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INTRODUCCIÓN

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía re-
copila, en la presente obra, los trabajos desarrollados durante el año 2011 en materia 
de humedales, y revisa el grado de cumplimiento de los objetivos planteados por el 
Plan Andaluz de Humedales. Esta labor, que viene realizando desde el año 2006, 
permite un análisis del propio plan y de la evolución del mismo.

Las políticas de ahorro presupuestario, enmarcadas en el contexto europeo de con-
tención del déficit con las que se pretende hacer frente a las presiones financieras, 
han marcado un descenso en la puesta en marcha de nuevos proyectos durante la 
anualidad 2011, mientras que a su vez, ha supuesto la consolidación de aquellos que, 
año tras año, viene realizando la administración y que se suponen hoy día los pilares 
de la gestión de los humedales andaluces.

El presente documento, Memoria de actuaciones en materia de humedales. Año 
2011, comparte la estructura general de años anteriores, y se constituye como el 
documento de referencia donde año a año se plasma el compromiso de las adminis-
traciones y de la sociedad en su conjunto con uno de los hábitats más emblemáticos 
y diversos de Andalucía.

1. INTRODUCCIóN
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COMITÉ ANDALUZ DE HUMEDALES

COMITé ANDALUz 
DE HUMEDALES
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COMITÉ ANDALUZ DE HUMEDALES

2. COMITé ANDALUz DE HUMEDALES

El Comité Andaluz de Humedales (CAH) fue 
creado y regulado por el Decreto 98/2004, de 
9 de marzo (BOJA nº 66/2004, de 4 de abril), 
como órgano consultivo, de coordinación y par-
ticipación de la Administración, que tiene como 
objetivo prioritario promover una coordinación y 
participación activa en materia de conservación y 
uso racional de los humedales andaluces (art. 9).

Es competencia del Comité velar por el cumpli-
miento del Plan Andaluz de Humedales (PAH), 
así como proponer modificaciones al mismo y 
al Inventario Andaluz de Humedales (IAH), 
creado por este mismo Decreto.

De la misma manera, el Comité Andaluz de 
Humedales (CAH) debe promover la investiga-
ción y el intercambio de información entre los ór-
ganos gestores en materia de humedales, asesorar 
en materia de gestión, conservación y percepción 
social de los humedales, y promover la participa-
ción opinión pública (art. 10).

El art. 14 establece que el Comité Andaluz de 
Humedales (CAH) será convocado, en sesión or-
dinaria dos veces al año. De manera, y en cum-
plimiento de este articulado, en el año 2011, 
el Comité celebró dos reuniones ordinarias, la 
primera de ellas coincidente con el Día Mun-
dial de los Humedales, el 2 de febrero; y en 
segunda convocatoria, a finales de año, el 1 de 
diciembre.
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Esta primera convocatoria anual reunió en El 
Rocío – Almonte (Huelva) a los representan-
tes de la administración estatal, autonómica y 
local, así como los de las organizaciones profe-
sionales agrarias y federaciones andaluzas de 
Caza y de Pesca. Asociaciones conservacionis-
tas y expertos en materia de humedales com-
pletaron la lista de asistentes.

D. José Juan Díaz Trillo, el entonces Consejero 
de Medio Ambiente, abrió la reunión desta-
cando los numerosos actos que habían tenido 
lugar ese mismo día por toda la geografía an-
daluza con motivo de la conmemoración del 
Día Internacional de los Humedales, entre los 
que destacó la inauguración de la Exposición 
Itinerante “Doñana Ecomarca”, que mostraba 
el relevante papel de los habitantes de la Co-
marca de Donaña en la configuración de este 
singular territorio, y la reapertura del Centro 
Ornitológico Francisco Bernis, en cuya remo-
delación colaboraron el Ayuntamiento de Al-
monte, el Espacio Natural de Doñana, el Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales del en-
tonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, y la empresa óptica Zeiss.

En esta reunión se aprobó el Manifiesto del 
Comité Andaluz de Humedales (CAH), con 
motivo de la celebración del 40º aniversario 
del Convenio RAMSAR, y del que en este mis-
mo capítulo haremos mención. 

XIV Reunión del Comité Andaluz 
de Humedales / 2 de febrero de 2011  

1 Informe sobre los Planes Hidrológicos de la Cuenca 
de Andalucía.

La planificación hidrológica es un instrumento de gestión 
recogido por la Directiva Marco del Agua que persigue 
alcanzar el buen estado de las aguas, además de ser un 
instrumento para satisfacer la demanda de la sociedad.
La representante de la Agencia Andaluza del Agua, res-
ponsable del desarrollo de este documento, informó que 
aún se estaba concluyendo la fase de información pública, 
constándose un incremento de la participación pública.

Nota informativa: Los borradores de los planes hidrológicos 
fueron sometidos a información pública entre el 22 de mayo y el 
22 de noviembre del 2009. Tras la incorporación de una gran par-
te de las alegaciones recibidas, los documentos definitivos fueron 
aprobados por el Consejo Andaluz del Agua el 27 de junio del 2011.

Estos planes serían finalmente aprobados por el Consejo 
Nacional del Agua, el 29 de junio de 2012.

2 Presentación del Inventario de Espacios Fluviales So-
bresalientes

El Inventario de Espacios Fluviales Sobresaliente tiene 
como objetivos principales identificar y seleccionar los 
tramos fluviales más valiosos; desarrollar un modelo de 
valoración integral de tramos fluviales; mejorar el conoci-
miento de los espacios fluviales más valiosos; e informar 
y sensibilizar a la sociedad.
Los representantes de la entonces Agencia Andaluza del 
Agua, presentaron al Comité este Inventario, que por 
aquellas fechas aún estaba en fase previa al cumplimien-
to del trámite de consulta de las administraciones y del 
proceso participativo.

Nota informativa: El Inventario de Espacios Fluviales Sobresalien-
tes puede ser consultado en la actualidad a través de la página web 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en el apar-
tado de Dominio Público Hidráulico en Gestión Integral del Agua.

3 Informe de datos de Invernada de aves acuáticas en 
Andalucía

En esta reunión de principios de año 2011, se presentó un 
documento de Avance sobre cómo se ha desarrollado la 
invernada de aves acuáticas en Andalucía.

Completando el Orden del día, se 
presentaron diferentes informes por parte 
de la administración autonómica:

2.1
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XV Reunión del Comité Andaluz 
de Humedales / 1 de diciembre de 2011  

3 Presentación del Plan de Gestión de la Anguila en 
Andalucía.

La realización de un Plan de Gestión de la Anguila viene 
impuesta desde el Reglamento Europeo CE nº 1100/2007 
para cada país miembro, que pretende la recuperación 
global de la anguila, y que en España se ha elaborado con 
la suma del trabajo de las Comunidades Autónomas.
Las medidas de gestión impuestas por Europa están cen-
tradas en aumentar la producción a través de actuaciones 
en el hábitat, mejorar las poblaciones y disminuir la mor-
tandad de la especie.

Nota informativa: Para dar a conocer más sobre este Plan de 
Gestión, puede consultarse el Plan de Gestión de la Anguila en 
Andalucía del presente documento.

En esta ocasión, la reunión del Comité Andaluz 
se llevó a cabo en las dependencias de los Ser-
vicios Centrales de la entonces Consejería de 
Medio Ambiente, sitas en Sevilla.

 

Se trataron tres temas principalmente:

1 Presentación de la publicación Memoria de Actuacio-
nes en materia de humedales. 2010.

Se presenta la quinta edición de la Memoria, en la que 
se detalla las principales actuaciones, a nivel provincial 
y regional, realizadas por la administración andaluza en 
relación con los humedales andaluces.

2 Seguimiento de censos reproductores de Aves Acuáticas.

Estos censos vienen realizándose desde el año 2004 y, 
con los datos de los censos mensuales de aves invernan-
tes y de aves reproductoras, la Consejería de Agricultrura, 
Pesca y Medio Ambiente realiza detallados informes por 
humedal y por especie.

Nota informativa: Estos informes pueden consultase en el apar-
tado de Seguimiento de fauna asociada a humedales, de la página 
web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

COMITÉ ANDALUZ DE HUMEDALES

2.2





INVENTARIO DE HUMEDALES 
DE ANDALUCÍA
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INVENTARIO DE HUMEDALES DE ANDALUCÍA

3. INVENTARIO DE HUMEDALES DE ANDALUCÍA

Durante 2011 se tramitó, a través de la Re-
solución de la Dirección General de Espacios 
Naturales y Participación Ciudadana, de fecha 
de 8 de marzo de 2011, la incorporación en el 
Inventario de Humedales de Andalucía (IHA) 

de dos humedales: Laguna de San Lázaro, en 
Villamanrique de la Condesa (Sevilla), y Cola 
del Embalse del Negratín, en Baza y Benamau-
rel (Granada).





40º ANIVERSARIO DE LA 
CONVENCIóN RAMSAR
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40º ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN RAMSAR

4. 40º ANIVERSARIO DE LA CONVENCIóN RAMSAR

 Un poco de historia

 

El 2 de febrero de 2011, la comunidad mundial 
celebró el 40º aniversario de la firma el Trata-
do de la Convención Relativa a los Humedales 
de Importancia Internacional especialmente 
como Hábitat de Aves Acuáticas, conocida en 
forma abreviada como Convenio de Ramsar, 
llevada a cabo en la ciudad del mismo nombre, 
a las orillas del mar Caspio (Irán), en 1971.

Se trata del primero de los tratados modernos 
de carácter intergubernamental sobre conser-
vación y uso sostenible de los recursos natura-
les, y además es el único que se centra en un 
ecosistema específico.

El texto de la Convención sirvió de inspiración 
en su época por el modo en que enfatizó tanto 
la interdependencia de las personas y los hu-
medales, como el papel fundamental que des-
empeñan los humedales en el ciclo hidrológico 
y el manejo sostenible del agua.

En el año 2011 el Convenio de RAMSAR contaba 
con 160 Partes Contratantes, en comparación 
con las 18 que suscribieron el Tratado en 1973. 

De los 1.911 Humedales de Importancia Inter-
nacional contabilizados en el año 2011, 68 se 
encuentran en territorio nacional, con una su-
perficie total de 284.921,64 ha. 

Andalucía, desde 1982, aporta a la Lista Ram-
sar un total de 25 zonas húmedas, todas ellas 
protegidas bajo alguna figura legal, con una su-
perficie de más de 140.000 ha.

4.1
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 Actos de celebración

Para la conmemoración de esta fecha emble-
mática, una serie de países se comprometieron 
a realizar actividades especiales, a nivel regio-
nal, nacional y local, contando para ello con el 
apoyo del personal de la Secretaría de Ramsar, 
quienes viajaron por todo el mundo para unirse 
a algunas de estas celebraciones.

Para el caso de España, la Fundación Biodiversi-
dad a través del Centro Español de Humedales 
(CEHUM), organizó actividades de concien-
ciación en el centro y en diversas ciudades del 
país. Entre ellas, cabe destacar las siguientes: 

1 Puesta en marcha y posterior coordinación de un pro-
grama de voluntariado en favor del medio ambiente, 
Mójate por los humedales, dirigido a alentar la par-
ticipación ciudadana en la conservación de los eco-
sistemas.

2 Campaña mediática audiovisual, Humedales espa-
ñoles, dirigida a promover la conciencia en las zonas 
rurales. A través de los ojos de una cigüeñuela (Hi-
mantopus himantopus), los telespectadores pudie-
ron ver en alta definición los humedales más emble-
máticos del Mediterráneo español.

4.2
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De entre las actividades organizadas por iniciativa pública destacaremos las 
actividades llevadas a cabo en el Paraje Natural Marismas de Isla Cristina y Ayamonte:

1 La Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del 
Agua (CENTA), en colaboración con el Aula de Soste-
nibilidad de la Universidad de Huelva enmarcado den-
tro del Proyecto Andalucía Ecocampus de la entonces 
Consejería de Medio Ambiente, participaron en el de-
sarrollo de dicha campaña, con el proyecto Jornadas 
de Voluntariado Ambiental en el Paraje Natural  
Marismas de Isla Cristina y Ayamonte.

 Las Jornadas se desarrollaron a lo largo de tres días 
entre los meses de noviembre y diciembre de 2011 y 
estaban dirigidas a la población local, la comunidad 
universitaria y a todas aquellas personas interesadas 
en participar. 

2 La actividad, denominada Vente a la marisma, tuvo 
lugar a principios de noviembre de 2011. En esta pri-
mera fase se dieron a conocer los valores de la maris-
ma (ecológicos, culturales y económicos), se analizó 
la gran riqueza de aves que alberga así y se debatió 
sobre las presiones a las que está sometida. 

 

<  Ruta ornitológica por las Salinas del Duque (Fuente: CENTA)

40º ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN RAMSAR
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DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES. NIVEL REGIONAL

 Día Mundial de los Humedales

5. DESCRIPCIóN DE ACTUACIONES. NIVEL REGIONAL

conservacionistas. De entre todas ellas desta-
camos las actividades desarrolladas en el Cen-
tro de Visitantes Los Centenales, en el Espacio 
Natural Doñana, con un amplio colectivo de 
ciudadanos en una jornada lúdico-festiva con 
talleres participativos, murales, concursos y 
degustación gastronómica. 

Por otra parte, el Paraje Natural Marismas del 
Odiel también celebró este día con un variado 
programa de actividades que incluía un ani-
llamiento científico de aves paseriformes, la 
exposición Alas sobre agua, talleres infantiles 
de reciclaje y tres ponencias en el Centro de 
Visitantes “Anastasio Senra”.

En la provincia de Almería se celebró este día 
con la exposición Sal de Mar. Sol, Agua y Vida, 
ubicada en la Universidad de Almería, con la 
que se pretendía mostrar cómo la extracción 
de la sal del mar constituye uno de los mejores 
ejemplos de una actividad humana sostenible y 
en la que de una manera muy didáctica se expli-
caba todo el proceso salinero.

Los niños almerienses también pudieron asistir 
a talleres en el Parque Forestal El Boticario como 
el de Las aves del humedal, El ecosistema del 
humedal y Los humedales de Almería, gracias 
a los cuales una centena de escolares pudieron 
conocer un ecosistema de gran riqueza. 

 

El 2 de febrero de 1971 se firma el tratado del 
Convenio de Ramsar, y de cuyo 40º aniversa-
rio celebrado en el año 2011 ya hemos hecho 
mención. 

Además de esta celebración, todos los años, 
en esta fecha, la comunidad internacional con-
memora dicho tratado, resaltando siempre, a 
través de sus lemas anuales, necesidades y be-
neficios de los humedales.

Las Naciones Unidas declaró el año 2011 Año 
Internacional de los Bosques, y con este mismo 
objeto la Convenión de Ramsar eligió su lema 
para la celebración del Día Mundial de Hume-
dales, “Humedales y bosques”, centrándose 
en un tipo particular de bosques, aquellos que 
a menudo, o siempre, están húmedos, como 
los manglares, bosques inundados y bosques 
turbosos, entre otros. 

En nuestra comunidad autónoma se celebra-
ron multitud de actividades en los espacios 
protegidos, llevados a cabo por la Adminis-
tración, por los gestores y por organizaciones 

 

5.1
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En el Centro de Visitantes de la Reserva Natu-
ral Laguna de Zóñar que es, por su extensión, 
profundidad y funcionamiento, el único lago 
natural de Andalucía, se programó una serie 
de actividades a través de las cuales se re-
saltó la importancia de los humedales cordo-
beses y el buen estado de conservación que 
presenta Zóñar.

Estos valores se plasmaron a los participantes 
por medio de una visita al Centro de Visitantes 
Laguna de Zóñar, una actividad de repoblación 
forestal por parte de los escolares, en colabo-
ración con el INFOCA y la realización de visita 
guiada por los senderos de la laguna de Zóñar, 
donde observar aves con telescopios.

En el Aula de la Naturaleza de la Laguna de los 
Tollos (Cádiz, Sevilla) se llevó a cabo un taller 
de avistamiento de aves donde los participan-
tes pudieron observar flamencos, azulones, 
patos colorados y demás aves que frecuentan 
la laguna, para concluir con talleres de educa-
ción medioambiental y una gymkana.

 

En el Parque Natural Bahía de Cádiz, la Red de 
Voluntarios en colaboración con la Asociación 
Sieran, celebraron este día mundial con los 
alumnos del Colegio “Serafina Andrade”, de 
Chiclana de la Frontera. 

En esta ocasión el programa de actividades se 
completó con charlas sobre la Red de Volunta-
rios y la Biodiversidad de los Humedales, expo-
siciones y proyecciones audiovisuales, y talle-
res de manualidades para los más pequeños.

La Reserva Natural Concertada de la Cañada de 
los Pájaros, ubicada en la localidad sevillana de 
La Puebla del Río, dentro del Espacio Natural de 
Doñana, llevó a cabo una suelta de doscientas 
aves criadas en cautividad en su, ya tradicional, 
Jornada de puertas abiertas, con la que cele-
bran esta conmemoración y de la que partici-
paron más de un centenar de ciudadanos y de 
personalidades vinculadas a la conservación de 
la avifauna, como Beatriz de Orleans-Borbón.

Entre las actividades realizadas por organiza-
ciones conservacionistas destacan las llevadas  
a cabo por SEO/BirdLife: actos programados 
como observación de aves, talleres y juegos 
educativos, anillamiento de aves, charlas y 
conferencias sobre aves y vegetación de los 
humedales, pase de audiovisuales, jornadas de 
limpieza, colocación de cajas nido y rutas guia-
das por espacios naturales, como las Reservas 
Naturales de las Lagunas del Sur de Córdoba, 
las Reservas Naturales Concertadas de Cañada 
de los Pájaros y Dehesa de Abajo (Sevilla), el 
Paraje Natural Laguna Grande (Baeza, Jaén), el 
Paraje Natural Marismas del Odiel (Huelva) y 
el Espacio Natural Doñana (Huelva).

MEMORIA DE ACTUACIONES EN MATERIA DE HUMEDALES 2011
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DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES. NIVEL REGIONAL

 Análisis del funcionamiento 
ecológico de los humedales de 
Andalucía en el ciclo hidrológico 
2010-2011.

El concepto de diversidad es, sin lugar a dudas, 
la mejor manera de definir a los humedales 
en Andalucía. Dichos humedales poseen un 
indudable interés, tanto en el ámbito regio-
nal, como a nivel nacional e internacional, por 
su abundancia y diversidad, así como por ser 
hábitat para una rica, variada y singular flora 
y fauna. En la Estrategia de conservación de 
las zonas húmedas andaluzas se remarca que 
los humedales son ecosistemas muy sensi-
bles ante cambios ecológicos tanto de origen 
natural como por acción humana (alteración 
de la hidrogeología, cambios en la calidad de 
las aguas, introducción de especies exóticas, 
etc.). Por ello, desde el Plan Andaluz de Hume-
dales, como documento marco para la gestión 
y conservación de humedales en Andalucía, 
se remarca la necesidad de un continuo aná-
lisis del funcionamiento ecológico anual de 
estos enclaves húmedos, en combinación con 
el seguimiento y coordinación de las múltiples 
actuaciones que en ellos se realizan desde los 
diversos ámbitos de la sociedad. 

Es por ello que durante el año 2011, como ya 
viene realizándose desde 2003, se continúa 
con el seguimiento mensual de los humedales 
incluidos en Inventario de Humedales de An-
dalucía, el cual constituye uno de los elemen-
tos básicos para la correcta gestión y conser-
vación de los humedales andaluces. Este se-
guimiento incluye entre sus objetivos principa-
les detallar la evolución anual e interanual del 
funcionamiento ecológico de cada humedal y 
por tanto la detección precoz de posibles ano-
malías en dicho funcionamiento, lo que debe 
servir de base para la identificación y realiza-
ción de futuras propuestas de gestión. 

En Andalucía se puede hablar de un claro do-
minio numérico de los humedales interiores o 
continentales de pequeño tamaño, que se ex-
tienden en los paisajes ondulados de lomas de 

las campiñas y sierras subbéticas, desde Cá-
diz hasta Jaén. Dada la gran variedad de tipos 
ecológicos que representan –prácticamente la 
mayoría de los que existen en la península, hu-
medales temporales, permanentes, de aguas 
dulces, salinas y salobres, y algunos de ellos 
únicos en el ámbito europeo, como es el caso 
de las lagunas endorreicas hipersalinas– po-
drían ser considerados como los humedales 
más característicos y representativos de la 
realidad fisiográfica de nuestro país. Es por ello 
que las numerosas lagunas interiores de Anda-
lucía, a pesar de su pequeño tamaño, constitu-
yen uno de los conjuntos palustres ibéricos de 
mayor valor ambiental.

Lagunas interiores estacionales

A esta elevada diversidad ambiental de base, 
se une por segundo año consecutivo, la ele-
vada pluviometría como particularidad me-
teorológica. Esta situación climática va a con-
dicionar el funcionamiento ecológico de los 
humedales andaluces no solo durante los años 
2010 y 2011, sino también en ciclos posterio-
res. Como ya sucediera en 2010, prácticamen-
te todas las lagunas andaluzas han alcanzado 
durante 2011 sus máximos niveles hídricos, no 
observados desde el último periodo excepcio-
nalmente húmedo, en los años 1996 y 1997, y 
que han llevado a algunas de ellas a desaguar 
por aliviaderos naturales o artificiales.

Paradójicamente, una mayor cantidad de agua 
no tiene por qué suponer una mejora en el 
funcionamiento ecológico de los humedales, 
algunos de ellos acostumbrados a una menor 
reserva hídrica de forma habitual durante un 
periodo de varios años consecutivos, como 
es el caso las lagunas interiores. Por ello, el 
funcionamiento de los diferentes humeda-
les interiores situados a lo largo del valle del 
Guadalquivir ha estado condicionado por dos 
aspectos principales; por un lado, la mayor o 
menor entrada de nutrientes desde la cuenca 
vertiente, proceso favorecido especialmente 
durante estos dos años a través de las fuertes 
precipitaciones invernales y, por otro lado, la 
conexión artificial de algunos humedales con 

5.2
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acequias y cursos de agua cercanos a los mis-
mos, debido a momentos puntuales de fuertes 
precipitaciones asociado a niveles de máxima 
inundación de las cubetas palustres.

En cuanto a la entrada de nutrientes, la res-
puesta de los humedales ha sido diversa en 
función principalmente de la extensión y uso 
antrópico de la cuenca vertiente, y de la can-
tidad de materia orgánica acumulada sin des-
componer en la cubeta lacustre. De este modo, 
algunos de ellos han sufrido una importante 
mejora en cuanto a su funcionamiento ecoló-
gico con la recuperación de sus importantes 
formaciones de macrófitos sumergidos, pra-
deras subacuáticas que son básicas para la su-
pervivencia de las poblaciones de aves acuá-
ticas. Sin embargo, el exceso de nutrientes ha 
llevado a otras lagunas a un estado de aguas 
turbias, rojizas, donde la descomposición de la 
materia orgánica ha sido el proceso predomi-
nante, manteniendo solo una orla de vegeta-
ción sumergida perilagunar, mientras que los 
fondos han permanecido sumidos de nuevo un 
año más en un proceso de fase de aguas tur-
bias sin vegetación.

En lo que respecta a la conexión excepcional, y 
por lo general artificial, de los humedales con 
acequias y cursos de agua en estos años de 
elevada pluviometría, el principal problema se 
origina por la entrada puntual en los humeda-
les de especies alóctonas de peces desde los 
cursos de agua con los que conecta en estos 
periodos de máximo nivel hídrico. Las princi-
pales especies que acceden a los humedales 
son la carpa (Cyprinus carpio) y la gambusia 
(Gambusia affinis), generalmente en forma 
de alevines, instalándose en unos humedales 
que favorecen su rápida reproducción gracias 
a unas condiciones óptimas de alimentación 
y refugio. El resultado de la actividad de estas 
especies en el sistema acuático genera el trán-
sito progresivo de estos humedales afectados 
hacia una fase permanente de aguas turbias y 
baja biodiversidad, que se puede alcanzar en 
escasamente dos años en los casos de una ele-
vada colonización inicial. Ejemplos durante el 

año 2011 de unos y otros casos, los encontra-
mos desde el suroeste de Andalucía hacia el 
noreste a lo largo del valle del Guadalquivir, ta-
les como las lagunas gaditanas de Puerto Real, 
Chiclana, El Puerto de Santa María, Espera y 
el complejo de Lebrija- Las Cabezas ya en la 
provincia de Sevilla, así como la extensa laguna 
de Medina, donde en verano de 2011 se encon-
traba ya en fase de aguas turbias por la acción 
de los peces bentónicos (Cyprinus carpio) que 
colonizaron el humedal durante 2010. 

En los humedales interiores de carácter más 
salino, los procesos de elevada inundación de 
estos años especialmente húmedos permiten 
la dulcificación de sus aguas generalmente 
mesosalinas e hipersalinas, así como conjun-
tamente la inundación de extensas zonas que 
coinciden con los límites de máxima inunda-
ción de estos humedales, o bien con lagunas 
de inundación ocasional y que habitualmente 
se encuentran roturadas. Sin embargo, tras la 
inundación de estas zonas en estos ciclos hú-
medos, se reactiva la germinación de los ban-
cos de semillas y esporas de la vegetación su-
mergida, lo que genera importantes formacio-
nes de macrófitos sumergidos en estas áreas, 
así como en la propia cubeta de los humedales 
otros años demasiado salina para su desarro-
llo. En estos años se genera una elevada bio-
diversidad en estos humedales, con formacio-
nes vegetales de especies tan importantes y 
escasas como Althenia orientalis, Zannichelia 
pedunculata, Lamprothamnium papulosum y la 
pequeña Riella helicophylla. Esta misma situa-
ción se repite durante 2011 en los humedales 
del norte de la provincia de Málaga, donde 
encontramos la que es, sin duda, una excelen-
te representación de las lagunas saladas es-
tacionales en Andalucía, la Laguna de Fuente 
de Piedra. Esta laguna, con sus 1.300 ha, se 
caracteriza por mantener de forma habitual 
aguas salinas y someras que se desecan en 
verano, situación que se ha mantenido hasta 
el año 2009 y que cambia radicalmente en 
los ciclos húmedos con la elevada inundación, 
como 2010 y 2011, en los que ha alcanzado 
más de 160 cm de profundidad. Esta situa-
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ción, con las mencionadas transformaciones y 
el aumento en la biodiversidad, se ha repetido 
al mismo tiempo en los restantes complejos 
lagunares cercanos a la misma, como las la-
gunas de Campillos, la Ratosa y el Gosque, y 
las situadas más al noroeste en plena campiña 
sevillana del Guadalquivir como son los com-
plejos de Utrera y La Lantejuela.

Lagunas interiores permanentes

Para el caso de las escasas y valiosas lagunas 
interiores permanentes de Andalucía, la situa-
ción no ha sido muy distinta de la ya comen-
tada para las de carácter habitualmente esta-
cional. Sobre ellas se pueden aplicar los mimos 
criterios ya comentados, por lo que su estado 
ha dependido de la extensión de su cuenca, el 
uso antrópico de la misma, su estado trófico 
previo a estos años de elevada pluviometría, y 
su conexión a cauces y acequias en periodos 
de máxima inundación. Destacan por la per-
manencia de sus aguas en la provincia de Cór-
doba las lagunas de Zóñar, Rincón y Amarga, 
que no han mostrado en 2011 una importan-
te biodiversidad, situación asociada al exceso 
de entrada de nutrientes tanto desde la cuen-
ca como de la descomposición de las densas 
formaciones vegetales perilagunares que han 
quedado sumergidas tras el ascenso del nivel 
hídrico. Esta situación ha llevado a la laguna 
Amarga a un estado de aguas turbias, rojizas o 
negras, donde la descomposición de la mate-
ria orgánica ha sido el proceso predominante, 
manteniendo solo una orla de vegetación su-
mergida perilagunar, mientras que los fondos 
han permanecido sumidos en un proceso de 
fase de aguas turbias sin vegetación. Por su 
parte, las lagunas de Rincón y Zoñar se han 
mantenido también este año con una fase con-
tinua de aguas turbias, en este caso asociada 
a la proliferación de fitoplancton y cianobac-
terias y a la resuspensión de los sedimentos, 
junto con unos elevados niveles hídricos y una 
importante entrada de nutrientes y sedimen-
tos desde sus cuencas tras los procesos de 
fuertes lluvias.

Cercano al límite provincial con Granada, en-
contramos en la provincia de Málaga el com-
plejo lagunar de los Hoyos, donde las dolinas 
situadas en la zona de descarga del acuífero 
generan importantes humedales de aguas 
permanentes e hiposalinas, como las lagunas 
Grande y Chica de Archidona. La laguna Chica 
es de carácter más fluctuante y en ella tras la 
mortandad de las carpas por desecación natu-
ral en 2008, se ha instalado una densa prade-
ra de Potamogetum pectinatus, situación en la 
que continúa en 2011. Sin embargo la Laguna 
Grande de Archidona se considera uno de los 
sistemas con funcionamiento ecológico más 
estable de Andalucía. Esto se debe a su loca-
lización en una cuenca poco antropizada, a la 
permanencia de sus aguas hiposalinas y a la 
interrelación de sus componentes bióticos y 
abióticos que generan un sistema acuático con 
aguas mesotróficas e importantes formacio-
nes de macrófitos. Así mismo, profundidades 
como las alcanzadas en 2011, de 13 m, la con-
vierten en el segundo natural de Andalucía. 

Culminando el valle del Guadalquivir hacia 
el noroeste y situado en la provincia de Jaén 
aparece un conjunto de lagunas de pequeña 
extensión pero de gran importancia ambien-
tal por sus comunidades biológicas, entre las 
que destaca la Laguna Honda, que constitu-
ye la única laguna de aguas saladas y perma-
nentes de Andalucía. La dulcificación de sus 
aguas tras el incremento de niveles a más de 
3,5 m de profundidad, ha generado durante el 
año 2011 importantes formaciones del macró-
fito Ruppia maritima, unido a la proliferación de 
densos tapetes bacterianos asociados a una 
importante descarga del acuífero hiposalino 
en el fondo lagunar. El resto de lagunas jien-
nenses se caracterizan por ser sistemas acuá-
ticos estacionales, lo que no les impide ser un 
destacado baluarte de una importante biodi-
versidad, donde se desarrollan especies tan 
escasas como la rara Tolypella salina, aspecto 
beneficiado este año por la elevada inunda-
ción de estos humedales en 2010 y 2011 tras 
el pasado periodo de sequía.
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Humedales costeros de aguas dulces a 
hiposalinas

Mención aparte merecen los humedales cos-
teros, de gran relevancia en cuanto a su repre-
sentatividad respecto a la superficie total de 
humedales de aguas permanentes de Andalu-
cía. De forma general se asocian a la descarga 
de los acuíferos costeros en su transición hacia 
el mar. Por su parte, la dinámica litoral se ha 
encargado de facilitar su formación a través de 
la redistribución por la costa de los sedimentos 
aportados por los ríos, lo cual ha permitido el 
progresivo aislamiento de lagunas litorales y 
albuferas de diferente grado de salinidad. Es-
tos sistemas acuáticos cuentan por sí mismos 
de un alto valor, ya que son cruciales para el 
mantenimiento de numerosos grupos bioló-
gicos en un clima cambiante e impredecible 
como es el clima mediterráneo. 

El funcionamiento de los humedales costeros 
andaluces, de forma similar al caso de las la-
gunas interiores, está fuertemente condicio-
nado por las actuaciones antrópicas realiza-
das en su cuenca vertiente, así como por la 
presencia de especies exóticas en sus aguas. 
En el litoral atlántico, el seguimiento mensual 
de los humedales incluidos en el Inventario de 
Humedales de Andalucía permite controlar su 
evolución, destacando por su importancia las 
lagunas onubenses de aguas permanentes de 
El Portil, Palos y Las Madres. Durante 2010 y 
2011, todas ellas han estado aliviando por los 
rebosaderos artificiales durante varios meses, 
sin embargo, el funcionamiento ecológico de 
las mismas no ha sido igual. La laguna de El 
Portil, tras su desecación casi total en el año 
2009, ha pasado en tres meses a encontrar-
se al 100% de su capacidad, aliviando agua al 
mar. Esta drástica transformación ligada a las 
intensas precipitaciones ha provocado a su vez 
la entrada de gran cantidad de materia orgá-
nica en la laguna tras el lavado de los pinares 
que le sirven de cuenca, lo que genera en el hu-
medal un intenso proceso de descomposición 
que tiñe las aguas de un color oscuro casi ne-
gro. Este proceso reduce la entrada de luz a la 
masa de agua y los fondos lagunares impidien-

do así la instalación de formaciones vegetales 
subacuáticas, lo que mantiene al humedal en 
una fase de aguas turbias continuada durante 
2010 y 2011. Por su parte el complejo de Palos 
y las Madres mantiene una mayor estabilidad 
funcional con respecto a años anteriores, pre-
sentando una fase continua de aguas turbias 
asociada a fitoplancton y cianobacterias en la 
mayoría de las lagunas del complejo. Esta si-
tuación solo se ve alterada en la laguna de la 
Mujer por el desarrollo de densas formaciones 
flotantes del hidrófito sin raíces Cerathophy-
llum demersum, una de las pocas especies que 
se beneficia de la entrada de nutrientes en sis-
temas dulces, permanentes y someros de ca-
rácter higroturboso y que llega a colapsar por 
completo la masa de agua donde se instala. 

En el litoral mediterráneo, encontramos tam-
bién importantes humedales como las zonas 
húmedas del delta del Guadalfeo, de las que 
aún restan algunos retazos en la denominada 
Charca de Suárez. La restauración de este hu-
medal ha originado un sistema de lagunas de 
aguas dulces, permanentes e independientes, 
tanto de aguas libres como de densas forma-
ciones de helófitos. Durante los años 2010 y 
2011, las lagunas anteriormente mencionadas 
han recibido una importante entrada de agua 
y nutrientes, generando, al igual que en las la-
gunas onubenses de Palos y Las Madres, un 
crecimiento desmesurado de densas forma-
ciones flotantes del hidrófito Cerathophyllum 
demersum, que ha llegado a colapsar por com-
pleto la masa de aguas libres de este humedal 
costero. De similar origen, pero situadas más 
hacia el este, se localizan las albuferas de Adra 
en la provincia de Almería, zona húmeda cons-
tituida por dos lagunas permanentes de unos 
3 m de profundidad, la Honda y la Nueva, don-
de habitualmente se alternan fases de aguas 
claras con importantes praderas de macrófitos 
acuáticos, con otras de aguas turbias ligadas a 
la entrada de nutrientes desde la cuenca. Sin 
embargo, la importante entrada de nutrientes 
ligada a las fuertes precipitaciones ha provo-
cado que el funcionamiento ecológico de estos 
humedales en el año 2010 haya estado domi-
nado por una fase continuada de aguas turbias. 
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Sin embargo, durante 2011, se ha observado 
una leve recuperación estival de la fase de 
aguas claras en ambas albuferas, aunque como 
es habitual, de mayor extensión y cantidad en 
la albufera Nueva. Formaciones sumergidas 
del macrófito Najas marina se observan en es-
casos rodales en la albufera Honda, la más eu-
trofizada, mientras que en la albufera Nueva se 
ha producido un desarrollo aún mayor de una 
pradera incipiente de Potamogetum pectinatus 
y Najas marina, que ha conducido al humedal a 
una fase estacional de aguas claras durante el 
verano de 2011. Este proceso se ha beneficiado 
de la entrada de grandes volúmenes de agua al 
acuífero durante el año 2010 y 2011, lo que a su 
vez ha generado un lavado de nutrientes hacia 
el mar, tanto por vía subterránea como por vía 
superficial, a través de la construcción de un 
aliviadero temporal hacia el mar. 

Humedales costeros de aguas hiposalinas a 
hipersalinas

Completando este recorrido por las lagunas li-
torales de Andalucía, encontramos aquellas en 
las que el acuífero de descarga lleva un alto con-
tenido en sales. Además, estas contactan en 
mayor o menor medida con el acuífero marino. 
Se genera entonces unos humedales costeros 
por lo general permanentes y de diferente gra-
do de salinidad de sus aguas, lo que les confiere 
unas características muy particulares. Existen 
numerosos ejemplos de estos humedales en 
las costas andaluzas, donde su funcionamiento 
está fuertemente condicionado tanto de forma 
natural, por la concentración de sales en la cu-
beta y en las aguas en cada año en concreto, 
como de forma artificial, por las actuaciones 
antrópicas tanto en su cuenca vertiente como 
en la propia cubeta, que en muchos casos ha 
sido transformada por el hombre para su uso 
en la extracción de sal. 

En el litoral mediterráneo este seguimiento 
controla la evolución de diversos humedales 
costeros, entre los que destaca por su impor-
tancia y particularidad la desembocadura del 
río Guadalhorce, paraje conformado por diver-
sas lagunas permanentes, de diferente grado 

de salinidad y profundidad, de origen antrópico 
ligado a la extracción de áridos en la desem-
bocadura del río. Su funcionamiento durante 
2010 y 2011 ha sido similar al de años anterio-
res a pesar de haber experimentado un incre-
mento del nivel de inundación y un descenso 
de la salinidad, manteniendo la mayoría de 
ellos una fase continua de aguas turbias con 
fitoplancton y cianobacterias, salvo aquellas 
lagunas de aguas menos salobres donde la 
proliferación de macrófitos, dominada por las 
especies Ruppia marítima y Potamogetum pecti-
natus, ha sido destacada. 

Ya en el extremo sureste de la comunidad, se 
encuentra un extenso sistema de lagunas lito-
rales que en su mayor parte han sido transfor-
madas por el hombre para la explotación de la 
sal marina: las Salinas de Cerrillos, Guardias 
Viejas, los Charcones de Punta Entinas y las 
Salinas del Cabo de Gata. Estos humedales, 
en general someros y de meso a hipersalinos, 
suelen mantener un funcionamiento bastante 
estable, que solo se ve alterado en los años 
de elevada pluviometría como 2010 y 2011 
por el descenso en la salinidad de sus aguas. 
Este proceso conlleva la proliferación de forma 
estacional de macrófitos adaptados a estos 
ambientes, como Ruppia maritima, Chara ca-
nescens, Chara hispida y Lampotrhamnium pa-
pulosum, que se establecen junto a importan-
tes formaciones de algunas plantas acuáticas 
de carácter más permanente y especializadas 
de estos ambientes salinos y costeros, como 
es el caso de Ruppia cirrhosa. La dulcificación 
progresiva de estos ambientes por la entrada 
de agua subterránea procedente de los rega-
díos de la cuenca vertiente genera algunas 
transformaciones en estos humedales, de ma-
yor entidad en años de alta pluviometría y en 
aquellas zonas limítrofes a los cultivos. De he-
cho, la proliferación del carrizal de Phragmites 
australis sobre las zonas de almajos, así como 
de las densas formaciones del macrófito Pota-
mogetum pectinatus en las áreas más dulces del 
humedal (Charcón del Hornillo) en sustitución 
de las formaciones más salinas, son síntomas 
de la entrada de aguas más dulces y cargadas 
en nutrientes desde la cuenca.
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Humedales cercanos a estos, pero de origen 
antrópico, son el complejo de lagunas que 
componen la Cañada de Las Norias. Genera-
dos por la surgencia del acuífero superior del 
Campo de Dalías a raíz de la actividad extrac-
tiva de arenas para el cultivo bajo plástico, se 
compone de dos lagunas principales, la Balsa 
del Sapo y la Cañada del Puerco. Se trata de 
un sistema de humedales permanentes, de 
elevada profundidad (más de 6 m de media) 
y de aguas hiposalinas, cargadas de nutrien-
tes. En ella se observa desde su origen una al-
ternancia de fases de aguas turbias cargadas 
de fitoplancton y cianobacterias, con otras de 
aguas claras donde las zonas más someras son 
colonizadas por formaciones de macrófitos 
sumergidos como Najas marina, Potamogetum 
pectinatus y Ruppia maritima. En años de eleva-
da pluviometría, como 2010 y 2011, se observa 
muy bien este fenómeno, que genera durante 
la fase de descomposición de las formaciones 
de macrófitos a finales de verano, procesos de 
anoxia general de la masa de agua, así como 
importantes picos de descomposición de ma-
teria orgánica. Asociados a ellos se produce 
además una proliferación de organismos des-
componedores como las larvas de Chironomi-
dae. En los últimos años se observa en el hu-
medal una tendencia a la fase de aguas turbias, 
generada en gran parte por la introducción de 
peces bentónicos como la carpa (Cyprinus car-
pio) y el carpin dorado (Charassius auratus).

Lagunas de media y alta montaña

El último tipo de humedal que adquiere en Anda-
lucía características particulares son las lagunas 
de alta montaña de Sierra Nevada, un complejo 
de lagunas de origen glaciar que aparecen dis-
persas por las cumbres de la sierra, que constitu-
yen sistemas acuáticos únicos, cuya singularidad 
fomentó su catalogación como Parque Nacional 
y Reserva de la Biosfera. En ellas el funciona-
miento ecológico está fuertemente condiciona-
do por los rigores invernales de estas altitudes, 
que solo permiten el desarrollo de comunidades 
biológicas adaptadas durante escasamente cua-
tro meses al año. La congelación de sus aguas 
durante más de siete meses, simplifican el sis-

tema acuático principalmente al desarrollo de 
comunidades biológicas algales planctónicas y 
bentónicas (fitoplancton y tapetes algales), así 
como comunidades de zooplancton y algunos 
macroinvertebrados especialmente adaptados. 
A esta singularidad se le unen las diferentes ti-
pologías que presentan, que las dividen entre 
lagunas de niveles estables y permanentes, con 
entrada y salida de agua, y lagunas con cubetas 
cerradas y niveles que oscilan mucho entre los 
periodos secos y los de elevada pluviometría, 
como ha ocurrido en 2010 y 2011. 

Al descender en altitud encontramos numero-
sos ejemplos de complejos de lagunas y hume-
dales de media y alta montaña en los sistemas 
montañosos de Andalucía, como por ejemplo 
los humedales de las sierras de Gádor, Loja- 
Zafarraya, Subbética cordobesa y Sierra de 
Segura. Estos sistemas acuáticos, de diferen-
te origen en función de la geología de la zona, 
se encuentran a menor altitud y disponen, por 
ello, de un mayor tiempo sin congelación para 
el desarrollo de sus comunidades biológicas. 
Esto implica un funcionamiento ecológico más 
complejo y diversificado, permitiendo el desa-
rrollo de formaciones de helófitos y macrófitos 
anfibios y sumergidos, algunos de singularidad 
y valor por su escasez como por ejemplo las 
formaciones de la charácea Tolypella prolifera 
en las lagunas de la Sierra de Gádor.

Queda corroborado con estos párrafos lo des-
tacable del patrimonio andaluz de humedales 
así como su gran variedad de tipos ecológicos. 
Conjuntamente este método de seguimiento del 
funcionamiento ecológico permite realizar una 
imprescindible labor de asesoramiento para los 
diferentes programas y proyectos de conserva-
ción de especies y hábitats que se llevan a acabo 
en los humedales de Andalucía, en base al co-
nocimiento adquirido en mas de 9 años sobre el 
funcionamiento de los diferentes humedales an-
daluces Por todo lo comentado, juega un papel 
crucial en el cumplimiento del plan, facilitando 
la evaluación del éxito de las actuaciones de ma-
nejo y gestión, así como en la determinación de 
aquellas acciones necesarias para llevar a cabo 
en aquellos humedales que lo necesiten.
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 Programa de emergencias, 
control epidemiológico 
y seguimiento de fauna 
amenazada en Andalucía

Las aves acuáticas, y en particular las especies 
amenazadas, son consideradas bioindicadores 
del estado de conservación de los humedales, 
ya que sus fluctuaciones poblacionales están 
íntimamente relacionadas con los cambios de 
estado de los humedales andaluces.

De este modo, en 2011 se ha continuado con las 
labores de seguimiento de las poblaciones de 
aves acuáticas en Andalucía, las cuales vienen 
realizándose desde el año 2003 a través del Pro-
grama de Emergencias, Control Epidemiológico 
y Seguimiento de Fauna Silvestre de Andalucía. 

Este seguimiento se ha llevado en los 252 hu-
medales andaluces objeto de estudio a través 
del censo de aves acuáticas invernantes que 
se realiza a mediados de enero en el Paleártico 
Occidental (Censo Internacional de Aves acuá-
ticas Invernantes coordinado por Wetlands In-
ternational), así como a través de los censos 
mensuales de aves acuáticas realizados entre 
los meses de marzo a septiembre de 2011. Las 
especies censadas de aves acuáticas amena-
zadas incluidas en el Libro Rojo de los Verte-
brados Amenazados de Andalucía han sido 
las que están en las categorías Vulnerable a la 
Extinción (VU), En Peligro de Extinción (EN) y 
En Peligro Crítico de Extinción (CR). También 
se incluyen otras especies que, sin estar ca-
talogadas en las categorías anteriores, son de 
interés –como flamenco común (LRnt) y cor-
morán grande (NA), aves marinas reproducto-

ras, como cormorán moñudo (CR), gaviota de 
Audouin (EN), paíño europeo (EN) y pardela 
cenicienta (VU)– y se analizan las principales 
colonias de ardeidas de Andalucía.

La metodología empleada en la realización de 
los censos es la establecida en el Plan Andaluz 
de Humedales. Para analizar la tendencia po-
blacional de cada una de las especies someti-
das a seguimiento se ha utilizado el software 
estadístico TRIM (TRends and Indices for Mo-
nitoring Data) por su fiabilidad a la hora de de-
terminar conclusiones estadísticamente signi-
ficativas. Para evaluar la importancia de los hu-
medales para las especies amenazadas, se ha 
utilizado el Indicador de Valor de Conservación 
(IVC), un índice basado en la riqueza en espe-
cies amenazadas, calculado como la suma del 
número de especies amenazadas multiplicado 
por un valor, según la categoría de amenaza: En 
Peligro Crítico: 9; En Peligro: 3; Vulnerable: 1.

Como indicadores para evaluar el estado de 
los humedales se han considerado:

1 la tendencia de la población reproductora total,

2 la tendencia de la población reproductora de espe-
cies amenazadas, y

3 la tendencia en el número de humedales con presen-
cia de especies amenazadas.

Para evaluar las amenazas para cada humedal 
y cada especie a nivel regional, se ha estimado 
el índice de amenaza, calculado como la suma 
de los valores registrados por provincia, según 
el nivel de amenaza: crítico: 4; alto: 3; medio: 
2; bajo: 1.

<  Correlimos tridáctilo (Calidris alba).

5.3
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A nivel específico, para evaluar el estado de 
las especies amenazadas, se han considerado 
como referencias:

1 La población reproductora máxima conocida en años 
recientes (desde los años 80), bien por referencias bi-
bliográficas, bien por los datos de este programa de se-
guimiento.

2 La población reproductora posible, estimada como la 
suma de la población máxima observada en cada hume-
dal en el período 2004-2011, asumiendo que indica la 
máxima capacidad de carga en tiempos muy recientes, 
de modo que permite evaluar el estado de conservación 
sobre un valor óptimo.

En el caso del Espacio Natural de Doñana, los 
datos han sido recogidos por el Equipo de Se-
guimiento de Procesos Naturales de la Esta-
ción Biológica de Doñana. Para las especies no 
incluidas en el Libro Rojo de los Vertebrados 
Amenazados de Andalucía, no se dispone de 
los datos de Doñana anteriores al año 2007 
por lo que no se han incluido en el análisis de 
abundancia total.

Resultados de la invernada de acuáticas

A nivel internacional se considera que las po-
blaciones de aves acuáticas en las localidades 
de invernada alcanzan a mediados de enero 
su máxima estabilidad lo cual permite realizar 
una estimación fiable del tamaño de las pobla-
ciones de las distintas especies y sus variacio-
nes temporales a nivel local y global.

El acceso a las localidades de censo ha sido 
a menudo complicado debido a la inundación 
de muchas áreas por las intensas lluvias de di-
ciembre y enero. En ocasiones no se ha podido 
acceder a algunos de los humedales tradicio-
nalmente incluidos en el censo.

En el conjunto de humedales andaluces censa-
dos durante el mes de enero de 2011, se ha regis-
trado la presencia de 100 especies de aves acuá-
ticas sumando un total de 795.215 ejemplares.

Los grupos tróficos más numerosos fueron las 
anátidas, los limícolas y los láridos, con res-
pectivamente 34,4%, 28,2% y 16,2% del total 
de ejemplares censados.

Gráfico 1. Variaciones anuales en los principales grupos tróficos
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Entre las especies más abundantes destacan, 
como en años anteriores, el correlimos común 
(81.780 ejemplares, 10,3% del total), la gaviota 
sombría (81.777 ejemplares, 10,3% del total), 
el flamenco común (55.587 ejemplares, 7% 
del total), el ánsar común (50.348 ejemplares, 
6,4% del total) y el cuchara común (49.649 
ejemplares, 6,2% del total).

De las 100 especies registradas en enero de 2011, 
32 están incluidas en el Libro Rojo de los Vertebra-
dos Amenazados de Andalucía (En Peligro Crítico: 
5; En Peligro:5; Vulnerable: 7; Riesgo Menor; casi 
amenazada: 11; Insuficientemente Conocida: 4).

Entre los humedales más importantes desta-
can el espacio natural de Doñana con el 61,3% 
de los efectivos (485.176 ejemplares, 82 es-
pecies), la Bahía de Cádiz con el 10,1% de los 
efectivos (79.974 ejemplares, 57 especies), 
la Laguna de Fuente de Piedra con el 4,7% de 
los efectivos (39.315 ejemplares, 34 especies) 
y las Marismas del Odiel con el 2,8% de los 
efectivos (22.017 ejemplares, 60 especies). 
Estos cuatro humedales concentran el 79% de 
todos los ejemplares invernantes registrados.

La abundancia de aves registrada en el censo 
de invernada muestra para el periodo 2004-
2011 un incremento moderado del 2,5% (TRIM, 

índice imputado = 0,0251; Error estándar de la 
pendiente total imputada= 0,0002, P<0,01) 
mientras que la riqueza se muestra estable 
(TRIM, índice imputado = 0,015; Error están-
dar de la pendiente total imputada= 0,0156).

Si no se tiene en cuenta las gaviotas sombrías, 
uno de los grupos más importantes, este incre-
mento sigue siendo significativo (+2,1% anual 
(índice imputado = 0,0214; Error estándar de 
la pendiente total imputada= 0,0002, P<0,01).

La variación anual de los principales grupos 
tróficos refleja un aumento del total de las aná-
tidas, limícolas y garzas en 2010 respecto a los 
años anteriores y en particular de 2009.

El 46% de todas las especies para las cuales se 
ha podido ser analizada con fiabilidad la ten-
dencia de la población invernante en el periodo 
2004-2011 muestra un incremento poblacio-
nal frente al 38,5% que muestran una tenden-
cia negativa. El porcentaje restante correspon-
de a especies con tendencia estable o incierta.

Entre las especies con fuerte aumento desta-
can el morito, la gaviota picofina, la grulla co-
mún y el avefría. En cambio un fuerte declive se 
manifiesta para el archibebe oscuro, el calamón 
común, el correlimos menudo y el combatiente.

Gráfico 2. Tendencia anual en el número de ejemplares invernantes en Andalucía.
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Tendencia de la población invernante en 
humedales

En 78 de los humedales (52%) en los que la 
tendencia de la población total ha podido ser 
estimada mediante TRIM (N=150), se observa 
un declive significativo en la abundancia de aves 

Tabla 1. Humedales con mayor abundancia en especies amenazadas (CR, EN, VU).

Humedal (Provincia) Total ejemplares 
Especies amenazadas

Número de especies 
amenazadas

% % acumulado

Espacio Natural Doñana 22.704 16 66,66% 66,66%
Bahía de Cádiz (CA) 3.534 7 10,38% 77,03%
Brazo del Este (SE) 1.460 5 4,29% 81,32%
Marismas del Odiel (HU) 1.282 9 3,76% 85,09%
Cañada de las Norias (AL) 946 3 2,78% 87,86%
Marisma de Trebujena-Sanlúcar (CA) 664 5 1,95% 89,81%
Dehesa de Abajo (SE) 530 4 1,56% 91,37%
Laguna de Medina (CA) 472 4 1,39% 92,75%
Laguna de Fuente de Piedra (MA) 229 4 0,67% 93,43%
Salinas de Cerrillos (AL) 228 7 0,67% 94,10%
Marisma de Barbate (CA) 170 3 0,50% 94,59%
Albuferas de Adra (AL) 164 1 0,48% 95,08%
Laguna del Gosque (SE) 157 3 0,46% 95,54%
Laguna del Taraje (CA) 98 3 0,29% 95,83%
Marismas Río Piedras (HU) 96 5 0,28% 96,11%
Marismas del Río Palmones (CA) 95 4 0,28% 96,39%
Playa de Castilnovo (CA) 94 3 0,28% 96,66%
Salinas de Cabo de Gata (AL) 92 3 0,27% 96,93%
Laguna del Taraje (SE) 85 2 0,25% 97,18%
Estero Domingo Rubio (HU) 82 4 0,24% 97,42%
Arrozales de la Janda (CA) 80 4 0,23% 97,66%
Marisma de Las Mesas (CA) 67 3 0,20% 97,85%
Playa de los Lances (CA) 62 2 0,18% 98,04%
Otros humedales (77) 669 15 1,96% 100%

TOTAL 34.060 17 100%

acuáticas, frente a 50 de ellos (33%) que mues-
tran una tendencia al incremento y 10 (6,7%) 
que son estables. Para 12 de los humedales 
(8%) no se ha detectado una tendencia clara.

Cuando se examina el porcentaje de hume-
dales en declive según el tipo de humedal, se 
aprecia una tendencia mayormente negativa 
en balsas y lagunas artificiales, embalses, la-
gunas y graveras, y más positiva o estable en 
marismas, litorales y estuarios.

Humedales con mayor abundancia en 
especies amenazadas (CR,EN,VU)

Se ha registrado al menos un ejemplar de espe-
cie con categoría de amenaza (según el LRVA, 
categoría Vulnerable o superior) en 100 de 
los humedales censados, lo que supone un in-
cremento significativo (+4,5%) en el periodo 
2004-2011. Destacan Doñana, con el 66,7%; la 

78

50

10
12

En declive En incremento Estable Incierto/
Sin tendencia clara

Gráfico 3. Totales de humedales con tendencia po-
sitiva, negativa, estable o incierta.
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Bahía de Cádiz, con el 10,4%; el Brazo del Este, 
con 4,3%; y las Marismas del Odiel, con el 3,8% 
del total de ejemplares de especies amenazadas 
(34.060 ejemplares). En 23 humedales ha apa-
recido al menos una especie En Peligro Crítico, 
lo que representa un incremento considerable 
respecto a los datos del año anterior. (Tabla 1)

Más del 90% de los ejemplares de especies 
amenazadas se concentran en seis humedales 
(Espacio Natural Doñana, Bahía de Cádiz, Bra-
zo del Este, Marismas del Odiel, Cañada de las 
Norias y Marismas de Trebujena-Sanlúcar), y 
el 98% en 16 humedales.

En cuanto a la riqueza en especies amenazadas 
destacan los humedales fundamentalmente de 

Huelva, Cádiz, Almería y Sevilla, y en concreto el 
Espacio Natural Doñana, Marismas del Odiel, Ba-
hía de Cádiz, Salinas de Cerrillos, Brazo del Este, 
Marismas del Piedras y Marismas de Trebuje-
na-Sanlúcar, con la presencia de al menos cinco 
especies amenazadas registradas durante el cen-
so de enero de 2011. Si se tiene en cuenta un índice 
de riqueza dependiendo de la categoría de ame-
naza, destacan las lagunas interiores como la De-
hesa de Abajo, la Laguna de Medina, la Laguna del 
Salobral y la Laguna de la Alcaparrosa. (Tabla 2)

Otros humedales artificiales como la balsa de 
riego de Villargordo en Jaén son importantes 
por la presencia de focha moruna y porrón 
pardo, especies que han sido objeto de reintro-
ducción en estos humedales.

Tabla 2. Humedales con mayor riqueza en especies amenazadas.

Humedal (Provincia) Riqueza en especies amenazadas ÍNDICE*
CR EN VU TOTAL

Espacio Natural Doñana 5 5 6 16 66
Salina de Cerrillos (AL) 2 2 3 7 27
Marismas del Odiel (HU) 1 3 5 9 23
Laguna Dulce (MA) 2 1 1 4 22
Marisma de Trebujena-Sanlúcar (CA) 1 3 1 5 19
Brazo del Este (SE) 1 2 2 5 17
Dehesa de Abajo (SE) 1 2 1 4 16
Laguna de Medina (CA) 1 2 1 4 16
Laguna del Salobral (CO) 1 2 1 4 16
Laguna de la Alcaparrosa (SE) 1 2 1 4 16
Laguna del Gosque (SE) 1 2 0 3 15
Marisma de las Mesas (CA) 1 2 0 3 15
Laguna del Donadío (CO) 1 2 0 3 15
Laguna de Palos y las Madres (HU) 1 2 0 3 15
Corta de los Olivillos (SE) 1 1 2 4 14
Bahía de Cádiz (CA) 0 3 4 7 13
Laguna del taraje (CA) 1 1 1 3 13
Laguna de Montellano (SE) 1 1 1 3 13
Laguna Dulce de Zorrilla (CA) 1 0 1 2 10
Marismas Río Piedras (HU) 0 2 3 5 9
Laguna Amarga (CO) 1 0 0 1 9
Pantaneta de Alhama (GR) 1 0 0 1 9
Balsa de riego de Villagordo (JA) 1 0 0 1 9
Charca de Suárez (GR) 1 0 0 1 9

CR: En Peligro Crítico; EN: En Peligro; VU: Vulnerable.

*Índice: calculado como la suma del nº de especies amenazadas multiplicado por un valor según categoría de amenaza: En Peligro Crítico: 9; En Peligro: 3; Vulnerable: 1.
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Tendencia en la población invernante de aves acuáticas amenazadas

Se ha registrado la presencia de 17 especies 
amenazadas (categoría Vulnerable o superior) 
con un total de 34.060 ejemplares. (Tabla 3)

Para tres especies amenazadas (20%), la ten-
dencia en la población analizada en el periodo 
2004-2011 muestra un declive (garcilla cangre-
jera, chorlitejo patinegro, gaviota de Audouin).

Ocho especies amenazadas (53%) muestran 
una población invernante con tendencia al 
incremento, siendo significativa para seis de 
ellas (aguilucho lagunero, morito común, alca-
raván común, espátula común, pato colorado y 
zarapito común). Las poblaciones invernantes 
de cerceta pardilla y de porrón pardo muestran 
un fuerte incremento aunque en el límite del 
nivel de significación.

Tabla 3. Tendencia en la población invernantes de aves acuáticas amenazadas.

ESPECIE Nombre 
Científico

C.A. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tendencia

Avetoro común Botaurus stellaris CR 1 8 0 0 1 6 4 1 ↑
Cerceta 
pardilla

Marmaronetta 
angustirostris

CR 5 16 10 21 23 0 21 46 ↑ ↑

Focha moruna Fulica cristata CR 74 61 20 97 66 40 83 63 ¿?
Fumarel común Chlidonias niger CR 0 12 0 0 0 0 0 0 Ns
Garcilla 
cangrejera

Ardeola ralloides CR 49 12 6 25 8 6 11 18 ↓

Porrón pardo Aythya nyroca CR 6 3 7 20 2 7 9 32 ↑ ↑
Aguilucho 
lagunero occ.

Circus 
aeruginosus

EN 397 1.459 677 597 703 606 688 1.158 ↑

Chortilejo 
patinegro

Charadrius 
alexandrinus

EN 5.141 5.237 6.259 7.534 7.335 3.839 4.757 3.958 ↓

Gaviota de 
Audouin 

Larus audouinii EN 1.293 1.044 741 679 808 635 743 536 ↓ ↓

Malvasía 
cabeciblanca

Oxyura 
leucocephala

EN 1.372 1.485 1.074 971 1.066 1.078 836 2.110 =

Morito común Plegadis 
falcinellus

EN 2.182 2.153 98 1.658 3.595 2.765 4.625 13.363 ↑ ↑

Águila 
pescadora

Pandion haliaetus VU 71 65 87 74 90 90 79 79 ¿?

Alcaraván 
común

Burhinus 
oedicnemus

VU 539 271 651 1.005 874 734 1.482 897 ↑ ↑

Avetorillo 
común

Ixobrychus 
minutus

VU 0 4 1 2 1 0 1 1 ¿?

Charrancito 
común

Sterna albifrons VU 0 2 3 0 0 4 0 0 ¿?

Espátula 
común

Platalea 
leucorodia

VU 1.944 1.316 1.031 1.548 1.800 1.188 1.461 1.894 ↑

Garza imperial Ardea purpurea VU 6 0 6 1 5 2 1 3 ¿?
Pagaza 
piconegra

Sterna nilótica VU 0 0 1 0 0 0 0 0 ¿?

Pato colorado Netta rufina VU 5.512 275 451 1.696 13.272 4.883 5.621 8.348 ↑ ↑
Zarapito real Numenius 

arquata
VU 886 1.802 1.343 883 1.750 1.362 1.231 1.553 ↑

TOTAL 14.546 15.225 12.466 16.811 31.399 17.245 21.653 34.060

CA: Categoría de Amenaza según el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía (Franco y Rodríguez 2001). * Resultado del análisis mediante TRIM; ↑: 
aumento moderado ↑ ↑: fuerte aumento. =: estable  ↓: declive moderado.  ↓ ↓: fuerte declive.  ¿? Incierto. Ns: Tendencia no significativa
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La malvasía cabeciblanca (6,7%) muestra una 
población invernante estable. Para el resto de 
las especies (águila pescadora, focha moruna 
y avetorillo común) no se aprecia tendencia 
significativa.

Para cuatro especies amenazadas no se ha re-
gistrado ningún ejemplar en enero de 2011 (fu-
marel común, canastera, charrancito y pagaza 
piconegra). Son especies migradoras y su pre-
sencia en invierno es accidental.

Otras especies como la garza imperial, la can-
grejera y el avetorillo son fundamentalmente 
migradoras por lo que se registró un número 
reducido de ejemplares en 2011, al igual que en 
años anteriores.

La abundancia de aves acuáticas amenazadas 
muestra una fuerte tendencia positiva en el pe-
ríodo 2004-2011 con un incremento anual del 
8,65% (TRIM abundancia: índice imputado 
= 0,085; Error estándar de la pendiente total 
imputada = 0,0011) mientras que no se apre-
cia tendencia significativa en el número de es-
pecies amenazadas (TRIM: índice imputado= 

-0,008; Error estándar de la pendiente total 
imputada =0,03). (Gráfico 4)

Los elevados niveles de inundación y la exis-
tencia de extensas orlas en la mayor parte de 
los humedales interiores han ofrecido buenas 
condiciones de acogida para las aves acuáti-
cas, influenciado favorablemente el balance 
global del censo de invernada, con valores más 
altos que la media de los últimos siete años.

Resultados de la reproducción de acuáticas

En el conjunto de humedales andaluces censa-
dos se ha registrado un total de 52 especies de 
aves acuáticas, sumando un total de 103.109 
ejemplares, lo que supone el mejor registro para 
la serie 2004-2011. Los grupos tróficos más nu-
merosos fueron las zancudas (ciconiformes), los 
flamencos, los láridos y los limícolas, con res-
pectivamente, 33,1%, 26,4%, 17,4% y 13,6% del 
total de los efectivos reproductores. (Gráfico 5)

Entre las especies más abundantes destacan 
el flamenco común (27.216 parejas, 26,4% 
del total), la garcilla bueyera (10.528 parejas, 

Gráfico 4. Tendencia anual en la abundancia de especies amenazadas (En Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerable).
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10,2% del total), el morito común (7.240 pa-
rejas, 7,0% del total), el fumarel cariblanco 
(6.484 parejas, 6,3% del total) y la cigüeñuela 
común (5.997 parejas, 5,8% del total).

Entre los humedales más importantes destacan 
el Espacio Natural de Doñana con el 647,2% de 
los efectivos reproductores (48.664 parejas, 46 
especies), la Laguna de Fuente de Piedra con el 
21,2% (21.846 parejas, 23 especies) y la Bahía 
de Cádiz con el 6,6% de los efectivos (6.868 
parejas, 21 especies). Las Marismas del Odiel 
destacan en cuanto a la riqueza de especies re-
productoras (28 especies, 4.136 parejas).

La abundancia total de aves reproductoras re-
gistrada en 2011 es la más alta desde que co-
menzó el seguimiento completo de todos los 
humedales en 2004. Tan sólo se le acerca el 
registro de 2007 con 81.668 parejas, si bien, al 
no disponer de los totales de Doñana antes del 
año 2007, no se puede estimar la tendencia a 
nivel regional con fiabilidad. En el conjunto de 
todas las provincias, a excepción de Doñana, la 
población reproductora muestra un incremen-
to moderado de 5,9% anual, significativo para 
el periodo 2004-2011.

La variación anual de los principales grupos 
tróficos en el período 2007-2011 refleja un 
fuerte incremento del total de las zancudas 
en 2011 y una buena temporada de cría del 
flamenco común. No se aprecian cambios en 
anátidas, mientras que la tendencia en fochas 
y similares parece negativa, al menos des-
de 2007. Adicionalmente se ha registrado la 
reproducción de 4 especies de aves marinas 
amenazadas, todas en la provincia de Alme-
ría: la gaviota de Audouin (857 pp) y el paíño 
europeo (40 pp) en la Isla de Alborán, y la par-
dela cenicienta (40 pp) y el cormorán moñudo 
(15 pp) en el entorno de las Isla de Terreros e 
Isla Negra y en los litorales de Cabo de Gata, 
de la Higuera y de Cabrera.

Las elevadas precipitaciones en invierno y 
primavera han permitido que muchos de los 
humedales estacionales hayan presentado re-
gistros históricos de inundación. A su vez, la 
amplitud del periodo de inundación ha favore-
cido el desarrollo de una extensa orla de vege-
tación, en particular helófitos (carrizos, juncos, 
eneas) y tarajes, y un intenso desarrollo de ve-
getación sumergida (macrófitos).

Gráfico 5. Distribución de los grupos tróficos en 2011.
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Tabla 4. Humedales con mayor abundancia en parejas de especies amenazadas (CR,EN,VU).

Humedal (Provincia) Total ejemplares 
especies 

amenazadas

Número de especies 
amenazadas

% % acumulado

Espacio Natural Doñana 16.770 17 72,45% 72,45%
Bahía de Cádiz (CA) 1.721 7 7,43% 79,88%
Marismas del Odiel (HU) 1.429 10 6,17% 86,05%
Marisma de las Mesas (CA) 1.106 2 4,78% 90,83%
Laguna de Fuente de Piedra (MA) 552 4 2,38% 93,22%
Marismas de Isla Cristina (HU) 238 6 1,03% 94,25%
Salinas de Cerrillos (AL) 187 8 0,81% 95,05%
Marismas Río Piedras y Flecha del Rompido (HU) 106 5 0,46% 95,51%
Charcones de Punta-Entinas Sainar (AL) 95 8 0,41% 95,92%
Marisma de Trebujena (CA) 82 7 0,35% 96,28%
Marisma de Barbate (CA) 75 2 0,32% 96,60%
Salinas de Cabo de Gata (AL) 73 2 0,32% 96,92%
Piscifactorías del Dique (HU) 70 2 0,30% 97,22%
Desembocadura Río Guadalhorce (MA) 67 3 0,29% 97,51%
Cañada de las Norias (AL) 42 7 0,18% 97,69%
Brazo del Este (SE) 41 6 0,18% 97,87%
Corta de Los Olivillos (SE) 31 5 0,13% 98,00%
Arrozales de La Janda (CA) 28 4 0,12% 98,12%
Embalse de Cabrahigos (CA) 28 1 0,12% 98,24%
Playa de Los Lances (CA) 22 1 0,10% 98,34%
Laguna de Palos y las Madres (HU) 21 5 0,09% 98,43%
Cola del Embalse de Bornos (CA) 9 2 0,04% 98,47%
Embalse del Salto (CO) 16 1 0,07% 98,50%
Marisma de Casablanca (CA) 13 2 0,06% 98,55%
Otros humedales (152) 326 1,41% 99,96%
TOTAL 23.148 100%

La marisma de Doñana también ha permaneci-
do con niveles de agua elevados durante gran 
parte de la época de reproducción, lo que ha 
permitido el desarrollo y el éxito de la cría de 
muchas especies en particular de las zancudas 
en las colonias de Juncabalejo, la Fao y la Paja-
rera. También destaca la reproducción de una 
pareja de águila pescadora en el Paraje Natural 
Marismas del Odiel, además de 7 territorios 
más ocupados sin éxito entre Cádiz y Huelva, 
los cuales en un futuro pueden acabar incre-
mentando la población reproductora de esta 
especie amenazada.

La tendencia anual en la abundancia de pare-
jas reproductoras estimada mediante TRIM ha 

sido significativa en un total de 67 humedales, 
de los que 34 humedales (50,8%) muestran un 
incremento, 26 están en declive (38,9%) y uno 
se mantiene estable. Para los seis humedales 
restantes la tendencia es incierta (8,9%).

En cuanto a los humedales andaluces con mayor 
abundancia de parejas de especies amenazadas 
(CR, EN, VU), el 90% se concentra en cuatro 
humedales, el Espacio Natural de Doñana con 
el 72,4% (16.770 pp), el Parque Natural Bahía 
de Cádiz con el 7,4% (1.721 pp), el Paraje Natu-
ral Marismas del Odiel con el 6,1% (1.429 pp) y 
Marismas de las Mesas con el 4,7 % (1.106 pp), 
respecto a un total de 23.148 parejas de espe-
cies amenazadas. (Tabla 4)
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Es de destacar que en 111 humedales ha apa-
recido al menos una especie con categoría de 
amenaza, lo que supone un incremento signi-
ficativo (+3,52%) en el periodo 2004-2011. En 
26 de ellos ha aparecido al menos una especie 
En Peligro Crítico (CR), lo cual también repre-
senta un incremento considerable respecto a 
los 23 del año anterior. En cuanto a la riqueza 
en especies amenazadas destacan el Espacio 
Natural de Doñana (17 sp), el Paraje Natural 
Marismas del Odiel (10 sp), Salinas de Cerri-
llos (8 sp), la Reserva Natural Punta Entinas 
Sabinar (8 sp) y la Cañada de las Norias (7 sp).

En cuanto a la tendencia anual en la abundancia 
de especies amenazadas, se registra el mejor 
año para la población reproductora de especies 
amenazadas (categoría Vulnerable o superior), 
que muestra un incremento del 2,5% para el 
periodo 2004-2011, con un total de 23.148 pa-
rejas y una riqueza de 19 especies diferentes. 
Esto supone el mejor registro desde 2004 para 
ambas variables, y muestra un buen estado de 
la población andaluza. Las buenas condiciones 
hídricas de espacios como Doñana y Fuente de 

Piedra han propiciado en gran medida, estos 
buenos resultados. (Gráfico 6)

El análisis estadístico revela que trece especies 
reproductoras amenazadas muestran una ten-
dencia positiva (68% del total de especies), 
una especie muestra una tendencia estable 
(5% del total de especies) en concreto el po-
rrón pardo, cuatro especies muestran una ten-
dencia incierta (22% del total de especies), y 
finalmente una especie (5% del total de espe-
cies) muestra una tendencia de fuerte declive 
para el periodo 2004-2011, en concreto para el 
alcaraván común. (Tabla 5)

Gráfico 6. Tendencia anual en la abundancia de especies amenazadas (En Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerable).
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Tabla 5. Tendencia en la población reproductora de las especies amenazadas (En Peligro Crítico, en Peligro 
y Vulnerable).

ESPECIE Nombre 
Científico

C.A. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tendencia Período**

Águila 
pescadora

Pandion 
haliaetus

RE 1 1 1 2 2 1 ¿? 2004-2011

Avetoro 
común

Botaurus 
stellaris

CR 11 5 9 8 2 14 26 ¿? 2002-2011

Cerceta 
pardilla

Marmaronetta 
angustirostris

CR 82 36 32 36 21 11 14 85 ↑ 1992-2011

Focha 
moruna

Fulica cristata CR 159 6 13 77 9 19 60 82 ↑ ↑ 1991-2011

Fumarel 
común

Chlidonias niger CR 16 ¿? 2004-2011

Garcilla 
cangrejera

Ardeola ralloides CR 470 39 144 221 154 180 238 309 ↑ 1995-2011

Porrón pardo Aythya nyroca CR 1 2 2 2 1 2 - 1984-2011
Aguilucho 
lagunero 
occ.

Circus 
aeruginosus

EN 89 88 52 72 73 82 88 98 ¿? 2004-2011

Canastera 
común

Glareola 
pratincola

EN 2.024 451 1.424 2.058 1.204 1.135 1.333 2.898 ↑ 2004-2011

Chortilejo 
patinegro

Charadrius 
alexandrinus

EN 1.002 658 648 1.278 1.112 1.050 972 1.105 ↑ 2004-2011

Malvasía 
cabeciblanca

Oxyura 
leucocephala

EN 136 50 54 79 27 97 120 88 ↑ ↑ 1978-2011

Morito 
común

Plegadis 
falcinellus

EN 1.125 832 3.643 2.236 2.172 5.267 7.240 ↑ ↑ 2004-2011

Alcaraván 
común

Burhinus 
oedicnemus

VU 173 87 51 137 34 38 32 57 ↓ ↓ 2004-2011

Avetorillo 
común

Ixobrychus 
minutus

VU 65 78 49 61 55 32 58 210 ↑ 2004-2011

Charrancito 
común

Sterna albifrons VU 2.306 2.588 1.145 2.235 2.376 1.611 2.425 2.480 ↑ 2004-2011

Espátula 
común

Platalea 
leucorodia

VU 1.800 291 1.480 1.595 831 1.211 2.599 2.799 ↑ ↑ 1984-2011

Garza 
imperial

Ardea purpurea VU 1.860 93 1.408 2.261 676 907 1.684 3.733 ↑ ↑ 2004-2011

Pagaza 
piconegra

Sterna nilótica VU 1.794 1.104 1.837 2.500 2.169 1.947 2.910 1.703 ↑ 2004-2011

Pato 
colorado

Netta rufina VU 144 66 285 211 111 151 172 216 ↑ 2004-2011

TOTAL 14.546 5.638 9.462 11.098 10.647 17.988 23.148

CA: Categoría de Amenaza según el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía (Franco y Rodríguez 2001). * Resultado del análisis mediante TRIM; 
↑: aumento moderado ↑ ↑: fuerte aumento. =: estable  ↓: declive moderado.  ↓ ↓: fuerte declive.  ¿? Incierto. Ns: Tendencia no significativa. 
Periodo**: Periodo para análisis TRIM

Este año se han recuperado las poblaciones re-
productoras de especies muy amenazadas que 
no se reprodujeron en años anteriores, como 
es el caso del porrón pardo en dos localidades 
de Sevilla y Cádiz, después de dos años sin 
reproducirse en Andalucía. También el fuma-
rel común ha completado con éxito la cría en 

Doñana, después de 8 años sin lograrlo. Otras 
especies amenazadas han ampliado su área 
de distribución notablemente, como la garcilla 
cangrejera, que ha criado en zonas del interior 
como en Córdoba y Jaén, aunque la mayor par-
te de las parejas están en humedales litorales.
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La espátula común presenta este año unos 
buenos resultados, y el número de sus colonias 
en Andalucía parecen adquirir cierta estabili-
dad. El morito común comparte esta situación 
y además de incrementar su población repro-
ductora, amplía su área de distribución salien-
do de Doñana, con 12 parejas en Cádiz.

Análisis de los Indicadores del Valor de 
Conservación (IVC) de los humedales 
andaluces

Mediante la aplicación del Índice de Valor de 
Conservación (IVC) a los 122 humedales en los 
que se realiza seguimiento mensual, se ha de-
tectado la estabilidad del 67,2% (N=82), una 
evolución positiva del 27,9 % (N=34) y una 
evolución negativa del 4,9 % (N=6). Es decir, 
tan solo ha disminuido el valor de conserva-
ción de los humedales andaluces en un 5 % de 
los casos, si bien debe tenerse en cuenta que 
la falta de series más largas de años de control 
impide mostrar variaciones del IVC en aquellos 
humedales que al inicio del presente progra-

ma de seguimiento ya habían perdido valor de 
conservación con respecto a años anteriores y 
que desde entonces muestran una estabilidad 
en el indicador.

Destaca la estabilidad de los humedales litora-
les o con influencia mareal, de los cuales casi 
ninguno muestra variaciones en el IVC, debi-
do a que la disminución de los niveles hídricos 
de los humedales ya sea por su temporalidad 
dependiente de los ciclos de precipitaciones 
o por la sobreexplotación de los acuíferos que 
los alimentan, constituyen la principal causa 
de declive en el valor de conservación (68 % 
de los humedales con evolución negativa del 
IVC). En el caso de los embalses, los valores 
del IVC son también claramente estables.

El IVC pone de manifiesto la notable recupe-
ración de las lagunas endorréicas e interiores, 
debido en general a unas condiciones óptimas 
de niveles de inundación, la presencia de vege-
tación perilagunar y el desarrollo de praderas 
de macrófitos. Se sigue registrando la eutro-
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fización por la explotación agrícola intensiva, 
como en la Albufera de Adra (Almería) y la La-
guna Honda (Jaén), la colmatación y baja cali-
dad del agua en la Laguna del Rincón (Córdo-
ba) y un aumento excesivo de la profundidad 
de agua en la Laguna Amarga (Córdoba).

Por otro lado, el IVC muestra que las actuacio-
nes de conservación que lleva a cabo la Conse-
jería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
resultan beneficiosas para la recuperación del 
papel de conservación de los humedales (en 
el 25% de los humedales con evolución posi-
tiva), entre las que destacan la eliminación de 
carpas exóticas en las lagunas de Medina (Cá-
diz) y Taraje (Sevilla), si bien en esta última la 
erradicación no ha sido completa, pues aún se 
detectan juveniles y larvas de carpas. 

También destaca la recuperación del funcio-
namiento natural del humedal en la Laguna 
Redonda (Málaga), la Laguna del Taraje (Cá-
diz), el dragado del Estero de Domingo Rubio 
(Huelva) y la gestión municipal de la Charca 
de Suárez (Granada). En el caso de la Laguna 
de Zóñar (Córdoba), tras la eliminación de las 
carpas en 2006, la recuperación de la laguna 
fue notable; sin embargo, la desaparición de 
macrófitos en 2010 ha llevado aparejada una 

disminución de la abundancia y riqueza de 
aves acuáticas como lo refleja el IVC.

El IVC también pone de manifiesto la impor-
tancia de los niveles hídricos de los humedales 
en su valor de conservación, dado que además 
del descenso ya comentado, se produce una 
evolución positiva en 15 casos tras la recupe-
ración de los niveles hídricos durante todo el 
año (62 %). De igual modo, el IVC demues-
tra la capacidad de recuperación natural de 
los humedales tras la vegetación perilagunar 
de la Laguna de Arenales (Sevilla) depués de 
su quema, que disminuyó su IVC significativa-
mente.

En resumen, el IVC indica que la principal al-
teración de los humedales andaluces está 
relacionada con la disminución, natural o an-
trópica, de los niveles hídricos, por lo que tan 
sólo su gestión integral garantizará su estado 
de conservación, el cual es positivo en el 80 % 
de los humedales analizados. Además, actua-
ciones concretas de gestión, como la regene-
ración de orlas de vegetación perilagunar, erra-
dicación de carpas o gestión activa por parte 
de comunidades locales, se han mostrado muy 
efectivas para el mantenimiento de las espe-
cies amenazadas.
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 Programa Andaluz para el 
Control de las Especies Exóticas 
Invasoras

Desde el año 2004, la Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente viene abordando la 
gestión de las invasiones biológicas en hábitats 
naturales. Estos trabajos se enmarcan dentro 
del Programa Andaluz para el Control de las Es-
pecies Exóticas Invasoras y abordan un proble-
ma de magnitud e importancia creciente como 
amenaza a la biodiversidad. Conforme aumen-
ta el nivel de intercomunicación social y econó-
mica entre regiones del Globo y se acrecienta 
la magnitud e importancia de las transacciones 
económicas, se incrementa la presencia y ex-
tensión ocupada por las especies invasoras y el 
riesgo que representan para la conservación de 
la biodiversidad en Andalucía. 

Las características de este problema de con-
servación hacen que el modelo de gestión más 
adecuado sea de tipo pro-activo, es decir, que 
en lo posible se puedan anticipar los proble-
mas ecológicos, darlos a conocer, evitarlos o 
compensarlos y que se extiendan las experien-
cias que se van acumulando a otros problemas 
de naturaleza comparable (adaptativa). 

En 2011, los trabajos realizados por este 
Programa en el ámbito de los humedales 
andaluces se han centrado en:

1 la detección de especies recientemente introducidas,

2 el análisis de riesgo de invasión de especies emplea-
das como mascotas,

3 la valoración coste-beneficio de actuaciones, y

4 desarrollo de trabajos de contención de poblaciones 
de especies invasoras acuáticas

A continuación se exponen las cinco actua-
ciones de control de poblaciones en campo 
más destacadas realizadas en 2011:

1 Eliminación y control poblacional de cangrejo señal 
(Pacifastacus leniusculus) en Riofrío (Loja, Grana-
da), con 37.000 individuos capturados desde agosto 
de 2005 a noviembre de 2011. Se produce una disminu-
ción paulatina de las Capturas Por Unidad de Esfuerzo 
(CPUE) que se explica por una disminución del tamaño 
poblacional de la especie. El análisis de la CPUE revela 
también un comportamiento estacional, indicando que 
es el verano el periodo óptimo para la captura de la es-
pecie, coincidiendo con su época apareamiento.

2 Contención de cangrejo rojo americano (Procam-
barus clarkii) en el Parque Natural Sierra de las 
Nieves (El Burgo, Málaga). Tras la construcción de 
diques específicamente diseñados para la contención 
del avance, en 2011 se ha vuelto a constatar la ausencia 
de la especie en el tramo de reserva, lo que refleja que 
la estrategia está resultando efectiva.

3 Control de una población reproductora de ga-
lápagos exóticos (Trachemys scripta elegans, T. s. 
scripta, T. s. e. X T. s. s., Graptemys pseudogeo-
graphica, Pseudemys nelsoni, Chrysemys picta) 
en la Reserva Natural Laguna de El Portil (Punta 
Umbría, Huelva). Estos trabajos son la continuación 
del control iniciado en 2005. Hasta la fecha se han 
extraído 570 galápagos. Respecto a 2009, las CPUE 
han disminuido un 4%. Estos datos sugieren que la 
población remanente es muy escasa, confirmándose 
la reducción (control) de la población de galápagos 
exóticos en este humedal. Desde 2006, se han extraí-
do un total de 276 huevos, calculándose una media de 
7 (+/-5) huevos por nido. En 2011 se hallaron 9 nidos.

4 Control de la población de fauna invasora cangrejo 
rojo (Procambarus clarkii) y gambusia (Gambu-
sia holbrooki), para la mejora de la población de 
salinete (Aphanius baeticus) en río Roche (Conil, 
Cádiz). Antes de iniciar los trabajos se muestrearon 
todas las pozas, se colocaron nasas tipo minnow para 
gambusias y tipo cangrejera cebada para cangrejos en 
cantidad variable en función del tamaño de la poza. 
Para las gambusias se colocó al menos una nasa tipo 
minnow en la orilla y otra en el fondo. Se detectó la 
presencia de cangrejo rojo en casi todas las pozas, 

5.4
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aunque con una densidad muy variable. La similitud 
entre los tamaños poblacionales y las capturas rea-
lizadas durante el mes de septiembre, hacen pensar 
que los trabajos han debido provocar un impacto im-
portante en la población invasora. El uso combinado 
de dos artes, nasa y rejón, ha permitido abarcar la 
captura de todo el espectro de tamaños de la pobla-
ción y demostrar que la fracción de juveniles supone 
un porcentaje elevado de la población total (59%). Las 
gambusias se detectaron en las pozas del tramo infe-
rior del río. Las CPUE (nº gambusias capturadas por 
hora) fueron significativamente mayores en el caso 
de sacaderas y redes horizontales (CPUE = 677 y 873 
gambusias/h) frente a minnow traps (CPUE = 37 gam-
busias/h).

5 Erradicación de especies de peces invasores en 
lugares de reproducción de anfibios. Durante 2011 
se eliminaron las especies piscícolas invasoras (carpas 
(Cyprinus carpio) y carpines, (Carassius auratus)) en 
6 puntos de agua claves para la reproducción de an-
fibios amenazados en Andalucía Oriental, situados en 
La Jordana (Serón, Almería) y Cuatro Casas (Las Tres 
Villas, Almería). En total se eliminaron 79 ejemplares 
durante 2011. El mayor número de capturas se realizó 
en Cuatro Casas, con un total de 77 individuos, frente 
a los 2 capturados en La Jornada. En su mayoría se 
trató de ejemplares juveniles del año. Todos los pe-
ces eliminados fueron carpines (Carassius auratus). 
Los seguimientos realizados por el Programa de Con-
servación de Anfibios Amenazados mostraron que la 
eliminación de peces exóticos implicó la mejora en las 
poblaciones locales de anfibios.

6 Erradicación de una población de jacinto de agua 
(Eichhornia crassipes), en el Parque Natural Los 
Alcornocales (Cortes de la Frontera, Málaga). En 
2011 se confirma la erradicación total de la especie 
tras la retirada el año anterior de 1,88 Tm de material 
fresco.

7 Erradicación de rodales de amor de hombre (Tra-
descantia fluminensis) en el Parque Natural del 
Estrecho, en los arroyos Guadalmesí y Marchenilla 
(Huerta Grande, Algeciras). Se procedió a la elimi-
nación manual de tallos y a su traslado en capazos 
hasta cubas para su posterior eliminación. En 2011 se 
eliminaron en el mes de julio unos 15 m3 y en el mes de 
noviembre otros 14 m3.

Además en 2011 se han llevado a cabo otros 
trabajos, entre los cuales cabe destacar:

1 Validación de la herramienta de análisis del riesgo 
de invasión de especies que aún no están presentes 
en Andalucía o han sido recientemente introducidas, 
para evaluar su grado de fiabilidad.

2 Revisión del Catálogo Nacional de Especies Exóti-
cas Invasoras, con objeto de asistir a la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en los criterios y 
contenidos que deben formar parte del Catálogo Es-
pañol de Especies Exóticas Invasoras.

3 Evaluaciones de los avisos de presencia de espe-
cies invasoras enviados por ciudadanos o colec-
tivos (asociaciones, agrupaciones profesionales, 
etc.). En este sentido se descartó la existencia del 
caracol manzana (Pomacea diffusa) en arrozales de 
la provincia de Sevilla; se controló la invasión masi-
va del arroyo Oeste de la Reserva Natural Laguna de 
El Portil por cangrejo rojo americano (Procambarus 
clarkii); se estimó el grado de afección del arroyo de 
Aguarrocí y del embalse de Coto-Ríos (Coto-Ríos, 
Santiago-Pontones, Jaén) del Parque Natural Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas, por cangrejo rojo ame-
ricano (Procambarus clarkii) y se realizó un informe 
para la dirección del espacio protegido; se estimó el 
grado de afección del embalse de Iznájar (Sevilla) por 
siluro (Silurus glanis) y se analizó la factibilidad de 
diferentes medidas de gestión encaminadas a su con-
trol o erradicación; y se confirmó la existencia de pez 
gato negro (Ameiurus melas) en la Dehesa de Abajo 
(La Puebla del Río, Sevilla) y del hongo asesino de 
anfibios (Batrachochytrium dendrobatidis) en Cortijo 
de la Artichuela (Iznalloz, Granada). En cuanto a los 
avisos sobre flora exótica invasora, se valoró el grado 
de afectación del arroyo de Hornillo (Dos Hermanas, 
Sevilla) por la oreja de elefante (Colocasia esculenta) 
y del Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce 
por Galenia pubescens, para la cual se diseñó una es-
trategia y metodología para su gestión.
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 Programa de anillamientos de 
flamenco común

Todos los seres vivos están continuamente in-
teraccionando tanto con los elementos físicos 
y químicos (biotopo), como con los elementos 
biológicos (biocenosis o comunidad de orga-
nismos) que conforman su ambiente, de tal 
manera que las modificaciones que se pudieran 
dar en cualquiera de estos elementos podrían 
tener consecuencias tanto positivas como ne-
gativas. En este escenario, el estudio de la eco-
logía de una especie adquiere un papel deter-
minante desde un punto de vista de la conser-
vación, ya que el grado de conocimiento que se 
tenga sobre cómo esta especie se ve afectada 
por las condiciones que se dan en su ambien-
te puede ser esencial para asegurar su persis-
tencia. En este sentido, el seguimiento de los 
ejemplares de flamenco común (Phoenicopterus 
roseus) marcados proporciona una información 
muy valiosa sobre sus movimientos por los dis-
tintos humedales de su área de distribución, su 
actividad como adultos reproductores y su su-
pervivencia. El análisis de los datos que arroja 
el seguimiento de los individuos anillados ha 
permitido conocer distintos aspectos de la bio-
logía de la especie y ofrece una herramienta in-
dispensable para su protección, así como para 
la gestión de los humedales que utiliza, en su 
mayoría lagunas temporales someras, someti-
das a una gran cantidad de impactos y, en oca-
siones, en grave peligro de desaparición.

En los primeros años en los que la Junta de An-
dalucía se hizo cargo de la gestión y conserva-
ción de los valores naturales de esta comuni-
dad autónoma, el desconocimiento de los pro-
cesos que afectaban a esta especie hizo tener 
bastantes dudas a la hora de tomar decisiones. 
Los resultados derivados de estos 25 años 
desde el primer anillamiento en la Reserva 
Natural Laguna de Fuente de Piedra, el segui-
miento y la lectura de las marcas individuales, 
han modificado la forma de ver los distintos 
acontecimientos que se sucedían durante toda 

la etapa reproductora y, como consecuencia, la 
forma de actuar en la gestión de los espacios 
que ocupa esta especie.

Cada verano desde 1986, en los años en que 
las condiciones meteorológicas han permitido 
que la especie se reprodujera, se viene desarro-
llando en la Reserva Natural Laguna de Fuente 
de Piedra el anillamiento de pollos de flamenco 
común. A lo largo de los años esta actividad 
se ha ido convirtiendo en el clásico encuentro 
de científicos, anilladores, ornitólogos, y en 
general, personas amantes de las aves, de la 
naturaleza y preocupados por el conocimiento 
asociado a la protección de nuestro patrimonio 
natural. Esta actividad se ha venido desarro-
llando en el Paraje Natural Marismas del Odiel 
desde 2008, y en 2011, como otros años en los 
que el flamenco ha criado, también se ha reali-
zado en el Parque Nacional de Doñana.

Las observaciones realizadas de flamencos 
anillados en el marco de la Red de Estudio y 
Conservación de los Flamencos en el Medite-
rráneo y Noroeste de África ha permitido poner 
de manifiesto que los flamencos nacidos en 
esta colonia se dispersan por todos los hume-
dales del Mediterráneo y la costa del noroeste 
de África, desde Marruecos hasta Guinea Bis-
sau, y que se producen importantes intercam-
bios de aves reproductoras de la población del 
Mediterráneo occidental con las colonias del 
Mediterráneo oriental y noroeste de África. Es 
decir, los flamencos que se reproducen en las 
diferentes colonias de Andalucía son parte de 
una metapoblación que abarca el Mediterrá-
neo y África noroccidental. Evidentemente, los 
resultados de este seguimiento en red están 
permitiendo mejorar la comprensión de la di-
námica poblacional de esta especie, lo que es 
básico para unos planes de conservación a una 
escala adecuada.

5.5
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Resultados de la reproducción del flamenco 
común en Andalucía durante el año 2011

Las elevadas precipitaciones de los dos últimos 
años hidrológicos han determinado la buena 
situación hídrica de los humedales temporales 
en Andalucía y como consecuencia en 2011 los 
flamencos han establecido, por primera vez, 
tres colonias de cría en tres humedales: la La-
guna de Fuente de Piedra, que ha acogido una 
de las colonias de cría más importantes del 
Mediterráneo, el Espacio Natural de Doñana y 
el Paraje Natural Marismas del Odiel, en total 
27.216 parejas y 13.958 pollos.

Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra

Las altas precipitaciones registradas en Fuente 
de Piedra durante el año hidrológico 2009-2010 
(612,6 l/m2) permitieron que la laguna no se se-
cara al final del año hidrológico, lo que unido a 
las lluvias de la primera mitad del año hidrológi-
co 2010-2011 (513,4 l/m2 hasta abril) determi-
naron que la lámina de agua alcanzara 1,27 m 
en abril de 2011, factor que determinó que los 
flamencos encontraran en Fuente de Piedra las 
condiciones necesarias para la instalación de 
su colonia de reproducción. El elevado nivel de 
agua inundó la Isla de Senra por segundo año 

consecutivo y las aves reproductoras estable-
cieron sus territorios de cría en los islotes que 
se forman en los Canchones del Suroeste.

Al final del mes de marzo comenzaron las 
prospecciones sobre distintos islotes de los 
Canchones del Suroeste, pero no fue hasta 
el 6 de abril cuando se produjeron las prime-
ras puestas efectivas. Se han registrado ocho 
núcleos coloniales, siendo el mayor de unas 
5.000 parejas. Los primeros nacimientos de 
los pollos tuvieron lugar sobre el 10 de mayo y 
se sucedieron hasta mediados del mes de julio.

Los años que los flamencos se establecen en 
los Canchones del Suroeste, la estimación del 
número de parejas presenta una especial com-
plejidad. Con este fin se realiza un seguimiento 
de los efectivos y de las zonas ocupadas por las 
aves durante todo el periodo de incubación, lo 
que unido al recuento de nidos de los distintos 
territorios de cría, una vez finalizado el perio-
do reproductor, permite evaluar el número de 
parejas reproductoras. Utilizando esta metodo-
logía se han contabilizado un total de 20.550 
parejas. El conteo de pollos realizado por foto-
grafía aérea arroja un total de 11.540 pollos. De 
este modo el éxito reproductor de la colonia de 
Fuente de Piedra en 2011 fue del 56,15%.

	  
<  Nacimiento de pollos de flamenco en la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra en 2011.
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Paraje Natural Marismas del Odiel

En el año 2011, los flamencos han establecido 
dos núcleos coloniales en las salinas de Ma-
rismas del Odiel. El primero comenzó a visitar 
la isla Gota de Leche de la balsa E-11 el día 5 
de abril. Posteriormente, entre el 11 y el 14 de 
abril varios cientos de parejas inician prospec-
ciones en el muro de la balsa E-11, próximo a la 
isla, con un máximo de 700 parejas el día 13 
de abril. El 18 de abril este núcleo reproduc-
tor abandona y se observan unos 400 huevos 
abandonados, a pesar de los esfuerzos para 
resguardar este territorio de la entrada de zo-
rros. El segundo núcleo colonial se estableció 
en un dique interior de la balsa E-19. Los pri-
meros huevos fueron observados el día 11 de 
mayo y a los 6 ó 7 días se habían establecido 
todas las parejas.

Los primeros nacimientos de pollos se obser-
varon el día 11 de mayo en la isla de la balsa E-11 
y un mes más tarde en la colonia de la balsa 
E-19, en este núcleo todos los pollos nacieron 
en el intervalo de una semana.

El total de parejas reproductoras de flamencos 
en Marismas del Odiel durante 2011 asciende 

a un total de 1.692, de las cuales 1.185 parejas 
ocuparon la balsa E-11 (785 parejas en la isla 
“Gota de Leche” y 400 parejas en el muro de la 
balsa) y 507 parejas en la balsa E-19.

El número de pollos nacidos en la balsa E-11 
fueron 608 y en la E-19 nacieron 384 pollos. 
Por lo que el total de pollos de flamenco en 
2011 en las Marismas del Odiel es de 992, lo 
que implica un éxito reproductor del 58,63%.

Espacio Natural Doñana

Cabe destacar la reproducción del flamenco en 
2011 en las Marismas del Guadalquivir, lo que 
no ocurría desde el año 2007. Los flamencos 
han ocupado cuatro territorios de reproduc-
ción en la zona de la Marisma de Hinojos, co-
menzando el día 12 de abril en Veta Reguera, 
la siguiente fue en el Vetón de los Ánsares el 
16 de abril, continuó con el Vetón del Hierro el 
19 de abril y el último territorio ocupado fue el 
Vetón de los Zorros el 27 de abril.

En la colonia de Doñana se estableció un total 
de 4.929 parejas reproductoras y el número de 
pollos alcanzó 1.426 y el éxito reproductor ha 
sido de 28,93%.

	  
<  Colonia de flamencos en la balsa E-19 en el Paraje Natural Marismas del Odiel en 2011.
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Procedencia de los flamencos reproductores

La mayor parte de los flamencos que eligen las 
colonias andaluzas para su reproducción co-
rresponden a individuos nacidos en estas mis-
mas colonias.

Los flamencos que se reproducen en la Lagu-
na de Fuente de Piedra son en su mayoría aves 
nacidas en esta laguna (70,81%) y la siguien-
te colonia de procedencia es la de La Camarga 
con un 24,32% de los individuos.

<  Guardería de pollos de flamenco nacidos en 2011 en el Espacio Natural de Doñana.

En las Marismas del Odiel el mayor porcenta-
je de reproductores nacieron en la colonia de 
Fuente de Piedra (61,48%), seguidos de los de 
La Camarga (19,42%). Destaca el alto porcen-
taje de los individuos nacidos en la colonia de 
Doñana (6,42%) que utilizan este paraje para 
realizar sus puestas con un 14% del total de los 
individuos de este núcleo reproductor. Cabe 
destacar la presencia de flamencos nacidos en 
las propias Marismas del Odiel que se obser-
van cercanos a esta colonia de reproducción, 
aunque aún inmaduros pero se ven en cortejo 
y incluso algunos construyendo nidos en la ori-
lla opuesta al punto de observación.

Tabla 6: Número y porcentaje de flamencos nacidos en cada una de las colonias observados en las colonias 
del Paraje Natural Marismas del Odiel y en la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra.

Colonia origen Marismas del 
Odiel

% Odiel Fuente de Piedra % FP

Fuente de Piedra 364 61,48 495 70,81

Camarga 115 19,42 170 24,32

Marismas del Odiel 41 6,92 6 0,86

Delta del Ebro 10 1,69 9 1,29

Doñana 38 6,42 14 2

Italia 24 4,05 5 0,71
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Edad de los flamencos reproductores

La edad de los flamencos reproductores de las 
colonias de cría de la Laguna de Fuente de Pie-
dra y de las Marisma del Odiel no han diferido 
entre ambas colonias (F1,155=0,87; p= 0,352).

El efecto de la edad de los flamencos reproduc-
tores sobre la fecha de incorporación a la re-
producción difiere entre colonias (Test de para-
lelismo [interacción edad del adultoxcolonia]: 
F1,155=9,35; p=0,03). Los individuos de mayor 
edad se incorporan en fechas más tempranas 
en Fuente de Piedra (t=-2,52; p=0,013). En las 
Marismas del Odiel la edad de los reproduc-
tores no tuvo efecto sobre la fecha de incor-
poración a la reproducción (t=1,82; p=0,074) 
(Gráfico 7).

Gráfico 7. Distribución de edades de los flamen-
cos reproductores en la Reserva Natural Laguna de 
Fuente de Piedra y en el Paraje Natural Marismas del 
Odiel durante 2011.

La operación de anillamiento, además de mar-
car los pollos, es una oportunidad única para 
que investigadores de distintas universidades 
y del CSIC puedan tomar muestras biológicas 
de las aves (sangre, heces, parásitos, plumas, 
etc.) para proyectos de investigación, que de 
otra manera sería imposible o especialmente 
difícil llevar a cabo. Además, el anillamiento de 
flamencos, es una actividad de voluntariado 
ambiental que permite la participación de la 
población colindante a los espacios naturales 
donde se realiza esta actividad.

Como en años anteriores, se contó con la cola-
boración de la Obra Socio-Cultural de Unicaja, 
que aportó las camisetas identificativas de los 
distintos grupos que integran el operativo de 
captura y marcaje de los pollos de flamenco. 

En 2011 se cumplió veinticinco años del pri-
mer anillamiento de flamencos en la Reserva 
Natural Laguna de Fuente de Piedra. Durante 
el periodo 1986-2011 se establecieron en este 
humedal 287.451 parejas reproductoras de 
flamencos y nacieron un total de 157.617 po-
llos. En los últimos 25 años fueron anillados en 
Fuente de Piedra 16.023 flamencos. En total, el 
10,3% de la población de flamencos nacida en 
esta laguna a partir de 1986 se encuentra mar-
cada con anillas plásticas.

	  
<   Anillamiento de pollos de flamenco en la R.N. Laguna de Fuente de 

Piedra en 2011

Anillamiento de pollos de flamenco

En 2011 se han anillado 1.406 pollos de flamen-
cos en los tres humedales donde la especie ha 
nidificado con éxito en Andalucía: Marismas 
del Odiel, Doñana y Fuente de Piedra, lo que 
supone el 10,4% de los pollos nacidos. La cap-
tura de los pollos y su posterior anillamiento 
ha requerido la planificación de tres operati-
vos, en los que han participado 745 personas.
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En Marismas del Odiel desde 2008, cuando 
se estableció la primera colonia de flamencos, 
se han reproducido un total de 4.792 parejas 
y han nacido 2.295 pollos. De estos pollos se 
han anillado desde entonces 1.759.

En Doñana desde 1986 se han reproducido 
47.986 parejas, con un resultado de 6.870 po-
llos nacidos y 1.272 pollos anillados.

En 2011, en Fuente de Piedra se marcaron 600 
pollos con los códigos de 2|AAC a 2|CBL, más 
un adulto que entró junto con los pollos en el 
corral de captura, al que se le colocó la anilla 
C|3J. En el Paraje Natural Marismas del Odiel 
se utilizaron los códigos desde M|6W a N|4V, 
anillando a 476 pollos. En el Espacio Natural de 
Doñana los pollos marcados fueron 330, utili-
zando varios restos de series de códigos distin-
tos, siendo de tres dígitos incluyendo una barra 
entre el primer y segundo dígito.

Los participantes en los anillamientos de pollos 
de flamenco reúnen a numerosos voluntarios 
que acuden a esta cita año tras año. (Tabla 7)

Los voluntarios al anillamiento de Fuente de 
Piedra procedían de 23 entidades, con un total 
de 423 participantes.

	  
<   Participantes en los anillamientos de pollo de flamenco en 2011

Tabla 7: Número de voluntarios por entidad que han participado en el anillamiento en la Reserva Natural 
Laguna de Fuente de Piedra en 2011.

Entidad Nº Participantes hombres mujeres
Agencia Medio Ambiente y Agua 28 18 10

Aula del Mar 2 2 0

Ave Fénix 10 8 2

Cañada de los Pájaros 5 4 1

Consejería Medio Ambiente 31 19 12

Estación Biológica de Doñana 72 41 31

Entorno natural Doñana 6 2 4

Fuente de Piedra 111 60 51

Fundación Migres 4 3 1

Grupo Ornitológico Malaca 5 5 0

P.N. Marismas del Odiel 3 2 1

R.N. Laguna de Fuente de Piedra 86 66 20

SEO Málaga 7 7 0

SEO/Birdlife 6 3 3

Tumbabuey 4 4 0

Universidad de Córdoba 3 3 0

Universidad de Granada 3 1 2

Universidad de Málaga 10 5 5

Campo de Voluntariado Ambiental 27 12 15

TOTAL 423 265 158
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Cabe destacar el elevado número de personas 
procedentes de la localidad de Fuente de Pie-
dra que este año han acudido al anillamiento. 
La situación de la laguna y la implicación que 
los vecinos tienen con esta actividad hace que 
se quieran adentrar en este espacio para dis-
frutar del contacto con la naturaleza y, además, 
contribuir con la conservación de la misma.

En el anillamiento de Marismas del Odiel par-
ticiparon 226 personas. Por entidades, la que 

más personas aportó como participantes fue 
el propio Paraje de Marismas del Odiel con 77 
personas. (Tabla 8)

En el Espacio Natural de Doñana y debido al me-
nor número de pollos que se anillaron, fueron 
necesarios menos voluntarios para su ejecución. 
Además, al participar en la captura personal a 
caballo del espacio natural y de la Estación Bio-
lógica de Doñana, no se precisaron tantas per-
sonas para formar el cerco de captura. (Tabla 9)

Entidad Nº Participantes hombres mujeres
Agencia Medio Ambiente y Agua 32 16 16

Cañada de los Pájaros 4 4 0

Consejería Medio Ambiente 20 16 4

Estación Biológica de Doñana 52 32 20

Entorno natural Doñana 5 2 3

P.N. Marismas del Odiel 77 41 36

R.N. Laguna de Fuente de Piedra 14 10 4

Universidad de Córdoba 5 3 2

Universidad de Granada 2 0 2

Universidad de Málaga 3 1 2

Campo de Voluntariado Ambiental 12 6 6

TOTAL 226 131 95

Tabla 8: Número de voluntarios por entidad que han participado en el anillamiento en el Paraje Natural 
Marismas del Odiel en 2011.

Tabla 9: Número de voluntarios por entidad que han participado en el Espacio Natural de Doñana en 2011.

Entidad Nº Participantes hombres mujeres
Agencia Medio Ambiente y Agua 2 0 2

Cañada de los Pájaros 2 1 1

Consejería Medio Ambiente 3 1 2

Estación Biológica de Doñana 50 28 22

Entorno natural Doñana 18 11 7

P.N. Marismas del Odiel 7 6 1

R.N. Laguna de Fuente de Piedra 6 5 1

Platalea 2 2 0

SEO/Birdlife 8 5 3

TOTAL 98 59 39
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 Actuaciones del año 2011 del 
Programa para la Conservación 
de los Anfibios Amenazados en 
Andalucía (Fase II)

Durante el año 2011 se ha desarrollado gran 
parte de la fase II del Programa para la Con-
servación de los Anfibios Amenazados de An-
dalucía, financiado por la Unión Europea a tra-
vés del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER). Durante esta fase se ha dado 
continuidad a una serie de actuaciones de me-
jora de hábitats reproductivos para diferentes 
especies de anfibios. A su vez, se ha efectuado 
el seguimiento de actuaciones ejecutadas con 
anterioridad con objeto de comprobar su fun-
cionamiento y el impacto en las poblaciones 
de anfibios a las que iba dirigida. 

Al igual que en años anteriores, las actuacio-
nes de mejora llevadas a cabo a lo largo del 
2011 han sido dirigidas principalmente hacia 
tres taxones en particular por encontrarse en-
tre los más amenazados en Andalucía. Son la 
variedad andaluza de salamandra (Salaman-
dra salamandra longirostris), el tritón jaspeado 
pigmeo (Triturus pygmaeus) y un anuro, el sapo 
partero bético (Alytes dickhilleni) incluido este 
último como Vulnerable en el Catálogo Anda-
luz y Español de Especies Amenazadas. 

Actuaciones

En concreto, durante el año 2011 se ha actuado 
en un total de 12 localidades andaluzas. La distri-
bución provincial se refleja en la siguiente tabla:

Provincia Almería Cádiz Córdoba Granada

Número de 
localidades

5 1 2 4

Con estas actuaciones se ha buscado asegurar 
la estabilidad de los hábitats en los que tiene lu-
gar el ciclo larvario de estas especies, fomentar 
el establecimiento de nuevas poblaciones y fa-
vorecer la conexión de otras ya existentes para 
reforzar el sistema de metapoblaciones, algo 
esencial para asegurar la conservación a medio 
y largo plazo de las poblaciones de anfibios.

Es preciso indicar que aunque hayan sido diri-
gidas a especies particularmente amenazadas, 
han tenido un gran beneficio no sólo sobre el 
resto de la comunidad de anfibios sino tam-
bién sobre otros organismos como macrófitos 
o invertebrados acuáticos.

Tipo de actuación Número Cerramientos

Creación de charcas nuevas 7 6

Ampliación de charcas 
existentes

2 1

Reparación de albercas 1

Instalación de abrevaderos 2

Instalación de rampas en 
balsas

4

Creación de refugios 4

Las obras han sido muy variadas y adaptadas 
a los requerimientos de las diferentes especies 
y a las necesidades de cada emplazamiento en 
particular. En total han sido 27 el total de actua-
ciones llevadas a cabo en el año 2011 en el mar-
co del Programa de Conservación de Anfibios, 
clasificadas según tipología del siguiente modo:
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Seguimiento

Durante el año 2011 se ha llevado a cabo tam-
bién el seguimiento de las actuaciones que 
fueron ejecutadas con anterioridad.

Así, durante la primavera del 2011 se ha cons-
tatado la reproducción con éxito del tritón pig-
meo (Triturus pygmaeus) en 7 de las charcas 
nuevas construidas en el marco del Programa. 
Además, el seguimiento efectuado revela que 
en otros puntos de agua donde ya se repro-
ducía, y en los que se llevó a cabo alguna ac-
tuación de mejora como su cerramiento o la 
profundización de la charca, se ha observado 
un incremento en el número de larvas, lo que 
refleja el éxito de la misma.

En cuanto a los resultados obtenidos con el 
sapo partero bético (Alytes dichkilleni), durante 
el año 2011 se ha constatado su reproducción 
con éxito en 35 de los 42 lugares en los que 
se ha actuado en las provincias de Jaén, Gra-
nada y Almería, presentando el 83% de estos 
enclaves una tendencia positiva, reflejada en el 
aumento del número de larvas contabilizadas 
respecto a años anteriores y en el descenso de 
la mortalidad. Hay que destacar que dos de los 
nuevos puntos de agua creados han sido colo-
nizados de forma natural por este sapillo endé-
mico del sureste peninsular.

Como ya se indicó anteriormente, las actua-
ciones ejecutadas dentro del Programa no 
sólo han favorecido a las especies clave antes 
mencionadas, otras especies tanto de anfibios 
como de invertebrados acuáticos también se 
han beneficiado de ellas. En este sentido, a lo 
largo del año 2011, el 95% de los lugares donde 
se ha actuado han sido utilizados para su repro-
ducción por al menos, una especie de anfibio.

En marzo de 2012 finalizan los trabajos de esta 
fase II del programa, y son varias las actuaciones 
pendiente de ejecución hasta su finalización.

 Programa de educación y 
sensibilización ambiental 
educAves

EducAves es un programa de educación y sen-
sibilización ambiental con las aves, incluido 
en el programa Aldea y puesto en marcha por 
las consejerías de Educación y de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente de la Junta de An-
dalucía, en el cual la Fundación Migres actúa 
como secretaría técnica.

El programa está dirigido a la comunidad edu-
cativa (profesores y escolares), a asociaciones 
y colectivos relacionados con el medio am-
biente y a cualquier persona de la sociedad 
interesada en las aves y sus migraciones. Las 
actividades desarrolladas han sido diferentes 
para cada grupo destinatario.

Durante el curso académico 2010-2011, se-
gundo año del programa, se amplió la oferta 
de cursos, talleres y seminarios centrados en 
la migración de las aves para el público en ge-
neral, obteniendo mucha mejor respuesta que 
el año anterior. También se amplió el ámbito de 
acción a las provincias de Cádiz, Málaga y Gra-
nada, con una muy buena acogida por parte de 
los docentes.

El número de personas implicadas de manera 
directa en el programa educAves ha ascendido 
a 14.968, lo que supone un aumento significa-
tivo en el número de personas participantes y 
beneficiadas por el programa.

Las actividades para el público en general tam-
bién han sido reforzadas, ampliando las de la 
pasada edición del programa e incluyendo nue-
vas actuaciones, como por ejemplo, las charlas 
sobre la incidencia de los parques eólicos a las 
aves, las actividades realizadas en la II edición 
de la Feria Internacional de las Aves, y las nue-
vas actividades realizadas en estrecha colabo-
ración con otras entidades, como la Fundación 
Nao Victoria o SEO/BirdLife, y las celebracio-
nes de días clave. A continuación y a modo de 
síntesis se enumeran dichas actividades:
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Actividades durante la migración:

1 Talleres de identificación de aves. Se realizaron 9 
sesiones (cada 15 días desde el 20 de julio al 10 de no-
viembre). Contó con una participación de 185 personas.

2 Charla teórica sobre la migración de aves en el Es-
trecho. Se realizaron 9 sesiones (cada 15 días desde el 
22 de julio al 17 de noviembre). Contó con una partici-
pación de 215 personas.

3 Avistamientos de aves desde el castillo de Guzmán 
el Bueno (Tarifa). Se realizaron 6 salidas (cuando la 
meteorología lo permitió). Contó con una participa-
ción de 335 personas.

4 Charla sobre las medidas ambientales en los par-
ques eólicos de la Janda. Se realizaron 9 charlas 
(cada 15 días desde el 26 de julio al 17 de noviembre). 
Contó con una participación de 170 personas.

5 II Feria de las aves celebrada del 24 al 26 de sep-
tiembre de 2010. Se realizaron cuatro visitas al Castillo 
de Guzmán el Bueno, una ruta ornitológica en bicicleta 
a la Isla de Tarifa, dos avistamientos nocturnos de aves 
(Moonwatching) para observar la migración durante la 
noche, la proyección de dos documentales en la carpa 
central y cuatro actividades de sensibilización y divulga-
ción en el mismo stand de la Fundación Migres. La Feria 
fue visitada por más de 6.000 personas.

Celebración de días clave:

1 Día Mundial de las Aves.- proyección del documen-
tal de la Fundación Migres “El Estrecho: La puerta de 
los mundos” en el edificio Kursaal de Algeciras, con la 
colaboración de la Concejalía de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Algeciras y la Fundación Dos Orillas; 
y observación de aves marinas desde la isla de Tarifa. 
Contó con una participación de 110 personas.

2 Día Mundial de las Aves Migratorias y Día Mundial de 
la Biodiversidad.- para celebrar estos días cercanos se 
realizó la proyección del documental de la Fundación Mi-
gres “El Estrecho: La puerta de los mundos” en el cine-tea-
tro de Tarifa. Contó con una participación de 665 personas.

3 Día Mundial de los Humedales.- actividades de 
sensibilización centradas en el avión común y en el 
humedal del Paraje Natural de los Lances en Tarifa. La 
actividad se hizo coincidir con la presentación de la 
publicación Cuaderno del avión común. Contó con una 
participación de 430 personas.

Otras colaboraciones:

1 Envío de material a la biblioteca del Centro Nacio-
nal de Educación Ambiental (CENEAM) del Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
interesados en el cuaderno del avión común.

2 Charlas de iniciación a la ornitología en las jorna-
das Ecoécija, desarrollada por el Grupo de Desarrollo 
Rural (GDR) de Écija.

3 Colaboración en el curso de iniciación a la orni-
tología, realizado por el grupo local SEO Huelva y el 
Centro Internacional de Estudios y Convenciones Eco-
lógicas y Medioambientales (CIECEM) de la Universi-
dad de Huelva, en el campus de la Rábida (Huelva).

4 Organización de una actividad de migración de 
aves en el Estrecho para el grupo local SEO Córdoba y 
la Asociación Abanto de Córdoba. Se realizó en el al-
bergue de Algeciras y en los observatorios del Campo 
de Gibraltar.

5 Colaboración con SEO/BirdLife en la organización de 
un curso de identificación de aves y mamíferos marinos 
que tuvo lugar en Tarifa los días 30 de abril y 1 de mayo.

6 Charla sobre las aves marinas a los voluntarios y 
personas interesadas en el proyecto de voluntariado 
de la Fundación Nao Victoria “¡Costa a la vista!”. Se 
trata de un proyecto de sensibilización ambiental con 
la colaboración de la Fundación Biodiversidad y la 
Consejería de Medio Ambiente. La campaña se sus-
tenta en un viaje de la nao Victoria por la costa an-
daluza para el conocimiento y la comprensión de los 
valores y problemática del litoral. Durante la estancia 
de la Nao en el puerto de Málaga, educAves estuvo 
invitado para dar una charla divulgativa a todos los 
interesados sobre las aves marinas.

7 Colaboración en el programa de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía Mayores 
por el Medio Ambiente, sensibilizando también a los 
mayores en este caso.

8 Charla sobre la educación ambiental con las aves 
para un grupo de estudiantes del Centro de Formación 
de Puerto Real del curso de Educador Ambiental.
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Para los docentes, se ha ampliado el ámbito de 
actuación a las provincias de Cádiz, Málaga y 
Granada. Este año, los cursos formativos se han 
realizado a través de los Centros de Profesorado 
(CEP) de cada provincia, de modo que los profe-
sores han sido acreditados por estas entidades, 
con el consecuente beneficio para ellos. Las va-
loraciones de los cursos por parte del profeso-
rado han sido muy buenas. Han participado 134 
profesores (75 mujeres y 59 hombres) de 55 
centros diferentes, llegando de manera directa a 
12.094 alumnos y estimando en 12.000 más los 
que se han beneficiado indirectamente, con un 
total aproximado de 24.094 participantes en el 
programa educAves. Como novedad en proyec-
tos de esta índole, se ha comenzado a trabajar 
y a preparar materiales específicos con los más 
pequeños (de 3 a 5 años) en la escuela infantil 
de la Universidad de Málaga, con quien se ha 
colaborado en el seno de un convenio de cola-
boración establecido a tal efecto.

A continuación y a modo de síntesis se enu-
meran dichas actividades:

1 Seminario de formación. Inicialmente no se pudo 
realizar a través de la Consejería de Educación por 
cuestiones de calendario, por lo que la secretaría téc-
nica pasó a gestionar los cursos directamente con los 
CEPs interesados. De esta manera, las jornadas se rea-
lizaron a través del CEP de Motril en Granada, del CEP 
de Ronda en Málaga y del CEP de Algeciras en Cádiz. 
Además se ha realizado una jornada de formación es-
pecífica para las educadoras de la escuela infantil de la 
Universidad de Málaga. El seminario formativo estuvo 
divido en dos partes. Una teórica, en la que se trató la 
identificación de aves y las características principales 
de la migración; y una práctica, destinada a mostrar a 
los profesores como enseñar con las aves. La jornada 
terminó con un taller de ideas en el cual se esbozaron 
algunas actividades interesantes para la creación de 
seis nuevas fichas didácticas para el curso siguiente.

2 Blog educAves y herramientas 2.0. El blog está alo-
jado en la dirección http://profeseducaves.blogspot.
com y actualmente tiene más de 2.850 visitas desde su 
creación. El blog es un buen puente de comunicación 

entre la secretaría y los profesores. En él se actualizan 
todas las noticias relevantes del programa (plazos de 
inscripción, trabajos realizados, avisos de cursos, etc) y 
también se ofrecen numerosos recursos en sus descar-
gas directas (materiales didácticos, podcasts de aves, 
etc…). De este modo se tiene contacto permanente con 
los profesores y se les ofrece una herramienta más.

 Además se ha creado un canal de vídeos de YouTube 
relacionado con las aves y la educación ambiental, alo-
jado en http://www.youtube.com/user/educAves, el 
cual cuenta con más de 200 reproducciones y todas 
las actualizaciones y noticias del programa son colga-
das en las páginas de Facebook y Twitter de la Funda-
ción Migres (http://www.facebook.com/pages/Funda-
ción-Migres y http://twitter.com/FundacionMigres).

3 Trabajos de los profesores. Se ha realizado el segui-
miento, control y asesoramiento de las actividades 
que los profesores participantes en el educAves 2010-
2011 han realizado. El contacto ha sido fluido con los 
docentes, algunos de los cuales han mandado unida-
des didácticas, resúmenes, fotos de sus actividades o 
han colgado sus progresos en webs o blogs.

4 Asistencias y otras actividades con centros esco-
lares. Se han realizado 17 visitas a centros de las tres 
provincias, asistiendo a más de 1.650 alumnos y 37 
profesores. Las actividades realizadas fueron charlas 
y dinámicas sobre la migración de las aves, minicur-
sos de iniciación a la ornitología y charlas y dinámicas 
sobre la biología, ecología y conservación de las aves. 
En el curso 2010/2011, educAves ha participado de 
manera activa en jornadas y eventos que los centros 
de educación, sobre todo de secundaria, realizaron de 
manera especial para divulgar y difundir trabajos re-
lacionados principalmente con el área de ciencias. De 
esta manera, hemos participado en 6 eventos en los 
que han asistido más de 7.400 alumnos.

5 Visitas al Estrecho de Gibraltar. Los centros que 
lo solicitaron realizaron al final del trabajo una visita 
práctica al Estrecho de Gibraltar durante la primave-
ra de 2011, lo cual ayudó a la correcta asimilación de 
conceptos y facilitó la adquisición de una visión más 
integradora y holística del fenómeno de la migración 
de aves en el alumnado. Se realizaron ocho visitas de 
siete centros diferentes, participando 17 profesores y 
413 alumnos.
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6 A su vez, se ha participado en el Encuentro Anda-
luz de Educación Ambiental y Cambio Global, ce-
lebrado el 11 de Junio de 2011 en Archidona (Málaga) 
con la presentación de una comunicación en póster 
en la cual se daba a conocer el programa y como las 
aves pueden ser una buena herramienta para trabajar 
el cambio climático en las aulas.

7 Asimismo se ha publicado el Cuaderno del avión 
común, una excelente referencia para trabajar con 
esta especie en el aula, y dos artículos en los núme-
ros 37 y 38 de la revista de educación ambiental Aula 
Verde, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, y otro en el segundo número de la Revista 
Migres de Ecología que dicha fundación edita.

 Todas las publicaciones y materiales editados por el 
programa se encuentran alojados en la sección de 
descargas del blog de educAves para que cualquier 
persona pueda descargárselo para consultarlo.

Dado que gran parte de la sensibilización y di-
vulgación de la ornitología pasan por la comu-
nicación y anuncio de los resultados obtenidos 
en las diferentes actividades, desde la secre-
taría técnica del programa se ha realizado un 
gran esfuerzo en la difusión, tanto en medios 
locales como nacionales. De este modo, las 
actividades fueron difundidas por la Funda-
ción Migres a través de la página web www.
fundacionmigres.org y de las redes sociales de 
la Fundación, como Facebook y Twitter. Ade-
más, se enviaron carteles informativos a diver-
sas entidades de la zona relacionadas con el 
medio natural (oficina del Parque Natural del 
Estrecho, Punto de Información del Estrecho, 
ayuntamientos, consejerías, etc.) y notas de 
prensa a los medios de comunicación locales. 
También se difundió el programa en numero-
sos portales web, tanto a nivel regional como 
nacional, como la plataforma del área de For-
mación de Medio Ambiente del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
donde se envió toda la información del proyec-
to. La aceptación fue bastante buena y esto se 
vio reflejado en la buena afluencia de público a 
todas las actividades desarrolladas.

 Plan de Gestión de la anguila en 
Andalucía

 

La anguila europea (Anguilla anguilla) es una 
especie migratoria catádroma que llega a los 
ríos procedente del mar en las primeras fases 
de desarrollo. Una vez se encuentra en aguas 
continentales multiplica enormemente su ta-
maño durante varios años en los que tiende 
a ascender, si las condiciones limitantes pro-
vocadas artificialmente lo permiten, hasta las 
cabeceras de los ríos. Una vez alcanzada la 
fase adulta, momento en que se le denomina-
da anguila plateada, desciende los ríos hasta 
sus desembocaduras y escapa al mar, dirigién-
dose hacia el Mar de los Sargazos, donde se 
aparean, reproducen y mueren, concluyendo el 
ciclo de una generación determinada.

Esta especie ha sufrido un extraordinario y rá-
pido declive en toda su área de distribución eu-
ropea desde 1980, alcanzando en el año 2000 
un mínimo histórico con valores de entre 1% y 
5% de los existentes antes de 1980.

Los últimos datos confirman que la especie se 
encuentra fuera de los límites de seguridad bio-
lógica según la información que a fecha de 2007 
se dispone a través del Consejo Internacional 
para la Explotación de los Mares (ICES, 2007).

Lo más grave es que, dada la baja entrada de nue-
vos reclutas y la desaparición del stock europeo 
de las anguilas más viejas por muerte o emigra-
ción hacia las zonas de desove, la población se 
encuentra en continuo declive. La situación es tan 
delicada que en la actualización del año 2008 de 
las categorías de conservación de la Unión Inter-
nacional para la Conservación de la Naturaleza se 
clasifica a la especie como en peligro crítico (CR).
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Se han identificado dos tipos de causas que 
explican este declive: marinas y continentales. 
Entre las primeras se encuentra una alteración 
de la Corriente del Golfo por el cambio climá-
tico. La alteración de esta corriente, utilizada 
por la larva leptocéfala en su migración hacia 
las costas europeas, podría estar reduciendo 
su supervivencia y tasa de crecimiento. Entre 
las causas continentales encontramos, en pri-
mer lugar, la excesiva presión pesquera sobre 
las angulas y sobre las anguilas plateadas, los 
dos stocks migradores de la especie, el prime-
ro de entrada y el segundo de salida. En se-
gundo lugar, la existencia de numerosos obs-
táculos transversales en el cauce, que no sólo 
impiden a las angulas alcanzar los hábitats de 
crecimiento durante su fase continental sino 
que también afecta a las anguilas plateadas en 
migración al morir en su intento de atravesar 
las turbinas de las centrales hidroeléctricas.

En cuanto al estado de conservación de la es-
pecie en Andalucía, los datos existentes princi-
palmente están referidos a la cuenca del Gua-
dalquivir, donde, tras una década de estudios 
minuciosos en zonas muy representativas, se 
obtuvieron resultados de una reducción del 
98% de la población y del 88% de la superfi-
cie de su hábitat. Por ello se concluye que sufre 
una situación muy similar a la de España y a la 
de la Unión Europea.

La actividad de la pesca de angulas se desa-
rrolla en una zona biológica y ecológicamente 
muy sensible, la denominada zona de cría y en-
gorde del Bajo Guadalquivir cuya macrofauna 
está compuesta al menos por 135 especies de 
las cuales 55 son de peces. Por ello, se con-
sidera que posee no sólo un elevado interés 
científico sino también económico y social, al 
criarse en dicha zona la mayoría de las espe-
cies comerciales que después pasan a engro-
sar los caladeros explotados comercialmente 
del Golfo de Cádiz.

En los años 2007 y 2008 adoptaron diversas 
medidas de carácter internacional que afecta-
ron a la especie. La primera fue la entrada en 
vigor del Reglamento (CE) núm. 1100/2007 del 

Consejo, de 18 de septiembre de 2007, que obli-
ga, a todos los estados miembros de la Unión 
Europea que tengan hábitats naturales de la 
especie, a que el 1 de julio de 2009 establezcan 
un plan de gestión de la especie en las cuencas 
fluviales de la anguila. Para ello se ha de seguir 
el modelo de gestión integral de cuenca desa-
rrollado por la Directiva 2000/60/CE del Par-
lamento Europeo y el Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco co-
munitario de actuación en el ámbito de la polí-
tica de aguas. El objetivo final de esta medida 
el permitir a largo plazo el escape al mar de al 
menos el 40% de la biomasa de anguilas pla-
teadas respecto a la mejor estimación posible, 
es decir, si no hubiera intervenido ninguna cau-
sa de mortalidad antropogénica. El Reglamento 
(CE) núm. 1100/2007, establece en su artículo 
2.8, entre las medidas que podrán adoptar los 
Estados miembros, la reducción o la restricción 
de la actividad pesquera de la anguila europea.

La segunda gran medida de gestión a nivel in-
ternacional en el año 2008 fue la inclusión de 
la especie en el Apéndice II del Convenio sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amena-
zadas de Fauna y Flora Silvestre, más conocido 
como CITES, y que entró en vigor el 13 de mar-
zo de 2009. 

La tercera medida en el plano internacional, y 
ya comentada, ha sido la catalogación de la es-
pecie como en peligro crítico (CR) por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Natu-
raleza (UICN).

Dado que la pesca de la angula se realiza ne-
cesariamente con una red muy fina, de 1 mm 
de luz de malla, todas las especies que coha-
bitan con la angula en el estuario son atrapa-
das igualmente en las redes anguleras. A todo 
lo anterior hay que añadir el hecho de que el 
sector dedicado a la pesca de la angula ha ve-
nido desarrollando esta actividad de una forma 
no regulada en cuanto a artes, embarcaciones 
empleadas o cupos de captura se refiere, dán-
dose además la circunstancia de que la mayor 
parte de las embarcaciones de pesca de la an-
gula en el estuario son de construcción artesa-
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nal o tienen escasas condiciones de navegabi-
lidad y seguridad para el tráfico marítimo.

Consecuencia de todo lo anterior y al am-
paro de lo dispuesto en artículo 20 de la Ley 
8/2003, de 28 de octubre, y en el artículo 6.3 
de la Ley 1/2002, de 4 de abril, se elabora el 
Decreto, 396/2010, de 2 de noviembre, por el 
que se pone en marcha el Plan de Gestión de la 
anguila en Andalucía y se establecen medidas 
para la recuperación de esta especie a través 
de la prohibición de su captura en cualquiera 
de sus fases de desarrollo, en las aguas marí-
timas interiores y continentales de Andalucía, 
durante un periodo de diez años.

Se trata de un Plan a largo plazo que cuenta 
con actuaciones en ejecución y otras plantea-
das a medio y largo plazo, las cuales se enu-
meran a continuación:

actuaciones en ejecución:

1 Establecimiento de una moratoria en la captura de 
anguilas en cualquiera de sus fases de crecimiento 
por diez años en Andalucía (Decreto 396/2010 de 2 
de noviembre).

2 Convenio con la Universidad de Córdoba para la 
realización de los estudios necesarios para desarrollar 
el Plan de Gestión de la anguila en Andalucía.

3 Reuniones con acuicultores al objeto de adoptar me-
didas de repoblación de anguilas en su medio natural.

4 Reuniones con Endesa al objeto de facilitar la per-
meabilización de infraestructuras hidráulicas y posibi-
litar así las rutas migratorias de la especie

5 Redacción de anteproyectos de ejecución de estas 
medidas de permeabilización (pasos de fauna acuícola).

6 Establecimiento de un programa de ayudas para 
las instalaciones acuícolas relacionadas con el Plan 
de Gestión de la anguila en Andalucía, a través de la 
Orden de 20 de octubre de 2010.

7 Engorde de angulas a fase angulón en centro de cría 
de peces continentales andaluces para su posterior 
suelta en el medio.

actuaciones a medio plazo:

1 Estudios por la Universidad de Córdoba sobre 
mejores hábitats a repoblar, fragmentación y conta-
minación, nivel de fuga de anguilas plateadas y UGA 
Guadalquivir. 

2 Engorde de anguilas en centros de acuicultura me-
diante convenio y suelta.

3 Actuaciones acordadas en convenios de colabora-
ción con ASEMA y ENDESA.

4 Nueva Orden de Ayudas a la Acuicultura Continental 
para el año 2012. 

actuaciones a largo plazo:

1 Evaluación experimental del reclutamiento.

2 Suelta de anguilas en espacios naturales para ga-
rantizar su supervivencia y permitir su escape al mar, 
produciendo desovadores de gran calidad.

3 Regularizar la pesca profesional.

4 Seguimiento de los estudios y medidas realizadas 
y del estado de las poblaciones

Además, en virtud de lo dispuesto en el consi-
derando 6 del Reglamento (CE) nº 1100/2007, 
en el que se establece que el éxito de las medi-
das de recuperación de la población de anguila 
europea depende de la estrecha colaboración 
y la actuación coherente a nivel de la comu-
nidad europea, del Estado Miembro, y a nivel 
local y regional, así como de la información, 
consulta y participación de los sectores públi-
cos interesados, se ha creado una comisión de 
seguimiento y se busca la colaboración a todos 
los niveles (sector acuicultura, repoblación, 
zonas y población local, sectores profesiona-
les, Junta de Andalucía, Estado, español, Unión 
Europea).

Esta comisión de seguimiento velará en todo 
momento por la consecución de los objetivos 
finales: permitir la fuga al mar del 40% de la 
biomasa de anguilas plateada respecto a la 
mejor situación (actualmente entorno al 4%), 
recuperar la población de anguila y permitir en 
un futuro su pesca sostenible. 





DESCRIPCIóN DE ACTUACIONES. 
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 Trabajos de acondicionamiento 
de cauces fluviales en la Reserva 
Natural Albufera de Adra. 
(Almería)

En el año 2011, la Junta de Andalucía realizó 
trabajos de adecuación de siete cauces en el 
municipio de Adra mediante actuaciones de 
limpieza y acondicionamiento que contaron 
con un presupuesto de 101.198,92 euros y lle-
gándose a retirar más de 500 t de residuos ve-
getales, 500 metros cúbicos de residuos iner-
tes y 1.500 m3 de escombros.

En concreto, los trabajos se desarrollaron en 
los cauces abderitanos del Barranquillo Malo, 
Barranco La Vieja, Barranco Fuente del Ahija-
do, Rambla de la Estanquera, Rambla de los 
Cajorros, Barranco Zabala y Barranco Toril. 
Este programa de actuaciones de acondiciona-

miento y recuperación ambiental lo ejecutó la 
entonces Consejería de Medio Ambiente con 
el fin de facilitar el discurrir de las aguas, así 
como conseguir que el ecosistema fluvial man-
tuviera las condiciones naturales para prevenir 
inundaciones.

En los trabajos de defensa contra inundacio-
nes, las tareas se centraron en la retirada de 
sedimentos de los cauces, el aumento de la 
sección de desagüe y la conservación y repara-
ción de pequeñas obras de defensa.

En materia de adecuación y recuperación am-
biental del Dominio Público Hidráulico, las ac-
tuaciones llevadas a cabo fueron, entre otras, 
las plantaciones de vegetación de ribera con 
especies autóctonas, así como la eliminación 
de tapones y obstáculos en el cauce, lo que 
incluye la limpieza de residuos y escombros, 
desbroces selectivos y podas.

6. DESCRIPCIóN DE ACTUACIONES. NIVEL PROVINCIAL

6.1
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 Cádiz: Caracterización 
limnológica de la Laguna de 
Medina tras su restauración 
ecológica

Desde el año 2007, la Estación Biológica de 
Doñana, junto con el departamento de Siste-
mas Físicos, Químicos y Naturales de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, ha llevado a cabo 
los trabajos de caracterización limnológica de 
la Reserva Natural Laguna de Medina, tras la 
restauración ecológica realizada en la misma 
con objeto de recuperar principalmente los va-
lores ornitológicos perdidos.

A pesar de que las aves acuáticas, como ele-
mentos integrantes del complejo ecosistema 
acuático, poseen cierto carácter bioindicador, 
ocupan la parte alta de la cadena trófica y, por 
tanto, para conocer en detalle los cambios 
ecológicos que han tenido lugar en el humedal, 
resulta imprescindible realizar un seguimiento 
de otros parámetros que tienen una relación 
más directa con las medidas de restauración 
realizadas, como la cantidad y calidad del agua 
en la laguna y en los arroyos que vierten en ella, 
su carga de sedimentos, su estado trófico, etc. 

Estos trabajos se han centrado en conocer 
la calidad de las aguas de la laguna y de sus 
principales arroyos tributarios a través del es-
tudio de sus características limnológicas, la 
evolución y desarrollo de las comunidades de 
macrófitos acuáticos sumergidos y de la vege-
tación restaurada a través de técnicas de tele-
detección, y a conocer el estado de la avifauna 
que frecuenta el humedal a través del estudio 
de la dinámica del los principales grupos fun-
cionales de aves acuáticas.

Calidad de las aguas

Los cuatro años de estudio de la Laguna de 
Medina reflejan unas características fisico-
químicas bastante homogéneas, que no evi-
dencian grandes cambios entre sus orillas, 
excepto en variables como turbidez, clorofi-
la y nutrientes (nitrógeno, fósforo, nitratos y 

amonio) que presentan niveles superiores en 
la orilla restaurada, que es precisamente por la 
que llegan los aportes de agua a la laguna pro-
venientes de los arroyos. Es precisamente en 
los arroyos donde encontramos las diferencias 
más evidentes, con concentraciones más ele-
vadas de turbidez, nitrógeno total y nitratos en 
los puntos localizados en las orillas de la lagu-
na. Estas diferencias se hacen más evidentes 
durante los meses de otoño tras la llegada de 
las lluvias. Hay que destacar las concentracio-
nes muy elevadas de nitratos en los arroyos, 
probablemente consecuencia del uso de ferti-
lizantes y abonos en la cuenca de la laguna.

En 2008, con menos profundidad, la turbidez, 
conductividad, nutrientes y clorofila fueron su-
periores debido a una mayor concentración de 
en la laguna endorreica.

No se ha detectado un cambio importante en la 
calidad de agua entre la orilla oriental (afecta-
da por la restauración de vegetación terrestre) 
y a la orilla occidental, en comparación con el 
cambio observado entre 2008 y 2009. Es de-
cir, si la restauración ha producido una mejora 
en la laguna desde su realización a finales del 
año 2007, debido a la reducción de aportes de 
abonos y de sedimentos, dicha mejora no ha 
sido detectable a lo largo de este proyecto en 
comparación con los cambios producidos por 
la variación en profundidad o por la presencia/
ausencia de las carpas.

En conclusión, hoy en día la laguna es en sí 
bastante homogénea, y la variación temporal 
y espacial en las variables físico-químicas del 
agua se debe fundamentalmente a la profun-
didad. Gracias en parte a la restauración reali-
zada en la vegetación periférica, no se observa 
efecto de sedimentos o nutrientes entrando 
en la laguna desde la propia orilla. En cambio, 
se ha podido demostrar el efecto fuerte de los 
aportes de los arroyos principales.

Es precisamente sobre las cuencas vertientes 
de estos arroyos, donde convendría actuar en 
el futuro para reducir los aportes de sedimen-
tos (por tanto, la erosión de suelos) y de nu-

6.2
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trientes (por ejemplo, por la aplicación de abo-
nos). Sería interesante también estudiar el uso 
de plaguicidas en las cuencas de los arroyos, 
así como su impacto sobre la biodiversidad en 
las lagunas. Cada vez son más numerosos los 
estudios que demuestran un fuerte impacto de 
estos agentes químicos sobre determinados 
grupos biológicos, como insectos acuáticos, 
zooplancton (cladóceros) o anfibios.

Respecto a las aves acuáticas, es evidente el 
impacto negativo que la reaparición de las car-
pas tendrá en un futuro cercano

La prioridad debería ser, por tanto, eliminar los 
peces de la laguna en cuanto fuera factible, bien 
cuando disminuyera su volumen tras un perio-
do de sequía, o bien porque se pudiera repetir 
la operación de erradicación llevada a cabo por 
la Consejería de Medio Ambiente a finales del 
año 2007, con la adición de rotenona al agua.

Sería recomendable una prórroga de este pro-
yecto para seguir estudiando el estado de la 
Laguna Medina, sobre todo para lograr enten-
der mejor cómo afectan los aportes de suelos 
y plaguicidas, tanto desde las cuencas de los 
arroyos, como de la zona restaurada y otras 
áreas periféricas a la laguna.

Para los gestores, se recomienda que estudien 
la forma de eliminar las carpas de la laguna de 
nuevo, y tomen las medidas para evitar que 
puedan entrar en el futuro, puesto que se ha 
demostrado que las tomadas hasta el momen-
to han sido insuficientes.

Macrófitos acuáticos sumergidos y 
vegetación restaurada

Siempre ha existido una asociación entre la 
presencia de vegetación acuática sumergida y 
la calidad de las aguas, hecho que ha desem-
bocado en su utilización como bioindicadores, 
por ello se ha estudiado la evolución del desa-
rrollo de las comunidades de macrófitos antes 
y después de la restauración vegetal y la reti-
rada de las carpas, usando como herramienta 
la teledetección. Para ello se han utilizado imá-

genes Landsat-5TM y Landsat-7 ETM+, adqui-
ridas durante el periodo comprendido entre los 
años 1984 y 2011 e imágenes hiperespectrales 
tomadas en vuelo aéreo con sensor AHS por 
el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
(INTA) en abril de 2008. 

Los macrófitos acuáticos desempeñan un pa-
pel de gran importancia en el funcionamiento 
de los ecosistemas acuáticos epicontinen-
tales: proporcionan alimento, refugio y gran 
variedad de hábitats para un elevado número 
de organismos. Relacionan el agua y el subs-
trato, contribuyendo a la mineralización de la 
materia orgánica depositada en el agua, a su 
oxigenación, y transparencia. Por tanto, resul-
ta esperable encontrar una fuerte correlación 
negativa entre la cobertura de macrófitos en la 
laguna y la turbidez, puesto que el papel de los 
macrófitos es crucial para la estabilización de 
la fase de aguas claras en lagos o humedales 
mesotróficos y eutróficos y su efecto sobre la 
red planctónica.

En el periodo comprendido entre los años 
2004 y 2007, es destacable la ausencia (o 
escaso desarrollo) de macrófitos acuáticos, 
que reaparecen en 2007. Durante estos cua-
tro años, parece que la profundidad no resulta 
limitante para el desarrollo de los macrófitos 
ya que, durante 2002 la profundidad máxima 
mensual fue inferior a la encontrada durante 
estos años y sin embargo, sí que se desarrolla-
ron los macrófitos.

Es, por tanto, la presencia de las carpas 
(Cyprinus carpio), cuyo efecto negativo sobre 
las praderas de macrófitos es bien conocido, 
el factor causante de que durante estos años 
no se desarrolle este tipo de vegetación, pues 
según datos aportados por la entonces Conse-
jería de Medio Ambiente, se cree que las car-
pas entraron en la laguna durante el otoño de 
2003, tras unas fuertes lluvias que provocaron 
el desbordamiento de una alberca de riego de 
la cercana finca de Pago Barranco, facilitando 
la entrada de las carpas desde la alberca a la 
laguna a través del canal de desagüe de la mis-
ma. Con el desbordamiento simultáneo de am-
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bas se estableció una conexión temporal, una 
comunicación directa entre ambas pues, tanto 
la laguna como la alberca, se desbordan hacia 
el mismo arroyo. Las buenas condiciones en la 
laguna: alimento (praderas de macrófitos), baja 
profundidad y buena temperatura, propiciaron 
el asentamiento de las carpas en la laguna.

Aunque estas son suposiciones, se sabe con 
claridad que la entrada de las carpas en la La-
guna de Medina fue posterior al año 2000, ya 
que, como comentábamos anteriormente, la 
laguna se secó por completo durante el año 
2000, por lo que la entrada de las carpas tuvo 
que ser posterior a esta fecha.

Aunque las carpas no fueron eliminadas hasta 
finales del año 2007, durante este año se apre-
cia ya una recuperación de las praderas de ma-
crófitos probablemente debido a un episodio 
de mortandad de peces (carpas casi exclusiva-
mente) que se produjo durante 2006 a raíz de la 
baja profundidad en la laguna durante ese año.

A partir del año 2007 inclusive se produce una 
mejora evidente en el desarrollo de los macrófi-
tos, lo que conlleva una mejora en su calidad am-
biental por el importante papel que éstos desem-
peñan en el funcionamiento del ecosistema.

Sin embargo, durante 2011 se observa un fuer-
te retroceso en el desarrollo de los macrófitos, 
producido por la reaparición de las carpas en 
la laguna tal y como se ha comentado ante-
riormente. Esta nueva entrada de peces, podría 
suponer una catástrofe para la Laguna de Me-
dina en cuanto a la calidad de sus aguas y las 
especies a las que da cobijo, pues supondría 

una merma en el alimento que proporciona y 
una vuelta al estado en el que se encontraba 
antes de su erradicación a finales de 2007.

En cuanto a la zona de restauración, tras casi 
cuatro años desde la repoblación, se ha podido 
comprobar sobre el terreno que se encuentra en 
buen estado y en crecimiento (su porte es aún 
pequeño) siendo conveniente realizar un segui-
miento más exhaustivo de su evolución en los 
próximos años con el fin de diagnosticar si, efec-
tivamente, se ha alcanzado el objetivo de crear 
un área de protección frente al medio externo.

Aves acuáticas

La Laguna de Medina, la segunda más grande 
de Andalucía, es especialmente importante 
para las aves acuáticas migratorias, y es por 
ello que se declaró la laguna como humedal 
Ramsar en el año 1989. Las especies presentes 
en ella son las mismas que se encuentran en 
otros humedales del valle del Guadalquivir, por 
lo que las medidas de restauración tomadas en 
la laguna benefician a las poblaciones de aves 
a escala regional. Por ejemplo, inmediatamen-
te después de terminar su nidificación en otros 
humedales andaluces, muchas fochas (Fulica 
spp.) se concentran en Medina para alimen-
tarse de macrófitos en verano y otoño, cuando 
las marismas del Parque Nacional de Doñana 
están secas. 

Para comprobar su respuesta a las medidas 
de restauración llevadas a cabo en la laguna, 
es necesario conocer la dinámica poblacional 
de distintas especies de aves acuáticas que 
la frecuentan. Debido a su alta posición en la 
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cadena trófica, las aves se ven afectadas por 
una gran variedad de factores, y pueden servir 
como bioindicadoras de cambios ambientales. 
Sin embargo, como las aves en Medina forman 
parte de poblaciones migratorias que depen-
den también de muchos otros humedales por 
lo que los cambios en la abundancia de las 
aves en ella pueden tener relación con causas 
de mayor escala, sin que deba existir necesa-
riamente una relación con algún tipo de cam-
bios en Medina. Es por ello que, su papel como 
bioindicador no puede ser asumido sin más y 
precisa considerar distintos grupos funciona-
les y especies de aves uno por uno, observan-
do cómo sus dinámicas poblacionales se re-
lacionan con los cambios registrados a través 
de los estudios de características limnológicas 
y teledetección realizados, y de esta manera, 
poder identificar las especies o grupos que 
funcionan como buenos bioindicadores para la 
Laguna Medina.

En este sentido, han sido de gran utilidad, los 
censos de aves acuáticas realizados por la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente, a través del Programa de Emergencias, 
Control Epidemiológico y Seguimiento de Fau-
na Silvestre de Andalucía, gracias a los cuales 
se ha podido evaluar los cambios en las pobla-
ciones de aves a lo largo de los últimos años, 
disponiendo de datos desde 2001.

Los cambios en sus poblaciones podrían guar-
dar relación con los cambios en la calidad del 
hábitat en la laguna. 

Modificaciones más destacables que se 
han producido en la laguna:

1 La aparición de carpas (Cyprinus carpio) en el año 2003.
2 La eliminación de las carpas el 25-27 de Septiembre 

de 2007.
3 Restauración de la cubierta vegetal en la zona peri-

lagunar.
4 Cambios en el nivel de agua, es decir las profundida-

des en las distintas zonas de la laguna.
5 Reaparición de las carpas en 2010 o 2011.

La primera fecha de observación de la pre-
sencia de las carpas fue durante el verano de 
2009, sugiriendo que las carpas habían entra-
do cuando la laguna se conectó con el río Gua-
dalete durante las inundaciones del invierno 
de 2010-2011, aunque es posible que entraran 
durante las riadas del invierno de 2009-2010.

Con objeto de facilitar la visualización y la 
interpretación de los datos, las aves más re-
levantes fueron clasificadas en 6 grupos fun-
cionales: flamencos y espátulas, láridos, patos 
nadadores, patos buceadores, otras aves piscí-
voras y zampullines y somormujos. 

El análisis de los datos reflejó que la restaura-
ción de la laguna ha beneficiado la comunidad 
de aves acuáticas, siendo las fochas, patos 
buceadores y zampullines, los grupos más be-
neficiados y que además parecen actuar como 
buenos bioindicadores de los cambios ecoló-
gicos en la laguna. A su vez, resulta especial-
mente llamativo el importante el aumento en 
el número de ejemplares de malvasía (Oxyura 
leucocephala).

En 2011, la alarmante reducción en las cifras de 
malvasías, fochas y otras especies de interés 
se asocia directamente con la reaparición de 
las carpas este mismo año. Las aves actúan 
como buenos bioindicadores en este caso, 
confirmando una vez más que las carpas tie-
nen un efecto muy potente sobre ellas. No po-
demos descartar la posibilidad de que las car-
pas entrasen en el invierno 2009-2010, pero 
es evidente que solo llegaron a una abundancia 
suficiente para impactar en las aves notable-
mente en el año 2011.

Sin embargo, la información disponible no per-
mite separar los efectos de la eliminación de 
las carpas y de la restauración de la vegetación 
en la zona periférica, sobre las comunidades 
de aves, aunque no cabe duda de que la medi-
da más importante para la conservación de es-
pecies de aves acuáticas en Medina, es evitar 
la entrada de peces.
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 Adaptación de las 
infraestructuras de uso público 
de la Reserva Natural Laguna 
de Medina (Cádiz) para 
discapacitados físicos

La Reserva Natural Laguna de Medina juega un 
papel protagonista como centro de invernada, 
reproducción y descanso migratorio de aves 
acuáticas, siendo particularmente importante 
como refugio para las que crían en humedales 
cercanos, como el Espacio Natural de Doñana. 
Todo ello hace de la Laguna de Medina un lu-
gar ideal para los aficionados a la ornitología, 
sobre todo en verano, cuando llegan a concen-
trarse más de 20.000 anátidas y fochas.

En el entorno de esta Laguna existen varios 
equipamientos de uso público, un sendero, dos 
miradores y un observatorio, lo cual unido a la 
proximidad al núcleo urbano de Jerez de la Fron-
tera, hace que el número de visitantes de este 
espacio sea elevado, principalmente vinculado a 
la observación de aves y la educación ambiental.

Por todo ello la Delegación Territorial de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-

biente en Cádiz, ha llevado a cabo durante 2011 
los trabajos de acondicionamiento de estas in-
fraestructuras a los colectivos de discapacita-
dos que se acercan a la citada laguna.

Los trabajos han consistido por un lado en la 
instalación de una pasarela de madera para 
facilitar el tránsito en aquellas zonas que el te-
rreno lo requiere, y por otra, en la ampliación 
del observatorio existente para crear una zona 
de acercamiento y observación de aves adap-
tado a este colectivo.

 Restauración del sendero de la 
salina Dolores en el Parque Na-
tural Bahía de Cádiz

El sendero de la Salina Dolores es el único sen-
dero del Parque Natural que discurre por el tér-
mino municipal de Cádiz. Aproximadamente la 
mitad de su recorrido (unos 1,5 km) discurren 
junto al saco interno de la Bahía, donde en 
condiciones de pleamar y viento de poniente o 
norte, combate el oleaje de forma importante, 
lo cual constituye otra característica exclusiva 
dentro del Parque Natural.

6.3

6.4
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Sus márgenes son de gran interés para sende-
ristas y aficionados a la naturaleza, ya que en 
ellos se desarrolla uno de los ecosistemas más 
importantes del ámbito litoral, contando con la 
presencia de extensas praderas de faneróga-
mas marinas y de espartina marítima. Además 
es una zona de alimentación de numerosas 
aves, llegando a contabilizarse miles de anáti-
das durante el otoño, además de ardeidas, li-
mícolas y láridos.

De este modo, la zona más singular e intere-
sante de dicho sendero, es a su vez la más ex-
puesta a la erosión marina, de forma que en los 
dos últimos años se ha producido el derrumbe 
de parte del talud de protección contra el olaje 
y se ha perdido aproximadamente un kilóme-
tro de sendero, obligando a su cierre parcial al 
público. No obstante, el atractivo de la zona 
provoca que el sendero sea frecuentado dia-
riamente por usuarios.

Por todo ello, en 2011 se llevaron a cabo los tra-
bajos de reparación del camino, a través de la 
reposición de la escollera de protección frente 
al olaje, la recuperación del material erosiona-
do y la aportación de árido nuevo. 

Con esta actuación, se pone a su vez en valor 
los equipamientos de uso público presentes 
en dicho sendero, consistentes en un mirador 
y un observatorio equipado con paneles ex-
plicativos.

 Mejora de Infraestructuras en 
el humedal Laguna de Padul 
(Granada)

El Humedal de Padul se sitúa en el extremo oc-
cidental del macizo Sierra Nevada y está cata-
logado como Zona de Reserva dentro del Par-
que Natural de Sierra Nevada (subzona A-8), 
de conformidad con la zonificación establecida 
en el Plan de Ordenación de Recursos Natu-
rales (PORN), aprobado mediante el Decreto 
64/94 de 15 de marzo para este espacio natu-
ral protegido.

Es la principal zona húmeda natural protegida 
de la provincia de Granada y posee uno de los 
carrizales más extensos de Andalucía, sirviendo 
de refugio a gran cantidad de especies de aves.
En él se pueden observar más de 200 especies, 
debido a que éstas lo utilizan como descansa-
dero en sus rutas migratorias.

Por su cercana situación al área metropolitana 
de Granada y porque ofrece al visitante unas 
condiciones muy apreciadas para la observa-
ción de aves acuáticas y las condiciones de 
funcionamiento de un humedal, soporta un 
uso público muy intenso durante el año.

6.5
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Dada su idoneidad para la observación de aves 
acuáticas, se ha dotado de unas instalaciones 
para adecuar el paraje a su utilización en activi-
dades de educación ambiental y de uso público. 

Este espacio cuenta con el Aula de la Natu-
raleza El Aguadero, perteneciente a la Red de 
Equipamientos de Uso Público de la Conseje-
ría de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 
ubicada en el entorno del Humedal de Padul 
y gestionada por la Asociación Estación Or-
nitológica de Padul, y donde se desarrollan 
los Programas de Educación Medioambiental 
para los centros escolares de la provincia de 
Granada.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente realiza censos de diversas espe-
cies que pueblan este humedal (aves acuáti-
cas, anfibios, reptiles, peces e invertebrados) 
necesarios para su seguimiento y para poder, 
en función de los datos, adoptar determinadas 

decisiones en lo que a la gestión de este espa-
cio se refiere. 

La realización de estos censos, en especial los 
de la avifauna, requiere de la construcción de 
determinados observatorios que pueden, asi-
mismo, utilizarse por parte del público en ge-
neral en actividades de uso público vinculadas 
a la educación para la conservación.

Por otra parte, uno de los principales problemas 
de gestión de este humedal es la regulación de 
su régimen hidrológico. Al tratarse de un espacio 
muy intervenido desde antiguo, es necesario do-
tarlo de un dispositivo que permita la regulación 
del nivel del agua en la Laguna del Aguadero.

Mejorar la integración ambiental de otras in-
fraestructuras existentes en el humedal y la 
mejora del entorno natural mediante la planta-
ción de árboles de ribera han sido otras priori-
dades para la Administración.
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En el año 2011, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

1 Construcción de un canal para regular el nivel del 
agua de la laguna del Aguadero, junto al Observato-
rio Madre Maestra, con una compuerta manual. Todos 
los trabajos tuvieron que ser realizados de forma ma-
nual debido a la imposibilidad de acceder con medios 
mecánicos al lugar.

2 Construcción de un observatorio de madera, de 
calidades y diseño similar al existente junto al de la 
Madre Maestra, con huecos para la observación a 
diferentes alturas en sus tres lados cubiertos, repisa 
apoya brazos y un banco, también escaleras y ram-
pa para minusválidos. Se sitúa frente a la laguna del 
Aguadero en finca municipal, junto al camino que va 
al Agia. Junto al observatorio y a lo largo del sende-
ro se plantaron 500 árboles de 1,5 a 2 m de altura a 
raíz desnuda, para mejorar las condiciones de la visita, 
escogiendo entre las siguientes especies: Salis alba, 
Populus nigra, Populus alba o Tamarix gallica.

3 Diseño, impresión y colocación de siete señales in-
dicativas, dos señales anunciadoras y dos paneles 
interpretativos, según el Manual de Señalización en 
Espacios Naturales de Andalucía de la Consejería de 
Medio Ambiente (2005).

 La obra fue llevada a cabo por la empresa Sierra Neva-
da Natural, S.L., empresa local, conocedora del terre-
no, con un presupuesto total de 27.446,8 euros.
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 Trabajos de restauración 
ambiental y seguimiento de 
fauna llevados a cabo en el 
Paraje Natural Marismas del 
Odiel (Huelva)

En 2011 se ejecutaron en el Paraje Natural Ma-
rismas del Odiel diversos proyectos de res-
tauración ambiental, seguimiento de avifauna 
y voluntariado que, en conjunto, constatan el 
esfuerzo de la dirección del espacio en preser-
var sus valores ambientales, difundirlos entre 
la sociedad, y en hacer partícipe a la población 
del entorno en su protección y conservación. 

En cuanto a los proyectos de restauración am-
biental, destacan los trabajos llevados a cabo 
en Salinas del Duque (Ayamonte), donde se 
ha procedido a la reparación de los accesos 
peatonales y el firme, y donde se han abierto 
compuertas para la restauración del flujo ma-
real en los caños de dicha salina. Este proyecto 
ha sido promovido por la Delegación Territo-
rial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
de Huelva y ejecutado por la empresa INELEC 
Instalaciones, con un presupuesto total de 
49.999,02€. 

Asimismo, bajo la dirección técnica del perso-
nal del Paraje Natural se coordinaron los traba-
jos de restauración de una de las balsas de dra-
gados del Dique Juan Carlos I, zona declarada 
como área de importancia para aves marinas 
por las colonias de reproducción asentadas en 
ellas. Los trabajos, llevados a cabo por el Puerto 
de Huelva y ejecutados por la empresa pública 
TRAGSA, consistieron en la reparación del ce-
rramiento y en la realización de movimientos y 

aportes de materiales de diferente granulome-
tría orientados a facilitar la cría de diferentes 
especies de aves en la balsa, en función de sus 
requerimientos particulares.

A su vez, en 2011, tal y como viene realizándo-
se durante los últimos años, se continuó con 
las labores de seguimiento de la reproducción 
de las colonias de aves marinas que crían en 
dichas balsas y de ejemplares invernantes de 
águila pescadora, labores que lleva a cabo un 
experto ornitólogo, personal del Paraje Natu-
ral, con la colaboración de la Red de Volunta-
rios Ambientales de Marismas del Odiel y Li-
toral Occidental de Huelva. 

En este sentido, cabe destacar el éxito repro-
ductor de la colonia de charrancito (Sterna al-
bifrons), la más importante de la península ibé-
rica con más de 1.200 parejas, la presencia de 
40 parejas de canastera (Glareola pratincola), y 
la constatación de un problema de predación 
por parte de gatos asilvestrados, ratas, etc., 
frente al cual se plantean actuaciones preven-
tivas. En relación con el águila pescadora, des-
taca la presencia en el Paraje Natural Maris-
mas del Odiel del mayor grupo de invernantes 
de la provincia (68 en total), constituido por 
25 ejemplares. Se han capturado y marcado 
nueve ejemplares, y se han controlado 36 que 
habían sido marcados en años anteriores, tan-
to en la provincia de Huelva como en su país de 
procedencia.

Un año más, se ha organizado la campaña de 
anillamiento nocturno de aves limícolas, en 
la que han participado unos 55 voluntarios 
de toda la geografía española, con la pecu-
liaridad en 2011 de coincidir con el campo de 
voluntariado organizado por el Paraje Natural 
Construyendo un hogar. Se capturaron más de 
1.880 ejemplares de 26 especies diferentes. 

Bajo el tutelaje de la Estación Biológica de Do-
ñana, investigadores y voluntarios aunaron sus 
esfuerzos para realizar, como cada año, los ani-
llamientos del zampullín cuellinegro (Podiceps 
nigricollis). Un viernes al mes, desde agosto 
hasta diciembre, un grupo de investigadores 
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y 25-30 voluntarios capturaron y marcaron 
ejemplares de estas aves que, a pesar de estar 
en periodo de mancada (muda de plumas de 
vuelo), sus habilidades como buceadoras las 
convierten en muy esquivas.

En dicho informe se observa que para el año hi-
drológico (2010 y 2011) se registra una disminu-
ción (poco significativa) del nivel, lo cual está en 
sintonía con un periodo húmedo, en el que des-
cienden las precipitaciones en 2011, siendo el va-
lor medio de este descenso del nivel de 0,01 m. 

Para el periodo 1985-2011, en el entorno de la 
Laguna de Fuente de Piedra se ha producido un 
aumento generalizado de niveles piezométricos, 
acorde con el resto de la masa de agua subte-
rránea, que puede estimarse en unos 12 cm/año.

No obstante, al observar detenidamente los 
mapas de isopiezas a lo largo de los años pue-
den identificarse excepciones en determina-
das zonas.

Excepciones:

1 En la zona norte de la laguna, donde se ubica una 
explotación agraria, el nivel se estabiliza debido a la 
recuperación en años hidrológicos húmedos como 
2009-2010 y 2010-2011.

2 En la zona de Sierra de Humilladero, donde se rea-
liza la extracción para el abastecimiento urbano de 
Fuente de Piedra y Humilladero, no existe suficiente 
control piezométrico como para llegar a una conclu-
sión sobre la situación real de la zona, lo que plantea la 
necesidad urgente de instalar piezómetros de control 
en esta zona, ya que históricamente es una de las más 
conflictivas de la cuenca. Además, el crecimiento de 
las poblaciones a las que abastece lo convierte en un 
asunto prioritario para el conocimiento de los recur-
sos, dado el aumento de las demandas.

3 En la Sierra de Mollina destaca el gran impacto que 
están causando las extracciones para el abastecimien-
to urbano para la población de Mollina, Los Carvajales 
y las explotaciones agrarias del entorno. En este sen-
tido, el piezómetro de la zona muestra un descenso 
continuado desde 2005, momento en el que se produ-
ce un destacado desarrollo urbanístico en la zona, que 
en la actualidad cuenta con una profundidad de 45 m, 
la cual constata que se encuentra próximo a secarse. 
Los antiguos pozos de abastecimiento de Mollina, que 
se encuentran próximos al manantial y cuentan con 
24 m de profundidad, reflejan también esta situación, 
encontrándose secos.

 Seguimiento de los acuíferos 
relacionados con la Laguna de 
Fuente de Piedra (Málaga)

Durante el año 2011, el Instituto Geológico 
y Minero de España (IGME) continuó con el 
control de la red de seguimiento de los acuí-
feros de la Laguna de Fuente de Piedra. Esta 
zona, por sus características medioambienta-
les, supone para el IGME un área de especial 
interés técnico e investigador en el ámbito de 
las aguas subterráneas en España. El estableci-
miento de esta red de seguimiento de las aguas 
subterráneas en la cuenca la Laguna de Fuen-
te de Piedra se inició en 1973 y desde 1985, el 
personal de la Reserva Natural colabora con el 
IGME en el seguimiento de los puntos más sig-
nificativos de la cuenca, en los que se efectúan 
medidas con una periodicidad mensual.

El análisis de la información piezométrica y 
climatológica del año hidrológico 2010-2011 
han sido analizados por el IGME en el Informe 
sobre evolución piezométrica de Laguna de 
Fuente de Piedra. Años 2010-2011, que cons-
tituye la base del asesoramiento permanente 
del IGME al Patronato de la Reserva Natural de 
la Laguna de Fuente de Piedra.

6.7
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El comportamiento de los niveles piezométri-
cos registrado durante los años 1985 y 2011 
muestra un ascenso generalizado de los nive-
les, con un valor medio estimado de 1,36 m. 
Tras analizar el periodo comprendido entre los 
años 2005 (año en el que se instalaron nuevos 
piezómetros) y 2011, cabe indicarse como au-
mento del nivel piezométrico es más pronun-
ciado siendo el valor medio 1,7 m, lo que esta 
en relación con las elevadas precipitaciones de 
los dos últimos años hidrológicos.

 Doñana: Efectos de 
depredadores nativos y exóticos 
sobre larvas de anfibios y sus 
consecuencias para redes 
tróficas acuáticas

En 2011, la Estación Biológica de Doñana (CSIC) 
desarrolló un proyecto de investigación con ob-
jeto de determinar los efectos de depredadores 
nativos y exóticos sobre larvas de anfibios y sus 
consecuencias para redes tróficas acuáticas. 

Este proyecto contaba con tres objetivos 
fundamentales:

1 Determinar el efecto de la comunidad de anfibios 
de Doñana sobre los macrófitos y el plancton, exami-
nando la correlación fenotípica de los renacuajos con 
la presencia/ausencia de depredadores.

2 Determinación del estado trófico de larvas de anfi-
bio mediante análisis de isótopos estables, y evaluación 
de alteraciones de nicho inducidas por depredador.

3 Estimar los efectos mediados por consumo e inde-
pendientes del consumo de depredadores nativos y 
exóticos, y el efecto del cangrejo rojo americano sobre 
la diversidad genética de dos especies de anfibio en 
Doñana.

Se combinaron datos actuales de presencia/
ausencia de cangrejo rojo americano con da-
tos anteriores de varios investigadores y del 
Grupo de Seguimiento de Procesos Naturales 
de Doñana para reconstruir las variaciones en 
el tiempo en la distribución del cangrejo en el 
Parque Nacional, y así estimar el grado de so-

lapamiento con las distintas especies de anfi-
bio. De este se puede obtener una idea de qué 
cuerpos de agua dentro del Parque Nacional 
han estado más y menos expuestos a la pre-
sencia de esta especie invasora.

También se han realizado una serie de experi-
mentos en campo y en mesocosmos en los que 
se ha manipulado la densidad de larvas de anfi-
bio y simultáneamente la presencia / ausencia 
de depredadores, tanto exóticos (cangrejo rojo 
americano) como nativos (larvas de libélula o 
de ditíscido). Los resultados de estos afirman 
que los renacuajos alteran su desarrollo y com-
portamiento en respuesta a los depredadores 
nativos pero no a los exóticos. 

También se ha cuantificado el efecto de los 
anfibios sobre la biomasa vegetal (efecto di-
ferencial para distintas especies de plantas 
acuáticas), la química del agua, y la comunidad 
planctónica. Mediante experimentos de die-
tas controladas en laboratorio se obtuvieron 
datos de las tasas de recambio y los factores 
de discriminación que caracterizan los compo-
nentes específicos de los recursos alimenticios 
potenciales necesarios para la reconstrucción 
analítica de la composición de la dieta median-
te isótopos estables. Además se ha analizado 
experimentalmente los posibles cambios en la 
dieta de renacuajos inducidos por depredado-
res mediante experimentos de mesocosmos. 
Como resultado de ellos se ha constatado que 
la presencia de cangrejo induce alteraciones en 
la ecología trófica de los renacuajos por posi-
ble competencia por los recursos, lo que puede 
causar alteraciones en la red trófica de las char-
cas temporales del Parque Nacional Doñana.

También se ha realizado un experimento con 
renacuajos de rana común en el que les expu-
so a la presencia/ausencia de depredadores 
nativos y exóticos que estaban o no alimen-
tados con renacuajos. En ellos se ha aprecia-
do que los renacuajos reducen su actividad 
y alteran su morfología (desarrollaban colas 
más altas y más pigmentadas) en presencia 
de los depredadores nativos, especialmente 
si éstos se están alimentando de renacuajos. 
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Sin embargo, los renacuajos no responden al 
depredador exótico (cangrejos) a menos que 
éstos coman renacuajos, mostrando en este 
caso un efecto significativamente más sutil.  

El estudio de los efectos directos (vía consu-
mo) e indirectos (vía alteración fenotípica de 
los renacuajos) de los depredadores nativos y 
exóticos se ha determinado mediante un ex-
perimento de ambiente común en el que los 
depredadores se han presentado, bien enjau-
lados (sólo para que los renacuajos pudieran 

percibir químicamente su presencia), o bien 
libres en los tanques (pudiendo por tanto con-
sumir renacuajos).

A su vez, se han determinado variables relati-
vas al crecimiento y desarrollo de los renacua-
jos, así como su interacción con las praderas 
de macrófitos. A través de ellos se ha deter-
minado que existen efectos indirectos en ellas, 
que se reflejan en otros niveles tróficos (e.g. 
plantas) pero en cualquier caso son más suti-
les que los directos. 
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 Red de Voluntarios Ambientales

El Programa de Voluntariado Ambiental de 
Andalucía es un ejemplo del compromiso de 
la ciudadanía para la conservación del entorno 
y la sostenibilidad. Este programa surge en el 
año 1995, y desde entonces el número de vo-
luntarios ambientales ha aumentado conside-
rablemente.

Las iniciativas llevadas a cabo por este colecti-
vo abarca desde la participación en la conser-
vación del patrimonio natural al desarrollo de 
medidas de comunicación, educación y parti-
cipación ciudadana.

Los espacios protegidos andaluces cuentan 
con nueve redes de voluntarios y al menos cin-
co de ellos actúan directamente sobre los eco-
sistemas de los humedales.

La labor del voluntariado ambiental se ha di-
versificado en los últimos años y, en lo refe-
rente a las actuaciones, destacan en aquellos 
ámbitos significativos para la conservación de 
la biodiversidad de los humedales, los traba-
jos con especies como la avutarda, el cernícalo 
primilla, el camaleón, la tortuga boba o la rein-
troducción de otras como el Ibis eremita. Hay 
que resaltar también las campañas de anilla-
miento de flamencos que se desarrollan en la 
Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra o 
el Paraje Natural Marismas del Odiel.

7. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

 

Red de Voluntarios Ambientales del Parque 
Natural de La Breña y Marismas del Barbate

La Red de Voluntarios Ambientales del Parque 
Natural La Breña y Marismas del Barbate se 
constituyó en abril de 2005, con la intención 
de promover la participación voluntaria y al-
truista de los ciudadanos en el cuidado y con-
servación de este espacio natural protegido.

Actividades realizadas por la red durante 
el año 2011:

1 Actuaciones de acción directa sobre el medio 
natural y patrimonial del entorno del humedal: 
Durante los meses de junio, julio y agosto, la Red de 
Voluntarios desarrolló el Programa de Seguimiento de 
Camarina, catalogada como especie vulnerable en An-
dalucía. El objetivo del Programa ha sido el de realizar 
una identificación detallada del camarinal existente en 
este espacio protegido.

2 Actuaciones de formación: La Red de Voluntarios 
organizó una charla informativa y divulgativa del Pro-
grama Conoce tus Fuentes. El objetivo perseguido era 
el de catalogar tanto las fuentes, como los manantia-
les, los humedales y los balnearios de Andalucía, ya 
que constituyen un valioso patrimonio ambiental, 
socioeconómico y cultural que es necesario conocer y 
proteger mejor. 

 Conscientes de ello, la Consejería, a través de la Agen-
cia Andaluza del Agua, en el marco de un convenio con 
la Universidad de Granada, puso en marcha el progra-
ma Manantiales y Fuentes de Andalucía: hacia una 
estrategia de conservación, tiene entre sus primeros 
objetivos realizar inventario-catálogo con la participa-
ción ciudadana, es por ello que se solicita la participa-
ción de los voluntarios.

 

7.1
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Red de Voluntarios Ambientales de Sierra 
Nevada

La Red de Voluntarios de Sierra Nevada co-
menzó su andadura en septiembre de 2000 
integrándose con voluntarios residentes en los 
municipios de Granada y Almería, que total o 
parcialmente estuvieran incluidos en el Parque 
Natural y Nacional de Sierra Nevada.

Con el objetivo de contribuir a la conservación 
de los recursos naturales y a la mejora de la 
calidad ambiental, en el año 2011 se trabajó en 
diversas líneas:

1 Restauración con plantas autóctonas.

2 Restauraciones de los borreguiles de las lagunas 
de La Mosca y de Lanjarón.

3 Jornada formativa El agua en Sierra Nevada.

4 Itinerario por las riberas del río Andarax.

También se llevaron a cabo acciones formativas 
para la mejora de la calidad ambiental y el uso 
sostenible de los recursos naturales y la sensi-
bilización ambiental. Estas intervenciones tuvie-
ron, aparte del impacto positivo sobre el entorno 
donde se realizaron, un importantísimo efecto 
educativo sobre los participantes en la actividad 
y la comunidad social donde éstos actúan.

Como culminación de las mismas se desarro-
llaron tareas en el campo, como la realización 
de diagnósticos del estado de los ríos, restau-
raciones forestales y actividades de concien-
ciación sobre la corresponsabilidad ambiental.

Dentro de las actividades desarrolladas por los 
voluntarios ambientales en el Parque Nacio-
nal de Sierra Nevada en el año 2011, destaca 
el Campo de Voluntariado, en el mes de agos-
to, con la participación de la asociación con-
servacionistas SEO/BirdLife: Se desarrollaron 
actividades de restauración de senderos (sen-
dero del Río Grande de Bérchules), recogida de 
información en puntos de observación ornito-
lógica y paso de datos a soporte informático, y 
actividades de sensibilización con la población.

Dentro del Espacio Natural Sierra Nevada, tra-
bajando en la zona del humedal del Padul, en-
contramos la Estación Ornitológica de Padul. 
Este humedal se ha constatado como paso mi-
gratorio apreciable de aves entre los meses de 
agosto a septiembre.

La Estación lleva a cabo anillamientos, en co-
laboración con los voluntarios ambientales, en 
el humedal de la Laguna de Padul y un campo 
de voluntariado ambiental anual que el pasado 
año se celebró en el mes de septiembre 2011. 
Las actividades se desarrollaron por módulos:

1 Módulo de actividades orientadas en identificar, 
censar y anillar las aves; a la adecuación de los ob-
servatorios de aves existentes en el humedal; a infor-
mar a los visitantes de las actividades en desarrollo; e 
introducción de los datos obtenidos en las bases de 
datos generales.

2 Módulo de acciones formativas: Sesiones teóri-
co-prácticas sobre biología de las aves del humedal; 
Cursos iniciación al anillamiento; y Sesiones prácticas 
de iniciación a la flora y a la geología del humedal con 
salidas a campo.

3 Módulo de actividades recreativas y sociocultura-
les: Realización de excursiones de reconocimiento de 
fauna y de flora del humedal y excursiones geológicas.

Red de voluntarios ambientales en Doñana

La Red de voluntarios de Doñana es la prime-
ra asociada a un espacio natural andaluz y fue 
constituida en otoño de 1996.

Como todas las Redes de Voluntariado, sus ob-
jetivos son el desarrollo en el medio natural de 
actividades de concienciación de la ciudadanía 
a través de actividades de diversa índole desde 
las actuaciones directas sobre el terreno a ac-
ciones de formación teórica.

En el área del Parque Nacional de Doñana, en 
el mes de agosto, la Red de Voluntarios del 
Parque Nacional organizó un campo de volun-
tariado, en colaboración con la asociación con-
servacionista SEO/BirdLife. Durante esos días 
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se llevaron a cabo las siguientes actividades 
relacionadas con la conservación de la biodi-
versidad de los humedales: 

1 Anillamiento científico de aves acuáticas.

2 Preparación de redes y captura de zampullines 
cuellinegros.

3 Evaluación de la mortandad, recogida de aves 
muertas y salvamento de aves.

4 Revisión y limpieza de cajas-nido.

5 Localización y retirada de vegetación alóctonas.

Red de Voluntarios Ambientales de 
Marismas del Odiel y Litoral Occidental de 
Huelva

A finales del año 2001 se plantea la creación 
de una Red de Voluntarios cuyo ámbito de 
actuación se extienda por todos los espacios 
naturales protegidos del litoral occidental de la 
provincia de Huelva. 

Tomando como referencia el Paraje Natural de 
Marismas del Odiel se crea esta estructura de 
participación con objetivos basados en la con-
servación de la naturaleza y de estos espacios, 
propiciando la colaboración y participación de 
personas que desarrollen acciones voluntarias 
en beneficio del entorno y garantizando que el 
uso no deteriore el recurso.

Por las peculiares características del área geo-
gráfica de actuación de la Red, las acciones 
llevadas a cabo por los voluntarios están bas-
tante relacionadas con la vida y ecología de la 
avifauna de la zona, sin por ello olvidar otras 
actividades relacionadas con la sensibiliza-
ción y conocimiento de los valores naturales 
del entorno. Esta red ha sido responsable de 
programas tan interesantes como anillamien-
to nocturno, seguimiento y la vigilancia de las 
colonias litorales de charrancito, águila pesca-
dora, entre otras muchas.

Con el objetivo de conocer la importancia de 
este humedal como área de alimentación y 
descanso en la ruta migratoria del Atlántico 
Occidental, es en el año 2000 cuando se ini-
cia el Proyecto de Anillamiento Nocturno de 
Aves Limícolas, siendo un programa abierto 
a la participación de voluntarios de todas las 
provincias andaluzas, desarrollándose durante 
los meses de julio a octubre.

También los voluntarios del Odiel desarrollan 
actividades de seguimiento, control y anilla-
miento de aves del litoral occidental de Huelva 
y otras zonas de la provincia. Estas se tempo-
ralizan en función de la biología de estas aves, 
durante todo el año. Las especies de las que se 
realiza seguimiento y estudio son: águila pes-
cadora, búho real, mochuelo común, aguilucho 
lagunero, halcón peregrino, elanio azul, cigüe-
ña blanca y tarro blanco.
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En el año 2011 realizaron las siguientes actividades:

Red de voluntarios ambientales del Parque 
Natural Bahía de Cádiz

Esta Red de Voluntarios Ambientales del Par-
que Natural Bahía de Cádiz se constituyó en el 
año 2004 con aproximadamente 30 volunta-
rios, en la actualidad la forman 58, proceden-
tes de los distintos municipios que integran el 
Parque Natural.

Las líneas de trabajo desarrolladas por los vo-
luntarios durante el 2011 fueron muy variadas, 
desde acciones directas sobre el medio natural 
y cultural, uso público y educación ambiental, 
hasta temas de formación.

1 Jornadas de botánica sobre especies especialmente significativas en los 
espacios naturales: Aprender a conocer y valorar las especies de flora endé-
mica y colaborar en su protección con la recogida de semillas y esquejes para 
su posterior plantación.

2 Anillamiento de la colonia de cría de flamenco rosa (Phoenicopterus ru-
ber): La acción voluntaria es fundamental en la realización de esta jornada de 
anillamiento, implicando a los voluntarios en las tareas de estudio y científicas 
del paraje.

3 Colaboración en la V Travesía Marismas del Odiel: En el Plan Rector de Uso y 
Gestion del Paraje Natural se recoge la realización de actividades de tipo lúdico 
con objeto de dar a conocer y divulgar el valor del paraje.

4 Anillamiento nocturno de aves limícolas en el Paraje Natural Marismas del 
Odiel (Programa Aves del Litoral): Durante tres jornadas consecutivas, los vo-
luntarios participan de la captura marcaje y suelta de los ejemplares de aves limí-
colas que hacen un alto en el paraje en su migración postnupcial.

 

Entre las actuaciones directas sobre el medio 
natural y patrimonial, podemos destacar:

1 En el mes de enero se llevó a cabo, por séptimo año 
consecutivo, el Censo de Invernada de Aves Acuáticas, 
en colaboración con el personal técnico de la enton-
ces aún Consejería de Medio Ambiente. Durante cinco 
días seguidos los voluntarios acompañaron a los dis-
tintos equipos de censadores que trabajaban simultá-
neamente, censándose un total de 80.000 individuos 
de 60 especies diferentes.

2 Dentro del Programa de Actuaciones para la Conser-
vación de Larolimícolas en Andalucía se contempla 
para conseguir parte de estos objetivos como pieza 
importante, la recuperación de áreas de nidificación 
de limícolas costeros. Las salinas tradicionales, como 
la Salina La Matilde, conforman el sustrato elemental 
para la reproducción de estas aves, de forma que, du-
rante los meses de abril, mayo y junio se realizaron 
labores de recuperación de biodiversidad en estas im-
portantes áreas.

 En esta salina también se llevó a cabo, en el 2011, el 
dragado del nivel original, tras la colmatación de la 
misma por causa del abandono sufrido, para poste-
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riormente instalar varias compuertas de regulación de 
agua, que mantuvieran la altura óptima y así procurar 
alimento y seguridad a la nidificación que ha de pro-
ducirse en las zonas más elevadas.

3 En junio de 2011, por primera vez, los voluntarios de 
esta red, han participado en el anillamiento de espá-
tulas realizado en la Isla del Vicario, situada en pleno 
corazón del caño de Santi Petri, donde se ha instalado 
por primera vez una colonia de espátulas. En total se 
contabilizaron 41 pollos y 25 nidos, de los cuales 8 fue-
ron anillados.

4 Los voluntarios, en un anillamiento de pagazas y ga-
viotas picofinas nocturno, realizado en el mes de junio, 
en Mesa de Astas, colonia de nidificación, realizaron la 
recogida pollos para meterlos en corrales.

5 1ª Campaña de Anillamiento Diurno de Limícolas, 
“Paso de Redes”, incluida dentro del Programa de 
Actividades de la Red de Voluntarios Ambientales, en 
colaboración con la Asociación Ornitológica ARDEA 
fue llevada a cabo en el entorno de la salina de Tres 
Amigos de San Fernando, sita en el Parque Natural Ba-
hía de Cádiz.

  La campaña se centró en la captura de limícolas, me-
diante redes de paso, anillado, toma de datos biométri-
cos y posterior suelta de los animales con una frecuencia 
quincenal, abarcando un periodo que fue desde inicios 
de septiembre de 2011 a finales de febrero de 2012. 

 Con esta actuación prevista se pretendía posibilitar el 
seguimiento científico de las aves limícolas del Parque 
Natural Bahía de Cádiz, durante el periodo de inverna-
da, y difundir entre los voluntarios ambientales el co-
nocimiento de las distintas especies de aves de este 
espacio natural, de las técnicas de captura, manejo y 
anillamiento, así como de los factores locales, como las 
mareas y los vientos, que inciden en el comportamien-
to y distribución de estas aves en el espacio protegido.

Entre las actuaciones de Uso Público y Educa-
ción Ambiental cabe ser destacadas las activi-
dades ya comentadas y realizadas en conme-
moración del Día Mundial de Humedales (ver 
pág. 25). Durante todo el año se ha mantenido 
abierta la Exposición de Fotografías de la Sali-
nas del Parque Natural Bahía de Cádiz, la cual 
consta de paneles con fotografías antiguas de 
las salinas y reproducciones en miniatura de 

útiles y herramientas de la vida en las salinas, 
realizadas por Antonio Jiménez, salinero y vo-
luntario de la red.

Voluntariado en la Reserva Natural Laguna 
de Fuente de Piedra (Málaga)

En lo que se refiere al Programa de Voluntaria-
do Ambiental del Reserva Natural Laguna de 
Fuente de Piedra, en 2011 se desarrolló su deci-
moséptima edición. Este año se realizó el Cam-
po de Voluntariado Ambiental Anillamiento de 
Flamencos, en el que participaron una veintena 
de jóvenes, quienes, durante diez días, llevaron 
a cabo diversas actividades como seguimiento 
de la colonia de reproducción de flamenco, la 
construcción de un corral de captura y marcaje 
de pollos y diversas labores de mantenimiento 
y conservación de este espacio protegido.

El año 2011 también fue el vigésimoquinto año 
de anillamiento en esta Reserva Natural. Los 
datos obtenidos a lo largo de estos años as-
cienden a casi 7.000 voluntarios que han ve-
nido marcado alrededor de 16.000 pollos de 
flamenco rosa.

Las fuentes de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente califican este evento 
como uno de los acontecimientos medioam-
bientales más importantes del Mediterráneo, 
reuniendo a personas de la comunidad cientí-
fica, universitaria y ciudadanos en general de 
todas partes de España.
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Voluntariado en el Paraje y Reserva Natural 
Punta Entinas-Sabinar

En la primera semana de septiembre de 2011 
se llevó a cabo en el espacio natural el Cam-
po de Voluntariado Ambiental Adecuación de 
la Charca de la Gravera como herramienta de 
Educación Ambiental, con la colaboración de la 
Asociación ejidense El Árbol de las Piruletas.

Actividades principales del Campo de Vo-
luntariado:

1 Adecuación de la Charca de la Gravera para la Edu-
cación Ambiental:

• Realización de camino que ayudara a evitar las inun-
daciones. A dicho camino los voluntarios lo bautiza-
ron como “El sendero de los voluntarios andaluces”.

• Se trabajó en la limpieza de la zona y en el diseño de 
paneles explicativos para colocar en los alrededores 
de la Charca.

• Elaboración de un blog con la siguiente dirección: 
 http://entinassabinarpunta.blogspot.com

2 Alrededores de la Torre de Cerrillos:

• Se realizó una limpieza por los alrededores de la To-
rre de Cerrillos.

• Se delimitó el camino a su alrededor de la misma y 
se colocó una cadena que delimita el contorno de la 
torre.

• Se hicieron labores de Educación Ambiental con los 
diferentes visitantes que se acercaron a la zona.

 Planificación

En el año 2011 se aprobaron diversos planes de 
ordenación y gestión que afectan a humedales 
integrados en el inventario andaluz:

PORN y PRUG aprobados:

1 Zonas Húmedas del Sur de Córdoba1.
2 Lagunas de Alta Montaña de Sierra Nevada y Turbe-

ras de Padul (Espacio Natural Sierra Nevada)2.
3 Paraje Natural Brazo del Este3.
4 La Nava Alta de Cabra y El Navazuelo (Parque Natu-

ral Sierras Subbéticas)4.

Se inicia la elaboración del II Plan de Desa-
rrollo Sostenible de:

1 Parque Natural de La Breña y Marismas de Barbate 
(Marismas de Barbate)5.

2 Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Vi-
llas (Laguna de Siles, Laguna de Orcera y Laguna de 
Valdeazores)6.

3 Parque Natural Sierras Subbéticas (La Nava Alta de 
Cabra y El Navazuelo)7.

1  DECRETO 52/2011, de 8 de marzo, por el que se aprueba el Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales de las Zonas Húmedas 
del Sur de Córdoba. (BOJA núm. 56, págs. 42-103).

2  DECRETO 238/2011, de 12 de julio, por el que se establece la orde-
nación y gestión de Sierra Nevada. (BOJA núm. 155, págs. 114-314).

3  DECRETO 348/2011, de 22 de noviembre, por el que se declara 
Zona de Especial Protección para las Aves el Paraje Natural Brazo 
del Este y se modifica el Plan de Ordenación de los Recursos Na-
turales del citado Paraje Natural aprobado por Decreto 198/2008, 
de 6 de mayo. (BOJA núm. 233, págs.77-95).

4  ORDEN de 13 de diciembre de 2011, por la que se prorroga la vi-
gencia de los Planes Rectores de Uso y Gestión de los Parques Na-
turales Sierra de las Nieves, Sierra de Andújar y Sierras Subbéticas, 
aprobados por Decreto 344/2003, de 9 de diciembre, Decreto 
354/2003, de 16 de diciembre, y Decreto 4/2004, de 13 de enero, 
respectivamente. (BOJA núm. 7, págs. 51-52).

5  ACUERDO de 27 de septiembre de 2011, del Consejo de Gobier-
no, por el que se aprueba la formulación del II Plan de Desarrollo 
Sostenible del Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate 
y su área de influencia socioeconómica. (BOJA núm. 199, págs. 112-
115). 

6 ACUERDO de 27 de septiembre de 2011, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba la formulación del II Plan de Desarrollo Sos-
tenible del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 
y su área de influencia socioeconómica. (BOJA núm. 199, págs. 
108-110).

7  ACUERDO de 27 de septiembre de 2011, del Consejo de Gobier-
no, por el que se aprueba la formulación del II Plan de Desarrollo 
Sostenible del Parque Natural Sierras Subbéticas y su área de 
influencia socioeconómica. (BOJA núm. 199, págs. 110-112). 

7.2
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Se encuentran en tramitación:

1 Durante el 2011 se ha venido trabajando en el Proyecto 
de Decreto por el que se declara la Zona Especial de 
Conservación Laguna Honda y se aprueba el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales de las Reservas 
Naturales Laguna Honda y Laguna del Chinche.

2 Proyecto de Decreto por el que se declara como Zona 
Especial de Conservación el Lugar de Interés Comuni-
tario ES6170015 y se aprueba el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales de la Reserva Natural Lagu-
na de Fuente de Piedra.

3 Proyecto de Decreto por el que se amplía el ámbito 
territorial de los Parajes Naturales Marismas del Río 
Palmones y Estuario del Río Guadiaro, se declaran 
como Zonas Especiales de Conservación los Lugares de 
Importancia Comunitaria Marismas del Río Palmones 
(ES6120006) y Estuario del Río Guadiaro (ES6120003) 
y se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Na-
turales de los citados espacios naturales.

 

 Publicaciones

Informes Técnicos de Ramsar

Los Informes Técnicos de Ramsar están publi-
cados por la Secretaría de Ramsar y se con-
ciben para dar a conocer, principalmente por 
medios electrónicos, notas técnicas, exáme-
nes e informes sobre ecología, conservación, 
uso racional y manejo de humedales, a fin de 
brindar un mejor servicio de apoyo informativo 
a las Partes Contratantes y la comunidad más 
amplia de los humedales con miras a facilitar-
les la aplicación de la Convención.

En particular, la serie incluye los exámenes e 
informes detallados de antecedentes que pre-
para el Grupo de Examen Científico y Técnico 
(GECT) de la Convención a petición de las Par-
tes Contratantes. 

Los Informes Técnicos de Ramsar se publican 
principalmente en inglés en formato electró-
nico (PDF). Así en el año 2011 se publicó A 
Framework for assessing the vulnerability of wet-
lands to climate change, by Gitay, Finlayson, & 
Davidson (published jointly as CBD Technical 
Series No. 57) consultable y descargable ínte-
gramente a través de la página web: 
http://www.ramsar.org

7.3
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Otras Publicaciones de Ramsar

Papayannis, T. and Prit-
chard, D. E. (2011), Culture 
and Wetlands in the Me-
diterranean: an Evolving 
Story. Athens: Med-INA.

Este libro es el resultado de un proyecto de in-
vestigación de cuatro años (2007-2011) lleva-
da a cabo por Med-INA, el Instituto Mediterrá-
neo de la Naturaleza y Anthropos. El proyecto 
se ocupa principalmente de la aplicación, en 
la región mediterránea, de la Guía de Ramsar 
sobre los Humedales y Cultura, difundido a fi-
nales de 2008. 

El libro investiga los beneficios que pueden de-
rivarse de acuerdo con los objetivos y acciones 
propuestas por la orientación de Ramsar. Ade-
más, identifica las áreas en las que la orienta-
ción proporcionada debe reforzarse.

Cartografía de lagunas temporales del 
Parque Nacional de Doñana

Gómez-Rodríguez, C., 
Díaz-Paniagua, C., Busta-
mante, J. (2011). Cartografía 
de lagunas temporales del 
Parque Nacional de Doñana. 
Sevilla: Junta de Andalucía.

En el Parque Nacional de Doñana existe un im-
portante sistema de lagunas temporales que 
constituyen hábitats singulares de gran impor-

tancia para la conservación de un gran número 
de especies de flora y fauna, que son caracte-
rísticas de estos medios. Aplicando técnicas 
de teledeteccción a una imágen de un sensor 
hiperespectral aeroportado tomada en un mo-
mento de gran inundación, se han localizado y 
delimitado unas 3.000 lagunas temporales.

En este documento se proporciona una gran 
cartografía de las lagunas de los principales 
tipos de lagunas y de las especies más carac-
terísticas. La cartografía está disponible como 
documento pdf para facilitar su consulta en 
prospecciónes de campo. Este documento 
consta de 48 hojas cartográficas en las que 
se ha dividido el Parque Nacional. Asimismo, 
se incluye la cartografía de lagunas tempora-
les como ficheros en formato “Shapefile”, que 
pueden ser utilizados con programas de SIG, 
como Arc-View, ArcGis o gvSIG.

Está disponible y descargable en la página web: 
http://www.juntadeandalucia.es//organismos/
agriculturapescaymedioambiente.html

Desde Cabo de Gata

Carrión, I. (2011). Desde 
Cabo de Gata, Sevilla: Gru-
po Pandora.

Cabo de Gata es una línea de costa de doscien-
tos kilómetros a espaldas de la Sierra de Gata, 
un extenso parque natural bajo un cielo pro-
fundo capaz de soportar el peso de millones de 
estrellas. 

Este libro de relatos e ilustraciones pone en co-
nocimiento del lector los elementos naturales 
más identificadores de este espacio natural: 
dunas, playas y lagunas, rocas, volcanes y flora.

 

 

Esta publicación es consultable y 
descargable íntegramente a través de la 
página web http://www.ramsar.org 
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Guía de las aves del paraje natural 
Marismas del Odiel

García Iovino, H., Sayago Robles, 
J.M. (2011). Guía de las aves del 
paraje natural Marismas del 
Odiel (Huelva). Sevilla: Junta de 
Andalucía

Con esta publicación, la entonces Consejería 
de Medio Ambiente pretendía favorecer el tu-
rismo de naturaleza y el uso público del Paraje 
Natural Marismas del Odiel, así como fomen-
tar la conservación del mismo.

Con un total de 271 especies, esta guía presen-
ta la riqueza ornitológica que ha alcanzado el 
complejo de marismas de estuarios más im-
portante de la Península Ibérica.

Esta guía también se presenta en inglés e in-
cluye fichas con descripciones e ilustraciones 
de alta calidad. Además contiene un capítulo 
de rarezas con 23 especies que, aun no siendo 
propias de la geografía andaluza, se han obser-
vado alguna vez en Marismas del Odiel duran-
te los últimos años. 
Guías didácticas de los acuíferos del 

 

Parque Natural Sierra Norte de Sevilla

J.A. López Geta, M. Martín 
Machuca, C. Mediavilla 
Laso, A. Cosano Prieto, J.L. 
Girón Méndez, (coords.) 
(2011). Guías didácticas de 
los acuíferos del Parque 
Natural Sierra Norte de 
Sevilla. Madrid: Instituto 
Geológico y Minero de 
España; Sevilla: Diputación 
de Sevilla.

La Diputación de Sevilla y el Instituto Geoló-
gico y Minero de España, editan editan esta 
guía destinada a la comunidad educativa, con 
la que tratan de promocionar los valores de las 
masas de agua de este espacio protegido y su 
necesaria protección.

Esta publicación es consultable y descargable 
desde la página web http://www.dipusevilla.es

Guía de aves: Complejo Endorréico 
Lantejuela

Vega Quiro, M., Pérez Cas-
tillo, J., Gómez Reina, E. 
(2011). Guía de aves: Com-
plejo Endorréico Lantejue-
la, Sevilla: Ruiz de Aloza 
Editores, S.L.

Esta guía contiene una descripción de las distin-
tas lagunas que componen la Reserva Natural 
Complejo Endorréico de la Lantejuela (Sevilla).
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Seguimiento del Plan andaluz de HumedaleS

El Plan Andaluz de Humedales se articula a 
través de siete Programas Sectoriales en los 
cuales se detallan y priorizan las diferentes ac-
tuaciones que se deben ir realizando en materia 
de humedales en Andalucía. El análisis de cada 
uno de estos programas sectoriales, en con-
junción con las diferentes actuaciones llevadas 
a cabo en cada anualidad, permite realizar el 
seguimiento y evaluación del Plan Andaluz de 
Humedales. Por ello se presenta a continuación 
un análisis de las aportaciones que las diferen-
tes actuaciones y proyectos llevados a cabo a 
lo largo del año 2011 han supuesto para el cum-
plimiento de los objetivos del mismo, en conso-
nancia con lo dictado desde el Comité Andaluz 
de Humedales, y como acción contemplada 
dentro del propio Plan Andaluz de Humedales.

 Programa Sectorial 1. 
Información e Inventario de 
Humedales de Andalucía.

El cumplimiento de los objetivos establecidos 
para este programa sectorial se realiza a través 
de una serie proyectos de carácter indefinido y 
regional, es decir, que mantienen su continui-
dad en el tiempo y operan en el ámbito de la 
comunidad autónoma andaluza. Las principa-
les actuaciones son aquellas relacionadas con 
el proceso de inventariación de estos ecosiste-
mas, que da lugar al Inventario de Humedales 
de Andalucía (IHA); las referidas a la carac-
terización y seguimiento de los mismos, entre 
las que destaca la continuación de proyectos 
como el seguimiento mensual de parámetros 
físico-químicos e indicadores, y las campañas 
de visita y análisis de la evolución de los hu-
medales incluidos en el IHA; así como aquellas 
relacionadas con la recopilación y almacena-
miento de los datos obtenidos en las mencio-
nadas labores de inventariación, caracteriza-
ción y seguimiento, entre los que destacan los 
proyectos de mantenimiento y actualización de 
la sección de Humedales del Registro RENPA, y 
la base de datos para el volcado de información 
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y consulta de parámetros físico-químicos e in-
dicadores biológicos a nivel regional. 

La continuidad en el desarrollo de estos pro-
yectos permiten hablar del cumplimiento de 
los objetivos propuestos respecto a la homo-
geneidad en el levantamiento de la informa-
ción para a la integración espacial y temporal 
de las informaciones generadas.

 Programa Sectorial 2. 
Conservación de la Integridad 
Ecológica y la Biodiversidad de 
los Humedales de Andalucía.

En este programa sectorial se agrupan aquellas 
actuaciones encaminadas a mantener la estruc-
tura, funcionamiento y dinámica de los ecosis-
temas acuáticos de Andalucía, de tal forma que 
permita la conservación tanto de las especies y 
sus respectivos hábitats, como de los procesos 
ecológicos que integran las interrelaciones en-
tre ambos componentes del sistema.

8.1

8.2
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La continuidad del programa de seguimiento 
del estado ecológico anual de los humedales 
andaluces que se realiza desde la Dirección 
General de Espacios Naturales y Participación 
Ciudadana de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente, permite el cum-
plimiento del objetivo nº 2 de este programa 
sectorial, “determinar el estado actual y las 
tendencias del nivel de integridad ecológica de 
los humedales incluidos en el IHA con el fin de 
establecer prioridades de conservación o res-
tauración”. Este proyecto permite determinar 
el estado ecológico de los ecosistemas acuá-
ticos andaluces mediante la realización de un 
diagnóstico anual de su nivel de funcionalidad 
y de la importancia de su biodiversidad.

El fortalecimiento de la colaboración entre las 
Delegaciones Territoriales, la Secretaría Gene-
ral de Medio Ambiente y Agua de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, los 
directores-conservadores y gestores de las di-
ferentes zona húmedas andaluzas, así como la 
propia labor del Comité Andaluz de Humedales, 
permiten el cumplimiento del objetivo nº 3, en 
el que se prima el nivel de gestión definido por 
las redes y complejos palustres de Andalucía. 

La continuidad del Programa Andaluz para el 
Control de las Especies Exóticas Invasoras lle-
vado a cabo por la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente se refleja en las ac-
tuaciones desarrolladas este 2011, que se han 

centrado en la evaluación de avisos de presen-
cia de especies invasoras enviados por ciuda-
danos o colectivos, el análisis de riesgo de inva-
sión de especies empleadas como mascotas, la 
valoración coste-beneficio de actuaciones y el 
desarrollo de trabajos de contención de pobla-
ciones de especies invasoras acuáticas como 
el cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus), ga-
lápagos exóticos, cangrejo rojo (Procambarus 
clarkii) y gambusia (Gambusia holbrooki), entre 
otros. Estas actuaciones nos permiten hablar 
del cumplimiento del objetivo nº 6 de este pro-
grama sectorial sobre la prevención, control y 
erradicación de especies exóticas.

Por otro lado, se continúa con el desarrollo de 
los planes de recuperación de especies ame-
nazadas en los humedales andaluces, llevados 
a cabo por la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural de la Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente. Estos proyectos 
permiten cumplir el objetivo nº 7 de desarro-
llo de planes específicos de conservación para 
poblaciones de organismos ligados a las zonas 
húmedas, y consta, entre otros, de los proyec-
tos de reintroducción del águila pescadora, 
conservación de la focha moruna, cerceta par-
dilla y porrón pardo, o la cría en cautividad de 
la focha moruna. En el cumplimiento de este 
objetivo se integran también las actuaciones 
del programa de actuaciones para la conserva-
ción de los anfibios amenazados de Andalucía 
y el plan de gestión de la anguila en Andalucía.
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El objetivo nº 8 continúa en realización, de for-
ma que se prosigue con la labor de inclusión de 
humedales en los inventarios junto al levanta-
miento de una información en la que se con-
templan los bienes y la representatividad de 
determinados atributos singulares (especies, 
recursos, bienes, funciones, etc.) de las zonas 
húmedas y en la que igualmente se evalúan los 
impactos de las actividades humanas. Además 
se esta trabajando, por medio del seguimiento 
de la evaluación del funcionamiento ecológico 
de los humedales del inventario que se realiza 
desde la Dirección General de Espacios Natura-
les y Participación Ciudadana de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en la 
estimación concreta de las pérdidas de sus atri-
butos singulares y/o funciones con respecto a 
los atributos de los sitios de referencia de inte-
gridad ecológica correspondientes a los princi-
pales tipos genético-funcionales de humedales.

 Programa Sectorial 3. 
Restauración Ecológica de los 
Humedales Degradados le 
Andalucía

Las pérdidas en número y superficie de hume-
dales en Andalucía han sido muy importantes 
a lo largo de diversos periodos de la historia 
de España por lo que el PAH debe contribuir 
no sólo a proteger activamente los ecosiste-
mas que todavía mantienen su integridad, sino 
también a recuperar la funcionalidad de aque-
llos humedales desaparecidos o degradados 
total o parcialmente. 

La coordinación en los proyectos y la labor del 
Comité Andaluz de Humedales permiten el cum-
plimiento del objetivo nº 3, en base a la existen-
cia de un exhaustivo seguimiento y una coordi-
nación eficaz que aseguran que los proyectos de 
restauración sigan los principios y criterios esta-
blecidos en el PAH dentro de las bases de una 
restauración ecológica o rehabilitación funcional. 

Algunos de los proyectos de restauración lle-
vados a cabo durante la anualidad 2011 incor-
poran trabajos de restauración ambiental y se-

guimiento de fauna, como los llevados a cabo 
en el Paraje Natural Marismas del Odiel. Pero 
el cumplimiento de los objetivos nº 1 y nº 2 
referidos al inventario y evolución de superfi-
cie de humedal degradado o desaparecido en 
Andalucía y a la priorización de la restauración 
ecológica de los mismos, continúan aún sin 
completar. En primer lugar es necesaria la ela-
boración de un inventario de humedales degra-
dados o desaparecidos en Andalucía basado en 
la información obtenida mediante la documen-
tación histórica y las herramientas metodológi-
cas y cartográficas necesarias. Este inventario 
permitirá evaluar la superficie de humedal des-
aparecido o degradado en Andalucía, así como 
las consecuencias que ha provocado su pérdida 
en la biodiversidad de los humedales andalu-
ces. La existencia de este inventario conducirá 
a la elaboración de una relación priorizada de 
humedales que puedan ser objeto de un pro-
grama de restauración ecológica.

 Programa Sectorial 4. 
Investigación e Innovación 
Tecnológica

El programa científico debe estar orientado a 
apoyar la investigación centrada en satisfacer 
las demandas de los diferentes programas sec-
toriales para el cumplimiento de sus objetivos. 
Esto resulta de extrema importancia ya que un 
buen conocimiento científico sobre el funcio-
namiento e interrelación de los sistemas eco-
lógicos y humanos de los humedales se con-
sidera la base para la aplicación de las medi-
das correctas de gestión que permitirán el uso 
sostenible de los mismos. La investigación se 
plantea, por tanto, como una herramienta ne-
cesaria para el desarrollo y ejecución del Plan 
Andaluz de Humedales.

Se trata de un programa complejo donde se 
han cumplimentado todos los objetivos en di-
ferentes grados de cumplimiento. El objetivo nº 
1 se cumple en gran medida con el seguimiento 
de las actuaciones y proyectos que se realizan 
a través del Comité Andaluz de Humedales, al 
igual que el objetivo nº 10 que persigue asegu-

8.3
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rar que los resultados de los proyectos de in-
vestigación se integren en planes y sirvan en los 
procesos de toma de decisiones. Existe además 
la elaboración de programas de investigación, 
por ejemplo para el caso del Espacio Natural 
Doñana, aunque es cierto que aún queda pen-
diente la elaboración de una propuesta científi-
co-técnica plurianual de líneas de investigación 
y la priorización de proyectos dirigidos a resol-
ver problemas relacionados con la conserva-
ción y gestión de los humedales andaluces.

Por otro lado, y en cumplimiento del objetivo nº 
2, se han realizado en esta anualidad 2011 diver-
sos proyectos de investigación en los que se pro-
fundiza en el conocimiento ecológico y valores 
de los bioindicadores en los humedales andalu-
ces, como es el caso del proyecto de caracteriza-
ción limnológica de la Laguna de Medina tras su 
restauración ecológica, y el estudio acerca de los 
efectos de depredadores nativos y exóticos so-
bre larvas de anfibios y sus consecuencias para 
redes tróficas acuáticas en las charcas tempora-
les del Espacio Natural Doñana. Por su parte, se 
ha ampliado información para el conocimiento 
de los impactos generados por las especies exó-
ticas en los humedales andaluces y la evolución 
de los proyectos de control y erradicación desa-
rrollados en años anteriores.

Respecto al cumplimiento del objetivo nº 5 
hay que resaltar la continuidad del programa 
de censos que permite el conocimiento y ca-
racterización de los complejos palustres en 
función de las aves acuáticas. La contribución 
a la formación de investigadores y el fomento 
del intercambio de conocimientos científicos 
entre agentes implicados a distintos niveles en 
la gestión y conservación de los humedales an-
daluces, objetivos nº 9 y nº 11, quedan cubier-
tas mediante el desarrollo y participación en 
diversas jornadas y congresos acaecidos este 
año. Igualmente el cumplimiento del objetivo 
nº 12 se desarrolla mediante las publicaciones 
y material divulgativo elaborado durante la 
anualidad 2011.

Sin embargo, en el marco de la realización de 
este programa sectorial queda pendiente de 

nuevo el cumplimiento del objetivo nº 4 sobre 
la elaboración de un manual de caracterización 
y evaluación de la integridad del funcionamien-
to ecológico para establecer estrategias y prio-
ridades de conservación o restauración y la ela-
boración de un manual de valoración funcional 
de humedales basado en su integridad ecológi-
ca para identificar las actuaciones prioritarias, 
objetivo nº 7 de este programa sectorial.

Igualmente queda pendiente realizar una valo-
ración económica de los bienes y servicios, pú-
blico y privados, de los humedales de Andalu-
cía, enmarcado dentro del objetivo nº 8, carac-
terizando sus usos tradicionales, el patrimonio 
arqueológico, histórico-artístico y etnológico 
asociados a humedales con el fin de establecer 
su valor en los paisajes culturales y la diversi-
dad cultural de Andalucía y determinar el tipo 
de actividades compatibles (económicas, edu-
cativas, culturales) con el mantenimiento de 
su integridad ecológica.

 Programa Sectorial 5. 
Cumplimiento y Mejora 
del Marco Legal para la 
Conservación de los Humedales 
de Andalucía

La protección de las zonas húmedas bajo alguna 
de las figuras reconocidas por la normativa vi-
gente se plantea como una opción importante, 
aunque es necesario tener en cuenta que para 
conservar la funcionalidad de los humedales 
es necesario tomar medidas de actuación fue-
ra del ámbito de sus cubetas, de forma que se 
puedan regular las actividades que se realicen 
en sus cuencas superficiales y subterráneas. 

Desde la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente, una de las prioridades en la 
realización del PAH ha sido la de cumplir con el 
objetivo nº 1 mediante la creación y aprobación 
de la denominación de Humedal Andaluz para 
todos los humedales incluidos en el IHA, con la 
que se concede a los humedales inventariados 
en Andalucía un reconocimiento en consonan-
cia con su valor ecológico y social, logrando 

8.5
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así una declaración adecuada a la realidad te-
rritorial, ambiental, ecológica, socioeconómi-
ca y cultural de los humedales andaluces no 
protegidos. Con ello se asegura, por un lado, 
que estos humedales queden recogidos en los 
Planes Generales de Ordenación Urbana o en 
su caso las normas subsidiarias, y por otro, que 
en aquellos humedales que sean de titularidad 
privada se esté llevando a cabo la firma de con-
venios con el consenso de sus propietarios.

Sin embargo, y dada la complejidad de este pro-
grama sectorial, quedan aún pendientes diver-
sas medidas de reforma legal, objetivo nº 2 de 
este programa sectorial, como promover por un 
lado las reformas normativas necesarias para 
introducir como principio básico la conserva-
ción de la integridad ecológica de los humeda-
les mediante una política de incentivos para po-
tenciar su utilización sostenible, y por otra parte 
incorporar en la legislación de impacto ambien-
tal la necesidad de cualquier plan que pueda 
afectar la integridad de un humedal, complejo 
o red palustre sea sometido a un procedimiento 
de Evaluación de Impacto Ambiental. Gran par-
te de estas reformas se abordan ya en la Ley de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

Respecto al objetivo nº 3, su finalidad se encuen-
tra contemplada en la elaboración de los Planes 

de Ordenación de los Recursos Naturales de las 
zonas húmedas, donde aún quedan por realizar 
actuaciones para potenciar la utilización de los 
instrumentos legales existentes a nivel territorial. 
Estos permitirán incidir en la regulación y plani-
ficación de los usos del suelo y actividades que 
afecten a sus cuencas superficiales y subterrá-
neas así como a los complejos o redes palustres. 

Estos permitirán incidir en la regulación y plani-
ficación de los usos del suelo y actividades que 
afecten a sus cuencas superficiales y subterrá-
neas así como a los complejos o redes palustres.

Otro de los aspectos que aún quedan pendien-
tes es la colaboración con la Secretaría General 
de Agricultura y Alimentación de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, las 
Confederaciones Hidrográficas y las Demar-
caciones de Costas para integrar en la planifi-
cación agraria e hidrológica una gestión de los 
recursos hídricos, superficiales y subterráneos 
que sean compatibles con el mantenimiento del 
régimen hidrológico de los humedales a los que 
afectan. Conjuntamente será necesaria la intro-
ducción de una serie de medidas conjuntas para 
reducir el impacto negativo de determinadas 
prácticas agrarias actuales sobre las cuencas 
vertientes de los humedales andaluces.



98

MEMORIA DE ACTUACIONES EN MATERIA DE HUMEDALES 2011

 Programa Sectorial 6. Fortaleci-
miento de la Capacidad de Gestión 
de las Instituciones y Fomento de 
la Coordinación y Cooperación en-
tre Administraciones, Organiza-
ciones y Entidades

La cooperación y coordinación de los diferentes 
agentes implicados en la conservación y gestión 
de los humedales andaluces permite la orienta-
ción de todos los esfuerzos posibles hacia un mis-
mo proyecto común, lo que sin duda conduce a la 
optimización de los recursos disponibles y a evi-
tar solapamientos y duplicidades de actividades 
no deseados, facilitando así el cumplimiento de la 
finalidad de Plan Andaluz de Humedales (PAH).

En este sentido resulta imprescindible la la-
bor llevada a cabo por el Comité Andaluz de 
Humedales desde su creación, como órgano 
consultivo de participación multidisciplinar. 
Durante el año 2011 se han llevado a cabo dos 
reuniones ordinarias del Comité de Humeda-
les. En este órgano se tratan entre otros temas 
aquellos relacionados con la inclusión de nue-
vos humedales en el Inventario de Humedales 
de Andalucía, y con los diversos proyectos de 
seguimiento, gestión y restauración de las zo-
nas húmedas andaluzas, velando en todo mo-
mento por el cumplimiento de los programas 
sectoriales en los que se estructura el Plan An-
daluz de Humedales. La labor del Comité An-

daluz de Humedales junto con el desarrollo y 
participación en congresos y jornadas favorece 
la colaboración y el intercambio de experien-
cias en el cumplimiento de los objetivos nº 1 y 
nº 2 de este plan sectorial.

La adopción de infraestructuras encaminadas 
a mejorar la calidad de los humedales anda-
luces, así como la realización de convenios o 
el seguimiento de los ya existentes, son otros 
de los aspectos contemplados en los objeti-
vos nº4 y nº5 del programa sectorial. Aún así 
quedan objetivos de este programa que han de 
desarrollarse o ampliarse, sobre todo en lo que 
se refiere a los aspectos relacionados con las 
medidas en las cuencas para fomentar el uso 
sostenible de las zonas húmedas.

 Programa Sectorial 7. Educación 
Ambiental, Comunicación y 
Participación Ciudadana para El 
Desarrollo del Plan Andaluz de 
Humedales

Al igual que en años anteriores, en 2011 son nu-
merosas las actuaciones que se han desarro-
llado en el marco de este programa sectorial, 
por lo que se puede decir que los 4 objetivos 
en los que se estructura quedan cubiertos en 
su mayor parte. Esto quiere decir que hay que 
continuar con las líneas establecidas, principal-
mente la de seguir fomentando la vinculación 
de la sociedad con los humedales y continuar 
los proyectos con los que se está trabajando, 
fortaleciendo aquellos aspectos más débiles 
como la comunicación de los resultados de los 
proyectos de investigación y el fomento de los 
valores culturales de estos ecosistemas.

La creación, mantenimiento y adecuación de 
infraestructuras de uso público asociadas a es-
tos ecosistemas, junto a la dotación interpre-
tativa y la señalización oportuna, contribuyen 
a facilitar el uso y disfrute de las zonas húme-
das, el turismo responsable, el fomento del co-
nocimiento de las zonas húmedas andaluzas 
por los ciudadanos, así como la participación 
activa de estos en su conservación ecológica 

8.6
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y en la de sus valores. Igualmente, se ha con-
tinuado en el mantenimiento y ampliación de 
los contenidos de la página web de la Conse-
jería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 
la elaboración de material divulgativo, la rea-
lización de exposiciones y la edición de publi-
caciones. Estas actividades realizadas durante 
2011 permiten divulgar los valores de las zonas 
húmedas con el objeto de fomentar el uso res-
ponsable de sus recursos.

Otras actuaciones llevadas a cabo también 
este año a favor del cumplimiento de este pro-

grama sectorial incluyen los campos de volun-
tariado asociados al Programa de Voluntariado 
Ambiental de Andalucia, destacando, entre 
otros, los realizados en la Laguna de Fuente de 
Piedra y las Marismas del Odiel, así como la 
celebración del Día Mundial de los Humedales 
y del Día Mundial de las Aves, en cuyo mar-
co se han llevado a cabo un gran número de 
actividades que, en conjunto, constituyen una 
forma imprescindible de poner en contacto de 
forma directa a la población con las zonas hú-
medas del entorno y fomentar de este modo el 
conocimiento de sus valores.
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Para alcanzar el fin del Plan Andaluz de Hume-
dales, mediante el cumplimiento de sus obje-
tivos, se ha elaborado un Programa de Acción. 
Dicho Programa se basa en los principios guía 
para el diseño de modelos de gestión, en los 
principios fundamentales para la conservación 
de la integridad ecológica de los humedales 
andaluces y en el marco conceptual de refe-
rencia de la gestión de ecosistemas.

El Programa de Acción establece las líneas 
básicas de actuación para la conservación o 
restauración de los humedales de Andalucía, 
en coexistencia con su uso sostenible, para el 
beneficio de todos los andaluces y la sociedad 
en general.

El Programa de Acción se articula a través de 
objetivos específicos, agrupados en programas 
sectoriales, que proporcionan las directrices 
básicas y herramientas de gestión para guiar 
a los gestores en la toma de decisiones sobre 
la aplicación de las distintas acciones propues-
tas. Estos programas sectoriales se desarrollan 
mediante objetivos generales, que establecen 
el marco para definir los objetivos específicos, 
los cuales a su vez, se alcanzan a través de una 
serie de acciones.

En el presente Anexo se realiza un análisis de 
los siete Programas Sectoriales en los que se 
estructura el Plan Andaluz de Humedales. Se 
ha realizado una división por ámbitos de ac-
tuación, así encontraremos en primer lugar 
una Tabla resumen de las actuaciones ejecuta-
dos o por ejecutar en el año 2011 a nivel regio-
nal, seguida de otra centrada en las actuacio-
nes provinciales. 

9. ANEXOS

Para cada una de las actuaciones se ha eva-
luado el grado de cumplimiento de cada uno 
de los objetivos establecidos en los Programas 
Sectoriales del Plan Andaluz de Humedales.

Programas sectoriales:
 
k Programa Sectorial 1.- Información e Inventario de 

Humedales de Andalucía.

Objetivo general: incluir el conjunto de la informa-
ción sobre humedales en la REDIAM con objeto de au-
mentar la capacidad de análisis, seguimiento y gestión 
sostenible.

k Programa Sectorial 2.- Conservación de la integri-
dad ecológica y biodiversidad de los humedales 
andaluces.

Objetivo general: modelos de gestión como fin 
para la conservación de la integridad ecológica de los 
distintos tipos genético-funcionales de humedales an-
daluces.

k Programa sectorial 3.- Restauración ecológica de 
los humedales degradados de Andalucía.

Objetivo general: promover la restauración eco-
lógica de los humedales degradados para recuperar 
sus funciones ecológicas, socioeconómicas e históri-
co-culturales.

k Programa Sectorial 4.- Investigación e innovación 
tecnológica.

Objetivo general: elaborar, en el marco de los pla-
nes de investigación científica e innovación tecnoló-
gica de la RENPA y el Plan Andaluz de Investigación, 
un programa científico que satisfaga las demandas de 
información de los distintos Programas sectoriales del 
Programa de Acción.

k Programa Sectorial 5.- Cumplimiento y mejora 
del marco legal para la conservación humedales 
andaluces.

Objetivo general: otorgar a todos los humedales 
andaluces inventariados algún tipo de protección le-
gal, reforzando el marco jurídico e institucional exis-
tente para facilitar la conservación de su integridad 
ecológica y promover su uso racional.
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k Programa Sectorial 6.- Fortalecimiento de la capa-
cidad de gestión de las instituciones y fomento de 
la coordinación y cooperación entre administra-
ciones, organizaciones y entidades.

Objetivo general: reforzar la capacidad de gestión 
y cooperación entre las instituciones relacionadas con 
la conservación o explotación sostenible de los hume-
dales andaluces, con objeto de minimizar impactos 
negativos o evitar factores de tensión que alteren su 
integridad ecológica.

obre el valor ecológico, socioeconómic

o e histórico-cultural de los humedales y fomenta
r la participación e implicación de las institucio-
nes y la población local en la aplicación del PAH. En-
tidad Nº Participantes hombres mujeres Agencia Medio
 Ambiente y Agua 28 18 10 Aula del Mar 2 2 0 Ave Fénix-
10 8 2 Cañada

 Tabla resumen de actuaciones a nivel regional

Actuaciones Humedales 
implicados

Origen Presupuesto 
total (euros)

Presupuesto 
anualidad 2011 

(euros)

Programa 
sectorial

Red de Seguimiento y 
Evaluación de Humedales 
de Andalucía. Trabajos de 
campo, toma de muestras 
y realización analítica

Humedales de 
Andalucía

D.G. Desarrollo 
Sostenible e 
Información 
Ambiental (*)

150.000,00  150.000,00  1, 4

Análisis de la incidencia 
de los cambios de usos 
del suelo en las últimas 
décadas en el flujo po-
tencial de servicios de los 
ecosistemas terrestres y 
acuáticos de Andalucía

Humedales de 
Andalucía

D.G. Desarrollo 
Sostenible e 
Información 
Ambiental (*)

4.720,00  4.720,00  4

Diseño y coordinación del 
Programa Educaves

Humedales de 
Andalucía

D.G. Espacios 
Naturales y 
Participación 
Ciudadana

19.000,00  19.000,00  7

Programa de Recupera-
ción de la Anguila (Angui-
lla Anguilla) en Andalucía. 
II Fase

Humedales de 
Andalucía

D.G. Gestión del 
Medio Natural

668.287,42  0,00  2

Convenio de colaboración 
Consejería de Medio Am-
biente y Universidad de 
Córdoba para el desarrollo 
de los estudios y trabajos 
denominados "Aportación 
al Desarrollo del Plan de 
Recuperación de la Angui-
la en Andalucía"

Humedales de 
Andalucía

D.G. Gestión del 
Medio Natural

269.324,09  150.000,00  2, 4

D.G. Desarrollo Sostenible e Información Ambiental (*): Denominación de la D.G. en el año 2011

9.1
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 Tabla resumen de actuaciones a nivel provincial.

Actuaciones Humedales 
implicados

Origen Presupuesto 
total (euros)

Presupuesto 
anualidad 2011 

(euros)

Programa 
sectorial

ALMERÍA
Conservación y mejora 
de equipamientos de uso 
público en Almería 2011-
2012

Humedales de 
Almería

D.G. Espacios 
Naturales y 
Participación 
Ciudadana

375.000,00  166.829,35  7

Ejecución de obras de 
protección de hábitats 
de interés comuni-
tario litorales de los 
LIC (ES0000046) 
Cabo de Gata-Níjar y 
(ES0000048) Punta 
Entinas-Sabinar

Salina de Cerrillos; 
Laguna de La Gra-
vera; Charcones 
de Punta Entinas; 
Salinas de Cabo 
de Gata; Rambla 
Morales

D.G. Espacios 
Naturales y 
Participación 
Ciudadana

70.686,72  0,00  3

Diseño y desarrollo del 
Programa de Voluntaria-
do Ambiental en el paraje 
y reserva natural Punta 
Entinas Sabinar

Salina de Cerri-
llos; Laguna de 
La Gravera; Char-
cones de Punta 
Entinas

D.G. Espacios 
Naturales y 
Participación 
Ciudadana

10.000,00  10.000,00  7

CÁDIZ
Conservación y Mejora 
de Equipamientos de Uso 
Público en la provincia de 
Cádiz 2011-2012

Humedales de 
Cádiz

D.G. Espacios 
Naturales y 
Participación 
Ciudadana

375.000,00  74.183,80  7

Programa de Participa-
ción para la Corresponsa-
bilidad Ambiental, Acti-
vidades de Voluntariado 
de la Red Voluntarios 
Ambientales del P.N. La 
Breña y Marismas de 
Barbate

Marismas de  
Barbate

D.G. Espacios 
Naturales y 
Participación 
Ciudadana

77.000,00  5.000,00  7

Programa de Participa-
ción para la Corresponsa-
bilidad Ambiental. Acti-
vidades de Voluntariado 
de la Red voluntarios 
Ambientales del Parque 
Natural Bahía de Cádiz

Bahía de Cádiz D.G. Espacios 
Naturales y 
Participación 
Ciudadana

5.000,00  5.000,00  7

Acondicionamiento y 
Restauración del Firme 
del Sendero Salina Dolo-
res, en el Parque Natural 
Bahía de Cádiz, en el T.M. 
de Cádiz

Bahía de Cádiz D.G. Espacios 
Naturales y 
Participación 
Ciudadana

23.600,00  0,00  7

Pasarela y Ampliación de 
Observatorio en Reserva 
Natural Laguna de Medi-
na, Jerez de la Frontera 
(Cádiz)

Laguna de 
Medina

D.G. Espacios 
Naturales y 
Participación 
Ciudadana

15.806,25  0,00  7

9.2
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CÓRDOBA
Conservación y Mejora 
de Equipamientos de 
Uso Público en Córdoba 
2011-2012

Humedales de 
Córdoba

D.G. Espacios 
Naturales y 
Participación 
Ciudadana

370.000,00  131.172,88  7

GRANADA
Conservación y Mejora 
de Equipamientos de 
Uso Público en Granada 
2011-2012

Humedales de 
Granada

D.G. Espacios 
Naturales y 
Participación 
Ciudadana

375.000,00  191.497,00  7

Actuaciones para el 
seguimiento de la mi-
gración de las aves en el 
Humedal de Padul

Humedal de Padul D.G. Espacios 
Naturales y 
Participación 
Ciudadana

9.449,99  0,00  2

Mejora de las infraes-
tructuras necesarias para 
la Gestión de la Laguna 
de Padul y la Mejora del 
Entorno Natural, En T.M. 
de Padul, Granada

Laguna de Padul D.G. Gestión 
del Medio 
Natural

27.446,80  0,00  3

Conservación y Mejora 
de Equipamientos de Uso 
Público en el Espacio 
Natural Sierra Nevada 
2011-2012

Lagunas de Alta 
Montaña de Sie-
rra Nevada; Tur-
beras de Padul

D.G. Espacios 
Naturales y 
Participación 
Ciudadana

194.000,00  72.011,32  7

HUELVA
Conservación y Mejora 
de Equipamientos de Uso 
Público en la provincia de 
Huelva 2011-2012

Humedales de 
Huelva

D.G. Espacios 
Naturales y 
Participación 
Ciudadana

360.000,00  45.000,00  7

Actuaciones de Mejora 
en la zona Salinas del Du-
que en el Paraje Natural 
Marismas de Isla Cristina 
(Huelva)

Marismas de Isla 
Cristina; Laguna 
del Pinillo

D.G. Espacios 
Naturales y 
Participación 
Ciudadana

49.999,02  0,00  3

Programa de Participa-
ción para la Corresponsa-
bilidad Ambiental. Acti-
vidades de Voluntariado 
de la Red Voluntarios 
Ambientales del Parque 
Natural Doñana

Lagunas del Aba-
lario; Turberas de 
Ribatehilos; Plana 
de Inundación del 
Partido; Lagunas 
de Coto del Rey; 
Marisma de Do-
ñana

D.G. Espacios 
Naturales y 
Participación 
Ciudadana

5.000,00  5.000,00  7

Diseño y Desarrollo del 
Programa de Voluntaria-
do Ambiental en el Paraje 
Natural Marismas del 
Odiel

Marismas del 
Odiel; Laguna del 
Puntal Hondo; 
Laguna del Batán; 
Laguna del Taraje; 
Gravera de Pun-
tales; Pantaneta 
Güijarro; Gravera 
del Halcón; 
Laguna de la 
Herradura

D.G. Espacios 
Naturales y 
Participación 
Ciudadana

18.725,00  18.725,00  7
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HUELVA
Organización, asistencia 
y apoyo a las actuaciones 
Voluntarias del Programa 
de la Red de Voluntarios 
Ambientales de Maris-
mas del Odiel y Litoral 
Occidental de Huelva

Marismas del 
Odiel; Laguna del 
Puntal Hondo; 
Laguna del Batán; 
Laguna del Taraje; 
Gravera de Pun-
tales; Pantaneta 
Güijarro; Gravera 
del Halcón; 
Laguna de La 
Herradura

D.G. Espacios 
Naturales y 
Participación 
Ciudadana

4.950,00  0,00  7

Conservación y Mejora 
de Equipamientos de Uso 
Público en el Espacio Na-
tural Doñana 2011-2012

Lagunas del 
Abalario; Turberas 
de Ribatehilos; La 
Rocina; Lagunas 
Peridunares de 
Doñana; Corrales 
del Sistema de 
Dunas Móviles de 
Doñana; Navazos 
y Llanos de Las 
Marismillas; Plana 
de Inundación del 
Partido; Lagunas 
de Coto del Rey; 
Marisma de Do-
ñana

D.G. Espacios 
Naturales y 
Participación 
Ciudadana

194.000,00  29.000,00  7

Servicio de Toma de 
Muestras y Búsqueda de 
Indicios de Presencia de 
Cianobacterias Tóxicas 
en masas de agua del Es-
pacio Natural de Doñana

Lagunas del 
Abalario; Turberas 
de Ribatehilos; La 
Rocina; Lagunas 
Peridunares de 
Doñana; Corrales 
del Sistema de 
Dunas Móviles de 
Doñana; Navazos 
y Llanos de Las 
Marismillas; Plana 
de Inundación del 
Partido; Lagunas 
de Coto del Rey; 
Marisma de Do-
ñana

D.G. Gestión 
del Medio 
Natural

21.228,20  0,00  2, 4

JAÉN
Conservación y Mejora 
de Equipamientos de Uso 
Público en Jaén 2011-2012

Humedales de 
Jaén

D.G. Espacios 
Naturales y 
Participación 
Ciudadana

405.000,00 € 182.122,21  7
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MÁLAGA
Conservación y Mejora 
de Equipamientos de 
Uso Público en Málaga 
2011-2012

Humedales de 
Málaga

D.G. Espacios 
Naturales y 
Participación 
Ciudadana

350.000,00  162.345,31  7

Actividades de Volun-
tariado Ambiental en La 
Reserva Natural de Fuen-
te de Piedra. Anillamiento 
de Flamenco

Laguna de Fuente 
de Piedra; Laguna 
de Lobón

D.G. Espacios 
Naturales y 
Participación 
Ciudadana

14.550,54  0,00  2

SEVILLA
Conservación y Mejora 
de Equipamientos de Uso 
Público en Sevilla 2011-
2012

Humedales de 
Sevilla

D.G. Espacios 
Naturales y 
Participación 
Ciudadana

350.000,00  65.205,50  7

Subvención Instrumenta-
lizada por Convenio para 
la Colaboración  entre 
la entonces Consejería 
de Medio Ambiente y El 
Excmo. Ayuntamiento de 
El Cuervo (Sevilla), en 
calidad de Beneficiario 
Asociado, para Desarrollo 
de las acciones previstas 
en el 'Proyecto para la 
Restauración Integral de 
La Cubeta Endorréica de 
Los Tollos" (Código Life 
09 ENV/ES/000472)

Laguna de Los 
Tollos

D.G. Gestión 
del Medio 
Natural

8.496,00  340,00  3

Subvención Instrumenta-
lizada a través de Conve-
nio para la colaboración 
entre la entonces Conse-
jería de Medio Ambiente 
y la Universidad Pablo de 
Olavide, en Calidad de 
Beneficiario Asociado, 
para el desarrollo de las 
acciones previstas en el 
"Proyecto para la Res-
tauración Integral de la 
Cubeta Endorréica de Los 
Tollos". (Código Life 09 
ENV/ES/00047)

Laguna de Los 
Tollos

D.G. Gestión 
del Medio 
Natural

105.757,00  25.735,00  2, 4
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