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1 Introducción
Este proyecto es el resultado de una colaboración entre la Fundación Global Nature (FGN) y Biodiversity
Node para conocer la opinión que tienen los agentes locales sobre los beneficios que aporta la reserva
natural Laguna de El hito donde la FGN lleva a cabo proyectos de investigación, conservación, educación
ambiental y divulgación. Esta reserva natural se sitúa entre los municipios de El Hito y Montalbo, en la
provincia de Cuenca.
Este proyecto se realiza a través de un proceso participativo donde se invita a gente que trabaja o vive
cerca de la laguna a expresar su opinión sobre los beneficios que provee la laguna de El Hito, los principales
cambios que ha sufrido el entorno en los último años y su opinión sobre la función de la FGN en el entorno.

Ilustración 1. Vista panorámica de la laguna de El Hito
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1.1

Objetivos

Los objetivos que se persigue alcanzar a través de un proceso grupal se especifican a continuación:


Contribuir a identificar cuáles de los servicios ecosistémicos atribuidos generalmente a los
humedales están o no presentes y en qué medida en la zona de estudio.



Conocer la percepción social que tienen la población local y los agentes implicados sobre los
servicios ecosistémicos del humedal.



Facilitar el diagnóstico de la incidencia de los trabajos de FGN sobre los servicios ecosistémicos
del lugar.



Identificar la incidencia que sobre los servicios ecosistémicos ejercen los factores de cambio
(positivos y negativos) de orden ecológico, económico y social que se dan en la zona.

2 Metodología
El proceso consta de 4 pasos:
1. Estudio de contexto: En este paso se realiza una prospección de la información disponible sobre la
laguna a partir de distintas fuentes. Se realiza una identificación de los servicios ecosistémicos
(SSEE) que provee el humedal confeccionando una tabla de referencia para tal fin. Junto con los
técnicos de la FGN que trabajan en la laguna de El Hito se identifican aquellos SSEE que están
presentes en la laguna y las actuaciones de la FGN en la zona.
2. Identificación de agentes implicados y primera toma de contacto (ANEXO I). Utilizando la tabla de
SSEE como referencia se van identificando, junto con los técnicos de la FGN, las personas o
entidades que tengan una relación laboral o vínculo emocional o de cualquier otro tipo con la
laguna. Una vez conseguidos los contactos de los agentes implicados identificados se comienza
una ronda de llamadas en la que se explica quiénes somos, en qué consiste el proceso
participativo, la relevancia del proceso, sus objetivos y la implicación (temporal) que implica para
ellos. Se pregunta a los participantes si quieren formar parte del proceso, en caso afirmativo se les
mantiene en la base de datos confeccionada, en caso contrario se les borra del listado.
3. Proceso de consultas. Se confecciona una encuesta que consta de 4 apartados (ANEXO II)
o

Introducción y relación de los participantes con el entorno

o

Sobre los beneficios que aporta la laguna

o

Sobre su pasado, presente y futuro
www.biodiversitynode.com
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o

Sobre la labor de la FGN en el entorno

La encuesta se envía a los agentes implicados que han manifestado su interés en formar parte del
proceso. La encuesta es online y se envía por email o por WhatsApp según las preferencias de los
participantes.

3 Resultados
3.1

Estudio del contexto

Acopio y estudio de información sobre el humedal útil para el desarrollo del proceso participativo que
ayudará a identificar y valorar los servicios ecosistémicos:


Características físicas.



Valores ecológicos.



Historia del lugar.



Características socioeconómicas.



Problemática específica del área.

Tabla 1. Servicios ecosistémicos identificados en la laguna de El Hito y su entorno por los técnicos de la FGN.

Servicios ecosistémicos identificados en el entorno de la laguna de El Hito
Tipo de servicio

Servicio Ecosistémico

Comentarios

Agricultura

Fundamentalmente cultivo intensivo de cereal,
girasol y leguminosas. Cultivos en tradicional (no
ecológico)

Pesca

No existe en la laguna

Caza

Caza recreativa de perdiz y conejo

PROVISIÓN

REGULACIÓN Y APOYO

Ganadería

Ovejas y cabras. Antiguamente también vacas para
carne y explotación de ganado ovino para leche

Agua dulce

No, es una laguna salada

Leña / Compost

No hay extracción de madera, en la antigüedad
había un aserradero y una compostera, pero no
actualmente

Sales

Antiguamente la laguna era utilizada como baños
medicinales

Lucha frente al cambio climático

La laguna es un sumidero de carbono, las
actuaciones llevadas a cabo en la zona por la FGN
(restauración de hábitats, renaturalización,
www.biodiversitynode.com
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Servicios ecosistémicos identificados en el entorno de la laguna de El Hito
Tipo de servicio

Servicio Ecosistémico

Comentarios
promoción e la agricultura ecológica y gestión
integrada de plagas) también aumentan la provisión
de este servicio

Efectos locales sobre el clima

Microclima, mayor humedad relativa del aire. En
verano se crean remolinos en el agua, este efecto
también sirve como un reclamo turístico

Calidad del agua

A la laguna llegan restos de fitoquímicos y nutrientes
provenientes de la agricultura del vaso peri-lagunar y
los alrededores. La vegetación de la laguna filtra
parte de este exceso de nutrientes y contaminantes

Fertilidad y calidad del suelo

Las prácticas agrícolas actuales no contribuyen a
mejorar la fertilidad ni la calidad del suelo. Dentro del
proyecto LIFE El Hito se prevén buenas prácticas
agrícolas que mejorarán estos servicios de
regulación.

Protección frente a
inundaciones

No es relevante

Control biológico de plagas

Zona de refugio de fauna auxiliar, aunque no existe
un problema con las plagas.

Reserva de biodiversidad

Importancia internacional para la conservación de
aves acuáticas. Alberga Hábitats de Interés
Comunitario prioritarios (estanques temporales
mediterráneos, estepas salinas mediterráneas y
lagunas costeras). Flora singular amenazada como
Limmonium soboliferum.

Polinización

No especialmente relevante

Genes

Banco genético de insectos

Educación

Las lagunas son poco utilizadas como recurso
educativo hasta el momento. Dentro del LIFE El Hito
se prevén acciones encaminadas a mejorar este
servicio

Espacio que articula la
participación

No especialmente relevante

Turismo

Turismo ornitológico y familiar.

Ciencia

En la laguna se han realizado numerosos proyectos
de investigación desde tesis, artículos de
investigación o proyectos europeos sobre diferentes
objetivos (calidad de agua, entomología, agricultura
sostenible).

Ocio

Paseo, fotografía, antiguamente se bañaban en la
laguna

Identidad y vínculo

En la actualidad este servicio no es especialmente
relevante. Algunas de las actividades propuestas
dentro del proyecto Life El Hito puede potenciarlo

CULTURALES
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3.2

Identificación y contacto inicial con los agentes implicados

Se identificaron inicialmente a 46 agentes implicados, de los cuales 34 contestaron y manifestaron su interés
en participar en el proceso. En la siguiente tabla se muestra el resultado de la identificación de los agentes
implicados que manifestaron su interés en participar en el proceso. En la tabla se indica a qué grupo pertenecen,
los perfiles de los participantes y la localidad a la que pertenecen. En el ANEJO A se encuentra la base de datos
completa de los agentes implicados identificados, su perfil, localidad y datos de contacto.

Tabla 2. Agentes implicados identificados y que aceptan participar en el proceso participativo.

Grupo

Perfiles

Localidad

Agente de desarrollo rural
Asociación amas de casa
Asociación

cultural

Albo

Monte
Asociación de jubilados
Asociación afectados por las

Montalbo

grullas
Grupo

de

acción

local

ADESIMAN
Párroco
Social

Coto deportivo de caza
Agente desarrollo rural
Centro social polivalente
Club deportivo motocross
Centro social El Hito
Asociación de mujeres Virgen
de la Encarnación

El Hito

Asociación ocio y amigos de El
Hito
Coto deportivo de caza
Empresa Ecoturismo

Cuenca

Asociación turismo activo de
la Mancha ACTRAMAC
Cooperativa gasoil
Ganaderos
Económico

Panaderías

El Hito

Bares
Área de servicio Segóbriga
Agricultores
Emprendedora
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Grupo

Perfiles

Localidad

Presidente CEOE-empresario
Panadería
Bares

Montalbo

Casas rurales
Agricultor/a

Ambiental

Fundación Global Nature

El Hito/Montalbo

Biólogo

Montalbo

Técnico de apoyo Gestión de
la Reserva Natural La laguna
de El Hito
Administración

Cuenca

Delegado

provincial

de

desarrollo

sostenible

de

Cuenca

Científico

3.3

Alcaldesa

El Hito

Alcalde

Montalbo

Centro

de

investigación

agroforestal Albaladejito

Cuenca

Proceso de consultas

La encuesta se envió por email o por WhatsApp a todos los agentes implicados identificados que
accedieron a participar en el proceso. Se recibieron 25 respuestas. En el ANEJO B se pueden consultar
las respuestas individuales de cada participante. En este apartado se ofrece un resumen de los principales
aspectos analizados.
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Ilustración 2. Captura de pantalla de la encuesta enviada

3.3.1 Relación de los participantes con la laguna de El Hito
3.3.1.1 ¿Cuál es tu relación con este espacio?
El perfil de los encuestados es bastante diverso, un 31% contesta que pasea y las visita de cuando en
cuando la zona, mientras que un 21% afirman que, aunque no trabajan directamente en este espacio,
natural, tiene importancia en su labor profesional. Un 14% trabaja las tierras o es propietario de tierras
dentro de la laguna, un 10% trabaja en su protección y gestión o participa en actuaciones de voluntariado
para su conservación y un 7% asegura que en las lagunas practica alguna de sus aficiones. Otro 7% no
se sentía identificado con ninguna de las opciones indicadas.
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Figura 1. Relación de los encuestados con la laguna de El Hito

3.3.1.2 ¿Por qué es un lugar importante para ti?
Esta pregunta es abierta, para que los participantes puedan explicar la importancia que tiene para ellos
este lugar. Algunas de las respuestas obtenidas se muestran a continuación:


Un lugar de paz y alegría de ver tanta diversidad de aves



Recurso medioambiental y de potencial turístico



Lugar donde emprender un negocio ecoturístico inspirado por este espacio natural



Un espacio presente en la vida de cualquier Montalbo



Está en uno de los pueblos donde trabajo



Supone un icono ambiental, alberga bienes edafológicos poco valorados



Desarrollo rural a través del turismo de la naturaleza



Espero que gracias al proyecto LIFE seamos capaces de sacarle el mayor partido posible y la
población del El Hito aumente



Muchísima importancia por ser espacio protegido, por su belleza y por tener tierras colindantes



Un atractivo para mi pueblo

www.biodiversitynode.com
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3.3.2 Los beneficios que provee el espacio natural de El Hito

Ilustración 3. Captura de pantalla de la encuesta enviada: Servicios ecosistémicos

3.3.2.1 Valora la importancia de los siguientes beneficios (servicios ecosistémicos) que
proporcionan las lagunas
Dentro de los servicios de provisión los mejor valorados son los servicios relacionados con la provisión de
tierras aptas para el cultivo y con pastos en los que el ganado pueda pastar, aproximadamente el 50% de
los encuestados considera la provisión de estos servicios como “bastante” o “muy” importante. Los servicios
de caza y provisión de agua potable son poco valorados por los encuestados alrededor de un 60% de los
encuestados considera que estos servicios son “algo” o “nada” importantes.
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Figura 2. Valoración de los servicios de provisión

La mayor parte de los encuestados consideran que el espacio natural de El Hito provee un servicio como
refugio de biodiversidad que consideran como “muy” importante (68%) o “bastante” importante (11%).
También consideran importante el servicio que provee el espacio como sumidero de CO2 y como
depuración y recarga de acuíferos, aproximadamente un 70% consideran estos servicios como “muy” o
“bastante” importantes. Por último, el servicio que provee el espacio como protección frente a inundaciones
es menos valorado por los encuestados que el resto de los servicios de regulación y apoyo.
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Figura 3. Valoración de los servicios de regulación y apoyo

Los servicios culturales son los servicios mejor valorados. Todos los servicios ecosistémicos dentro de este
grupo son considerados como servicios “muy” importantes por la mayoría de los encuestados. También
hay que destacar que ninguno de los encuestados considera estos servicios culturales como “nada”
importantes y que tan sólo un pequeño porcentaje afirma no tener muy claro la importancia de estos
servicios.
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Figura 4. Valoración de los servicios culturales

3.3.2.2 ¿Cuáles son para ti los motivos principales por los que el espacio Lagunas de El Hito
debería ser conservado?
Esta es una pregunta abierta que permite a los encuestados a explicar los principales motivos por los que
este paraje merece ser conservado. Las respuestas son muy variadas, todas ellas relacionadas con los
servicios ecosistémicos que se han identificado como importantes:
www.biodiversitynode.com
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Por la biodiversidad que alberga.



Por proteger ecosistemas sanos y en equilibrio.



Por la singularidad de su flora, fauna y suelos



Porque su conservación beneficia a los habitantes de la zona



Por sus paisajes



Por su valor como recurso turístico



Por su carácter ejemplificador en el mantenimiento de los usos tradicionales



Por ser un lugar donde se llevan a cabo labores de divulgación científica.

3.3.3 Pasado, presente y futuro del espacio Laguna de El Hito
Este bloque de preguntas está enfocado en conocer la visión que los participantes tienen sobre el estado
de las lagunas, los cambios que se han producido en las mismas en los último años y sus ideas para
conservarlas.

3.3.3.1 En tu opinión: ¿Qué cambios negativos han sufrido el espacio Laguna de El Hito en
los últimos años?
Esta pregunta es abierta para facilitar que los participantes expresen libremente sus opiniones. Las
respuestas obtenidas se resumen a continuación:


Escasez de agua. Muchos de los participantes aluden a la falta de agua como uno de los principales
problemas a los que se enfrenta la laguna, bien sea por falta de lluvias o por sobreexplotación de
los acuíferos)



Intensificación de usos agrarios y ganaderos



Cambio climático



Pérdida de hábitats



Pérdida de biodiversidad



Falta o mala gestión (paso descontrolado de personas y vehículos al vaso de la laguna, deterioro
por falta de conservación)



El abandono



Falta de conocimiento sobre los valores que alberga
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3.3.3.2 En tu opinión: ¿Qué cambios positivos se han dado en el espacio Laguna de El Hito
en los últimos años?
Un listado exhaustivo de las respuestas se ofrece en el ANEXO II, y a continuación un resumen de lo que
expresaron los encuestados:


Su protección



La puesta en valor de la zona y la mejora en el conocimiento



Las restricciones de usos incompatibles con la conservación de la laguna



La construcción de miradores



La eliminación del vallado cinegético



El aumento de aves

Algunos encuestados manifiestan que no ha habido cambios positivos en los últimos años.

3.3.3.3 En tu opinión: ¿Cuáles son los principales problemas a los que afectan a la laguna y
sus inmediaciones?
Esta es una pregunta de libre respuesta, el listado de todas las respuestas se ofrece en el ANEXO II, y a
continuación un resumen de lo que expresaron los encuestados:


La agricultura intensiva y los problemas derivados de contaminación del agua



Los cambios de uso



El abandono de usos tradicionales



Desconocimiento de su valor por la población local



El cambio climático



La escasez de agua



Los conflictos de uso. Varios encuestados comentan los problemas entre la conservación de las
grullas y la agricultura



La falta de inversión pública y privada



La presencia de infraestructuras como naves, vallados o líneas eléctricas



Las basuras y la falta de limpieza
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3.3.3.4 Valora el estado de conservación de espacio natural El Hito en la actualidad
La mayor parte de los encuestados consideran que el estado de conservación del espacio natural de El
Hito es “regular” (un 41%) o bueno (30%), ninguno de los encuestados considera que su estado de
conservación es “muy bueno”. mientras que un 22% considera que es “malo” y un 7% “muy malo”.

Figura 5. Valoración del estado de conservación de espacio natural de El Hito

3.3.3.5 Valora la capacidad que tienen estos factores de modificar la laguna y su entorno en
el futuro
El 93% de los encuestados considera que la concienciación y educación ambiental es un factor que tiene
“mucha” (57%) o bastante (37%) capacidad de modificar la laguna y su entorno en el futuro. Las políticas
autonómicas, nacionales o europeas son consideradas un factor con mucha capacidad de modificar el
entorno para el 54% de los encuestados, seguidas por la dirección y gestión del espacio natural y el cambio
climático (43%), la participación ciudadana (39%), y las actividades económicas (26%).
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Figura 6. Valoración de la importancia que tienen distintos factores en el futuro del espacio natural de El Hito

3.3.3.6 ¿Qué crees que podría hacerse para mejorar la laguna y su entorno y garantizar su
conservación en el futuro?
Una síntesis de las respuestas obtenidas se ofrece a continuación:


Adaptación al cambio climático



Cambio del modelo agrícola actual



Educación ambiental



Sensibilización



El proyecto Life El Hito



Incorporar a la población en la conservación del entorno



Mayor inversión económica



Más agua



Una buena gestión del espacio



Disminución de los conflictos de usos.

3.3.4 La labor de la Fundación Global Nature
En este bloque de preguntas se listan las principales actuaciones que la FGN realiza en el área y se
pregunta a los encuestados que valoren su importancia. Todas las actuaciones son valoradas como muy
o bastante importantes por la mayor parte de los encuestados. Los seguimientos científicos de flora y fauna
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son considerados como “muy” importantes por el 79% de los encuestados, seguidos de los programas de
educación ambiental a escolares (68%) y los observatorios para aves, recuperación de la plantación de
plantas endémicas y autóctonas para recuperar 40 Ha de estepas salinas y de la eliminación de escombros
(64%).

Figura 7. Valoración de las actuaciones que realiza FGN en la zona
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La gran mayoría de participantes (97%) aseguran conocer lo que es la Red Natura 2000, además, un 75%
conoce lo que son los proyectos europeos LIFE dirigidos a la conservación de la naturaleza como el LIFE
El Hito. El 100% asegura conocer qué es la biodiversidad y el 90% asegura conocer el hecho de que el
espacio natural ‘Laguna de El Hito’ tiene fauna y flora importante a nivel mundial.

Figura 8. Grado de conocimiento de la red Natura 2000, los proyectos LIFE, la Biodiversidad y la fauna y flora que alberga
este espacio natural

Por último, se ofrece un resumen de los valores naturales que los participantes consideran que hacen que
la laguna de El Hito sea un lugar singular:


Las aves acuáticas



El paisaje



La biodiversidad que albergan



Las especies de flora y fauna endémicas y singulares



El hecho de que sean unas lagunas saladas



Las dehesas y los campos agrícolas de los alrededores

4 CONCLUSIONES
El proceso ha tenido una buena acogida en general, la mayor parte de los agentes implicados identificados
que fueron contactados telefónicamente mostraron interés por el proceso y un 75% contestó a la encuesta.
El perfil de los agentes implicados identificados es bastante variado, con representación de los grupos
sociales, ambientales, de la administración, económicos y científicos. Se han localizado a ganaderos y
agricultores que han manifestado su interés en participar en el proceso y que han contestado la encuesta.
El vínculo de los participante con la laguna es importante, y valoran positivamente muchos de los servicios
que las lagunas proveen.
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Valoración de los servicios ecosistémicos en la laguna de El Hito y su entorno

Los beneficios asociados los servicios de provisión son los menor valorados, dentro de éstos los servicios
de provisión de alimentos (agricultura y ganadería) son los mejor valorados. Los servicios ecosistémicos
mejor valorados son la biodiversidad (regulación y apoyo) y recurso educativo (culturales).
La escasez de agua, bien debido al aumento de las sequías relacionado con el cambio climático como con
la sobreexplotación de los acuíferos, es identificado por los participantes como uno de los problemas más
importantes a los que se enfrenta el espacio. El cambio climático aparece como problemas que sufre la
laguna y consideran que las actuaciones para la adaptación al cambio climático pueden ser una de las
soluciones para asegurar el futuro de la laguna.
La falta de conocimiento y la falta de puesta en valor de los valores que alberga la laguna y su entorno es
otro de los problemas que ha sido identificado. Casi un 60% de los encuestados considera que la
concienciación y la educación ambiental juegan un papel muy importante a la hora de asegurar la
conservación de la laguna en un futuro.
La agricultura aparece como un problema para la conservación de la laguna, principalmente por el aumento
de la intensificación agrícola y por la contaminación del agua derivada del uso de fitoquímicos. Por otro
lado, también se identifica como un problema para la pervivencia de los usos agrícolas la presencia de
aves, especialmente las grullas, que se comen las semillas.
Es interesante resaltar que muchos de los problemas identificados y de sus posibles soluciones coinciden
con las labores que actualmente la FGN está llevando a cabo en la zona. Algunos ejemplos son la
eliminación de vallados, naves en desuso y escombreras o establecimiento de convenios con agricultores
para paliar las pérdidas provocadas por las aves. Las labores de la FGN relacionadas con la educación y
sensibilización ambiental son muy bien valoradas por los encuestados y pueden ayudar a solucionar los
problemas relacionados con la falta de sensibilización ambiental que los participantes consideran como un
problema importante a la hora de asegurar la conservación de la laguna en el futuro.
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Valoración de los servicios ecosistémicos en la laguna de El Hito

Anejo A. Base de datos de agentes implicados identificados en el
proceso
AgentesimplicadosElHito.xls

Anejo B. Respuestas individuales de los participantes a las encuestas
RespuestasEncuestasElHito.xls
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