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RESUMEN

La ordenaci6n de las zonas hfmedc se desafuolta, brisicanent€, a rraves de cinco erapas. La primera
coqs;steen la realizaci6n de diferenres invenra.iospara reder un conocim;enro aen6rico del hmedal y
su enrcrno Posle.jormenre. se Fjai lor objerNos r a continuaci6n, se defioen lu diferentes actuacro-
np' orielddd. ha.. ld .onse. u, on de as meL. Dropu",ra\. Por uliro. <e prolede r la 1e, J-,o,
mate.al de la acruac,ones, in,.i?iidore un plan de seguimierro y conftoi que permire conocer c6mo
evolu.ion, e e(ema. A lo Lar6o deL p rcLero ,nrerioa desrac.la inportanci; dt trubaja. considerando
todas y cada uoade lc funcionesque desempenah zonahrimeda.

Palabras clave: Zonahnmeda, ordenaci6n, Vcro.ia. Sanrona, Canrabria, Espana.
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INTRODT]CCION

Cada diaes mayor la inpo.tancia que se da a las
zonas hnmed$. En las nlrimas d6cadas se ha
pasado de .onsiderarlas lugares sobre los que
aplicar todo rjpo de ioiciativas encaminadas
hacia su desecaci6n o transforoaci6n. a desar.o-
llar instrumentos y medidas concreras que per-
oitan egurar su conservaci6n y mm.enimien-
to. Duranre todo este .iempo se ha ampliado el
conocimiento que se renia sobre esros e.osisre
masi pero esre avance no siempre ha supuesto
Dna hejoraen la t6cnicd y €nfoques empleados
en susesti6n. Por ello. en esre arriculo se intenra
exponer una metodolosir Seneral de dabajo que
facilite. una vez aplicada a cada caso conc.ero, la
ordenaci6n de los hmedales.

La melodologia que se presenta es la nismaque
se estd aplicando actualmeote en la Reserva
Narural de las Marismas de Sanrona y Noja.
Concreramenre, se encuenrra desarrollada en el
Proyecro i lada Dileri.e! !a/d k Ordwc;,k.le
la Ma/nna de Vntulid (Naja, Cdn abia) (VA\LE,

1994). Todos los ejenplos 9ue ilust.an esre ar
ticulo se renereo rtamencionada marisma.

CARACTERISTICAS DT LA ZONA DB
ESTUDIO

La ReseNa Narural de las Marismar de Sanronay
Noja se eDcuenrra situada en el secro. o.ienral
del litor.l de Cantabria (ve. Fisura l), octrpando
uoa superflcie aproxihada de 4.t00 hecrdrea (ia
Resolucirin de 4 de noviembre de 1994 por 1a

queseautor;zasuirclusi6nenlalistadel Conve
nio de Ramsrr anplia los limites hasra las
6.907 ha). Se r€ta de un ecosisrema compuesto
por rres hunedales diferenres 

-marismas 
de

Santofia. Victoria y Joyei , todos ellos coo un
funcionaoienro comple jo cara.terizado p.ioci-
palnente po.las inre.relaciones en.re el agua
ma.ina, la escorreotia superficial y ld descarsas
del acuifero que .odea toda esta coma.ca. Dich6
peculiarid.des hidrol6gicas e hidrodinimica, .1
conbinarse con Lar variaciooes geol6gic6, ed6ff-
cas y climnticas, han permitido el desarrollo de
lume.osos biotopos, entre los que sobresalen ia
dunas y pl.ys, los narjaLes y llanurc fangosas y
los carrizales- Esta diversidad ambien.al, junro
con su gran extedsi6n. coDvierten a la Reserva
NaturaL en la zona hnmedi mds inpofanre del
nofte de la PeDinsula Ibdrica, desracaodo sobre
todo por su c.pacidad de acoeida de aves inver-
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nantd y migodoru (Dr JrrAN^, 1990; ORrz^o-
l"{yV^uE,1994).

DESARROLLO DE LA METODOLOGIA

La o.denaci6n de las zonas hnmedas pasa por
diferenres etapa (ver FiSu€ 2). Es posible que
en ur momento dere.minado se obvie alguna de
elLas, pero s6lo su consideraci6n conjunta y su
mantenimi€nro a lo )argo del riempo pueden
propolciona. unos r€sultadG aceprables y seoe-
ra. uo! info.maci6n que permita extrae.conclu-
siones sufi cientemenre confasmdas.

El Estudio Bisi.o d€l Mc.lio

El primer paso que se riene gue da. consiste en Id

eLaboraci6n de un invenlario gendrico de la zona

hnmeda y sus alrededofes. Exise un amplio aba-
nico de fublicacion€s que tratan sobre ls dife-
Fntes (6cnicd de roma de darG y loscontenidG
que deben incluirse (GurR^L y PEREZ, 1979: SorL
CoNsERvANcy SERvrcE. 1992; \vENzDr, 1992).
por Lo que no profundiza.enos rnis en este
punro. Unicamente se resalrani que, junroalanr-
lisis d€l 

'nedio 
fisico. €s fuodameflral estudia. la

.ealidad social de la comdrca eo Ia que se enclava
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Un, vez que se h,n dcsarrollado los inventartus
secroriales, se debe procede. a su inresraci6n,
prra obiener una visi6n global del sistema que
permit.fijdr dellnitiv4mcnre ld siruaci6n de pllr-
tida, afronrnndose rlicon nrayor rigurosidad la
o.denaci6n del humedal. Esro exiSe incluir la
zona hnmeda den rro de algu.a clasifica.i6! !ipo'
l6gica y, simulrineamcnre, dennir sus funciones,
atributos y productos.

Enel temade ld cldificaciones hly que rene. en
cuenra quc no exisre ninAuna cara€teriza.i6n
cerrada que contemple to<los los casos que se

pueden preseorar. Posjblemente, cuat,tuie.
intento cn esta hrea lleva.ia implicito una com-
plicaci6. ral gue limnaria edormemente su.pli-
cari6n efe.tiva. Considerando lo anterio.. sc

rconsej11 emplear la clasificaci6n desarrollada por
Co\tAnDIN./ za (1919) ptael U.S. Fith dM
Vldlifc Sarne de Esta{os Unidos (ve. ejedplo
en la Tabla l).la raaoes gue 06 hdn jmpulsido
a escogerla son su sencillez, su cadcrer eminenrc-
ment€ prdctico y su sran aceptaci6n,lo que faci-
lira la reulizaci6n de conparaciones entre dife-

Po. otro lddo. ld iore./intorrelaciones enire los
diferedt€s conpone.ies de los humed.les isi-
cos, quimicos y biol6gicos- permiren que 6stos
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"Ordenaci6n de zonas hnmed6"

TABLA I

CARACfiRIZACION DE LA MARISMA DE VICIOR1AI

DESCRIPCION GENER-AI

Modilicdores Jel risinen hidri.o

Modiicdom de la miDnlezr quihna d€l 33ur

se rta au"drmentalnene de ud eruRrio, Per..oi u.a
pequcnr paft del hun.dal lue s

Ptralrinr a&'zk

Mar6L irresukmen.e innndrdo

Salitudail, eus.lino r oliSosalino

Pbon.ia Je una.airetnqu€ i.tir.oh. batr{a adin.irl,
ob{rdye.do pftirlm.nie la .i r.u ln6n d.l 13 u.

aolo.iden.on 1os del esurio
I Sieuiendoa CovaRDIN d,l (1979)

TABI-{ T

CARACTIRIZACION DE LA MARISMA DT VICTORIA

F$al,ll;&i6n d. oril l6/.ontro1 d. h eci6n

ReEi.i6n de sedimeotos/subsancias t6xnas

Re.i(ula.i6n /tnnslorma.i6n ,l e n! dienres

PFduccj6n y exporri6n d. maierii or8inna

Bioiopo pan la irum y non &niti.a

BiotoF. pss la avil narortasa.iDks

BiotoF de especies nEs y an.na:ada

Usoso.irl: recrea.i6n/tunsnoleduG.i6nlnbienml/
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desempenen funciones, pose4n airiburos propios
y seieren producros. Dichos aspectos han s;do
obiero de numerosos e$udios, aunqoe con lise6
variaciones entre ellos (CLARjDGT, i9911 Duc^N,
1992; H^MMER, 1992), pero independ;eoreme!,
te dei nodelo que se escoja, ai final se rienen que
senemr unos lisrados sencillos (verTabl6ll,lII y
IV) que corre.gan la info.maci6n a.rerior

La Definici6n de objetivos

Despuis de la reali,acj6n del ;nvenrario y de su
ex.men posrerior clasificaci6n de la,ona
hirneda y dererminaci6n de sus funcionesj at.i

butos y productos llega el momento de ladefi
nici6n de los objetivos. Esre paso es bisico por
que va a ma.c.r el senrido de las affuaciones y,
ademis, permjtird comprobar el gndo de 6xito o
fracaso que se pueda alcanzar. Conviene resaltar
elp.inerpunto, pues es la nnica fo.na de com-
prenderla@6n de ]d reconendaciones y propo-
sicjones parricula.es de ordenaci6n que se pre,
senten a la hora de definir las actuaciones. L<jgi
camente, sj no se estn de acuerdo con alguno de
los objerlvos adoptados, dificithenre se compar
rirdn la mayoriade ]s medidas propuesras.

Se diferenciao rres oiveles. sesnn su srado de
detaLle, denrro del marzo sen6.ico de los objeti-

TABLAIIJ
CARACTIRIZACION DE LA MARISMA D! VTTORIA

Dilc6idrd/abDnJrn.iad! ra tauna y flon r.urtids

Dileaiddrrbundrn h pam la r.pbduc.i6n de hs av.s

DLveEnhdrabundro.r r6n ta invemrJa r n,sE.i6n .le tas aves

Manrei,mientode una noB c.o limnada prese..1i de 6pe.ies

5inlutrridrJ det prf ,honio.ulrumt

TABLA IV
CARACTERTZACION DE LA MARISMA DI VICTORIA

A!ro!e.hrm,enro de proJudos

Reonos & viJa 5ilve*re caza
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vos(ve!Figura 3). Enprlmer lugaa a la lu, de los
estudic ci€orificos y ecol6gicos exisrenres, nos€
puede dudard€ la.ecesidad de prore8ery con-
servar eL delicado sisrema que fornan los hume-
dales. Esta convicci6D cs el punto de refe.encia
obligado que debe presid ir culquie! ripo de rra,
b6jo, aurque ello no impl ica oblisatoriamenre el
manrenimiento de una situaci6n esririca. o la

A continuaci6n se desciende a un segundo niv€l
o "Niyel Funcional". Lo habirDal es que una
zona hnmedr desar.olle globalmenr€ varias fun-
c;ones. Su diferenre impordn.ia rela!iva, junro
con t6 peculiaridades p.opias del humedaL l- de
su {rea de innuencia, permiriiio definir una se.ie
de prioridadcs o c.iterios de selecci6n (LARsoN,
1991i MARBIE, 1992) que derermindrrn cudles
son la! funciones objerivo (ver lisura 4). Es muy
imporraor€ cooprend€. cl *ntido oo€xcluyeore
de esra prio.izaci6n, debiendo .urnpl irse 9ue el
nuevo sisremd proporciooe hrs funciones o, sin
pe.der las actuales, mejore aisuna deeuas.

Denuode esre ssundo nivel h.y que hacer una
rnenci6. especial a la funci6n socitl, entendidn
de nane.a anplii, ptres las denandas sociales en
su conjunto han de innuir di.eclamenre en h
o.dena.i6n. De elra forlna, se conseSui.t uoa
vodade.a vin(ul&j6n positiva eo(e las decesi-
dades hurnana, y las funciones deslr.olladas por

Finalmenre, se Uega al r€rcer nivel. En 6l sedefi-
oen las metas paniculares qtre iitn apareciendoa
raiz de las directrices marcadas anteriormeore.
Asi, se propondiin obj€livos concreros relaciona-
dos.oo la disrintd \driabies delnedio mbien-
re (veseBciitn. hidroperiodo, fruna. er..) y del
medio social. Para su dete.minaci6n .igurosa se

recom ienda seSuir Los si8uienres pasos:

l. ldenr;ficaci6n de losdife.entes elemen.osque
;nnuyeo en cada tunci6n objerivo y clasificaci6n
de dstos en tres grupos, segdn led8ao importan-
cia baja, moderada o alra.

2. Sel(ci6n de los elemcnrcs .alificados como
d€ impo.ranria aka y segresa.i6n de aquellos
que sean nzonablemenre suscepribles de modifi,
cdci6n medianre la ordenaci6n (ve.ejemplo en lN
Tabla V)-

t8

.Ord€naci6n de zoras h6m.das"

I. Dererminaci6n de los objerivos asociados a

los elementos selec(ionados en el punro 2 (ver
ejemplo en la Tabla vl).

4. Conparibili,aci6n y concreci6n de los condi,
c;onanres anteriores paB cada va.iable, renjendo
en cu€ora el conjunro de funciones objerivo
rgEsadd$ dentrc de!sesundo nivel y su impor-

Llegados a este pDoro, hay que rene. en cuenra
que las acruaciodes qu€ se proponen s d€sarro-
llan dentro del nltimo oivel y, po. o.ro lado, los
objetivos con los que se relaclondn son los que
.ealneorepe.m;ti.dn valorarsi rehdcumplidoo
no las aspi.aciones previsrrs (LEwts III, l99Or
It^RBrr, 1992r ArKNsoN et al.. 1993).Co^vis-
tds a que csra ralorici6n
puede olvidar que la propi. natumieza dnrdmica
inhereflte a Las zonas hnmedas provocarn, casi
coo todd probabilidad, que h oprimizaci60
deseada no se pueda sostener ifldefinidamenre,
por no sc. compariblc con e1 manrenimienro a

largo pla,o del propio humedal (H^MMrn,
I992; NATToNAL RESEARcH CouNcrL, 1992).
Esta siruaci6n va a obligar a adop.dr soluciones
de comprcmiso enr.e ld consec!'ci6n de los obje
tivos propuestos y la necesidad de conservaci6n
d€ los humedal€s. Y es en estr toma de decisio-
nes donde aparecen poc primed vez los "nujos
de informaci6o". que S.r.nrizan el respeto n los
Ncesivos condicionantes inpuesros y la acnrali-
zaci6n de los conocimienros sobre el sisrclna,
con l. consisuie.re mejo.a de la calidad d( la

La Proposici6n de Ac.uaciones

Conviene distinguir enr.e acruaciones iodirccrd
y dirccras.I-as p.imehs es.in destinadd a meio-
rur la informaci6n que se tiene del humedaL, y las
segundas soponen una a.ci6n con.reta sobre la
zona hiim€dd y su en(orno, i.cluida la verrienre
social. En anbas es fundameotal disen.. und
prio.izaci6n detallada, segnn sLr importancia y
significado, qDe permita al equipo encargddo de
la ordenaci6n te.er una referencia a la ho.a de
decidi.qu€ hacer y cuindo (ver modelo en la
Iisun J). Asimismo, en las acruaciones direftas
es aconsejableque se indiquen claramenre los
obi€tivos coo los qu€€srdn relacionadd.



FLUJO DE

INFOBMACION

Fis L Nivel$Jiferentesdenrc dc tGoLjetilG

FUNCIONES ACTUALES

{
CN|ENOS DE SELECCION

*

PRINCIPIO BASICO

NIVEL FUNCIONAL

I

CONCRECION DE LOS CFITEFIOS
DE LOS NIVELES SUPEFIOBES

FUNCIONES OBJETIVO
lig !. S€le.ci6. de lc tunciones objedvo F6Ji la nrisma de Vi.rori! (Noj., C.nirbrir).
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.o..lena.i6n de zonas hnmed6"

TABLAV

SFI E"IOND!ILEMENTOS CON IMPORTANCIA AITA Y SUSCEPTIBLES DE MODIFICACION PAR,{ LA

FUNCION OBJITIVO DE "RECIRCUI,{CION Y-TR-{NSFORMACTON D! NUMIENTTS' DN LA M,{RTSMA DT
VJCTORIA (NOJA, CANTABRIA)

ELEMENTOS CON IMPORTANCIA AITA:

. C!.tol do los niveles de agua

. T,po d.sueloyal.rlinidrddel €u

. Pen,lienr€ de los amles y velo.idad del iala

. Camcredsti.G d.l desaaiie.

ELIMINTOS MODIFICABIES:

. Coddol Je los niveles dc xCua.

. Pendi€ntede los enales yvel(idad dcl aCUa

. Crft(sisti.ar del dsaaiic.

TABL,{VI

DETERMIN,{CTON DE OBJITIVOS PARA LOS ELEMEN:IOS MODIIICABLES DI IA TUNCION

"RECIRCUIACION Y TRANSFORMACION DE NUTRIINTES" !N IA MARISMA DE
VICTORIA (NOJA, CANTABRTA)

ELEMINTO

Coort.l de los niveles ,l! lgur

Pendientc,l. lor.&na16yrclocidxJ ilelasu

Cafl cterisiics d€l dsrs,jc

Pa M,"r.ndt ,flr,ldlat o ftrn r, !n cl rntema prlL6ir< ,a
snln,n,x hrnlala ?n e\ skrenr.*uria

Pcrnirir h rltsmrn.ir rn el $tlo de .onJrion6 aedbL.il y

Cons.Ali pendienicl sury.s y velo.iJades baja

sln Jesasiie o.oo !n Je$g0e esrc.ho

! SesLinCoviRDr\ r,t (1979).

En esre momeoto se puede preseoiar La sltuaci6n
de que fuere inevitabLe la p€.dida de superficie

por ejemplo, debido a und ob.a de inrer6s
social manifiesro aunque ello slSoificara ir
frontalnenle conta la intesr;dad y la .salud"
del hlmedal. Para actuar ante esta eveniualidad
es frecuente .ecufuir, como alrernativa menos
perjudicial, il c.i.e.io de "p6rdida de superficie
global nuLa" (U.S. llsrI AND \i(lrDLIrE SrRvrcE,
1989)i DtrNNrsoN y VERR\ 1991). Er esencie, se

trata de gue la disminuci6n de on determinado
riFo de bumcdal se compen!e 

-bLen 
s(i (on su

.i...'on. *.,o...,on o Jmplirc,dn en la

nisma medidat den o de la unidad territorial
considerada, habjtualmente la.esi6n o ei Pais.
Sin embarso, en el caso de Ia mdrismade Victoria
se avan,6 un paso m:s niediante to,tue se deno
min6 .ondici6n de "p6rdida slobal nula en eL

sisrena ecol69ico" o "p6rdidd e.osistdmica
nula". que combinael conceptodc superficie con
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ACCIONES LEGISLATIVAS
AI\IALTSTS DE LrS CO|iCES|ONES (BAR, CAMpO DE

FlJiBOt-,,,), OESUNDE, COtlllROL SOBRE LOS VEhiDOS
{PBINCIPALMENIE LOS OE AGUAS RESIDIJALES),

OBTENCION DE
FINANCIACION

CANALES Y
ESTRUCTUBAS
DE CONTROL

ACTUACIONES SOBRE
. LAVEGETACION

ISLAS Y OTRAS
ESTRUCTUHAS

SENDEROS, OBSERVATORIOS Y CARTELES

TENDIDO
ELECTRICO

ELIMINACION DEL
VERTEDERO

OTRAS ACTUACIONES EN LA
ZONA DE AMORTIGUACION

ACONDICIONAMIENTO
MOLINO

PREDADORES
ALIMENTACION

Fig t lj.mplo,lc la priorizaci'jn de lrs a.oacions Jncfta cn la marisnr de Vi.roir (Nrojq Canrabria).
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.l de fi,n.ionalidad. De forma suclnra. desa.ro-
llam6c a.oniinDri6n e$a idea.

Si se produce trna disninuci60 de superficie en
un sisretua ecol6gico cletelnlnado -+n pa i.u-
lar ]a narisma de Victoria y su enrorno- dsia
ser: compensada .anadiendo, uoa nueva superfi-
cie aL sisrena alterado, dc manera 9 e el sistena
rcsultante fun.ione a un nivel igual o mejor que
el original. Ademts. se exiglriqueel treaagrega-
da sea, por lo meoos, igudl a La afecrrda, incr€-
nrenrtndose a partjr de dicha extensi6n midlma
hasta que el e.osisiema se compome dl menos
.omo en un prihermomento (ve.Fisum 6).

De las ideas previas se pueden deducir dos con
.lusiones importantes. La prinera cs La enorne
tascendedcia que riene eL dispone. de una zona

de adorriguaci6d, con u. rre, y trnas caracreris-
ticas ade.uadas. rodeando eL bumedal (tl^rRs
roN, 1992i PAh-E, 1992). En rcalidad. se podria
afirmar que la mayori. de las veces cl buen resul-
ta.lo de la o.dcnaci6n pasa por la sesri6n adecua-
da de los terrenos que se encuentran alrcdedor de
las zonds h(me.las. La sesunda es que,lLevando
al Linite Los razonanicntos anteriores, se pod.ia
dar elcaso de 9ue una reducci(jn strperfic,al se

compensara con medidas cont.ol de vetidos,
depuraci6n de a8uas,...- que no supusie.an
necesa.iatuente una devoluci6n del 6rea elimioa
da, pero si una mejo.a de las funciones desa.ro
llada por el hunedal. A pesar de ello, esta apro
xlm.ci,in no se consldera coovenieote por la Pro
pia escasez de estos ecosistemas, el hecho com-
probado.te que la mayo.iade las funciores estrn
positiramenre correlac;onadas con la superficie y
la falra de conocinientos precisos sobre el con
portamjenro ecosist6nico de Las diierentes tun-
.iones (DrNNrsoN y BTRRY, 1992r MARBr|,
1992: PAYNE, 1992).

La Ejecuci6n de lar Acruaciores

La ejecucj6n de las distintas actuaciones es uno
de los eLemen.os mns criticos, pues se trau dc
unJ lr\e el li qde.e prc\o-J-;, d \1'o' ,nDr'
ro, en rl hun ed,l. I'n.or e-u.n,r. l,l cue.e
surrr.e de qre.e nanrrerpn los .o, di.ioran'a
,npuelro. en J\ e'rpa\ drrerrore' y. 5-r 'la-
menr. que lo. pro) e '^c P"n .u..re. reiler 1.5

requ \,ro\ rF.n i o\ DloPios de e"re ibo d. ti.b--
io:. Fn eld. .di .on p tc iJ, iao d.pe..o. '" !.e
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nen que indicar cxp.esamente aquellas zonas
especialfrente sensibles que deban ser evitadas

por ejempLo, una colonia de reproducci6n- y
las apocas apropiadas para el desarroilo de lns
actividades progranddas. Asimismo, hay que
6jar unos pLazos de tienpo para alcanzar los
obietivos marcados y llevar a.abo las.ctuaciooes
asociadas (HArRsroN, I992i NATToNAL R[sF
ARcH CouNcrL, 1992). Dicha renporaLiraci6n
s61o riene !alo. indicdtilo y dificilnente secun-
pli.t.on exac!itud, pero sipermjtiri tcncr una
ldea dc las duraciones espc.adas y dete.ta. p.o
blemas cuaido nos alejemos de los valores de

El Plan de Sesuimieotoy Conffol

Dcbido,la compLejidad de los humedales y asu
incomplcto cooocimiento ictual, es inposible
gdranri,a.la constcuci6n de to.los los objetivos
propuestos, al mcnos en ir forma y manera co la

9ue se defioeo alp.incipio de la or.leoaci6n. Lo
16gico y naturilesquc aparezcin modificado.es o

siruaciones imp.evisras que alteren estas hip6te-
sis dc trabaio. Ello no quic.c de.ir que se haya
fracasdo, simpLenente apo.ra.i ideas acerc^ de

cu,jl riene quc scr la lilosofid de acruaci6n. Por
eso. el pLan cle ordcoacirin debe cancterizaLse por
su fleiibiLidad y su adaFtabilidad. basadrs en
,,na .o.tinua reevaluaci6o del sisrcmr. mediante
lo que se podria denomrna. oM <redodlimenta
ci6n de L. informaci6." (ver Fisura 2). Ahora
bien, ]a clave para gue. unr vez iniciada la orde-
naci6n del humedal, sc fuedan obteder unos
resDltados satisfactorios. rcsidc en la exisreocia
de un proa.ama pree$eblecido dc seauimiento y

confol que pcrmita extraer del medio 
-naturaly hudanrla i.formaci6n necesa.ia paraseguir

actuando, e inchNpara llegara aLte.ar ladetini
ci6n de algunas meras p.opuestas, Por lo menos
las perrenecientes a los obietivos del tercer nivcl.
La ausencia de dlcho pros.ama supondria la P6.
dida de tlempo y de dinero (Co^:ts et dl., l9a9l
EDor 1991).

Como es natu.al, es necesario desarrolLar algnn
sisrema 9ue permi!a dererminar, con la mayor
precisi6n posible, el esrado de La ordenaci6n y su

situaci6n relativa respecto de las metd marcadas.
Para ello, el mejor proced imier to es seleccionar
una serie decritedosde refererciaque faciliter et
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.ordena.i6n de zonas hnmedas'

TABLAVII

ATRIBUTOS Dtr LOS CRITIRTOS DE REFERINCIA USADOS IN !L PLAN DE S€CUIMIENTO Y CONTROI

Indu;.!ra(ernric6Gturttrmles y lunci.mles ftla.ionadd.on losobjetivo\ dF..in.os

Bu{ar crieic .urdfi.ables y Eferid.s r pl.zos de n.mFoconcdor

Urilizrr!ari6 dtrsios paF evirxr dbics en b!n.tu.i6n
Enpk!!(n.rios relionaltads,l objerode t.ner en.nenE L* PftulhridrdsJ..'da zom

Usarcrirerios de los.lueexis.runrtu!.r inlornri6o Jma.enadr,paG Fdld analiz hevolu'i6n'lelhunedxl

ConsldeG! 1i viria.l6n temF.nl y la hertrcs!o.idrd spa.i r h hora Je sele..ioof 1os diierios EltrLmerPnnoobLilarqu'
hiofoimr.i6nsendiJa!o;elplarde*gu,mienoycooiiolt.rgauniormatd.rP,zdepermitn$'omp ni6n!L{'lIAoJel

aotUsis deL hunedal. Sin embarso, no vale cual
quie.a. y aunque no existan crirerios est:nda.
asumi<los por ld ioratjdad de ld.omuoidad .ien
tifica, la experiencia acuhulada iodica que si
deben reuni. una serie de at.iburos Para que sean

efectivos (LARsoN, i99li HAlrsroN, 1992;
NATIoNAL REsrAncrr CouNc[. 1992). Estos se

resunen en La TabLa VIL

A La vista de los .ondicionanres anteriores. en el

caso concrero de la narisma de victofia se reco-

mend6 urllizar Las once varjables siguientes:
oxiseno distelto en eL agua, saLinidad. nirr6se
no, caudales €dtrartes y saLlentes, vegetaci6n,
avlfauna, fauna acuntica. aprovechamientos y

estudios de opini6r. tanro piiblica como insti

Por nlrimo, nerecc 1a Pena resalra. alguDos
dsDecros dcri\Jdos de los rrabdros lleladu' a .abo
en orros Lussre5 y ef L PruPia ReservrNaturaL,
con el finde mejor& iacalidad deL plan de segul-
micnto y control y evitar que se repitan los mis_

- 
se.iene 9ue Llevar un exanen detallado de

todo lo que se hace incluyendo la aootaci6n de
los nivelesde a8ua. Endichos resistos se indica
dn, de forma expresa,los effores y fallos cometl
dos. acompanado de un analisis posterior de Los

es muy recomendable hacerfotos, cadacicrto
tiempo, desde una serie de lusares dererminados
y con el mismo tipo de obletivo y pelicula. Asise
dispondrt de una constancia giilica dc las varid'

- 
se elaborarA dn informe. .on Periodicidad

minina a.ual. en el qtre se recoja toda la 1nfo.
da.i6r .elevante sumidisrrada por el plan de

seauimieoto y conrol.

denco de este plan, hAbri que o.aanizt un
programade vigilancia pcri6dica de las esttuctu-
ras rdstaladas en Las,onas hnnedas (di,:1ucs.

candLes,...) pa.a asegurdr su durabilidad y prcve-

nir probLenas. Aparte de lo oPrevisto en dl, se

desarrolLar; una revisi6n esPecial desPu6s de
haberse prodoci.lo fen{t
inporrantes. precipitaciones intersas u o.ros
eventos potenc;alnente danioos.

SUMMARY

f € mJnaoemenr or rnr w(, "rd' tuke. rl.,e, b",..r,1,,l,ouAl lve :gq' The inL on. ur'i rtol
-,k ", diirerenL rn'en'" i",'c oroc i','e " een, ii. krok FoaP of 'h +er "n. . r,d i'' -n" on

-ent. ihen, the gools are fi{ed aod next the dil'fercnt Pro.eadre; onc.ted rc a.hLevc rhe Proposed
Jms de uefme I [a'' lr. r he n"r rionqd pro edlre' r!. tr;norr"u iollos( I o] , Prc8irn r( ol, ^r rrol
,"d.onun..,r.o.'".'''oknowhoq ri" r'r.mJerCur .lr rh.aborurr"e. r, inPUIJl ro

e-phd'/"rh.'rrl(so r"louldbe'.,, ed i,r uk 
' 
n3 rnLo.o-d+*'on i ,rde'e'loreoltl'(dii'fe-

rcir lunLoons lhe w(rlands perform

Keywords: Vedard, manaaement. Victoria, Saniona. Ceitdbria, SPain
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