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Experiencia en humedales



Desde la experiencia … 

Casi el 50% de la biodiversidad de la Península Ibérica está vinculada a 
sistemas agrarios tradicionales. 

Usos sostenibles: 
• Conversión de agricultores a ecológico (reducir la presión de lixiviados
agroquímicos).
• Restauración ambiental de infraestructuras hidráulicas, bosques de 
ribera, y hábitats de entornos lacustres.
• Gestión de ganado para pastar en los humedales (gestión de la 
vegetación y fomento de la Biodiversidad).                                             

CONSERVACIÓN INCLUSIVA

IMPLICACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO EN PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA



1. Estudiar y conocer  
(diagnósticos 
ambientales y 

socioeconómicos) 

2. Implicar y crear 
alianzas con colectivos 

locales (agricultores, 
ganaderos, etc) y 
administraciones 

3. Actuar a pie de campo 
y restaurar hábitats, 

especies; uso sostenible 
de recursos naturales

4. Gestionar los 
humedales, creando 

oportunidades de 
desarrollo 

socioeconómico en el 
medio rural. 

5. Comunicar y 
transferir, replicar 

metodologías, 
tecnologías, buenas 
prácticas a través de 

redes 

6. Evaluar y dar 
seguimiento a KPI

sociales, ambientales y 
económicos. Investigar 
e innovar en procesos.  

Metodología



1. Estudiar y conocer: diagnósticos 
ambientales y socioeconómicos



Laguna hipersalina temporal rodeada de estepas. 

Especies endémicas y zona de invernada para grullas (RAMSAR, Natura 2000, & Reserva 
Natural)  996 ha 

Propiedad: 97,6% privada

USOS: pastoreo, cereales, construcciones agrarias. 

LIFE EL HITO
Restauración de la laguna de “El Hito” (Cuenca)



LIFE EL HITO
Restauración de la laguna de “El Hito” 
(Cuenca)

ACCIONES

- Compra de hábitats prioritarios 500,54 ha (50,25% del 
sitio RN2000) 

- Eliminación de impactos 
- Restauración de más de 40 ha de tierras agrarias y 

pastos para recuperar hábitats prioritarios





2. Implicar y crear alianzas locales



LIFE Paludicola

Gestión de la vegetación con pastoreo controlado



Recuperación del pastoreo tradicional
(diferentes tipos de ganadería sostenible 
y/o ecológica con vacas, ovejas, y cabras) 
en varios humedales.

El equipo del proyecto ha impulsado y 
facilitado las negociaciones entre gestores 
de espacios naturales y ganaderos para 
llegar a acuerdos y permitir así el pastoreo. 

En algunos casos el proyecto ha facilitado la 
compra de ganado para aumentar los 
rebaños, o de equipos como pastores 
eléctricos para delimitar las zonas de pasto. 

Resultado: 5 ganaderos pastando en casi 
350 hectáreas de humedales de las tres 
comunidades autónomas

Colaboración con ganaderos



Regenerative Fund for Nature (Kering) 

• Manejo con pastoreo rotacional en 
Sistemas de Alto Valor Natural 

• Apoyo en gestión y comunicación 
• 6 pilotos con ganaderos: estepas, 

humedales, dehesas 

Colaboración con ganaderos
Region Pilot area Habitats

Area covered 

(Ha)
Goats Sheep

Extremadura

La Serena 

(Badajoz)

Semi-natural dry 

grasslands
800 TBD 200

Monfragüe (Cáceres)

Dehesas and 

mediterranean 

forest

600 400 N/A

Castilla La Mancha

Alto Tajo Natural 

Park 

(Cuenca & 

Guadalajara)

Mountain pine 

woods and juniper 

forest

3000 2000 N/A

Lavender crops 

surrounded by 

Genista rigidissima 

shrubs and juniper 

forest

20 TBD 60

Estepas de La 

Mancha 

(Cuenca)

Steppes dominated 

by small shrubs 

with forbs and 

grasses

3000 3200 N/A

C. Valenciana

Marjal de Pego-Oliva 

Wetland Natural Park 

(Alicante)

Pastures in marshes

with reedbeds
30 80 120

Alcalla valley 

(Alicante)

Mediterranean 

Forest
400 150 N/A

Vall d'Albaida 

(Valencia)

Vineyards 

surrounded by 

forest and fallow 

lands

100 60 N/A



3. Actuar a pie de campo, restauración y 
usos sostenibles



LIFE Humedales de La Mancha

Restauración de albardinales y limoniares mediante compra de tierras, 
plantaciones, obras hidráulicas en 27 lagunas de La Mancha Húmeda
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Laguna de Tírez: acciones de compra, restauración morfológica y 
limpieza

En esta laguna se cerró un pozo y una piscina de extracción de sal (1); una vez vaciado y 
sellado el hueco (2) se realizaron plantaciones (3).  Pasados los años la vegetación natural 
tapiza esta zona (4). 



4. Gestionar, crear oportunidades de 
desarrollo



Humedales de Tierra de Campos
La Nava, Boada y Pedraza

• Casa Museo 
• 10.000 visitantes / años
• Infraestructura: paneles, rutas, guías,…
• Videos y comunicación para 

promocionar ecoturismo



Uso público y 
promoción
La Nava, Boada 
y Pedraza



5. Comunicar y 
transferir, replicar 
metodologías, 
tecnologías, buenas 
prácticas a través de 
redes 



Alianzas: RTVE; EFE Verde; publicaciones



6. Evaluar y dar seguimiento a KPI sociales, 
ambientales y económicos. Investigar e 
innovar en procesos

LIFE Wetlansd4Climate



Desarrollo de acciones en campo y medición

Asociación de medidas a modos de gestión; la elaboración de guías, inspiración de procedimientos y 
políticas de gestión, y formación de los gestores (aplicación y replicación)

• Acciones: gestión de vegetación, suelos y agua. FGN

UVEG • Caracterización y medición de carbono en su ciclo

Proceso de Wetlands4Climate

Transferencia OECC, IPCC (LULUCF)
Redes (Wetlands International, 
RAMSAR, ...) 

Capacitación de gestores de 
humedales



Más info en publicación sobre Humedales

www.fundacionglobalnature.org

https://fundacionglobalnature.org/wp-content/uploads/2021/02/Brochure-Humedales-2.pdf
http://www.fundacionglobalnature.org/
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