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Los humedales, ampliamente distribuidos por el planeta, conforman en conjunto una
extensión de superficie relativamente escasa en comparación con la de otros ecosistemas. Sin
embargo, los rasgos naturales que confluyen en su entorno confieren a este tipo de biotopos una
productividad y diversidad biológicas de las más altas del mundo. Pese a su trascendental valor
ecológico, las condiciones ambientales de los entornos palustres constituyen características
especialmente sensibles a cambios provocados por agentes externos. Tal peculiaridad de dichas
zonas las ha configurado, junto a su inicial escasez, como uno de los hábitats más amenazados a
escala mundial ante el intenso deterioro del medio que viene siendo provocado por el hombre. Las
consideraciones mencionadas han propiciado un cada vez mayor interés conservacionista de los
citados sistemas, donde los procesos de manejo se revelan en muchos de los casos como
herramientas fundamentales para la preservación de los aguazales. Caso particular es el de la
provincia de Almería donde, pese a su extrema aridez en el contexto europeo, se han dado las
condiciones suficientes para la aparición de ámbitos húmedos con una elevada importancia
ecológica. En relación con ellos, el papel del gestor constituye un requisito indispensable para su
mantenimiento futuro debido a la continua degradación provocada en el entorno que los rodea.

El XIII Aula de Ecología: “Ecología, Manejo y Conservación de los Humedales” fue
dirigida, en forma de jornadas participativas desarrolladas desde el 28 de noviembre al 1 de
diciembre de 2001, a todos aquellos interesados en el conocimiento, la investigación y la gestión
de los humedales. En ellas se pretendieron valorar los componentes y mecanismos integradores
de los medios palustres, así como los instrumentos existentes para su manejo, evaluando la
importancia de los mismos en el ámbito de la conservación. En el presente volumen queda
reflejada de forma representativa la información aportada en las mencionadas jornadas.
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