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En la trayectoria de la Fundación Glo-
bal Nature los humedales siempre 
han estado presentes, siendo su res-
tauración y conservación el objetivo 
primordial. 

España se adhirió a RAMSAR en 1982, 
siete años después de su entrada en 
vigor. Se calculaba entonces que se ha-
bía perdido un 60% de nuestros hume-
dales. Conscientes de la preocupante 
situación de estos ecosistemas clave, 
la Fundación Global Nature dio los pri-
meros pasos para la restauración de la 
actual laguna de La Nava (Palencia), ac-
tualmente humedal RAMSAR; en tiem-
pos fue el ‘Mar de Campos’, una laguna 
esteparia que alcanzaba una superficie 
de 2.200 hectáreas y que en 1968 fue 
desecada. Actualmente 307 hectáreas 
están restauradas. 

La Fundación Global Nature se creó 
para llevar a cabo éste y otros proyectos 
en humedales, labor que ha beneficia-
do a una superficie de más de 14.000 
hectáreas, con una inversión de aprox. 
18 millones de €. Esta memoria resume 
los logros y éxitos de la Fundación en 
humedales, muchos de ellos RAMSAR. 

La Fundación ha trabajado en más de 100 
humedales españoles, y 8 en otros paí-
ses, en una superficie de más de 14.000 
hectáreas.

Humedales RAMSAR:
1 Laguna de La Nava de Fuentes
2 Laguna de El Hito
3  Lagunas de Alcázar de San Juan
4 Laguna de la Vega (o del Pueblo)
5 Laguna de Manjavacas
6 Marjal de Pego-Oliva
7 Albufera de Valencia
8 Prat de Cavanes-Torreblanca

En proyectos internacionales la Fun-
dación ha cooperado en Colombia, 
Filipinas, Guatemala, Mozambique, 
Paraguay, República Dominicana, 
Senegal y Sri Lanka. 

A través de de la red Living Lakes 
(61 humedales) la Fundación ha 
cooperado con 26 socios en 15 paí-
ses intercambiando conocimientos 
relativos a humedales, por ej. la ex-
periencia en filtros verdes. 
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LA CONSERVACIÓN 
DE HUMEDALES: 
PRINCIPAL OBJETIVO 
DE LA FUNDACIÓN 
GLOBAL NATURE

CCAA Humedal Figura protección Hectáreas de actuación Inversión Actuaciones Nº humedales
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN HUMEDALES EN ESPAÑA 

Castilla y León  Humedales de Tierra de Campos 
ZEPA, ZEC, RAMSAR 450 4.778.783 € 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 3  (La Nava de Fuentes, Boada y Pedraza)  

 Laguna del Oso   16 36.150 €  3, 4 1
 Lagunas del Canal de Castilla  ZEPA, ZEC 70 1.398.362 €  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 30
Madrid Humedales del Parque del Sureste ZEPA, ZEC 49 34.043 €  2, 4, 8, 9 1
Castilla La Mancha  Humedales de La Mancha  ZEPA, ZEC, RAMSAR 6.000 6.905.909 €  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 27
 Laguna del Hito y Almonacid del Marquesado ZEPA, RAMSAR 291 649.819 €  1, 2, 3, 4, 6, 8, 9  9
Galicia Laguna de Louro ZEPA 27 200.000 €  3, 4, 6, 8 1
Asturias Turberas de Roñanza ZEPA 20 70.000 €  1, 2, 6, 9 1
Valencia L ´Albufera PN, ZEPA, ZEC, RAMSAR 88 2.056.170 €  2, 3, 4, 5, 6, 9 1
 Prat de Cabanes-Torreblanca PN, ZEPA, ZEC, RAMSAR 75 230.000 €  2, 3, 6, 7 1
 Marjal Dels Moros ZEPA, ZEC, RAMSAR 42 12.000 €  2, 3 1
 Marjal de Pego-Oliva PN, ZEPA, ZEC, RAMSAR 56 171.169 €  2, 3 1
Extremadura Humedales del Guadiana   3 73.305 €  2, 3, 4  1
 Embalse de Talaván ZEPA 39 78.000 €  2, 3, 4, 6, 8, 9 1
 Conservación de estanques mediterráneos  ZEPA 1.500 300.030 €  1, 2, 3, 4, 6, 8 23

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PROTOTIPOS PARA MEJORA DE LA CALIDAD DEL AGUA (I+D+i ) 
 Filtros Verdes      1.013.008 €    

COOPERACIÓN INTERNACIONAL (TRANSFERENCIA DE FILTROS VERDES)
Cooperación Colombia, Filipinas, Mozambique, Paraguay, Rep. Dominicana, Senegal, Sri Lanka   5.617 ha 897.346 €  5,7,8,9 8

TOTALES   14.343 ha 18.904.094 €   110

Código actuaciones: (1) restauración hidromorfológica, (2) restauración hábitats, (3) actuaciones y seguimiento sobre fauna amenazada, (4) actuaciones y seguimiento sobre flora amenazada, (5) sistemas tecnológicos depuración de aguas, (6) acuerdos de custodia 
con propietarios, (7) apertura de centros de interpretación o museos, (8) programas formativos para comunidades locales, (9) programas continuos de educación ambiental con comunidades locales y residentes.

Listado de abreviaturas: ZEC Zona de Especial Conservación de Red Natura 2000, ZEPA Zona de Especial Conservación de Aves Red Natura 2000, PN Parque Natural. 
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Objetivos

Recuperar la morfología, 
hidrología o titularidad pública 
de humedales degradados o 
desaparecidos.

Recuperar y realizar un 
seguimiento de especies y 
hábitats como indicadores de 
su recuperación. 

 Diseño de planes de gestión 
orientados a un uso racional 
de los humedales y desarrollo 
de las actuaciones previstas 
(mejora de calidad de hábitats 
acuáticos y terrestres, 
seguimiento).

 Implicación de grupos de 
interés en la conservación, 
comunicación de la 
importancia de los humedales 
a nivel local, nacional e 
internacional. 

Éxitos destacables

Se ha trabajado en humedales de toda la Península Ibérica 
cubriendo más de 14.000 ha. 
Se han comprado 312 hectáreas que han pasado a titularidad 
pública o de la Fundación asegurándose su conservación a largo 
plazo. 

Las actuaciones de mejora han beneficiado a 5 Hábitats Prioritarios 
(Directiva Hábitats de la UE), y a 18 especies del Catálogo Español 
de Especies Amenazadas, 7 de ellas “En peligro de Extinción” y 11 
“Vulnerables”. 
Se han realizado estudios para conocer la distribución y estado de 
conservación de las poblaciones de insectos indicadores de calidad 
de hábitats, dando seguimiento a especies singulares de cicindelas. 
El seguimiento de avifauna ha permitido y permite conocer el 
estado de 34 especies de aves acuáticas reproductoras. 

Se ha mejorado de la calidad del agua de los humedales gracias: 
•  Implantación de filtros verdes para depuración de aguas (LIFE 

Albufera, LIFE Macrophytes, LIFE Humedales de Villacañas).
•  Conversión de agricultores a ecológico permite reducir la presión 

de lixiviados agroquímicos.
•  Restauración ambiental de infraestructuras hidráulicas, bosques 

de ribera, y hábitats de entornos lacustres. 
•  Seguimiento de la calidad del agua y desarrollo de bioindicadores 

(LIFE Humedales de La Mancha, Interreg MED EcoSustain).

Se han creado infraestructuras para facilitar un uso público que 
garantice valoración y conservación: rutas con accesos señalizados, 
paneles interpretativos y de limitaciones, etc. para dar a conocer 
a todo tipo de públicos la importancia de los humedales. Cada 
año, desde hace 25, celebra el Día de Mundial de los Humedales 
RAMSAR con diversas actividades (rutas en bici, senderismo, 
voluntariados, jornadas técnicas…). 

Proyectos en marcha 

Se cuenta con fondos LIFE (Paludicola) para la compra de 
11 ha y mejora de 336 ha en humedales esteparios, y se 
está preparando la estrategia para la compra de otras 50 ha 
adicionales. 

El proyecto LIFE Paludicola mejorará el hábitat en 10 
humedales que este ave (el paseriforme más amenazado 
de Europa) usa como zonas de paso en sus migraciones de 
primavera y otoño.
La restauración de humedales esteparios ha derivado en 
la conservación de las estepas aledañas que mantienen 
las poblaciones mejor conservadas de avutardas, sisones, 
ortegas, gangas, alondra ricotí y otras esteparias (LIFE 
Humedales de La Mancha y LIFE Estepas de La Mancha). 

La red de custodia del territorio que actualmente está 
ampliándose cubre 8.000 hectáreas y supone la implicación 
de cientos de agricultores que colaboran en la conservación. 
La Fundación ayuda a comercializar sus producciones 
ecológicas. 

Mantiene un convenio desde hace 8 años con Radio 
Televisión Española (RTVE) para comunicar en medios 
nacionales y regionales de radio y TV la importancia de los 
humedales, sus especies, valores sociales y culturales, y dar 
protagonismo a los actores que hace posible la conservación 
(administraciones, sector primario, ONG, etc).

ESTRATEGIA 
A LARGO PLAZO 
Y RESULTADOS

Los objetivos de la Fundación en Humedales se plasman en resultados logrados constatables y en 
nuevos proyectos que dan continuidad a la labor realizada o que abren el camino a la recuperación de 
nuevos humedales. 
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Castilla y León
1 Humedales de Tierra de Campos 
2 Laguna del Oso
3  Lagunas del Canal de Castilla (72 humedales 

inventariados, acciones en 30 de ellas) 

Comunidad de Madrid
4  Humedales del Parque Regional del Sureste 

(el Parque cuenta con más de 200 lagunas 
pero se trabajaron 3) 

Castilla-La Mancha
5 Laguna del Hito 
6  27 lagunas de La Mancha Húmeda, situadas 

en los complejos lagunares de Alcázar 
de San Juan; Manjavacas; Pedro Muñoz; 
Lillo; Villacañas, Quero; Villafranca de Los 
Caballeros; Las Mesas y Las Pedroñeras

Galicia
7 Laguna de Louro (Muros)

Asturias
8 Turberas de Roñanza (Llanes)

Comunidad Valenciana
9 L’Albufera de Valencia 
10 Prat de Cabanes-Torreblanca
11 Marjal Dels Moros
12 Marjal de Pego-Oliva

Extremadura
13 Humedales del Guadiana
14  Embalse de Talaván; estanques 

mediterráneos en Talaván, Hinojal y Trujillo 

ESTRATEGIA 
A LARGO PLAZO 
Y RESULTADOS

HUMEDALES ESPAÑOLES DONDE SE DESARROLLAN PROYECTOS
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Humedales de Villacañas
LIFE99 NAT/E/6339

Macrophytes
LIFE02 ENV/E/000182

Humedales de La Mancha
LIFE10 NAT/ES/000563

Canal de Castilla  
LIFE 99/NAT/E/6339

Aquatic Warbler
LIFE02 NAT/E/8616

Estepas de La Mancha
LIFE15/NAT/ES/000734

Albufera
LIFE12 ENV/ES/000685

Interreg MED EcoSustain
ECOSUSTAIN

Sustainable Management of Wetlands and Shallow Lakes
LIFE00 ENV/D/000351

n

METODOLOGÍA Y 
TRANSFERENCIA 
DE RESULTADOS

La restauración de humedales debe incluir 
necesariamente acciones para verificar la 
eficacia de las acciones y para garantizar la 
implicación de todos los grupos de interés. 
Por eso todos los proyectos llevan asociados 
el seguimiento (con indicadores) y la cuantifi-
cación de resultados que permitan verificar la 
consecución de los objetivos. Los proyectos 
desarrollados cuentan con los respectivos y 
los resultados documentados están disponi-
bles en Internet y cuentan con referencias: 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=560&docType=pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=2104&docType=pdf
http://www.humedalesdelamancha.es/index.php/en/
https://fundacionglobalnature.org/fundacion2/wp-content/uploads/2016/08/Layman-report-LIFE-Canal-de-Castilla.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=1920
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=2002
https://estepasdelamancha.es/en/
http://www.lifealbufera.org/index.php/en/
https://ecosustain.interreg-med.eu/
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METODOLOGÍA Y 
TRANSFERENCIA 
DE RESULTADOS

Dado que la mayoría de los fondos recibidos 
provienen de entidades públicas, todas las ac-
tuaciones han estado sometidas a rigurosas au-
ditorías técnicas (por ejemplo, el programa LIFE 
de la Comisión Europea o los fondos Nacionales 
de Ministerios exigen rigurosos informes finales 
con una pormenorizada descripción técnica de 
cómo se han ejecutado los proyectos, indica-
dores y fuentes de verificación que certifiquen 
que se han cumplido los objetivos previstos). 
Desde el punto vista financiero las inversiones 
acometidas han sido auditadas y la Fundación 
somete sus cuentas con periodicidad anual a 
una auditoría.

Las comunidades locales participan de los 
proyectos pues resulta fundamental su im-
plicación para la conservación a largo plazo, 
especialmente en el contexto mediterráneo: 
casi el 50% de la biodiversidad de la Penín-
sula Ibérica está vinculada a sistemas agra-
rios tradicionales. Por ello la Fundación Global 
Nature implica a los agricultores y ganaderos 
mediante una gestión agraria demostrativa. Se 
trata de que comprueben cómo es posible 
compaginar conservación y producción en 
zonas aledañas a humedales y de que obten-
gan un beneficio vinculado a la conservación, 
por ello la Fundación les da apoyo comerciali-
zando sus producciones, prestando asistencia 
técnica, aplicando criterios de sostenibilidad 

METODOLOGÍA PLAN DE TRABAJO
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METODOLOGÍA Y 
TRANSFERENCIA 
DE RESULTADOS

y recuperando cultivos tradicionales que ade-
más ayudan a crear empleo e incrementar ren-
tas agrarias. El uso de modos de producción 
sostenibles permite luchar contra el cambio 
climático, mejorar la seguridad alimentaria y 
regenerar los ecosistemas agrarios. 

No se puede olvidar el carácter demostrativo 
de estas actuaciones, por lo que la difusión de 
los resultados es una pieza clave, contribuyen-
do de esta manera a la transferencia de infor-
mación a otros enclaves y conocimientos con 
otros colectivos. 

Una clave importante del éxito de estos proyec-
tos ha sido la intensa y constante campaña de 
comunicación desarrollada en cada humedal. 
Cientos de notas de prensa y apariciones en TV, 
publicaciones en revistas especializadas (como 
Quercus o GEO), artículos científicos, manuales 
de restauración de humedales, y una dilatada 
experiencia en la realización de actuaciones de 
educación ambiental han conseguido cambiar 
la percepción que los ciudadanos tienen sobre 
los humedales. 

La transferibilidad de las experiencias de recu-
peración de humedales llevadas a cabo por la 
Fundación Global Nature es uno de los princi-
pales éxitos del trabajo de la Fundación, sien-
do muchas las entidades, administraciones y 

ONG que han seguido y replicado experiencias 
similares en otros muchos lugares españoles, 
europeos y a nivel internacional. Un ejemplo de 
esto último lo tenemos en la propia Fundación 
Global Nature que, gracias a la experiencia ad-
quirida en los últimos años, está desarrollando 
proyectos de recuperación de humedales en 
países como Sri Lanka, Mozambique, Filipinas, 
Paraguay o la República Dominicana (con un 
total de 1.700 ha intervenidas, entre ellas la re-
cuperación reciente de 1.000 ha de manglares 
o la creación de 30 ha de filtros verdes en Fili-
pinas en los Esteros de Paco-Manila).
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La ejecución de proyectos de recuperación 
de humedales ha supuesto un antes y un 
después en la política de conservación de 
los humedales. Estos proyectos pusieron de 
manifiesto a políticos, alcaldes y población 
local que las zonas húmedas, lejos de ser 
un problema o una amenaza, son una exce-
lente oportunidad para el desarrollo local. 

Desde final del siglo pasado, debido al cam-
bio de sensibilidad en la sociedad, se co-
menzó a valorar estos ecosistemas surgien-
do un creciente interés por su conservación 
y recuperación.

El progresivo deterioro al que se ven expues-
tos los humedales como consecuencia del 
desarrollo de la sociedad actual, unido a una 
creciente preocupación de la población por 
revertir esta situación, llevó a la Fundación 
Global Nature a la puesta en marcha de pro-
yectos pioneros de restauración de hume-
dales en Tierra de Campos (Palencia).

Tras recuperar los humedales de Tierra de 
Campos (con los éxitos de La Nava, Boada 
y Pedraza), se ha despertado un creciente 
interés en el empleo de proyectos de res-
tauración para recuperar componentes y 
funciones de zonas húmedas degradadas.

UN PUNTO DE 
INFLEXIÓN 
HISTÓRICO PARA 
LOS HUMEDALES

ALGUNOS
ÉXITOS
DESTACABLES 
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La recuperación de La Nava quedará como uno de los hitos más importantes 
de la historia de la conservación española.

El proyecto desarrollado en los Humedales de La Mancha supone la 
restauración y gestión con fines de conservación de las formaciones 
vegetales de las orillas de los humedales (estepa salina mediterránea) en 
aprox. 400 ha, asegurando salvarlas de la extinción en La Mancha. Más de 
8.000 escolares y una audiencia de más de 100.000 habitantes de dicha 
región han conocido la importancia de sus lagunas. Las noticias emitidas 
han llegado a más de 200 países (a través de RTVE) y a más de 10 millones 
de oyentes en radio. 

Actualmente la Fundación exporta y comercializa en mercados ecológicos 
de Alemania aprox. 70 ton/año de legumbres (variedades autóctonas) 
procedentes del entorno de los humedales y está abriendo esta vía a 
nuevas producciones ecológicas que incorporan criterios de protección de 
biodiversidad (azafrán, almendra, pistacho, aceite de oliva). 

La Fundación ha prestado apoyo y asistencia técnica en 15 países para 
crear Filtros Verdes que mejoran el tratamiento de las aguas residuales 
que reciben los humedales. En 8 países también ha prestado asistencia 
financiera. 






