
Un proyecto para recuperarlos

LIFE es un programa de la Comisión Europea que financia proyectos donde el principal objetivo es 
proteger nuestra naturaleza. El proyecto “Humedales de La Mancha” es un proyecto LIFE, y por tanto, 
su propósito es crear las condiciones necesarias que los albardinales y estepas salinas mediterráneas 
necesitan para su preservación. 

Los humedales salinos y su vegetación, la singular fauna que allí se encuetra, su paisaje conforman un 
entorno de singular importancia en Europa, por lo que están protegidos. “Humedales de la Mancha” 
es también el nombre de este Espacio Natural Protegido bajo dos figuras (LIC y ZEPA) que en todo el 
territorio de la Unión Europea configuran la red Natura 2000. 

Por tanto “Humedales de la Mancha” forma parte de la Red Natura 2000 y está declarado como: 
•	  Zona de Especial Protección para las Aves silvestres (ZEPA) 
•	  Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) 

Hace años los humedales se consideraban zonas “insalubres”. 
El desconocimiento de sus valores naturales y de su papel en el 
mantenimiento de nuestra calidad de vida y biodiversidad llevó a 
que fueran maltratados de muchas y variadas maneras: 

•	Convirtiéndolos en vertederos, escombreras, muladares o zona 
de vertido de aguas residuales.

•	Por explotación intensiva de recursos 
como la sal o la caza. 

•	Por desecación, abriendo zanjas que 
impiden su inundación. 

•	Por extracción ilegal del agua de 
los acuíferos, alterando así un recurso fundamental para el 
desarrollo de la vida en esta región.

•	Por presión de la actividad agroganadera y urbanística, invadiendo 
terrenos húmedos, y contaminando el suelo y el agua.

•	Alterando profundamente el funcionamiento natural de los ríos 
con canalizaciones y compuertas 
o con la derivación de sus aguas a 
otras cuencas.

Con el objetivo de poder devolver a estos humedales a su 
dinámica natural, o al menos, a mejorar sus condiciones de 
conservación, el proyecto LIFE incluye los siguientes tipos 
de acciones: 

Sensibilización, investigación y comunicación 
Mejorar el conocimiento que se 
tiene de estos entornos. Todos, los 
expertos, científicos, las comunidades 
locales, y las administraciones 
públicas, podemos trabajar en dar a 
conocer los valores de La Mancha 

Húmeda. Como elementos clave para aquellos que quieran 
visitar estos humedales se mejorarán y señalizarán los accesos. 
Se colocarán paneles para conocer los valores de cada laguna. 

Restauración del medio natural
Eliminar los vestigios de las actividades 
que los dañaron mediante el cierre de 
zanjas y piscinas de extracción de sal 
y la retirada de escombros y basuras. 
Tras la adecuación de estos entornos 
y de los caminos que rodean las 
lagunas, la vegetación, protagonista del 
proyecto, recolonizará la tierra y creará 
las condiciones que antaño definían el 
valor de estos espacios. Las siembras 
y plantaciones en las 27 lagunas del 
proyecto serán fundamentales. 

Producción agraria compatible con la biodiversidad 
Impulsar la biodiversidad como oportunidad para el desarrollo 
local a través de la imagen. El etiquetado de alimentos producidos 
en espacios de la red Natura 2000, es una garantía de calidad e 
impulsa la conservación de nuestros ecosistemas y variedades 
locales de lentejas, garbanzos y otros productos agrícolas   

Compra de tierras
Para asegurar la conservación a largo plazo y hacer posible una 
gestión pública de un patrimonio que es de todos. 
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