vallas, reconstrucción y construcción de nuevos puentes e instalaciones
diseñadas para el uso turístico, incluyendo puntos de descanso y paneles informativos en un área de 240,6 ha.
También se eliminaron los escombros y residuos de unas 100 ha.
Además, se utilizaron prácticas existentes de la silvicultura intensiva con el objetivo específico de restaurar los
hábitats ribereños naturales. Por otra parte Ivan Kamburov señaló que uno de los objetivos más amplios del
proyecto fue el de demostrar y promover las buenas prácticas para la conservación y restauración de los
espacios de la Red Natura 2000 en Bulgaria, logrando que los divulgar esas práctica en todo el país gracias a la
realización de dos conferencias de prensa de carácter nacional y varios anuncios de prensa gracias a que
organizaron viajes con reporteros por varias , y de hecho tienen planificada una conferencia para principios del
año que viene.
El proyecto ha tratado de crear conciencia y comprensión de la Red Natura 2000 como instrumento para la
conservación de la naturaleza entre ambos públicos especializados y al público en general cercano a las zonas
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restauradas. La página web (http://www.wwf.bg/what_we_do/protected_areas/10parks/) ha sido utilizada como
herramienta de apoyo para producir publicaciones especializadas, realizar trabajos multimedia y organizar
reuniones regionales periódicas con las partes interesadas y facilitar la formación de los propietarios de tierras
en bosques no estatales y gestores forestales.
Adicionalmente, Ivan Kamburov realizó otra
presentación complementaria también en
colaboración con WWF, en donde intentan
resolver las “Amenazas a la existencia de
agricultura en la costa del mar negro y el
Parque Natural Strandja en condiciones de
turismo masivo. El proyecto surge cuando en
2007 la Corte Suprema Administrativa de
Bulgaria declaró no valida la designación como
tal, del Parque Natural de Strandja (el área
protegida más grande en el sureste de
Europa). Aunado a este problema
administrativo, en la costa búlgara del Mar
Negro hay un plan para construir unas 50 mil
viviendas como segunda residencia, lo que equivaldría a unas 250.000 camas adicionales y lo que corresponde
al Parque de Strandja, implica que recibiría unos 100 mil nuevos visitantes, 40% adicionales al punto de aforo
posible del Parque; este, problema de turismo masificado afectará las tierras óptimas para la agricultura que en
su mayoría es de cultivos extensivos. De momento la construcción del complejo turístico está detenido e Ivan
Kamburov se concluyó su presentación confesándose interesado en recibir propuestas de ideas para encontrar
una solución al problema que enfrentan en esta de región de Bulgaria.

D. Žymantas Morkénas; Usos sostenibles en hábitats prioritarios de Lituania (LIFE09
NAT/LT/000233)
Žymantas
Morkénas,
del
Baltic
Environmental Forum Lithuania, hizo una
presentación del proyecto LIFE09
NAT/LT/000233,
conocido
como
“Asegurando la agricultura sostenible para
garantizar la conservación de las especies
de aves globalmente amenazados en
paisajes
agrarios”,
un
proyecto
actualmente en curso y con un
presupuesto de 2.6 millones de euros que
pretende rescatar el hábitat del Carricerín
cejudo.
El proyecto no se lleva a cabo en un
ecosistema similar al de los humedales
manchegos, pero si se realiza en ambientes de humedales que tienen problemas similares a los de La Mancha
Húmeda, por lo que muchas acciones guardan una similitud con el proyecto LIFE Humedales de La Mancha; A
nivel general, entre las acciones de este proyecto LIFE Lituana se tienen: i) Restauración de Hábitat; ii)
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Monitorización e Investigación; iii) Comunicación y participación pública; iv) Análisis económicos, propuestas de
incentivos y otras condiciones.
Particularmente, el Carricerín cejudo se encuentra en hábitats que dependen del manejo humano, (siega y
quema de vegetación), si estos espacios son abandonados, las poblaciones de este ave se verán amenazadas.
Ante esta situación, Žymantas Markénas planteó la pregunta clave de su proyecto “¿Desde el punto de vista de
un ecologista, el papel de un agricultor es el de una (a) Una herramienta de gestión del medio natural, (b) Una
entidad con pleno derecho sobre el ecosistema; Sus intereses son tan importantes como los de las aves que
queremos proteger en este proyecto?; La interesante respuesta a este planteamiento fue la reflexión sobre que
el uso sostenible de un hábitat considerado como prioritario no es sólo el que ofrece un estado de conservación
para especies de aves o plantas, sino el que también ofrece un estado de conservación favorable para el
agricultor o el ganadero. Según los planteamientos de este problema, para resolver el conflicto de usos con la
conservación del Carricerín cejudo se describen ciertas necesidades que el agricultor Báltico tiene y que se
asemejan a los requerimientos del agricultor Manchego. Estos son:







Apoyo con infraestructura necesaria
Establecimiento de sistemas de indemnización en virtud de las medidas agroambientales;
Llenar los vacíos en los documentos legales (formación de parcela, excepciones de GAP, etc.);
Fortalecer las redes de cooperación entre los agricultores y otras partes interesadas a fin de ahorrar
costes de cultivo o incluso generar ingresos adicionales;
Comunicación apropiada con las partes interesadas - Fomentar la sensibilización sobre las especies del
entorno, por lo que es importante vincular a las autoridades locales y nacionales;
Impulsar el espíritu empresarial en la región para encontrar un lugar justo para productos de los
agricultores en mercados locales

Para concluir la presentación, se comentó que uno de los mayores éxitos que está teniendo el proyecto es el de
la sensibilización de los agricultores a través de una comunicación personalizada y directa, una estrategia
llamada “correo caracol”. En este tipo de comunicación hay un flujo de información regular a través de reuniones
y propiciando encuentros con agricultores de distintas zonas que comparten problemas comunes. Finalmente se
mencionó que en el marco de una visión de sostenibilidad, las actividades agrícolas se podían compaginar y
potenciar con el turismo activo de naturaleza y con la comercialización de productos locales.

D. Juan García de Lomas; Lecciones aprendidas de los lagos prístinos de Mongolia
Juan García, de la Agencia de Medio Ambiente de Agua de Andalucia, presento las experiencias obtenidas en
estudios de investigación en humedales de Mongolia y cómo los resultados pueden contribuir a entender los
humedales ibericos, específicamente los de La Mancha Húmeda. El trabajo presentado formó parte de las
exploraciones de campo realizados en Mongolia en el período 2005-2012. Juan García comenzó recordando que
en nuestros ecosistemas existe una destrucción y degradación del hábitat (invasiones biológicas, contaminación,
sobreexplotación de acuíferos, fragmentación, la canalización de agua, etc.) y que es un problema muy común
de las aguas continentales ibéricas. Se comentó que el conocimiento de las condiciones de referencia es la clave
para guiar la restauración o recuperación de los planes de los ecosistemas degradados. Sin embargo, las
condiciones de referencia a menudo están ausentes, sobre todo en países que han sufrido alteración desde la
antigüedad (por ejemplo, Europa continental y la Península Ibérica). Como consecuencia, hay un riesgo de que
los esfuerzos de restauración sean sólo soluciones parciales o dirigidas a recuperar condiciones que distan
mucho del estado natural original.
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Juan García explicó que Mongolia tiene
una densidad de población muy baja y
ha escapado del desarrollo agrícola e
industrial que ha ocurrido en otras
partes de Eurasia. A pesar de la
distancia con España, Mongolia muestra
una gran variedad de aguas interiores
similares a las existentes en las estepas
y las montañas ibéricas, pero
conservado en condiciones prístinas (o
casi vírgenes), ideal para encontrar las
condiciones de referencia. En los más
de 700 cuerpos de agua explorados,
(170 de los cuales eran aguas salinas)
se midieron parámetros ambientales
básicos, incluyendo el tamaño del humedal, la profundidad, la mineralización (conductividad y salinidad), la
temporalidad (permanencia), la turbidez y el régimen trófico. Se hizo una caracterización cualitativa de las
comunidades acuáticas, incluidas macrófitas e invertebrados, con especial atención a la diversidad de
crustáceos. Este grupo taxonómico a menudo muestra las adaptaciones a las características ambientales
restringidas, sirviendo así como indicadores de las condiciones del agua.
La presentación concluyó comentando los resultados de los estudios realizados, los cuales arrojan que existen
afinidades interesantes entre los humedales de España y Mongolia, coincidiendo con lo sugerido por Ramón
Margalef en 1946. Estos resultados preliminares vislumbran la posibilidad de explorar las aguas interiores de
Mongolia para guiar futuros esfuerzos de restauración en la Península Ibérica.

D. David Álvarez García; Enfoques TEEB (La economía de los ecosistemas y la biodiversidad) de
los servicios que prestan los ecosistemas
David Álvarez García, de Ecoacsa, comenzó su presentación utilizando una frase de Pavan Sukhdev (Jefe del
Estudio del TEEB), “Nosotros lo usamos porque es valioso, nosotros lo perdemos porque es gratuito”, esta frase
capta a la perfección lo que es el espíritu del TEEB, y precisamente éste se definió como una iniciativa global
enfocada en llamar la atención sobre los beneficios económicos de la biodiversidad, incluyendo el creciente
costo de la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas. El TEEB presenta un enfoque que
puede ayudar a los tomadores de decisiones a reconocer, demostrar y captar los valores de los servicios
ecosistémicos y la biodiversidad. El TEEB dimensiona el problema mundial de pérdida de biodiversidad y la
degradación de los ecosistemas en términos de bienestar económico y humano, y las soluciones propuestas
dirigidas a los responsables políticos, administradores, empresas y ciudadanos. En el caso especifico del agua y
los humedales en general el informe subraya la importancia fundamental de los humedales en el ciclo del agua y
en el tratamiento de los objetivos de agua se refleja en el acuerdo de Rio +20, los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y la próxima publicación de post 2015 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El TEEB Agua y Humedales tiene como objetivo mostrar cómo reconocer, cómo demostrar, y aprovechar los
valores de los servicios de los ecosistemas relacionados con el agua y los humedales puede conducir a una
mejor información, más eficiente, y justa, la toma de decisiones sobre sus usos.
Históricamente ha habido una falta de comprensión de los múltiples valores de agua y humedales. Los valores
de estos ecosistemas han sido rara vez debidamente reconocido o tenido en cuenta en la formulación de
22

políticas y procesos de toma de decisiones privadas. Este ha sido un factor que contribuye a la continua pérdida
y degradación de los ecosistemas relacionados con el agua y los humedales. Afortunadamente la creciente
apreciación de los procesos ecológicos,
funciones y servicios, así como de la
interacción entre la naturaleza y la
economía, conducen a una mejor gestión del
agua y de los humedales.

•
•
•
•
•
•

David Álvarez también explicó la importancia
de conocer los servicios de los ecosistemas
tanto de forma cualitativa como de forma
cuantitativa y proporcionó una guía básica
del TEEB sobre cómo identificar las
oportunidades de servicios de los
ecosistemas en la gestión de los
ecosistemas:
Paso 1: Especificar y ponerse de acuerdo sobre el problema con las partes interesadas
Paso 2: Identifique los servicios de los ecosistemas son los más relevantes
Paso 3: Identificar las necesidades de información y seleccionar los métodos apropiados, ya que el
diseño del estudio determina qué tipo de información se obtiene.
Paso 4: Evaluar los cambios previstos en la disponibilidad y distribución de los servicios de los
ecosistemas
Paso 5: Identificar y evaluar las opciones de política basadas en el análisis de los cambios esperados
en los servicios de los ecosistemas
Paso 6: Evaluar los impactos sociales y ambientales de las opciones de política, como los cambios en
los servicios de los ecosistemas afectan a las personas de manera diferente.

También se habló sobre que los humedales pueden poseer importantes valores espirituales para algunas
culturas. Muchas personas en todo el mundo tienen vínculos de valor cultural con los humedales que pueden
pasarse por alto cuando se producen cambios en estos hábitats bien estos no son los valores monetarios, es
esencial reconocer que esos valores son importantes para las comunidades locales.
Finalmente se concluyó la presentación recordando que los principales objetivos del enfoque de TEEB eran
Sostenibilidad, Transferencia de conocimientos tradicionales y prácticos, Gestión de la transición, Educación y
Comunicación y estos eran aplicables a la realidad del proyecto LIFE Humedales de La Mancha
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Grupos de discusión: Gestión Sostenible de Ecosistemas
Los grupos de discusión la tarde se desarrollaron en un ambiente parecido a un coloquio y donde se trataron tres
temas principales Iniciativas Agroalimentarias, Iniciativas de turismo y Otras iniciativas que combinan uso y
conservación. Las principales conclusiones de estas mesas fueron

Iniciativas Agroalimentarias
Moderada por: Eduardo Soler Garcia de Oeyza (Consultora Ambiental Limonium S.L.U.)
•

•
•

•
•

•

•

Se mencionó el ejemplo de la
empresa Riet Vell, que es
una empresa creada tras un
proyecto LIFE, gestionada
por SEO/BirdLIFE y que
comercializan arroces y
pastas ecológicos que se
producen en zonas de alto
valor natural de la cuenca
del Ebro, donde se fomenta
la conservación de la
biodiversidad y se mantiene
el paisaje y la actividad en la
zona. Esta es una iniciativa
que se puede emular con los
productos agrícolas de los
humedales manchegos.
Otro ejemplo similar al de la empresa Riet Vell es el de las Salinas de Añana, que conforman un paisaje
singular y de donde se extrae sal con atractivo gastronómico.
A nivel económico, la ventaja de producir y comercializar productos ecológicos es la alta demanda de
estos y la poca producción que hay; por otra parte, hay espacios protegidos como lo es el Delta del
Ebro en donde, debido a las regulaciones legales, la única opción es producir en ecológico.
Se ve necesario tener un censo de los agricultores que rodean las lagunas, conocerles, saber quiénes
son, cuantos y qué tipo de agricultura practican.
Un inconveniente que supone la comercialización en ecológico es la gran variedad de sellos y logos
existentes, algunos sin suficiente acreditación y que a la final terminan confundiendo al consumidor final
por lo que no se obtiene el valor añadido que se pretende.
Es imprescindible encontrar el valor distintivo de las lagunas, que se gane el respeto de los agricultores
y que les haga valorar el espacio, conseguir que finalmente los agricultores defiendan las
peculiaridades de sus lagunas a nivel local.
La creación der un festival agrícola puede ser una buena opción para dar a conocer los productos y
favorecer la creación de redes en estas zonas.
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Iniciativas de turismo
Moderada por: Ángeles Pontes (Fundación Global Nature)
•

•
•
•

•
•
•

Hasta ahora las iniciativas
llevadas a cabo hasta ahora
no han tenido éxito, y esto es
debido a varios problemas de
fondo que hay que atacar,
como por ejemplo el
desconocimiento
de
la
población acerca de los
valores de la laguna; o
necesidades
como
la
formación de monitores, la
restauración
ecológica
adecuada de las lagunas para
que puedan ser visitadas y
darle continuidad a las
actividades iniciadas; también
existe la necesidad de generar una expectativa a partir de los valores únicos del territorio.
La observación de aves en la zona quizás no sea la opción más idónea para promocionar en La
Mancha, hay otros aspectos singulares, culturales y folklóricos que merecen la pena resaltar.
Ante la falta de un elemento estático que sirva como atractivo para el turista, hay que ofrecer al turista
experiencias de calidad.
Para la creación de experiencias de calidad hay que reforzar la comunicación entre los Ayuntamientos y
que aúnen esfuerzos en coordinar la creación de productos turísticos que a partir de las singularidades
biológicas y los valores culturales de los humedales manchegos, por ejemplo el pueblo de Mota del
Cuervo destaca por su Alfarería, es un atractivo artístico que se puede incluir dentro de las experiencias
a ofrecer al turista. Otro ejemplo es el de promocionar fiestas itinerantes que además sigan la Ruta del
Quijote.
También resulta necesario mejorar los servicios que se les ofrece al turista, crear y/o recuperar las
infraestructuras existentes.
El Touroperador debe estar informado y actualizado de las ofertas existentes
Los productos turísticos que se creen deben tomar en cuenta que se debe evitar la masificación de
visitantes, sería una desventaja tanto para el ecosistema como para el estilo de vida de la población
local

Otras iniciativas que combinan uso y conservación
Moderada por: Ernesto Aguirre (Fundación Global Nature)
•

España, por su situación geográfica de encrucijada entre los continentes europeo y africano, por su
variedad climática y topográfica, es uno de los 25 puntos calientes de biodiversidad que existen en el
mundo; A nivel Europeo, España es país con mayor diversidad en especies, cuenta además con gran
número de especies que sólo se pueden encontrar en nuestro país (endemismos) y con ecosistemas
ricos en singularidades, las empresas que aprovechan estos recursos naturales han de entender que
incorporar la protección de la biodiversidad a su modelo de negocio en un beneficio no sólo para el
ecosistema sino para la propia empresa.
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Hay que separar el tipo de colaboración que se le solicita a una
empresa grande de la que se le solicita a una pequeña; las PYME
en general son reacias a colaborar en acciones de porque
carecen de fondo para tal fin.
• La colaboración de las grandes empresas debería tener un
carácter a largo plazo, que responda al de un compromiso por el
entorno natural y la biodiversidad de los humedales.
• La administración pública se reconoce como poco hábil para
gestionar los recursos con fines de conservación provenientes de
instituciones privadas, una solución sería que las empresas
colaborasen directamente con gestores ambientales (ONG) para
desarrollar sus políticas de RSC en protección a la biodiversidad.
• Países como por ejemplo Colombia tienen una política de
Empresa y Biodiversidad ligada a humedales muy interesante y
que resuelve el problema de recursos que tienen para gestionar fondos de empresas privadas
destinados a la conservación de humedales. En primer lugar el Gobierno asigna a la empresa un
humedal sobre el cual hacer un plan de gestión, y en segundo lugar si alguna empresa utiliza el agua
como recurso de su proceso productivo, debe destinar 2% de su presupuesto a la conservación de los
humedales.
Ecoacsa está desarrollando figuras de conservación a largo plazo basadas en Mercados de Medio
Ambiente y Bancos de Hábitat.
Ejemplos de colaboración por ejemplo, en Bulgaria, la sociedad de cazadores contribuye con la gestión
de conservación de humedales. En los humedales manchegos las Obras Sociales y Fundaciones de los
bancos también han contribuido.
Es importante plantearse el “por qué necesitamos fondos” y “para quien es esto importante”, esto
facilitará orientar los recursos a acciones prioritarias.

CONCLUSIONES
Aunado a las conclusiones de los grupos de discusión, varias ideas surgieron a partir de los dos días de trabajo
con los expertos en estepas salinas y humedales. Estas ideas sirven como conclusiones principales del
encuentro y se pueden resumir en 4 grandes grupos y se listan a continuación:


Se requiere una Gestión adaptativa, considerando que
o El agua y la agricultura están vinculadas a la conservación de los humedales (servicios de los
ecosistemas). Los humedales son capaces de mejorar la calidad del agua, para la gestión del
acuífero, por lo que son necesarias para conservar las actividades agrarias rentables y
sostenibles.
o Otros servicios económicos no son adecuados para áreas protegidas (por ejemplo, la caza)
o Se hace necesario tener un enfoque económico (humedales y estepas salinas) para
sensibilizar a la población local y los tomadores de decisiones.
o Mejorar la concienciación sobre la importancia y los valores de la naturaleza es fundamental
para una mejor gestión de conservación, el uso racional y la restauración de los humedales.
o El diseño de políticas de gestión de humedales con diversidad de usos necesita ser construido
a partir de la sinergia entre los diferentes niveles de la administración (Nacional, Regional,
Local) y los diferentes grupos de interés (propietarios, usuarios, grupos de acción, etc.).
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Mejorar la forma de informar a los agricultores y a otras partes interesadas, como por ejemplo
o Adaptar el modelo Báltico a La Mancha utilizando actualizaciones regulares de información
sobre la situación, así como noticias agricultura envían a los agricultores por "correo caracol"
o Materiales de educación ambiental (libros de pintura para niños con especies locales)



Fomentar la formación de agricultores, gestores locales y la población local acercar de los valores
agregados culturales (paisaje único y exclusivo, especies y áreas naturales)
o Impulsar el Emprendimiento: turismo, productos agro-ambientales, la artesanía
o Promover más reuniones con expertos y agricultores para:
 Promocionar cultivos de alto valor, optimizar el consumo de agua, propiciar el empleo,
etc.
 Acordar medidas agroambientales (CAP)
 Mejorar la gestión Local



Consideraciones sobre Áreas protegidas:
o No hay áreas de estepas protegidas con la figura de Parque Nacional, y esto trae problemas
de usos del suelo en estas zonas
o Se proponer una gestión de los humedales a nivel global; financiación de pequeñas áreas de
conservación gracias a los ingresos procedentes de otras áreas protegidas más atractivas
o La gestión de las cuencas hidrográficas debe ser incluida dentro de los procesos de
restauración
o Existe la necesidad de diversificar el turismo; el turismo de salud (baños de barro), el turismo
de naturaleza, observación de aves, Cultural (por ejemplo las rutas del Quijote) y comida local
(vino, queso y Denominaciones de Origen).
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FOTOS DE LA VISITA DE CAMPO

Figura 1. Laguna interpretativa del Centro de interpretación de
la Laguna en Pedro Muñoz. Ciudad Real.

Figura 2. Aula del Centro de interpretación de la Laguna en
Pedro Muñoz “El Humedal de Don Quijote”. Ciudad Real.

Figura 3. Laguna del Pueblo o de la Vega. Pedro Muñoz. Ciudad Real.
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Figura 4. Laguna de Manjavacas. Mota del Cuervo. Cuenca.

Figura 5. Laguna de Manjavacas. Mota del Cuervo. Cuenca.
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Figura 6. Laguna de Peña hueca. Villacañas. Toledo.

Figura 7. Cata de Sal en la Laguna de Peña hueca. Villacañas. Toledo.
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Figura 8. Costra salina de la Laguna de Peña hueca. Villacañas. Toledo.

Figura 9. Limonium sp. en flor. Laguna de Peña hueca. Villacañas. Toledo.
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