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 Los humedales se encuentran entre los ecosistemas más complejos, productivos y 

con mayor valor de biodiversidad del planeta. 

 Están ampliamente admitidos los numerosos servicios ambientales que prestan los 

humedales

 España cuenta con una gran diversidad de sistemas ligados a las aguas 

continentales, con más de 75.000 kilómetros de ríos y al menos 2.000 humedales 

 Nuestro país ha designado hasta el momento 75 humedales de Importancia 

Internacional (Lista Ramsar)

 A nivel mundial, entre 1970 y 2015 los humedales se redujeron en aproximadamente 

un 35%, una tasa tres veces superior a la de pérdida de bosques (Convención de 

Ramsar sobre los Humedales, 2018)

 En España de una superficie total estimada a principios del siglo XX de algo más de 

280.000 ha, pueden quedar en la actualidad algo más de 100.000 ha (Álvarez et al., 

2017)

 Los motivos (por unanimidad) se asocian a cuatro sectores de actividad: la 

agricultura y su demanda creciente de agua, el desarrollo urbanístico 

(especialmente el asociado a la actividad turística), las infraestructuras y  la 

industria.

A modo de punto de partida:



La Mancha Húmeda. Descripción

 El rasgo topográfico más sobresaliente de La Mancha es su planicie y horizontalidad (altitud media
de 600-700 m), que ha favorecido tanto la formación de lagunas como la de tablas por
encharcamientos o inundaciones

 Toda el área se integra en la cuenca del río Guadiana y en concreto en la zona del Alto Guadiana,
que a su vez se divide en dos grupos con características hidrológicas muy distintas en función de
que los afluentes se encuentren en la margen derecha o izquierda del río Guadiana, debido
fundamentalmente a las diferencias geológicas y estructurales de sus cuencas vertientes.

 En cuanto a los niveles de agua y temporalidad los humedales manchegos son fluctuantes:
- permanentes (quedan secos excepcionalmente),
- semipermanentes (pueden llegar a secarse con cierta frecuencia), y
- estacionales (quedan secos todos los años); ocasionales, se inundan raramente)

 En cuanto al tipo de agua y la concentración de sales:
- aguas dulce
- subsalinas (0.5-2.5 gr/l) lagunas de Ruidera;
- hiposalinas (2.5-20 gr/l) Tablas de Daimiel;
- mesosalinas (20-40 gr/l) laguna de Sánchez Gómez
- hipersalinas (>40 gr/l) Alcahozo o la de Tirez



LA MANCHA HÚMEDA: DOS HISTORIAS 

PARALELAS

La Historia Natural y social de La 

Mancha da un giro importante

Mediados del siglo XX

Reconocimiento de la importancia y 

valores de los humedales

se promueven y consolidan una serie 

de transformaciones y usos que han 

conducido directamente hasta el 

escenario actual: gestión de las 

aguas subterráneas en el Guadiana 

totalmente insostenible. 

1962: la UICN  incluye en el Proyecto 

MAR: Lista A (humedales de mayor 

importancia a nivel internacional) los 

humedales manchegos “por su 

interés excepcional en cuanto al 

número de aves que acogen”. 



LA MANCHA HÚMEDA. BREVE RELATO DE SU TRANSFORMACIÓN (1)

canalización de 

ríos y arroyos
intensificación de la 

actividad agrícola

desecación de 

humedales

efecto directo en la disponibilidad actual de agua en la 

región y por tanto en el estado de conservación actual 

de sus humedales

1956: promulgación de la Ley de Desecación de Márgenes de 

los ríos Gigüela, Záncara y Guadiana, se mantuvo en vigor 

hasta 1973

Según el Servicio Geológico de Obras Públicas, el año 1977 fue el primero en que el 
volumen de agua consumido superó los recursos renovables de la unidad 04-04 (Mancha 

Occidental,  acuífero 23). 



LA MANCHA HÚMEDA: BREVE RELATO DE SU TRANSFORMACIÓN (2)

2001. El Plan Hidrológico Nacional 

propone la creación de un Plan Especial del Alto Guadiana (Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 
Hidrológico Nacional, Disposición Adicional 4ª l), que debía contribuir a la solución definitiva del 
problema de la sobreexplotación de los acuíferos: “manteniendo un uso sostenible de los acuíferos de 
la cuenca alta del Guadiana”

1985. Aprobación de la Ley de Aguas
- traspasó las competencias en la gestión de las aguas subterránea a Confederaciones
- Declara sobreexplotado el Acuífero 23 (1987) y el acuífero 24 (1988) 
- Puesta en marcha de las primeras Comunidades de Regantes
- Promulgación de un programa de medidas agroambientales: “Plan de Compensación de Rentas 
por reducción del regadío en La Mancha Occidental y Campo de Montiel (1993)”. Introdujo una 
indemnización por la caída de rentas debido al cambio voluntario hacia cultivos menos 
exigentes en agua, con un menor margen bruto por hectárea.

2001. Plan de reestructuración del viñedo
favorece su transformación en regadío, a pesar de no disponer de derechos de aguas. 



Plan Especial del Alto Guadiana

 Restauración hídrica de los acuíferos, especialmente el acuífero 23, en el horizonte temporal de 
2015.  

 Garantizar la calidad y asegurar la disponibilidad de agua para los abastecimientos urbanos a 
través de los recursos de los acuíferos. 

 Recuperación ecológica de los humedales de la Cuenca Alta del Guadiana. 

 Ordenación de las extracciones mediante el establecimiento de un control del uso del agua de 
los acuíferos 

 Activación y fomento de la participación pública “observatorio de la sostenibilidad”. 

 Reconversión del regadío en la Cuenca Alta del Guadiana hacia otros sectores económicos y 
establecimiento de alternativas para el desarrollo rural de la zona, con especial consideración 
de los aspectos sociales y medioambientales. 

 Mejora de la eficiencia en el uso del agua de regadío

LA MANCHA HÚMEDA. BREVE RELATO DE SU TRANSFORMACIÓN (3)

(fue quizá proyecto de regeneración ambiental más ambicioso y costoso de la historia de la
conservación ambiental en España: más de 5000 millones de € para 20 años (250 millones de €/año),
Por primera vez parecen estar involucradas todas las Administraciones con competencias (Junta de
Castilla-La Mancha, administración central (Ministerio -Confederación Hidrográfica del Guadiana), y
representantes de los principales sectores afectados (agricultores y conservacionistas)



LA MANCHA HÚMEDA. RECONOCIMIENTO DE SUS VALORES (1)

 1966, se declaran las Tablas de Daimiel como Reserva Nacional de Caza

 1973, se declara Parque Nacional las Tablas de Daimiel (Decreto 1874/1973). 

 1975, se declaran Refugio de Caza las Lagunas de Alcázar de San Juan 

 1981,  la UNESCO declaró como Reserva de la Biosfera “La Mancha Húmeda”.

 1999 se aprueba la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la 
Naturaleza.

 En este periodo Castilla-La Mancha comenzó a promover la declaración de 
espacios protegidos en los humedales manchegos. 

 En el año 2000 la Junta de Comunidades promovió el Plan de Conservación de 
los Humedales de Castilla La Mancha cuyo objetivo es apoyar, desde el ámbito 
regional, el desarrollo y la conservación de los valores naturales y en particular 
aquellos vinculados al medio acuático.  

 En 2015, se aprueba el Plan de Gestión de los Humedales de La Mancha 
(enmarcado en el Plan de Conservación del Medio Natural de Castilla-La 
Mancha



 El escenario actual viene marcado por 
- la pérdida directa de un buen número de humedales y 
- una, cada vez menor, disponibilidad de agua 

En la actualidad

Se calcula que han podido desaparecer más de cincuenta de los humedales en la zona 
(Pardo, 1948, describe y cataloga cerca de 80, pero Vélez-Soto, 1979, dice que el número 
podría haberse acercado a los dos centenares) y, la superficie total haberse reducido 
más de la mitad

- 4 espacios Red Natura (ZEPA y LIC): 50.000 ha.
- 4 humedales designados como de Importancia Internacional (Convenio Ramsar)
- 1 Parque Nacional: más de 3.000 ha
- 1 Parque Natural: mas de 3.700 ha
- 1 Reserva de la Biosfera: mas de 415.000 ha
- 11 Reservas Naturales: 20.000 ha. Todas las Reservas Naturales cuentan con sus 
correspondientes Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) aprobados



LA MANCHA HÚMEDA. RECONOCIMIENTO DE SUS VALORES (2)

 1981,  la UNESCO declaró como Reserva de la Biosfera “La Mancha Húmeda”. Bajo 
esta denominación se incluía un conjunto de lagunas dispersas que totalizaban una 
superficie de 25.000 ha de zonas inundadas

 2007, se eleva una propuesta a UNESCO sobre la posibilidad de retirar la 
catalogación de La Mancha Húmeda como Reserva de la Biosfera, a la vista del 
grado de degradación que presentaba este espacio. 

 2009, el Organismo Autónomo Espacios Naturales de Castilla-La Mancha elaboró 
una nueva propuesta de delimitación de la Reserva de Biosfera en base a criterios 
hidrológicos y biogeográficos, que incluía un inventario de los humedales, y una 
propuesta de zonificación en base a la realidad de la Reserva y a los criterios 
establecidos en el Marco Estatutario.

 2010, se establecen las directrices de gestión de la RB-Mancha Húmeda, 
adecuando dichas directrices de gestión a las tres funciones de las Reservas de 
Biosfera (Conservación del Patrimonio natural y cultural, Desarrollo sostenible y 
Apoyo logístico). 

LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA MANCHA HÚMEDA



PROGRAMA MAB DE LA UNESCO

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (1945)

Sector de Ciencias
ADG

División de Ciencias Ecológicas
(Secretariado del MAB)

PROGRAMA MaB

Diferentes Órganos

El Consejo Económico y Social



EL PROGRAMA HOMBRE Y BIOSFERA (MaB) 

Promovido por la UNESCO en 1971

Principales características:

 Desarrolla conceptos para fomentar el uso sostenible y la conservación de la
biodiversidad, así como la mejora de las relaciones entre las personas y el medio
ambiente con la finalidad de mejorar su nivel de vida.

 Promueve la investigación interdisciplinaria en ciencias naturales y sociales, y la
capacitación en gestión de los recursos naturales.

 Se organiza a través de un Consejo Internacional de Coordinación (CIC),
formado por 34 países, Estados Miembros de la UNESCO.

 En cada país se organiza a través de Comités Nacionales MAB.

 Se desarrolla a través de la figura de “Reserva de la Biosfera”



¿ QUE ES UNA RESERVA DE LA BIOSFERA ?

• Son áreas representativas de los territorios y los paisajes de la Tierra, de ambientes 
terrestres, costeros y marinos.

• Objetivo  general de las Reservas de la Biosfera: conciliar la conservación de la 
naturaleza y el desarrollo económico y social.

• Zonificación y funciones: específicas e integradas.

Su característica diferencial es el “compromiso territorial” con sus objetivos



Apoyo 
Logístico

Contribuir a la conservación de los paisajes, los
ecosistemas, las especies y recursos naturales y culturales

Mejorar el nivel de vida de las población local de forma
equilibrada e integrada en su medio

Conseguir que las Reservas de la Biosfera sirvan
eficazmente como lugares de ensayo y aprendizaje para el
desarrollo sostenible a todas las escalas global, nacional,
local

Desarrollo

Conservación

FUNCIONES DE LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA



Una o varias zonas núcleos jurídicamente constituidas, que en
España deben ser espacios naturales protegidos (Ley 33/2015,
que modifica la Ley 42/2007). Su principal función es la
conservación de la biodiversidad.

Puede haber una o varias zonas tampón que amortigüen los
efectos de las acciones humanas sobre las zonas núcleo. Su
principal función es mantener los usos tradicionales y
recreativos.

Una zona exterior o de transición, suficientemente amplia
donde se promuevan actividades económicas sostenibles
(agricultura, industria, urbanización, turismo, etc.) para
favorecer el desarrollo socioeconómico sostenible de las
poblaciones locales

Zona núcleo

Zona tampón

Zona de 
transición

ZONIFICACIÓN DE LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA



LA ESENCIA DE UNA RESERVA DE LA BIOSFERA

Compromiso con un proyecto territorial

UNA ESTRUCTURA ADECUADA DE PARTIDA

• Es una herramienta de ordenación territorial Características del territorio y zonificación de 
la Reserva de la Biosfera.

• Participación de los agentes sociales (públicos y privados) que tengan la voluntad de llevar 
a cabo un proyecto de características MaB para ese territorio.

• Gestión participativa. Un plan de acción que especifique los objetivos de esa Reserva de la 
Biosfera concreta, las acciones de futuro, la forma de organización, los responsables, los 
medios, el calendario…



CARACTERÍSTICAS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA

 Es una buena herramienta de ordenación territorial 
(conservación/desarrollo)

 Es un proyecto territorial para el desarrollo sostenible

 Dispone de unos órganos que garantizan su gobernanza (OG, OP y PA)

 Funciona mediante una gestión participativa

 La clave es el Plan de Acción

 Es una oportunidad para el territorio



SOPORTE INSTITUCIONAL LEGISLACIÓN BÁSICA SOBRE LA RED 
ESPAÑOLA DE RESERVAS DE LA BIOSFERA (RERB)

 La Ley 33/2015, modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 

y de la Biodiversidad dedica sus artículos 68, 69 y 70 a la Red Española de Reservas de la 

Biosfera: los objetivos, características y la función del Comité Español del MaB en relación 

con la RERB. 

 El Real Decreto 387/2013, modifica el Real Decreto 342/2007, de 9 de marzo, define 

la composición del Comité Español como reflejo de los agentes que intervienen en las 

RRBB y encomienda al OAPN la coordinación del Programa en España

 Ley 45/2007, de 13 de febrero, de Desarrollo Rural Sostenible, regula el marco 

normativo de la acción de la AGE en el ámbito de sus competencias para favorecer el 

desarrollo sostenible en el medio rural



LEY 33/2015, de 21 de septiembre, que modifica la Ley 42/2007 del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:

Artículo 50. Áreas protegidas por instrumentos internacionales

LAS RRBB EN LA LEY 33/2015, QUE MODIFICA LA LEY 42/2007

1. Tendrán la consideración de áreas protegidas por instrumentos 
internacionales todos aquellos espacios naturales que sean formalmente 
designados de conformidad con lo dispuesto en los Convenios y Acuerdos 
internacionales de los que sea parte España y, en particular, los siguientes:

a) Los humedales de Importancia Internacional del Convenio Ramsar

b) Los sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial

c) Las áreas protegidas del Convenio OSPAR

d) Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo 

e) Las Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO

f) Las Reservas biogenéticas del Consejo de Europa



RESERVAS DE LA BIOSFERA FORMAN LA RED ESPAÑOLA

1977  Declaración de las 2 primeras 
Reservas de la Biosfera Españolas 

- 2020 52 RRBB 

- 4 transfronterizas: una con Marruecos 
y tres con Portugal.

- Representan el 12% del territorio del 
Estado.

- Viven casi 2M de personas



LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA MANCHA HÚMEDA

Primera propuesta (294.322 ha;  61 humedales). Tras varias modificaciones y ajustes 
(Comité Científico)  en junio de 2011 se presenta la propuesta definitiva:

 Superficie: 418.087 ha
 Número de Municipios: 29 (Toledo, 

Cuenca, Albacete y Ciudad Real)
 76 lagunas y el Dominio Público 

Hidráulico de 33 cauces diferentes
(incluyendo la zona de policía del DPH).

 Habitantes (2010): 221.393



El territorio de la Reserva engloba un conjunto de humedales continentales 
cuyas características específicas (localización, orografía del terreno, edafología, 
geología y geomorfología, pluviometría y régimen hidrológico) son 
determinantes de la presencia de unos hábitat, especies, sistemas ecológicos y 
paisajes de alto valor a nivel del Paleartico, además de ser únicos en todo el 
territorio español.

El uso humano, fundamentalmente agropecuario, de este medio estrechamente 
dependiente de los recursos hídricos subterráneos es sumamente antiguo, y tuvo 
hasta hace relativamente pocas décadas un papel directo en la formación y 
mantenimiento de los valiosos paisajes y sistemas ecológicos que se han señalado 
como valores caracterizadores de la Reserva de la Biosfera. 

VALORES DE LA RESERVA. RAZONES PARA SU DESIGNACIÓN





 ZONA NÚCLEO

Ocupa una superficie total de 13.902,63 ha e incluye 65 humedales y el

Dominio Público Hidráulico de 33 cauces diferentes (no incluye la zona

de policía).

 ZONA TAMPÓN

Ocupa una superficie total de 87.145,39 ha e incluye 11 humedales y la

zona de policía del Dominio Público Hidráulico de cauces y arroyos

(correspondiente a una extensión de 100 m a ambos lados del cauce).

 ZONA DE TRANSICIÓN

Comprende una superficie total de 317.179,35 ha.



LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA MANCHA HÚMEDA

  Provincias 

  Albacete Cuidad Real Cuenca  Toledo TOTAL 

Humedales 11 39 22 44 116 

% del total 9,5 33,6 18,9 37,9   

 

Se han encontrado referencia de 116 humedales, de los que 49 (42,2%) tienen un 
origen fluvial y los otros 67 son de origen endorreico

 El 44% (n=51) de los humedales inventariados (n=116) son/fueron humedales de origen natural, con 
información suficiente sobre los que basar una gestión adecuada, cuentan con alguna figura de 

protección y presentan un estado de conservación más o menos aceptable. De este grupo el 66% se 
encuentran en las provincias de Ciudad Real (37%) y Toledo (29%). 

 El 31% del total de humedales inventariados están gravemente transformados, en algunos 
casos difícilmente identificables y que en general y a priori, presentan escasas posibilidades 

de restauración. 



LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA MANCHA HÚMEDA

 La superficie teórica actual de
humedales es menor de 7.000 ha.

 La provincia con mayor superficie es
Ciudad Real, que aún siendo la
segunda en número de humedales,
aporta el 58,5% del total (Tablas de
Daimiel, que por si solo supone con
sus 2.200 ha el 29% del total de
superficie encharcable de la Reserva
de la Biosfera).

Humedal Termino Municipal Provincia 
Superficie 

(ha) 
Observ. 

Arroyo Morón Quero Toledo 262 Grupo IV 

Dehesa de Villafranca Villafranca de los Caballeros Toledo 150 Natural 

Presasrubias y Pastrana Villafranca/ Quero Toledo 124 Grupo IV 

Valdancho Quero Toledo 140 Grupo IV 

Manjavacas Mota del Cuervo Cuenca 245 Natural 

Albuera Daimiel Ciudad Real 150 Grupo III 

Camino de Villafranca Alcázar de San Juan Ciudad Real 135 Natural 

Daimiel  Daimiel, Villarrubia de los Ojos Ciudad Real 2.230 Natural 

Junta de los Ríos Alcázar de San Juan Ciudad Real 300 Grupo II 

Peñarroya Argamasilla de Alba Ciudad Real 412 Grupo IV 

Peña Hueca Villacañas  Toledo 115 Natural 

Navalengua Mota del Cuervo Cuenca 118 Grupo III 

TOTAL 4.381  

 



LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA MANCHA HÚMEDA

En la primera propuesta de Reserva de la Biosfera efectuada en 1981, se 
hablaba de una superficie de humedal próxima a las 25.000 ha.

Pardo (1948)

Laguna del Retamar mas de 350 ha,
Laguna de Navalafuente, más 100 ha, 
Laguna de las Yeguas, 100 ha, 

Estima actual

Menos de110;
Menos de 40 
Menos de  70.

Es muy posible que hayan existido humedales, con seguridad asociados a cursos 
fluviales. Existen referencias sobre tablas que se formaba el Guadiana entre los 
Ojos y Daimiel, en el río Zancara, etc.., que por falta de datos (ubicación, extensión, 
etc.) no se han incluido.

Superficie encharcable del área propuesta como Reserva de la Biosfera (1981)
pudiera estar entorno a las 10.000/12.000 hectáreas, en cualquier caso menos de
la mitad de la superficie indicada en la propuesta aprobada.



LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA MANCHA HÚMEDA
DIRECTRICES DE GESTIÓN

 OBJETIVO:  Garantizar la sostenibilidad ambiental de la Reserva

 Conservación de los valores naturales, 
 Desarrollo equilibrado del territorio, 
 Soporte para la educación ambiental, la investigación y la 

demostración en materia de desarrollo sostenible, 

 Principio inspirador del Plan de Conservación del Medio Natural de Castilla-La
Mancha:
 el desarrollo socioeconómico y la prosperidad de la población dependen

fundamentalmente de la utilización racional de los recursos naturales, del
potenciamiento de los recursos humanos y de la corresponsabilidad de los
agentes públicos y privados.



LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA MANCHA HÚMEDA
DIRECTRICES DE GESTIÓN

1.-DIRECTRICES DE GESTIÓN 
EJE 1: CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

A. Conservación del medio natural y la biodiversidad 
B. Conservación del patrimonio cultural

EJE 2: DESARROLLO SOSTENIBLE
A. Actividad económica y empleo 
B. Apoyo a la sostenibilidad

EJE 3: INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO 
A. Investigación aplicada y conocimiento 
B. Educación ambiental y capacitación 
C. Comunicación, información. 

2.- PROPUESTA DE PRIORIZACIÓN DE DIRECTRICES DE GESTIÓN

3. -GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA

4. -SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, 



LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA MANCHA HÚMEDA

El correcto funcionamiento de la Reserva de Biosfera de La Mancha Húmeda
(RBMH) pasa necesariamente por el establecimiento de adecuados órganos de
gobierno y administración.

 Patronato de la Reserva de Biosfera de La Mancha Húmeda: responsable de gestión
de la RBMH y tendrá como principal función principal la de aprobar las estrategias,
programas, proyectos y actuaciones

 Órgano de administración de la RBMH: órgano de administración y la gestión diaria de la
Reserva

 Órgano consultivo de la RBMH: Asesorar al Patronato y órgano de administración de la
RBMH.

 Órgano de participación: transmitir al Patronato y al órgano de administración los
intereses, propuestas, problemas y quejas de diversos colectivos relacionados con la Reserva e
Informar a estos colectivos de las prioridades de gestión, proyectos y actuaciones aprobados

por el Patronato,



LA EXPERIENCIA DE LA RED ESPAÑOLA: VENTAJAS DE 

SER RESERVA DE LA BIOSFERA 

• Es una herramienta de ordenación territorial para las administraciones.

• Es un proyecto territorial que mejora la cohesión social, la eficacia en la gestión, la 
identidad local y otros beneficios no tangibles aunque muy valiosos.

• Da la oportunidad de aprovechar experiencias exitosas desarrolladas en otros 
lugares con problemáticas similares.  Trabajo en red.

• Los órganos de participación suponen una oportunidad para que la población local 
pueda hacerse oír y obtener respuestas a sus necesidades. Gestión participativa. 

• El reconocimiento de la figura en la legislación nacional abre la posibilidad de 
reconocer el papel de las Reservas de la Biosfera como áreas piloto que pueden 
acceder a ciertas oportunidades de forma prioritaria.  Motor de desarrollo 
territorial.



A modo de conclusión

A nivel nacional

La 33/2015 (modifica la Ley 42/2007), la Directiva Marco del Agua, el nuevo
Plan Hidrológico (presumiblemente) suponen una gran oportunidad para
avanzar en la conservación y gestión de los humedales.

A nivel Regional (Castilla- La Mancha)

Estas posibilidades, parecen acrecentarse al contar con un Plan de
Conservación de los Humedales, además de la Ley 9/1999 de Conservación
de la Naturaleza, lo que parece dibujar un marco normativo especialmente
positivo para desarrollar actuaciones a favor de estos espacios.

La Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda, aumenta las oportunidades
para trabajar a favor de los humedales y supone una nueva oportunidad
para el desarrollo de actividades económicas nuevas, o la recuperación de
las tradicionales.



“Demos tiempo al tiempo: para que el 

vaso rebose hay que llenarlo primero”

Antonio Machado
Proverbios y Cantares

MUCHAS GRACIAS ¡¡¡¡


