
Introducción
La cuenca del  río  Guadiana,  con una superficie 
aproximada  de  67.000  km2 distribuidos  entre 
España y Portugal, constituye uno de los ríos más 
importantes de la cuenca atlántica de la Península 
Ibérica.

A lo largo de su recorrido, el Guadiana no escapa 
de la problemática general a la que se encuentran 
sometidos los ecosistemas fluviales. La regulación 
de  caudales,  la  sobreexplotación  de  recursos 
hídricos,  la  contaminación  de  las  aguas,  la 
invasión de especies exóticas, la inestabilidad de 
márgenes y riberas,  y la  ocupación del  Dominio 
Público  Hidráulico  (DPH)  han  motivado  que,  en 
algunos  de  sus  tramos,  el  río  Guadiana  haya 
perdido parte de su funcionalidad.

Es por  ello  que  WWF España,  en  colaboración 
con  el  Programa  Mediterráneo  de  WWF  en 
Portugal,  se  ha  planteado  la  necesidad  de 
identificar un tramo transfronterizo entre España y 
Portugal de la cuenca baja del Guadiana, donde 
definir  un  proyecto  piloto  de  conservación  y 
restauración, que pueda ser extrapolable al resto 
de la cuenca.

Algún dato

• Duración del proyecto: 3 años (2008-
2010).

Aliseda en el río Ruecas afectada por un incendio en  
2005.

¿Qué hace WWF España? 
WWF  desarrolla  desde  2008  un  proyecto  de 
restauración transfronterizo de la  cuenca del  río 
Guadiana,  en  el  marco  de  un  acuerdo  de 
colaboración a nivel mundial con Coca Cola.

Su  objetivo  principal  es  contribuir  a  mejorar  el 
estado  ecológico  de  la  cuenca,  creando  un 
corredor verde de diversidad vegetal y faunística. 
Además  WWF  pretende  mejorar  los 
conocimientos  técnicos  y  científicos  sobre  la 
restauración de un ecosistema transfronterizo, al 
mismo  tiempo  que  promueve  una  gestión 
coordinada  de  la  cuenca  y  sensibiliza  a  la 
población  sobre  la  importancia  de  proteger, 
conservar  y  recuperar  las reservas naturales de 
agua.

Para  ello  WWF  ha  seleccionado  dos  zonas  de 
actuación  por  su singularidad:  la  cuenca  del  río 
Ruecas en España y la del Vascao en Portugal. 
Se  trata  de  espacios  que  albergan  una  gran 
riqueza  de ecosistemas,  con un  elevado interés 
florístico, faunístico y cultural, que les ha valido su 
declaración bajo alguna figura de protección. Sin 
embargo,  diferentes  presiones  amenazan  su 
estado de conservación.

El proyecto incluye:

- La recuperación de encinares y alcornocales 
en la cuenca del río Ruecas, en Cañamero.

- La  recuperación  de  una  aliseda  en  el  río 
Ruecas, afectada por un incendio en 2005.

- La  recuperación  de  encinares  y  enebrales 
afectados  por  sucesivos  incendios  en  la 
cuenca del río Vascao.

- La  recuperación  de  frezaderos  en  el  río 
Vascao para la reproducción del sarabugo y la 
colaboración  con  el  Ministerio  de  Medio 
Ambiente para la cría y reproducción de esta 
especie en cautividad.

- La  realización  de  talleres  de  información  y 
sensibilización con los principales usuarios de 
la cuenca y con escolares.

- La realización de labores de mantenimiento, 
evaluación  y  seguimiento  que  garantizan  el 
óptimo funcionamiento del proyecto.
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