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1. Los participantes en el Taller de Grupos de Investigación para la gestión hídrica 
de los humedales andaluces entienden que esta fórmula de participación, 
interrelación y debate entre grupos de investigación y gestores ambientales es 
una excelente herramienta de trabajo, y, en consecuencia, proponen su 
continuidad en el tiempo. 

 
2. Durante el desarrollo del taller se han podido constatar importantes avances en la 

investigación geológica e hidrogeológica en los humedales andaluces. De igual 
manera, se constata la necesidad de continuar, extender e incrementar el ritmo de 
las investigaciones al conjunto de las zonas húmedas de Andalucía. 

 
3. Los humedales son elementos importantes de la geodiversidad andaluza, y 

soporte de su biodiversidad. La singularidad de los mecanismos relacionados 
con su génesis y su funcionamiento hídrico son argumentos susceptibles de 
impulsar su protección. 

 
4. Se advierte la necesidad de establecer unos protocolos de investigación 

geológica e hidrogeológica en los humedales andaluces, con el establecimiento 
de varios niveles de conocimiento: básico, intermedio y avanzado, en función de 
las necesidades de cada humedal. 

 
5. Se acuerda la conveniencia de diseñar modelos conceptuales de los diferentes 

tipos de humedales andaluces, amparados en clasificaciones genéticas, con base 
geológica-geomorfológica. 

 
6. Queda de manifiesto el gran interés que tienen los estudios hidrológicos, 

limnológicos y paleolimnológicos, de cara a la gestión de los humedales 
andaluces, incluidas las actividades de restauración de los mismos. 

 
7. La necesidad de incorporar los escenarios más probables de cambio climático 

como una variable más en las investigaciones geológicas e hidrogeológicas de 
los humedales andaluces. 

 
8. La urgente necesidad de invertir en la instrumentación científica de los 

humedales andaluces, dotándolos de escalas, vertederos y piezómetros. 
 

9. La conveniencia de establecer indicadores hidrológicos (junto a otros de carácter 
biológico o ecológico) del estado de los humedales andaluces, en particular 
aquellos que puedan servirse de técnicas integradoras, como la teledetección. 

 
10. El interés de incorporar a los investigadores en los órganos de gestión y 

participación de los humedales andaluces. 
 



11. Se ha constatado la grave afección antrópica que presentan muchos humedales 
andaluces y, en consecuencia, se aconseja la definición de áreas de protección de 
los humedales basadas en criterios hidrológicos, así como la ejecución de 
estudios de vulnerabilidad. 

 
12. La conveniencia de poner en común los estudios y experiencias llevados a cabo 

en los diferentes humedales andaluces, así como la divulgación de los resultados 
más importantes. Una manera de avanzar en este sentido puede ser la utilización 
de las páginas Web de organismo oficiales, como el IGME o la Junta de 
Andalucía. 

 
13. Por último, el compromiso de publicar los trabajos expuestos, por parte del 

IGME, en el plazo más breve posible, así como la reedición de un nuevo Taller 
sobre la misma temática cuando los organizadores lo consideren oportuno. 
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