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Con objeto de facilitar informaci6n sobre los 
resultados de invesfigaciones recientes, en esta 
reuni6n se ha elaborado una serie de 

recomendaciones que puedan ser de ufilidad 
para quienes est•n interesados en la 
conservaci6n de las zonas hfimedas. Se hace 

hincapi6 en que hay que centrar la atenci6n 
principalmente en las tireas de efta, aunque 
tambien hay que tener en cuenta las medidas 
para la conservaci6n de las fireas de paso y de 
invernada. 

Si la administraci6n desea realmente conservar 

el h•ibitat propicio para la nidificaci6n de los 
lirnfcolas en las zonas hfimedas, debe 
recomendar las siguientes mediclas: 

1. Todas las zonas hfimedas seminaturales que 
todavia quedan en el mundo deben ser 
consideradas como reservas naturales o 

como otro topo de tireas protegidas en las 
que tengan prioridad las acciones 
encaminadas a la conservaci6n de la 

naturaleza. En algunas •reas, estas acciones 
s61o son posibles mediante la adquisici6n en 
propiedad por instituciones dedicadas a la 
defensa del medio ambiente. 

2. Tambien hay que promover los cultivos 
tradicionales de baja intensidad en las zonas 
circundantes de las tireas protegidas. Ello 
emplica dar un apoyo econ6mico para 
potenciar el pastoreo y el cultiva mixto en las 
comunidades rurales afectadas, con objeto 
de evitar tanto la intensificaci6n de la 

agricultura como del abono de los cultivos. 
3. Se deben destinar fondos par fomentar la 

conversi6n de las zonas de cultivo intensivo 

en sistemas de pastoreo o mixtos de baja 
intensidad. Los programas encaminados a 
promover la sustituci6n del cultivo de 
cereales por otro tipo de utilizaci6n de los 
campos deben ser compatibles con el 
pastoreo entireas de importancia actual o 
potencial para la conservaci6n de la 
namraleza. 

4. No se debe dar apoyo econ6mico para la 
intensificaci6n de la agricultura en las zonas 

hfimedas que sean consideradas de 
importancia en la defensa del medio 
ambiente ni tampoco para la instalici6n de 
nuevas sistemas de drenaje o sustituci6n de 
los ya existentes. La financiaci6n de 
programas de la CEE para zonas rurales 
debe dar prioridad a la conservaci6n de la 
naturaleza mtis que a la producci6n agrfcola. 

5. No se debe permitir el desvfo de aguas 
superficiales o subtilveas hacia otras zonas, 
pues se podria produck un descenso del 
nivel del agua en las zonas hfimedas donde 
se reproducen las limfcolas. 

6. Se debe dar preferencia a la utilizaci6n 
racional de turberas para sistemas de 
pastoreo de baja intensidad sobre sistemas 
intensivos y de corto plazo, que terminan 
por esquilmar los suelos. 

7. E1 tratamiento de las zonas hfimedas debe 

responder a una programaci6n coherente, ya 
que con acciones aisladas y a corto plazo no 
se consigue que los lfmicolas alcancen la 
densidad y el 6xito reproductivo adecuados. 

8. En todas las tireas (lugares protegidos y 
zonas circund.antes) que reciben apoyo 
econ6mico para la conservaci6n de la 
namraleza debe haber una perrecta 
coordinaci6n entre las acciones y los 
objetivos del programa. Estos objetivos 
deben estar claramente especificados, tanto 
en lo que respecta alas aves como a otro 
aspectos de la conservaci6n de la naturaleza. 
Se debe hacer un seguiminento del 
desarrollo del programa ( para lo cual hay 
que destinar fondos econ6micos en el 
presupuesto). E1 seguiminento debe ser 
planeado de forma que permita conocer la 
utilizaci6n real de los recursos y adem•is 
introducir mejoras en las normas del propio 
programa. 

9. En todas las acciones encaminadas a 

fomentar la reproducci6n de lfinicolas en las 
zonas hfimidas hay que dar gran importancia 
alas normas referentes al agua, y se deben 
tener en cuenta los siguientes aspectos: 

a)Durante el inviemo se deben provocar 
inundaciones al menos intermitentemente. 
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En primavera se debe rebajar el nivel de las 
aguas con objeto de que queden ,Sreas para la 
nidificaci6n y para pntcficas agrfcolas, pero 
es necesario evitar que el nivel descienda 
demasiado, porque etonces los sitios de 
alimentaci6n de los lfmicolas (como las 
charcas, Mfirgenes de las lagunas, suelo 
hfimedo) serfan tan escasos que se 
dificultarfa la captura de alimento, durante 
unos tres meses a parfir del comienzo de la 
dpoca de reproducci6n. Despu6s se puede 
rebajar el nivel del agua si fuera necesario. 

b) En las zonas hfimedas no se aleben emplear 
fertilizantes inorgttnicos, y la adici6n de 
esfi6rcol ha de estar rigurosamente 
controlaria. Los finicos hebicidas que se 
pueden usar son los que matan 
especfficamente las malas hierbas, que hay 
que eliminar para proteger la salud del 
ganado o aquellos que sean necesarios por 
razones de conservaci6n. 

c)E1 potencial de reproducci6n de los 
lfmicolas se ve directamente reducido por la 
p•rdida de huevos y de crfas ocasionada por 
el inevitable pisoteo cuando se inicia 
prematuramente el pastoreo en la primavera 
y hay una densidad de ganado demasiado 
alta debido a la abundancia de forraje 
(propiciada por los fertilizantes, v•ase b). 
Como regla general, el pastoreo no se debe 
iniciar hasta que aproximadamente el 80% 
de las hembras de las filfimas especies que 
nidifican hayan hecho su primera puesta. 
(En esto hay que dar normas especfficadas 
segfin las caracterfsticas de carla localida&) 
Aunque la presencia del ganado puede 
perjudicar directamente la reproducci6n de 
los 1Lmicolas, el pastoreo y la siega es 
esencial para la conservaci6n de la 
estructura de la vegetaci6n y del alimento 
necesario s61o a pastizales, hay que 
establecer los niveles mfnimos de pastoreo 
de acuerdo con datos experimentales 
especfficos para cada regi6n y tipo de zona 
hfimeda. En muchos casos se podrfa 
programar el pastoreo de forma que se 
utilicen primero las zonas altas y luego se 
msiade el ganado alas zonas que son 
importantes para la reproducci6n de los 

limfcolas. Por ejemplo, en las fireas 
mencionadas en 8. hay qur evitar que 
durante los dos primeros meses de la 6poca 
de reproducci6n de los lirnfcolas los niveles 
de pastoreo sobrepasen las 2 reses/hec•rea 
(o equivalente). 

d) La recogida del heno o el ensilaje no se debe 
efectuar durante los dos primeros meses de 
la 6poca de reproducci6n de los lirnfcolas 
(aunque existen diferencias locales). En 
muchos casos la siega del heno crea httbitats 
apropiados para la reproducci6n e invemada 
de los limfcolas y otras aves. Porlo tanto, en 
dichas fireas se debe fomentar la siega en el 
momento oportuno, mits bien que la 
producci6n de heno para ensilaje. 

e) No se debe emplear helminficida ni otros 
agentes qufmicos que eliminen la faune de 
invertebrados de los excrementos del 

ganado. 
f) La adecuaci6n de las zanjas de drenajes se 

debe efectuar de modo que asegure la 
existencia permanente de fireas inundadas 
poco profundas, donde puedan obtener el 
alimento las lirnfcolas y otras aves 
silvestres. 

g) Las compensaciones econ6micas para les 
agricultures disminuyan la intensidad de los 
cultivos aleben estar condicionadas al 

cuplimiento de normas adaptadas alas 
condiciones locales. Estas normas aleben ser 

establecidas por las insfituciones 
encargadas de la conservaci6n de la 
naturaleza y el Ministerio de Agricultura, 
despu6s de consultar con expertos sobre las 
condiciones ambientales necesarias para la 
reproducci6n de los lirnfcolas (expertos en 
ecologfa de los lirnfcolas). E1 Gropo de 
Estudio de los Lirnfcolas (Wader Study 
Group) puede facilitar informaci6n sobre 
tales expertos. 

10.Se deben desfinar fondos para financiar 
estudios de seguimiento de las condiciones 
ecol6gicas de las zonas hfimedas y de sus 
poblaciones de aves, para fomentar 
investigaciones encaminadas a su 
conservaci6n y para hacer una arnplia 
difusion de estos conocrimientos. 
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