
 

 
 

 
 

 
 

 
  



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Este documento se trata de un resumen y conclusiones de lo acontecido en el “Congreso final 

LIFE Paludicola. Conservación del carricerín cejudo. Humedales como aliados” que se celebró 

dentro del marco del proyecto LIFE Paludicola “Restauración del hábitat para la migración 

primaveral y otoñal del carricerín cejudo en la península Ibérica”. 

Del 5 al 7 de octubre, y después de cuatro años de desarrollo, tuvo lugar el evento de clausura 

del LIFE Paludicola, proyecto que ha sido referencia internacional en estrategia de 

conservación del carricerín cejudo. Esta especie poco conocida y de pequeño tamaño es el 

paseriforme más amenazado de toda Europa continental. 

El evento acogió durante tres días a los principales referentes en la especie con los que se 

analizó, desde una perspectiva económica, social y medioambiental, el papel que desempeñan 

los humedales en la conservación de especies. El congreso ha sido organizado por la Fundación 

Global Nature, socio principal de este proyecto LIFE Naturaleza LIFE16 NAT/ES/000168, en el 

marco de la Acción E.4 Trabajo en red con otros proyectos: Networking. 

 

  



 

 
 

 
 

 

RESUMEN 

 

Los humedales ibéricos se encuentran, hoy en día, muy reducidos y en un estado de salud muy 

deficiente. En los últimos siglos han desaparecido el 60% de ellos; un dato preocupante teniendo 

en cuenta que albergan el 40% de toda la biodiversidad del planeta. Son vitales para especies 

residentes e invernantes, pero también para especies exclusivamente migrantes como es el caso 

del carricerín cejudo Acrocephalus paludicola.  Esta especie poco conocida y de pequeño tamaño 

es el paseriforme más amenazado de toda Europa continental y toda su población mundial migra 

a través de los humedales ibéricos en su paso otoñal. 

Por eso durante más de 4 años, en el marco del LIFE Paludicola, se ha trabajado desde Fundación 

Global Nature, y en colaboración con numerosas administraciones, organizaciones y entidades, 

en el desarrollo de medidas destinadas a la protección de esta especie.  Además, bajo el 

paraguas de estas actuaciones, se ha podido continuar trabajando en la conservación de los 

humedales y de su biodiversidad, una tarea que FGN realiza desde hace más de 30 años, pero 

también en el fomento de la economía y el empleo en el entorno rural de los humedales. 

El Congreso se dividió en tres jornadas, el día 5 de octubre se celebró la sesión inaugural, la 

presentación de los resultados del LIFE Paludicola y una tercera sesión sobre otras iniciativas 

nacionales e internacionales para la conservación de aves acuáticas y/o palustres. La segunda 

jornada, el día 6 de octubre,  tuvo un carácter internacional donde las tres primeras sesiones 

versaron sobre estudios y conservación del carricerín cejudo en el área ibérica: costa Cantábrica, 

costa Mediterránea y el norte de África/sur de España y en el segundo bloque fueron 

expertos/investigadores europeos en el conocimiento de la especie quienes pusieron de 

manifiesto los principales estudios y novedades sobre el estado de conservación del carricerín 

cejudo en las áreas de cría. Por último, la jornada del día 7 de octubre, se celebraron dos mesas 

de debate con una temática más amplia sobre gestión e impactos socieconómicos ecosistémicos 

de los humedales; la primera mesa titulada: desarrollo socio-económico vinculado a la 

restauración de hábitats y especies, iniciativas de turismo ornitológico, y la segunda mesa 

titulada humedales aliados del ser humano. 



 

 
 

 
 

 

OBJETIVOS 

 

Los objetivos del congreso fueron: 

• Contextualizar el estado de conocimiento del carricerín cejudo en las áreas de proyecto 

LIFE, en España y otras áreas de distribución.  

• Conocer el estado de conservación de los humedales y sus hábitats con presencia de 

esta especie globalmente amenazada. 

• Conocer los instrumentos estatales e internacionales para la conservación del carricerín 

cejudo y otras aves acuáticas amenazadas. 

• Resaltar los resultados y logros del LIFE Paludicola, especialmente la petición de 

inclusión del carricerín cejudo en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

• Dar a conocer la argumentación científica utilizada y los dos documentos de apoyo, las 

bases científico-técnicas y el borrador de estrategia nacional. 

• Establecer las prioridades y futuras líneas de trabajo para la redacción de directrices de 

investigación para el carricerín cejudo.  

• Valorar, definir y diseñar las medidas y actuaciones más adecuadas para la gestión y 

manejo del hábitat en los humedales para favorecer su estancia durante sus paradas en los 

viajes migratorios. 

• Conocer y poder intercambiar experiencias entre diferentes grupos de trabajo o 

investigación que desarrollan proyectos relacionados con la conservación cejudo. 

• Albergar la reunión del grupo de trabajo del AWCT Aquatic Warbler Conservation Team 

y actualizar la información de 2021 respecto al estado del carricerín cejudo en las áreas de 

cría, migración e invernada. 

• Mostrar el papel que juegan los humedales en el desarrollo socio-económico, 

especialmente en áreas rurales. 

• Resaltar los beneficios de los servicios ecosistémicos que nos proveen los humedales.  

  



 

 
 

 
 

5 OCTUBRE 

SESIÓN INAUGURAL 
Simona Bacchereti. Recalcó los objetivos de la conservación de la naturaleza y el éxito de los 

proyectos de la familia LIFE y que al final es también un éxito de todos los ciudadanos europeos. 

Los proyectos LIFE dan repuesta a las políticas ambientales y climáticas desde 1992 y a pesar del 

crecimiento continuo de las partidas presupuestarias aún siguen siendo insuficientes para los 

retos en conservación de la biodiversidad y climáticos a los que se enfrenta la humanidad. 

En 2022 se cumplen 30 años del programa LIFE con 5.400 proyectos medioambientales 

desarrollados desde entonces, de ellos 900 en España. Con el carricerín cejudo en concreto ha 

habido varios proyectos específicos en varios países incluido en España, el desarrollado en la 

laguna de La Nava. Los éxitos de estos proyectos con el carricerín cejudo han mostrado éxitos 

locales y regionales en la conservación de la especie, aunque desafortunadamente no se ha 

conseguido frenar su declive a nivel global. 

Jorge Marquínez. Pone de manifiesto la responsabilidad de las generaciones actuales para 

frenar el deterioro de pérdida de biodiversidad actual mediante la implementación de diferentes 

estrategias estatales, europeas e internacionales. En este sentido, el programa LIFE ha 

impulsado a muchas entidades y personal en la conservación de la naturaleza en Europa. 

Por otro lado, ha enfatizado que desde el MITECORD se ha valorado muy positivamente la 

petición de inclusión del carricerín cejudo como Vulnerable en el Catálogo de Especies 

Amenazadas, y se valora también positivamente el acompañamiento de los documentos de 

bases científico-técnicas y del borrador de Estrategia de Conservación Nacional. 

José Ángel Arranz. Desde la Junta de Castilla y León se ha destacado la enorme relación entre el 

desarrollo de este y otros proyectos LIFE con la conservación de la naturaleza y el desarrollo 

rural. En este sentido se ha puesto de manifiesto la colaboración con la FGN y la experiencia 

adquirida durante más de tres décadas. 

Los LIFE previos, carricerín cejudo y humedales de Castilla, han permitido adquirir gran 

experiencia en la conservación del carricerín cejudo, especialmente en la gestión del hábitat de 

migración que ha sido referente y exportable a otros humedales ibéricos. Además, ha dado a 

conocer a una especie emblemática de los humedales y que pasaba desapercibida incluso para 

los habitantes más cercanos a los humedales al no tener la repercusión que pueden tener otras 

especies más conocidas como el oso pardo o el urogallo cantábrico. 



 

 
 

 
 

Eduardo de Miguel. Durante sus intervenciones como presentador inicial del Congreso en la 

fase inaugural puso de manifiesto la importancia de las relaciones y sinergias entre socios o 

entidades que tienen objetivos comunes, en este caso la conservación de hábitats y especies. 

De este modo, por ejemplo, los más de 30 años trabajando la FGN y la JCyL ha hecho posible ser 

pioneros en la restauración de humedales en España y como las experiencias de estas 

restauraciones, así como la gestión de los propios humedales, han sido exportadas a otros 

territorios. Destaca el interés de aunar conservación con desarrollo rural, y la importancia de la 

presencia e inversión en las comarcas rurales de zonas despobladas para reconocer el valor 

natural y patrimonial de muchos territorios poco conocidos de España. En sentido la trayectoria 

de FGN en el desarrollo de proyecto LIFE ha permitido realizar con una alta solvencia técnica el 

Paludicola, así como seguir desarrollando acciones de conservación cada vez en más humedales 

del territorio nacional. 

PRESENTACIÓN RESULTADOS LIFE PALUDICOLA 
David Miguélez, Antonio Guillem y Beatriz Oliver. De manera resumida se han expuesto los 

resultados conseguidos a lo largo de todo el proyecto desde su inicio en 2017. En primer lugar, 

se trataron cuestiones generales del proyecto en todas las áreas de trabajo, la especie 

protagonista, los antecedentes de proyectos previos, el área de actuación y los objetivos 

marcados. A continuación, se expusieron datos resumidos sobre los logros generales en cuanto 

a los trabajos de SIG e indicadores, televisión y radio, prensa escrita y digital, web y noticias, 

redes sociales, materiales de comunicación, divulgación ambiental (charlas, talleres, visitas de 

campo y exposiciones), ferias y viajes de periodistas, concursos y cursos durante la pandemia, 

convenio RTVE y elaboración de video documental, eventos participativos de networking, 

publicaciones científicas y comités de seguimiento. 

Posteriormente la presentación se centró en las principales acciones de conservación en cada 

comunidad autónoma. En Castilla y León la compra de parcelas perilagunares en la laguna de 

Boada, el pastoreo y las siegas en La Nava, el decapado en las lagunas de Pedraza y La Nava, las 

obras hidráulicas para mejorar la inundación y gestión hídrica, el control del visón americano, la 

actualización de la cartografía botánica, y los seguimientos de carricerín cejudo y otras aves 

palustres. 

En Castilla-La Mancha se resaltó el acuerdo ganadero conseguido en Villafranca de los 

Caballeros, las dificultades de los trabajos de siegas, las plantaciones de arbustos, las obras 

hidráulicas, el inventario de flora y su seguimiento, y especialmente las campañas de 



 

 
 

 
 

anillamiento que han permitido detectar a otras especies palustres muy amenazadas a nivel 

ibérico y que se han beneficiado de las acciones ejecutadas. 

En la Comunidad Valenciana se hace hincapié en los acuerdos ganaderos en el Prat, Moros y 

Pego-Oliva como medida para el control de la vegetación palustre, las siegas con la máquina 

anfibia, la buena acogida de los subproductos obtenidos en estas siegas, las plantaciones de 

especies arbustivas y plantas acuáticas amenazadas, mejoras de la inundación mediante obras 

hidráulicas de mantenimiento y fangueos, seguimientos de las comunidades vegetales y de las 

comunidades de aves palustres, y se cierra haciendo hincapié en el efecto paraguas del carricerín 

cejudo, ya que las acciones mejoran el hábitat de otras aves acuáticas como la cerceta pardilla 

OTRAS INICIATIVAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA 

CONSERVACIÓN DE AVES ACUÁTICAS 

Ricardo Gómez. Su presentación ha reflejado el marco legal de conservación de las especies a 

nivel estatal, centrándose en las aves acuáticas y palustres. Como los Convenios Ramsar y de 

Berna, Directiva Aves y la Ley 42/2007 han ido asentando las bases que regulan la conservación 

de las especies amenazadas en España, en especial gracias al LESPE y CEEA. De 250 especies en 

ambos listados, 50 son de ambientes acuáticos y siete de ellas están en el CEEA. 

Poniendo de ejemplo la tramitación de petición de inclusión del carricerín cejudo como 

Vulnerable en el CEEA se han desarrollado los mecanismos y pasos necesarios para tramitar este 

tipo de solicitudes y la importancia de peticiones sólidas y rigurosas que acompañen a la 

argumentación científica, como es el caso de las bases científico técnicas y borrador presentados 

para el carricerín cejudo. Las consecuencias de la catalogación del carricerín cejudo o cualquier 

otra especie llevan consigo unas obligaciones de gestión, elaboración de planes y estrategias, 

realización de seguimientos, etc. que redundan en el impulso de su recuperación/conservación. 

Yolanda Cortés. Desde el LIFE Cerceta Pardilla se resalta el estado crítico de conservación que 

tiene la cerceta pardilla a nivel europeo y español, con 70-80 parejas reproductoras y en un área 

de distribución muy restringida, aproximadamente 6.200 km2 en la UE. Los requerimientos 

biológicos para su reproducción son muy exigentes sobre todo relacionados con el nivel del agua 

durante todo el periodo reproductor, incluido el verano, lo que la hace muy vulnerable a la 

abundancia de las precipitaciones y la calidad del agua; que, junto con el furtivismo, la caza 

accidental, la competencia con exóticas y enfermedades constituyen sus mayores amenazas. 



 

 
 

 
 

El objetivo de este LIFE es trabajar en 3.000 ha de humedales y lograr un mínimo de 125 parejas 

reproductoras en España, trabajando en tres comunidades autónomas mediante actuaciones en 

la mejora de su hábitat y eliminación de amenazas. Compra fincas, custodia, reforzar programas 

de crías, actualizar estrategia conservación e identificar amenazas son algunos de las acciones 

prioritarias, incluyendo trabajos en zonas de invernada en el norte de África. También se enfatiza 

en los trabajos de gobernanza (custodia territorio y diálogo con cazadores y regantes), 

investigación dirigida a conocer la estructura genética y biología de la especie (anillamientos, 

marcaje GPS y censos) y sensibilización ambiental, haciendo también hincapié también en dar a 

conocer la problemática en las zonas de invernada. A pesar de llevar solo los meses de 2021 de 

proyecto, este ya alcanzado algunos logros entre los que se encuentran liberación de ejemplares 

criados en cautividad, análisis genéticos, creación de colaboraciones y comités, diseño web y 

material divulgativo entre otros. 

Borja Heredia. Comienza poniendo en valor la enorme importancia del Convenio de Bonn para 

promover la conservación y protección de las especies migratorias y sus hábitats, y sobre todo 

como ejemplo de cooperación y entendimiento entre países que comparten especies de aves, 

peces, insectos, mamíferos terrestres, mamíferos marinos y tortugas que utilizan durante sus 

movimientos migratorios diferentes países. Este convenio permite la firma de dos tipos 

compromisos internacionales: por un lado, Acuerdos de conservación y de carácter vinculante; 

pero también memorándums de entendimiento o MOU que son instrumentos de conservación 

no vinculantes. 

En este sentido, en 2003 en Minsk (Bielorrusia) se firmó el MOU sobre el carricerín cejudo que 

sirve de instrumento para la protección de esta especie globalmente amenazada y los hábitats 

que ocupa, que son esenciales para la supervivencia en los países de cría, pero también de 

invernada y de migración. Desde entonces y en ocasiones bajo el ámbito de actuación de 

proyectos LIFE se han celebrado tres reuniones más: Alemania en 2006, Polonia en 2010 y 

Lituania en 2015. Estas reuniones actualizan el estado de la especie, se actualiza el plan de 

acción, se invita a la adhesión de nuevos países y como se están aplicando las diferentes medidas 

de conservación propuestas. En estas reuniones es muy importante el grupo de trabajo del 

AWCT, grupo abierto y participativo y que funciona como el consejo técnico y científico de este 

MOU, y compuesto por investigadores, administraciones y ONGs. Asimismo, es muy importante 

los proyectos LIFE como el Paludicola ya que contribuyen directamente a mejorar los objetivos 

que se marca el MOU, que en el caso del Paludicola ha trabajado en la restauración de sus 

hábitats y en el conocimiento de su paso migratorio en varios humedales ibéricos. 



 

 
 

 
 

 

6 DE OCTUBRE 

STUDIES AND CONSERVATION OF THE AQUATIC WARBLER. 
IBERIAN AREA 

Juan Arizaga. In general, the paper is a summary of the research work published on the stoper 

sites of the aquatic warbler in the Bay of Biscay, sharing the role played by the Cantabrian 

wetlands in the migration of this species. 

Although in the Cantabrian coast wetlands of Spain appears less aquatic warblers compared with 

the numbers or other Iberian wetlands like la Nava, these regions also play a key role for the 

migration of the aquatic warbler, specially Txingudi in the Basque Country, with an average of 

six days of stopover in some of its wetlands, which is pretty high, as it happens in other Spanish 

wetlands. Others the main conclusions of the presentation were as follows: Small surface of 

optimal habitat, but notice the role of humid meadows close to wetlands. Adults tend to show 

a more western passage, suggesting direct sea-crossing from NW France. Overall, 

small/moderate fuelling rates, which together with previous evidence, suggest a moderate 

importance of the Cantabrian wetlands for the species. 

Carlos Zumalacárregui. He focuses his presentation on the Mediterranean Spanish coast, there 

region has its peak of aquatic warbler appearance during the prenuptial passage, with its peak 

in the month of April, with the curiosity that during this trip the birds crosses quickly, with almost 

no stopover. On the other hand, during the postnuptial passage, just a few birds crosses through 

this region, especially during the month of august. And that in the Mediterranenan region, this 

species goes through some wetlands like the Prat de Cabanes-Torreblanca, which unfortunately 

needs to continue being restored and conservation efforts made in them. 

The main conclusions of the presentation were as follows: It is possible that aquatic warbler 

leave the fattening areas at north Africa with just enough fat to cross the Mediterranean Sea to 

their first stopover sites in southeast France Mediterranean coastline. In Spring at Spain 

Mediterranean coastline, the birds do not make long stopovers at the sites where are ringed, 

out of 142 birds caught between 1980-2020, only 1 individual were retrapped at the same site. 

Spanish Mediterranean coastal wetlands are preferably used as resting areas during the day. 

Two Birds ringed in Poland and Belarus have been recaptured in the Albufera and Marjal dels 

Moros on 2021.Three birds with rings from stopover countries (France and Belgium on 



 

 
 

 
 

postnuptial migration) have been recaptured in some wetlands of north of Mediterranean coast 

in April.  

Alejandro Onrubia. The southern region of the Iberian Peninsula and the north of Africa are very 

interesting regions too for the aquatic warbler migration, occurring specially in wet meadows 

and mainly in coastal wetlands than in the inland ones. And these wetlands are important for its 

crossing through the Sahara desert when going to their winter barracks and even more 

important when crossing it during its prenuptial passage. 

The final conclusions were that the Aquatic Warbler is a species of regular passage in S Iberia 

and N Africa, both in spring and autumn, occurring mainly in coastal wetlands than in inland 

ones. The N Africa and the S Iberian Peninsula plays a key role for the Aquatic Warbler migration, 

especially for stopover and fattening, before (SW Iberia) and after (NW Africa) the Sahara 

crossing. There are still important gaps in knowledge about stopover ecology (places, habitat, 

phenology, fattening…) in W Iberia y NW Africa, especially for spring migration. Many important 

places in SW Iberia and Morocco are not yet protected and have been transformed dramatically.  

STUDIES AND CONSERVATION OF THE AQUATIC WARBLER. 
INTERNATIONAL LEVEL 
Martin Flade. He focuses his presentation on the aquatic warbler breeding populations, which 

unfortunately they are disappearing very quickly and currently we only have them in Belarus, 

Ukraine, Lithuania and Poland with the Hungarian and the Russian breeding populations recently 

disappeared and also a German population not found for some years. This is mainly due to bad 

management or an absent management of the land, so that we have to continue making 

conservation efforts on this species in order to try it not continue its deceasing and disappears. 

Fortunately, with recent geolocations studies made in the species, we can know much better its 

specific stopover times in different wetlands around the world during its prenuptial and 

postnuptial passages. 

The presentation begins with an introduction on the types of habitats used by the species and 

the current distribution of the species in the breeding areas, mentioning the extinctions in recent 

years of the population of Pomerania and Hungary; and that the rest of the populations show a 

decrease in the last ten years, such as Belarus and Ukraine, while Poland and Lithuania have 

detected an increase in the number of singing males. One of the threats detected is colonisation 

or bushes/shrubs occupied (in some areas it has gone from occupying 15% to 100%), in addition 

to droughts and fires. The rest of the paper focuses on the results of the latest study with 



 

 
 

 
 

geolocators, which has significantly increased the knowledge of migratory routes and wintering 

areas. NW Spain and West France are the main stopover sites for the post-breeding passage, 

while North Africa and SW Spain are the main stopover sites for the pre-breeding passage. The 

passage through the Sahara Desert is also relevant and there are small but important wetlands 

to guarantee the success of the migration. The most important wintering area is shown in the 

Inner Niger Delta opposite the Senegal Delta. It is highlighted that it is necessary to protect it 

although it is quite difficult because of political problems. 

Jaroslaw Krogulec. He emphasized the declining of the aquatic warbler populations on Poland 

and other regions, but showed us that everything is not lost and we can continue with 

conservation efforts to restore the suitable breeding area for the species and making action 

plans, fact that is currently being done with some projects and actions that have been carried 

out in the past years and nowadays. 

The talk began by mentioning the wide distribution range of the AW in the past and how, since 

the mid-20th century, both its distribution and population size have been greatly reduced. But 

since 1993, coordinated efforts and agreements have begun to halt its decline (AWCT, CMS, 

MOU, Action Plans,) and at the same time to increase scientific studies to support the best 

management models and to detect the main threats, especially related to good water and 

vegetation management in wetlands. In this sense, the contribution of projects for the 

conservation of the species and its habitats in the breeding areas has been very important, 

especially several projects of the LIFE programme in Germany, Poland and Lithuania, managing 

to slow down at least its negative population trend in the areas of development of these 

projects. 

Žymantas Morkvėnas. The big effort that in Lithuania has been made in the last decades in the 

aquatic warbler conservation and the one they are still carrying out, among other activities with 

the relocation of aquatic warbler chicks and realising into the wild in other regions in Belarus so 

that we could stop the decreasing breeding range at least in one region, which is a really novel 

action that as you have headed from him, it has had very good succeeding results. 

One of the actions of LIFE Magni Acrola Ducatus has been a translocation programme of aquatic 

warblers from Belarus to Lithuania. Due to the lack of previous experience, in 2015 we 

developed and test a method and support and the choice of sites, including intensive habitat 

restoration work in the receiving area of the future specimens. In 2018 and 2019, 50 chicks were 

translocated each year thanks to an enormous effort of international coordination, human and 



 

 
 

 
 

material resources, a team of 50 people were involved in the translocation process. From the 

administrative permits, the location of nests and chicks of the same age, local feeding, nesting 

transports, feeding of the chicks in boxes and hacking before the final release. The success of 

this programme is reflected in the fact that 99 of the 100 chicks translocated were released and 

that the return rates of these birds were between 14-22%. Thus, translocation has proved to be 

a very good measure to apply in the conservation strategies of the species and they are planning 

to continue translocating in other countries, such us Hungary. 

 

AQUATIC WARBLER CONSERVATION TEAM / AWCT MEETING 
El congreso ha contado en su programación con una de las reuniones que el grupo de trabajo 

del Aquatic Warbler Conservation Team realiza periódicamente. En este meeting se ha 

actualizado la información de 2021 respecto al estado de conservación del carricerín cejudo en 

las áreas de cría, migración e invernada, y adelantar las últimas novedades científicas resultados 

de los numerosos estudios que desarrollan los investigadores miembros de este grupo. 

Draft agenda of the AWCT Meeting:  

1. Welcome, appointment of minute-taker, and overview on current topics of 

discussion (Martin as chairman). 

2. Short reports country by country: Summary of the 2021 AW season, 

population size/development, breeding success, ringing on migration, any other 

news (one report for each country). 

3. State of the Belarusian-Lithuanian EU-LIFE Project MagniDucatusAcrola 

(Zymantas) (incl. planned project extension for the Zvaniec mire; Zymantas, 

Martin). 

4. Failed EU-LIFE project application “Missing links to save the global AW 

population” (PL-UA-GER) and how to deal with it (Jarek, Martin). 

5. Final results of the latest geolocator study in Belarus/Lithuania and 

conclusions for further work (Martin). 

6.  Plans for an AWCT expedition to Morocco. 

7. Any other business. 

 

  



 

 
 

 
 

7 DE OCTUBRE 

DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO VINCULADO A LA 
RESTAURACIÓN DE HÁBITATS Y ESPECIES. INICIATIVAS DE 
TURISMO ORNITOLÓGICO.  
Se ha tratado de una mesa redonda dirigida por Carlos Gago Director de Simbiosi Espai 

Ambiental y desarrollada sobre el turismo de naturaleza y ornitológico puede impulsar el 

desarrollo rural apostando por la sostenibilidad ambiental, todo ello actualmente en 

crecimiento imparable. 

Francisco Contreras expone gracias a su amplia experiencia en la gestión de hoteles como 

apostar por el turismo de naturaleza y de aves es garantía de éxito, y como el compromiso por 

la sostenibilidad se extiende al resto de actividades más convencionales que se desarrollan en 

el parador de El Saler que gestiona como director. Jordi Sargatal desde su experiencia como 

antiguo director del P.N. de los Aiguamolls l’Empurdá y actualmente en la dirección de campings 

ve muy importante que los visitantes de un espacio natural se vean seducidos ambientalmente, 

para ello el diseño de itinerarios y observatorios tienen que ser al mismo tiempo enormemente 

atractivos y que provoquen el mínimo impacto o molestias. Alfonso Polvorinos director de la 

revista elecoturista.com comenta como la realidad virtual y aumentada pueden aportar mucho 

a la divulgación y a la conservación, complementando las experiencias reales a pie de campo. O 

como la plataforma youtube ha permitido realizar viajes virtuales a través de webcams, 

especialmente en los meses más duros de la pandemia. Bien empleadas las nuevas tecnologías 

son un socio inmejorable para divulgar y conservar. Beltrán Ceballos por otro lado mostró 

algunos ejemplos de experiencias fallidas de ecoturismo en el entorno de Doñana relacionadas 

con la gestión económica y la atracción de turistas. 

A lo largo del debate surgen diferentes comentarios e ideas que se reflejan a continuación: por 

ejemplo, que el apostar por la sostenibilidad y lo ornitológico como pata importante de esta, es 

apostar por el futuro. En este sentido el personal turístico tiene que sentir como propio el 

espacio natural, especialmente el personal que vive en el entorno inmediato. Hay que enamorar 

a los clientes del entorno natural que rodea a los alojamientos y dar a conocer quienes sus 

habitantes: aves, mamíferos, … También se deja caer la idea de que el precio de las actividades 

revierta en la conservación y este aspecto es muy importante comunicarlo a los clientes. Se 

menciona que el aspecto vocacional frente a lo mercantil es muy importante tanto para dirigir 

alojamientos como para la atención al público, especialmente por parte de los guías. También 



 

 
 

 
 

se debe apostar por las que las actividades se acerquen a ser carbono neutral, en este sentido 

to lo relacionado con lo virtual es muy buena herramienta.  

Si por ejemplo conservamos al carricerín cejudo y sus hábitats, estamos conservando todo el 

ecosistema, que incluye a los habitantes de la España rural, ayudando a fijar población. Para ello 

debería consolidarse la idea de pagar por entrar en los espacios naturales y que lo recaudado 

revierta directamente en la mejora de la conservación, de instalaciones de uso público, 

formación de guías, ajustes de la capacidad de acogida de los espacios naturales y así controlar 

la masificación. Sería importante que esas tasas reviertan en inversión y empleo en las zonas 

rurales, y ese comienzo puede partir de las zonas de la Red Natura 2000 con el objetivo de 

generar renta en el mundo rural. 

HUMEDALES DEL SER HUMANO 
En esta segunda mesa redonda ha estado moderada por Andrés Alcántara de IUCN 

Mediterráneo y ha tenido como tema central o protagonista a los humedales como aliados del 

ser humano y a la búsqueda de soluciones basadas en la naturaleza partiendo de tres ideas que 

ha lanzado cada ponente. 

Yurena Lorenzo. Comienza mencionando el Pacto Verde por los ríos y los humedales como 

ecosistemas de agua dulce que pueden ser usados para que sus beneficios redunden y se valoren 

por la ciudadanía. Pone como ejemplo las recientes inundaciones en Alemania durante el verano 

de 2021 provocadas por el efecto de los drenajes en los afluentes de tramos superiores de esas 

cuencas hidrográficas. Son necesarias soluciones en la naturaleza que reduzcan a modo de 

esponja natural para aumentar la capacidad de absorción del agua de precipitaciones en el 

suelo, para ello se propone crear y restaurar humedales para retener la escorrentía y reducir los 

picos de las inundaciones. Además, este concepto de esponjas naturales se puede replicar a 

regiones de toda Europa. 

Vanessa Sánchez. Señala como las actividades agrarias y ganaderas están directamente 

relacionadas con la conservación de humedales puesto que estos en muchas ocasiones se ubican 

en entornos agrícolas, medios intensificados que los afectan de diferentes modos: consumo de 

agua, contaminación difusa, molestias, … En este sentido, es esencial promover una incidencia 

política en el ámbito de políticas de la PAC, para que el plan estratégico que desarrolla el UE-

Gobierno de España-CCAA implemente medidas que contribuyan a la conservación de los 

humedales. La Comisión Europea obliga a que un 40% del presupuesto de la PAC esté destinado 

a políticas verdes a través de tres medidas: condicionalidad reforzada, ecoesquemas y medidas 



 

 
 

 
 

agroambientales. Dentro de la condicionalidad reforzada por primera vez en la PAC se 

contempla a los humedales y se pide una mínima protección de los humedales y turberas, para 

ello es importante que en las parcelas del sigpac del entorno de los humedales se realicen 

prácticas agroambientales correctas y compatibles con la conservación de las cubetas lagunares 

y sus entornos perilagunares. Se antoja imprescindible el establecimiento de acuerdos, 

incentivos, ahorro de agua, extensificación, paludicultura, abandono de tierras de cultivo, uso 

sostenible de plaguicidas y fitosanitarios, actuaciones que favorezcan la conservación de la 

biodiversidad, etc. 

Antonio Camacho. Los humedales pueden ser nuestros aliados para mitigar el cambio climático. 

Todos los ecosistemas pueden contribuir a absorber las emisiones en diferente intensidad, que 

en muchos casos depende de la disponibilidad de agua para que los procesos biogeoquímicos 

se desarrollen. En este sentido, los humedales pueden favorecer la fijación de carbono y 

depositarlo en reservorios, contribuyendo así a frenar el efecto invernadero. Sin embargo, según 

el tipo de humedal y el tipo de manejo (o una inadecuada gestión) se puede generar el efecto 

contrario y emitir más dióxido de carbono u otros gases más nocivos como el metano. Así, la 

buena salud ecológica de los humedales es indicativa de un alto nivel de secuestro de carbono 

y además de que los gases que se emitan sean lo menos lesivos posibles. 

Como balance de este debate y preguntas se concluye que los humedales sanos o bien 

conservados frenan la pérdida de biodiversidad, pero también tienen otros beneficios 

ecosistémicos por ejemplo para mitigar los efectos de las inundaciones y del cambio climático, 

para que el planeta siga siendo habitable. Hay que realizar un gran esfuerzo de divulgación e 

información a las poblaciones locales que acogen este tipo de proyectos. Agua es vida, pero 

también lo son los lugares con aguas temporales o estacionales, por esta razón es importante 

respetar el ciclo natural del agua en los humedales mediterráneos. 

 

  



 

 
 

 
 

 

CONCLUSIONES 

A lo largo de los tres días de Congreso, se ha visto de cerca a los humedales ibéricos y a otros 

fuera de nuestras fronteras, muy relevantes puesto que los humedales albergan el 40% de toda 

la biodiversidad del planeta, y estos se encuentran con la necesidad de ser restaurados y 

conservados, ya que estos son vitales para especies residentes, invernantes y migrantes como 

es el caso del carricerín cejudo, el paseriforme más amenazado de toda Europa continental y 

que casi toda la población mundial migra a través de los humedales ibéricos en su paso otoñal y 

primaveral. Esta especie nos sirve como especie paraguas para poder conservar estos 

ecosistemas, su flora y su fauna asociadas. 

Se ha discutido, por una parte, lo eficaces que son ciertas medidas de conservación y de 

restauración sobre vegetación, suelo y biodiversidad de humedales como las que ha realizado 

en el LIFE Paludicola, a la vez que otras iniciativas nacionales e internacionales para la 

conservación de aves acuáticas y estudios y seguimientos que se realizan sobre ellas, 

especialmente acerca del carricerín cejudo. También, por otra parte, hemos tenido el placer de 

contar con expertos que han debatido y han puesto encima de la mesa el papel de los humedales 

también como aliados del ser humano y de la economía, fomentando y contribuyendo al 

desarrollo socio-económico de las localidades cercanas vinculado a la restauración de sus 

hábitats y especies, incluyendo las materias primas y demás servicios ecosistémicos de los que 

proveen los humedales y sus alrededores. 

Desde Fundación Global Nature y gracias a la ayuda de múltiples socios y colegas del sector, se 

ha tratado con este proyecto LIFE Paludicola de trabajar en la mejora de la gestión de diferentes 

humedales ibéricos, pasando por humedales esteparios y humedales salinos y llegando hasta 

marjales costeros mediterráneos, con la intención de mejorar la calidad de estos, su régimen 

hídrico y su biodiversidad de flora y de fauna, a la vez que incrementábamos el conocimiento 

sobre estos humedales y sus localidades, así como la concienciación ambiental y los recursos 

económicos y empleo de las personas de las localidades de trabajo. Y con el cierre del proyecto 

LIFE, no termina este trabajo, sino que en el período post LIFE nuestro trabajo y nuestra 

presencia continúan, manteniendo los acuerdos con agricultores y ganaderos, así como varias 

de las acciones de trabajo y nuestra presencia en la zona con otros proyectos. 



 

 
 

 
 

 

 

 


