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1. Introducción

Un año más, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía –como viene realizando desde el año 2006– recopila en una memoria anual los 

trabajos desarrollados, los logros conseguidos y los proyectos afianzados en materia de hume-
dales durante los últimos doce meses.

En esta de 2012 se revisa el grado de cumplimiento de los objetivos planteados por el Plan 
Andaluz de Humedales, que, tras diez años de andadura, dejaba, por citar algunas cifras, 189 
zonas húmedas dentro del Inventario de Humedales de Andalucía, así como 117 incluidas en el 
Inventario Español de Zonas Húmedas y 25 en la lista del Convenio Ramsar.

Sin duda, el contexto actual de crisis económica ha marcado un descenso en la puesta en mar-
cha de nuevos proyectos, aunque se mantienen aquellos que, año tras año, viene realizando 
la Administración y que suponen hoy día los pilares de la gestión de los humedales andaluces: 
control de especies exóticas invasoras, recuperación de fauna amenazada, mejoras en los equi-
pamientos de uso público o fomento de la educación y voluntariado ambiental.

Pero, verdaderamente, lo más destacado de 2012 ha sido el Acuerdo, de 13 de marzo de 2012, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los planes de recuperación y conservación de 
determinadas especies silvestres y hábitats protegidos. Entre ellos, se encuentran el Plan de 
recuperación y conservación de aves de humedales y el Plan de recuperación y conservación 
de peces e invertebrados de medios acuáticos epicontinentales.

La Memoria de actuaciones en materia de humedales. Año 2012 continúa un año más consoli-
dándose como el documento de referencia donde se plasma el compromiso de las Administra-
ciones, y de la sociedad en su conjunto, con las zonas húmedas andaluzas, uno de los patrimo-
nios naturales más ricos y mejor conservados del Estado español e incluso de la Unión Europea.
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▶ Charcones de Punta Entinas (Almería). Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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Comités de 
Humedales
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2.1 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 
participación de la Administración, que tiene 
como objetivo prioritario promover una coor-
dinación y participación activas en materia de 
conservación y uso racional de los humedales 
andaluces (artículo 9).

El artículo 14 establece que el Comité será 
convocado, en sesión ordinaria, dos veces al 
año. De esta manera, y en cumplimiento de 
este articulado, en el año 2012 se celebraron 
dos reuniones ordinarias: la primera condición 
con el Día Mundial de los Humedales, el 2 de 
febrero; y la segunda se emplazó para finales 
de año, el 20 de noviembre.

La primera convocatoria anual reunió en Écija 
(Sevilla) a representantes de las administra-
ciones estatal, autonómica y local, así como a 
los de las organizaciones profesionales agra-
rias y de las Federaciones andaluzas de Caza 
y Pesca. Asociaciones conservacionistas, uni-
versidades andaluzas y expertos en materia de 
humedales completaron la lista de asistentes.

D. José Juan Díaz Trillo, el que era consejero 
de Medio Ambiente, abrió la reunión desta-
cando la importante trayectoria del Plan An-
daluz de Humedales, que, tras diez años de 
andadura, dejaba, por citar algunas cifras, 189 
zonas húmedas dentro del Inventario de Hu-

medales de Andalucía, así como 25 espacios 
incluidos en la lista del Convenio Ramsar.

Recalcó también el trabajo desempeñado por 
el Paraje Natural Marismas del Odiel hasta lo-
grar la aprobación, por parte de la Federación 
Europarc, de su adhesión a la Carta Europea 
de Turismo Sostenible (CETS), cuyo objetivo 
es promover el desarrollo del turismo en cla-
ve de sostenibilidad en los espacios naturales 
protegidos de Europa. Hay que reseñar que 
se trata del único paraje natural andaluz com-
prometido con esta iniciativa.

En este sentido, de entre las principales líneas 
de trabajo que, a través de las administra-
ciones públicas y otras entidades, se han ido 
consiguiendo en materia de uso público y tu-
rismo sostenible, destacan las siguientes: 

▶ El proyecto hacking del águila pesca-
dora.

▶ La Guía de Aves del Paraje Natural Ma-
rismas del Odiel.

▶ La reconstrucción de cuatro observato-
rios y nuevos itinerarios (Pinos del mar, 
Salinas del Astur y Ribera de Punta 
Umbría).

▶ La construcción de la laguna del Hal-
cón, que cuenta con una importante 
colonia de espátulas.

▲ Reserva Natural Concertada Cañada de los Pájaros (Sevilla). Fuente: Junta de Andalucía.
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Del resto de cuestiones que se trataron du-
rante esa sesión ordinaria, el Informe sobre el 
XXV aniversario del Programa de Anillamien-
to de Flamencos en la Reserva Natural Lagu-
na de Fuente de Piedra fue de lo más desta-
cado, al hacer referencia a la mayor laguna de 
Andalucía y a la colonia de cría de flamencos 
más importante de la península ibérica.

Tras explicar los comienzos de este programa, 
que nació en 1986 tomando como referencia 
la Estación Biológica de La Tour du Valat, en la 
Camarga francesa, el director conservador de 
esta reserva natural, D. Manuel Rendón, apun-
tó las ventajas de esta práctica anual:

▶ La enorme repercusión sobre el muni-
cipio de Fuente de Piedra, pues este ve 
aumentada su población en torno a un 
20-30% en los días de anillamiento, lo 
que supone un importante recurso eco-
nómico.

▶ Las cifras totales: 20 campañas de 
anillamiento, 16.023 pollos anillados 
(10,2% de la población) y 7.000 volun-
tarios participantes.

▶ Descubrimientos científicos sobre el 
flamenco: evolución de la colonia, con-
diciones idóneas para su reproducción, 
dispersión de la especie; y lo que ello 
conlleva: el trabajo en red por todo el 
Mediterráneo, edición de publicacio-
nes, etc.

Además de esto, se hizo balance del X aniver-
sario de la aprobación del Plan Andaluz de 
Humedales. Así, el secretario del Comité, D. 
Fernando Molina, explicó que este plan coor-
dinador de acciones para la conservación y 
gestión de los humedales andaluces –no solo 
las realizadas por la Consejería de Medio Am-
biente, sino también por distintos organismos 
y entidades– se estructura en 14 objetivos bá-
sicos y siete programas sectoriales. 

De entre los logros alcanzados, destacamos 
los más interesantes:

▶ Puesta en marcha del Comité Andaluz 
de Humedales.

▶ Elaboración del Inventario de Hume-
dales de Andalucía, que en 2012 se en-
cuentra integrado por 189 humedales 
andaluces (136.033 ha).

▶ Inclusión de 25 humedales andalu-
ces en la Lista del Convenio Ramsar 
(143.138 ha).

▶ Plan andaluz para el control de espe-
cies exóticas, Plan andaluz para la con-
servación y seguimiento de las pobla-
ciones de aves acuáticas y los planes 
de recuperación para especies de or-
ganismos acuáticos amenazados en los 
humedales andaluces.

▶ Los programas Life de Restauración de 
Humedales Andaluces y de Conserva-
ción de hábitats litorales en la provincia 
de Cádiz.

▶ Declaración de humedales andaluces 
como Zonas de Especial Protección de 
las Aves (ZEPA) y Lugares de Importan-
cia Comunitaria (LIC) de la red Natura 
2000; y la aprobación de ciertos planes 
de ordenación de los recursos naturales 
(PORN) y de uso y gestión (PRUG).

▶ Distintas actividades de ecuación am-
biental, comunicación y participación 
ciudadana, como la celebración anual 
del Día Mundial de los Humedales o la 
exposición “Guadiamar. Ciencia, técni-
ca y restauración”.

▶ Proyecto Conoce tus fuentes: el primer 
catálogo de manantiales y fuentes de 
Andalucía participativo.

▶ Inventario de Espacios Fluviales Sobre-
salientes de Andalucía.
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Por otra parte, gracias a los censos que realiza 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, es posible conocer la distribución 
geográfica y la evolución poblacional, así como 
la tendencia, de las diferentes especies de aves 
acuáticas. Así, en el año 2012 fueron 732.152 
aves de 103 especies acuáticas las que inverna-
ron en los humedales andaluces, donde cerca 
del 22% están amenazadas (cerceta pardilla, 
porrón pardo, malvasía cabeciblanca…). 

Estos resultados de invernada se debieron so-
bre todo a la buena situación hídrica de los 
humedales y a las temperaturas suaves del 
invierno.

Por último, de entre todas las actuaciones de 
gestión ejecutadas en los humedales andalu-
ces, se trataron durante le reunión del Comité 
dos de la provincia de Sevilla: el proyecto de 
agricultura en regadío de la finca Las Turqui-
llas, por su afección a las lagunas de las Tur-
quillas, Calderón Grande y Calderón Chica; y 
las afecciones ambientales causadas a la la-
guna de Ojuelos por la construcción del AVE 
andaluz en el tramo Osuna-Marchena.

En cuanto a la sesión del Comité que se cele-
bró el 20 de noviembre en Sevilla, asistieron 

igualmente representantes de las administra-
ciones nacional, regional y local, de las fede-
raciones de caza y pesca deportiva y la orga-
nización agraria ASAJA, además de expertos 
universitarios y miembros de asociaciones 
conservacionistas.

Entre los temas incluidos en el orden del día, 
además del décimo aniversario del Plan An-
daluz de Humedales, se volvieron a recoger 
otros tratados en la sesión anterior, como el 
estado de tramitación de los planes de orde-
nación de espacios red Natura 2000, el Pro-
grama de Reintroducción del Águila Pescado-
ra, los datos de seguimiento de reproducción 
de aves acuáticas de 2012 y los del programa 
de actuaciones de conservación de anfibios 
amenazados de 2012.

Respecto a la planificación, se habló acerca de la 
declaración como Zonas Especiales de Conser-
vación (ZEC) de la red Natura 2000, así como 
de la aprobación de sus respectivos planes de 
ordenación, de los espacios protegidos Lagu-
na de Fuente de Piedra (Málaga), Marismas del 
río Palmones (Cádiz), Estuario del río Guadiana 
(Huelva), Albuferas de Adra (Almería), Laguna 
Honda (Jaén) y colas de los embalses de Bor-
nos y Arcos de la Frontera (Cádiz).

▲ Salinas de Cabo de Gata. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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En relación a la Memoria de actuaciones en 
materia de humedales del año 2011, se apun-
taron algunos hitos, como la incorporación de 
la Laguna de San Lázaro (Villamanrique de 
la Condesa) y de la Cola del embalse del Ne-
gratín (Baza y Benamaurel) al Inventario de 
Humedales de Andalucía, ascendiendo el nú-
mero de humedales a 189; o la declaración del 
Brazo del Este como Zona de Especial Protec-
ción para las Aves (ZEPA).

Asimismo, entre los proyectos de más inver-
sión, se encuentran el análisis del funciona-
miento ecológico de los humedales anda-
luces en el ciclo hidrológico 2010-2011; los 
programas de anillamiento de flamenco en 
la Laguna de Fuente de Piedra, Marismas del 
Odiel y del Guadalquivir; la segunda fase del 
programa para la conservación de los anfibios 
amenazados en Andalucía; el programa anda-
luz para el control de especies exóticas inva-
soras; o la evaluación del riesgo de liberación 
de mascotas en humedales.

Por otra parte, dentro del Programa de emer-
gencias, control epidemológico y seguimiento 
de fauna amenazada de Andalucía, se realizan 
trabajos de seguimiento de reproducción de 
aves acuáticas, y entre los resultados de 2012 
están: 28.502 parejas de aves acuáticas re-
productoras de 53 especies distintas, siendo 
los espacios naturales de Doñana y Bahía de 
Cádiz, con diferencia, los que más población 
presentan. Sin embargo, 2012 no fue un buen 
año en ese sentido, debido a la escasez de pre-
cipitaciones. Así, en Doñana, por ejemplo, la 
bajada de efectivos reproductores fue deter-
minante respecto al año anterior, ya que solo 
tuvieron agua las zonas manejadas como Veta 
la Palma y el sector gaditano, donde se refugió 
gran parte de la fauna. Las especies más abun-
dantes fueron, pues, aves acuáticas que bus-
can su alimento fuera de los humedales (gar-
cilla bueyera, gaviota patiamarilla, canastera 
común…) o aquellas asociadas a medios más 
salinos (avoceta común, cigüeñela común…).

En cuanto al Programa de Reintroducción 
del Águila Pescadora, su responsable, Felipe 
Oliveros, hizo un balance desde su inicio, en 
2003, en la provincia de Cádiz, y un año más 
tarde, en la de Huelva.

Andalucía cuenta con una población inver-
nante del águila pescadora más o menos es-
table, ya que su población reproductora se 
extinguió en los años 80 del siglo XX. Para 
su recuperación, mediante la técnica del hac-
king, se seleccionaron dos áreas concretas de 
suelta: una costera, marismas del Odiel, y otra 
interior peninsular, el embalse de Barbate. 
Además, se llegaron a acuerdos con los países 
donantes, sobre todo con Alemania. 

Los resultados fueron muy positivos, obte-
niéndose un número similar de pollos en Cá-
diz y Huelva y una proporción de sexo casi del 
50%. Asimismo, aparecieron parejas nidifican-
tes de manera natural en lugares donde no se 
había ejecutado el proyecto, como es el caso 
del embalse de Calemín.

Respecto al Programa de Actuaciones de 
Conservación de Anfibios Amenazados de 
2012, se seleccionaron localizaciones y tipos 
de actuaciones priorizando las necesidades 
de dos de las especies más amenazadas de 
anfibios, como son el sapo partero bético y el 
tritón jaspeado pigmeo.

Todo lo expuesto hasta aquí cumple con lo 
recogido en el artículo 10 del referido Decreto 
98/2004, de 9 de marzo, donde se manifies-
ta que es competencia del Comité velar por 
el cumplimiento del Plan Andaluz de Hume-
dales (PAH), gestionar el Inventario de Hu-
medales de Andalucía (IHA), promover la in-
vestigación y el intercambio de información, 
asesorar en materia de gestión, conservación 
y percepción social de los humedales, y pro-
mover la participación y sensibilización de la 
opinión pública.
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2.2. Comité de Humedales en España

El Comité Nacional de Humedales en España 
celebró su XIX reunión el 13 de noviembre de 
2012, en la sede del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente de Madrid.

Como en cada encuentro, se informó del gra-
do de cumplimiento de los acuerdos alcanza-
dos en la anterior reunión, siendo este bastan-
te elevado, aunque se recuerda la necesidad 
de desarrollar cuanto antes el Real Decreto 
435/2004, de 12 de marzo, para la actualiza-
ción del Inventario Español de Zonas Húme-
das, argumentando las obligaciones de cum-
plimiento de esta norma que, hasta ahora, no 
está siendo todo lo dinámico que se quisiera.

En este inventario son cuatro las comunida-
des autónomas, entre ellas Andalucía, con hu-
medales formalmente incluidos. El resto son 
las de Madrid, La Rioja y Valencia. Otras cua-
tro, además, han cursado formalmente la so-
licitud de inclusión de humedales: País Vasco, 
Asturias, Extremadura y Cataluña.

Se informó durante el Comité de la genera-
ción de una nueva versión de la aplicación del 
inventario y de la posterior migración de toda 
la información oficial. Se propone que esta 
sea más manejable y versátil.

En cuanto al Convenio de Ramsar, se informó 
acerca de la celebración de la COP11, del 3 al 
13 de julio de 2012, en Bucarest (Rumanía), 
donde se felicitó públicamente a España por 
el incremento del número de sitios incluidos 
en la Lista Ramsar (74), siendo el tercer país 
del mundo en número de sitios designados.

De igual modo, se detallaron los acuerdos y re-
sultados obtenidos. Entre ellos, destaca la pre-
sentación de una publicación: Manual para la 
determinación de las necesidades hídricas de 
los humedales. El contexto español. Además, 
se informó del estado de desarrollo del pro-
ceso de actualización de información Ramsar: 
actualización de información y redefinición de 
límites o ampliación. En este sentido, se recor-

▲ La Nava Alta de Cabra (Córdoba). Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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dó que durante la Conferencia de las Partes 
Contratantes de Ramsar (Bucarest, julio de 
2011) se hizo público que la información téc-
nica y cartográfica disponible sobre los sitios 
Ramsar españoles se encuentra obsoleta. 

A continuación, se expuso brevemente por 
parte de las comunidades autónomas el esta-
do de conservación de sus humedales. Anda-
lucía hizo una presentación de lo concernien-
te a los 189 humedales inventariados hasta la 
fecha en el IHA, contando con las dos últimas 
incorporaciones (Laguna de San Lázaro y Cola 
del Embalse del Negratín), así como de la de-
claración del humedal andaluz Brazo del Este 
como Zona de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA) y de la modificación del Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) 
por el Decreto 348/2011, de 22 de noviembre 
(BOJA núm. 238, de 5 de diciembre de 2011).

Continuando con la planificación, se informó 
acerca de la prórroga de la vigencia de los 
PORN de otros espacios protegidos que afec-
tan a humedales del inventario y de los inicios  
de los trabajos de elaboración del II Plan de 
Desarrollo Sostenible del  Parque Natural La 
Breña y Marismas de Barbate, Parque Natu-
ral Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (La-
guna de Siles, Laguna de Orcera y Laguna de 
Valdeazores y Parque Natural Sierras Subbé-
ticas (La Nava Alta de Cabra y El Navazuelo).

▲ Reserva Biológica de Doñana. Autor: Iván Nieto Gil.



▶ Laguna del Rico. Zafarralla (Granada). Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.



Descripción de 
actuaciones
Nivel regional
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El 2 de febrero de 1971 se firmó en Irán el tra-
tado del Convenio de Ramsar de los humeda-
les de importancia internacional y, desde en-
tonces, cada año en esta fecha se conmemora 
este acto, resaltando siempre las necesidades 
y beneficios de los humedales, y recordando 
a los países firmantes su obligación de iden-
tificar y protegerlos, así como de velar por su 
protección y uso sostenible.

En el año 2012, la Convención sobre los Hu-
medales eligió como lema para la celebración 
del Día Mundial de Humedales el “Turismo de 
humedales: una gran experiencia”, en relación 
con la reunión de la Conferencia de las Partes 

(COP11) Humedales, turismo y recreación, que 
tuvo lugar en julio en Bucarest (Rumanía).

Y ello porque, aunque el turismo en los humeda-
les aporta beneficios tanto a las personas como 
a la vida silvestre (fortalecimiento de las econo-
mías, medios de vida sostenible, poblaciones sa-
ludables, etc.), también hay que garantizar que 
esta práctica esté bien gestionada, educando a 
los turistas en torno al valor de los humedales.

Por esta razón, en Andalucía se celebraron 
multitud de actividades en los espacios na-
turales protegidos, llevados a cabo tanto por 
la Administración pública como por distintos 
gestores y organizaciones conservacionistas.

3.1. Día Mundial de los Humedales

▶ Visita de escolares a la laguna de Tíscar, en el término municipal de Puente Genil. Casi 
80 escolares del centro educativo Andrés Bojollo participaron en varias actividades, 
junto a técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, para conocer de cerca este espa-
cio de las Reservas y Parajes Naturales Zonas Húmedas del Sur de Córdoba. Los niños 
acudieron al observatorio de uso público de la laguna para reconocer con prismáticos 
algunas de las aves que viven allí, como los flamencos. También participaron en la suel-
ta de aves procedentes del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas de Los 
Villares, y en la reforestación con especies autóctonas en el entorno de la laguna. Con 
esta última acción pudieron implicarse durante ese día en un programa más amplio que 
la Consejería de Medio Ambiente llevaba a cabo junto a la Fundación La Caixa para la 
reinserción de personas en riesgo de exclusión social.

▶ Visita a la Reserva Natural Laguna Honda (Jaén) de escolares de 6º de Primaria, ESO 
y Bachiller, de miembros de la Asociación de Mujeres Flor de Espliego (Alcaudete) y de 
alumnos de la Facultad de Biología y de la Universidad de Mayores de la Universidad de 
Jaén. En total, 192 personas acudieron a este lugar para participar en una actividad de 
educación y concienciación sobre la importancia de la conservación de los humedales, 
así como sobre el estudio del impacto y manejo de los recursos hídricos. Ello se hizo a 
través de pequeños talleres; de un paseo alrededor de la laguna, observando sus carac-
terísticas ecológicas, flora y fauna; de una demostración de censos de aves; y mediante 
la búsqueda de huellas de animales o de posibles cepos. 

De entre todas ellas, destacamos dos:
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Otras ofertas partieron de la Red Andaluza de 
Jardines Botánicos en Espacios Naturales. Así, 
por ejemplo, el 5 de febrero hubo una visita a 
las lagunas endorreicas existentes en el entor-
no del Jardín Botánico de San Fernando, en 
Cádiz, especialmente a la laguna de Medina.

Entre las actividades realizadas por organiza-
ciones conservacionistas, están las de SEO/
BirdLife, que emprendió anillamientos de aves, 
rutas guiadas, talleres infantiles, conferencias y 
observación de aves en distintos espacios na-
turales andaluces, como el Parque Natural Ba-
hía de Cádiz y el Parque Metropolitano de Los 
Toruños y Pilar de La Algaida (Cádiz), las lagu-
nas del sur de Córdoba, los embalses granadi-
nos de los Bermejales y Cacín, el Paraje Natural 
Laguna Grande (Jaén), la malagueña Reserva 
Natural Laguna de Fuente de Piedra o los es-
pacios naturales de Doñana y Sierra Nevada.

Un mes después de esta efeméride, en Anda-
lucía, y en el mundo entero, se celebró el Día 

Mundial del Agua (el 22 de marzo), que nació 
en la Conferencia de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, en 
Río de Janeiro. Tras ella, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas adoptó el 22 de marzo 
como Día Mundial del Agua, bajo la coordina-
ción de la FAO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura).

En Andalucía, este día estuvo acompañado por 
otros dos eventos: el Foro Mundial del Agua y 
la Semana Mundial del Agua, que abordaron 
las relaciones entre el agua y la producción de 
alimentos, así como la forma para alimentar a 
las poblaciones en crecimiento dentro de los 
límites de nuestros recursos hídricos. 

Con el lema “El mundo tiene sed porque te-
nemos hambre”, se pretendió, con distintas 
campañas, concienciar a los andaluces del 
consumo de agua y de cómo se puede mo-
dificar la alimentación para reducir nuestro 
impacto hídrico.

▲ Laguna Honda (Jaén). Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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3.2. Análisis del funcionamiento ecológico de los humedales 
de Andalucía en el ciclo hidrológico 2011-2012

El Plan Andaluz de Humedales, consciente de 
la importancia de realizar de manera continua-
da un análisis del funcionamiento ecológico 
anual de las zonas húmedas andaluzas, siente 
que, por primera vez desde el año 2003, las 
políticas de austeridad económica no hayan 
permitido llevar a cabo el seguimiento del es-
tado ecológico de los mismos, proyecto bási-
co en la conservación de nuestros humedales.

La gran sensibilidad de estos ecosistemas a 
cualquier perturbación, ya sea de origen na-
tural o antrópico (alteración de la hidrogeolo-
gía, cambios en la calidad de las aguas, intro-
ducción de especies exóticas, etc.) aconseja 
la realización de un control continuado de los 
mismos, el cual permita la identificación tem-
prana de posibles alteraciones y/o amenazas 
y la coordinación de las medidas correctoras 
por parte de los órganos gestores. Asimismo, 
permite realizar una imprescindible labor de 
asesoramiento para los diferentes programas 
y proyectos de conservación de especies y 
hábitats que se llevan a acabo en los humeda-
les de Andalucía, y juega un papel crucial en 
el cumplimiento del plan, facilitando la eva-

luación 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.

Por su parte, gracias al conocimiento adqui-
rido por este proyecto en estos años, se ha 
avanzado significativamente en la caracteri-
zación de la dinámica ecológica particular de 
cada uno de estos espacios. Es por ello que, 
a pesar de la ausencia de datos disponibles 
para la valoración del funcionamiento eco-
lógico de los humedales andaluces durante 
el periodo hidrológico 2011- 2012, es posible 
aventurar su funcionamiento ecológico espe-
rable basándose en la evolución que estos hu-
medales han experimentado a lo largo de los 
últimos diez años de seguimiento. 

De esta forma se ha podido establecer un pa-
trón básico de funcionamiento para los hume-
dales andaluces incorporados al seguimiento 
que depende fundamentalmente de tres fac-
tores: la pluviometría anual y la acumulada du-
rante varios años (cantidad y fenología de las 
precipitaciones), del estado trófico del sistema 

▲ Acequia. Autor: Juan Matutano Cuenca.
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y su cuenca hidrogeológica y de las interaccio-
nes entre sus componentes bióticos y abióti-
cos. Los censos de las aves acuáticas indica-
doras contribuyen a corroborar este patrón de 
funcionamiento. En este sentido, hay que dife-
renciar obviamente entre humedales interiores 
y costeros en función de la alimentación princi-
pal que abastece de agua a cada humedal. 

Para los humedales interiores, tanto estaciona-
les anuales como semipermanentes, la acción 
de dos ciclos de pluviometría elevada segui-
da de un ciclo seco va a ser determinante en 
el funcionamiento ecológico de estos hume-
dales. En esta situación es de esperar que los 
humedales estacionales que cuentan con una 
profundidad máxima inferior a un metro no se 
hayan inundado en un ciclo seco como este. 

Sin embargo, esta situación típica de un clima 
mediterráneo inestable e impredecible permi-
te que otros humedales interiores, que se se-
carían en un año normal durante el estío, acu-
mulen agua durante varios ciclos seguidos sin 
una desecación total de la cubeta, y presenten 
este tipo de años un funcionamiento particu-
lar ligado a la calidad del agua remanente del 
ciclo anterior y a su grado de mineralización 
(agua residual). Lo habitual es que, tras varios 
ciclos de lluvia abundante, donde tanto la pro-
ducción primaria (fitoplancton y macrófitos) 
y secundaria (zooplancton y bentos) es muy 
elevada, los ciclos de sequía que le siguen de 
forma inmediata presenten una baja produc-
ción primaria de macrófitos, estando caracte-
rizados en su mayoría por una fase continua 
de aguas turbias dominadas por fitoplancton, 
cianobacterias y tapetes algales, que serán 
mas o menos intensas en función del estado 
trófico y nivel de salinidad que caracterice a 
cada humedal en concreto. La cantidad de 
nutrientes acumulados, tanto en el agua re-
sidual como en los sedimentos cargados de 
materia orgánica en descomposición tras la 
intensa producción primara del ciclo anterior, 
va a condicionar el tiempo de recirculación y 
reabsorción de estos nutrientes. Para el caso 

de los humedales con bajo nivel trófico, la 
ausencia de perturbaciones durante el oto-
ño (lluvias intensas, resuspensión) permite el 
desarrollo de praderas de charáceas vernales 
(Tolypella, Nitella), como por ejemplo en la 
laguna de Argamasilla y, por tanto, la instala-
ción de una fase de aguas claras aprovechada 
este año por especies amenazadas como la 
focha moruna para la invernada. Sin embar-
go, los humedales con una mayor cantidad 
de nutrientes acumulados suelen permanecer 
en fase de aguas turbias hasta bien entrada 
la primavera, momento en el que se suelen 
instalar formaciones estivales de macrófitos 
(Chara, Ruppia, Potamogetum) de duración 
variable en función del incremento de la sa-
linidad e intensidad de la desecación estival. 
Esta situación se expresa inevitablemente en 
una menor cantidad de producción primaria y 
secundaria, que redunda en una menor tasa 
reproductiva para especies de aves ligadas al 
estado trófico del humedal como la focha co-
mún, focha moruna y malvasia cabeciblanca. 
Este patrón es también aplicable al caso de 
los escasos humedales permanentes interio-
res, donde en muchos casos se intensifica en 
función de su estado trófico y la presencia/au-
sencia de poblaciones de peces introducidos 
que contribuyan a modificar este funciona-

▲  Praderas de charáceas. Laguna de Zóñar (Córdoba). 
 Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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miento esperable. En estos casos, en función 
de la especie introducida, suelen contribuir al 
mantenimiento del humedal en una fase con-
tinua de aguas turbias como sucede para el 
caso de las lagunas de Medina y Zóñar.                

Para el caso de los humedales costeros, esta 
situación ambiental no tiene la misma influen-
cia que  para los humedales interiores, ya que 
suelen presentar aguas permanentes profun-
das o someras, alimentados por la descarga 
de los acuíferos costeros en su tránsito hacia 
el mar. Sin embargo, sobre su funcionamiento 
ecológico adquieren mayor importancia otras 
variables ambientales tales como la salinidad 
de las aguas. En estos sistemas acuáticos cos-
teros, la disminución de la pluviometría anual 
en estos ciclos más secos se suele traducir en 
un descenso de la entrada de agua dulce, y 
por ende, en una salinización del humedal. 
Esto obviamente tiene una notable influencia 
en estos humedales ya de por sí mineraliza-
dos, y su incidencia se expresará de forma di-
ferente en función de la profundidad de cada 
humedal. Así, para los humedales costeros 
someros, que ya se encuentran en el límite 
para permitir una importante producción pri-
maria de macrófitos, el incremento de salini-
dad se traduce en un cambio de productores 
primarios desde las formaciones macrofíticas, 
dominadas por géneros tales como Ruppia o 
Lamprothamnium, hacia formaciones algales 
más simplificadas, dominadas por tapetes al-
gales y cianobacterias especializadas. Esta si-

tuación disminuye obviamente la cantidad de 
producción secundaria, y por tanto, el alimen-
to disponible para la reproducción de especies 
amenazadas como, por ejemplo, la cerceta 
pardilla en los humedales costeros almerien-
ses. Conforme se incrementa la profundidad 
en los humedales costeros la influencia de la 
salinización disminuye y los factores entonces 
dominantes de su funcionamiento ecológico 
en estos ciclos secos son el estado trófico de 
cada humedal y por supuesto la presencia y 
características de las poblaciones de peces 
introducidos en cada uno de ellos. Esto va a 
determinar en estos humedales costeros de 
aguas profundas la alternancia entre fases de 
aguas claras y aguas turbias que se presen-
ten, y por ende, su producción primaria de 
macrófitos y secundaria de plancton y bentos, 
de las que tanto dependen especies como la 
malvasía cabeciblanca, que utiliza este tipo de 
lagunas costeras en la desembocadura del río 
Guadalhorce, las albuferas de Adra y la Caña-
da de las Norias.        

Desde el Plan Andaluz de Humedales se man-
tiene la esperanza de volver a reanudar, en la 
mayor brevedad posible, el seguimiento del 
estado ecológico las zonas húmedas anda-
luzas, el cual constituye el mejor garante de 
la conservación de este rico y diverso patri-
monio natural que cuenta con una destaca-
da significación, no solo a nivel regional, sino 
también a nivel nacional e internacional.   

▲  Laguna de Medina (Cádiz). Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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3.3. Programa de emergencias, control epidemiológico y 
seguimiento de fauna amenazada en Andalucía

se ha utilizado el software estadístico TRIM 
(TRends and Indices for Monitoring data) por 
su fiabilidad a la hora de determinar conclu-
siones estadísticamente significativas. Para 
evaluar la importancia de los humedales para 
las especies amenazadas, se ha utilizado el 
Indicador de Valor de Conservación (IVC), un 
índice basado en la riqueza en especies ame-
nazadas, calculado como la suma del número 
de especies amenazadas multiplicado por un 
valor, según la categoría de amenaza: en peli-
gro crítico: 9; en peligro: 3; vulnerable: 1.

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

▶ la tendencia de la población reproduc-
tora total,

▶ la tendencia de la población reproduc-
tora de especies amenazadas, y

▶ la tendencia en el número de humedales 
con presencia de especies amenazadas.

Para evaluar las amenazas para cada humedal 
y cada especie a nivel regional, se ha estima-
do 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.

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 2012 se ha continuado con 
las labores de seguimiento de las poblaciones 
de aves acuáticas en Andalucía, que vienen 
realzándose desde el año 2003 a través del 
Programa de emergencias, control epide-
miológico y seguimiento de fauna silvestre 
de Andalucía. 

Este seguimiento se ha llevado a cabo a tra-
vés del censo de aves acuáticas invernantes 
que se hace a mediados de enero a escala in-
ternacional en el Paleártico Occidental (Censo 
Internacional de Aves Acuáticas Invernantes 
coordinado por Wetlands International) y por 
medio de los censos mensuales de aves acuá-
ticas realizados entre los meses de marzo a 
septiembre de 2012, en los 252 humedales an-
daluces objeto de estudio. 

Estos censos afectan a las especies de aves 
acuáticas amenazadas incluidas en el Libro 
Rojo de los Vertebrados Amenazados de An-
dalucía (en adelante LRVA) 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 catalogadas en las categorías ante-
riores, son de interés, como flamenco común 
(LRnt) y cormorán grande (NA); otras aves 
marinas reproductoras, como cormorán mo-
ñudo (CR), gaviota de Audouin (EN), paíño 
europeo (EN) y pardela cenicienta (VU); así 
como las principales colonias de ardeidas de 
Andalucía.

Para analizar la tendencia poblacional de cada 
una de las especies sometidas a seguimiento 

▲  Focha moruna (Fulica cristata).  
 Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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A nivel específico, para evaluar el estado de 
las especies amenazadas, se han considera-
do como referencias:

▶ La población reproductora máxima 
conocida en años recientes (desde los 
años 80 del siglo XX), bien por refe-
rencias bibliográficas, bien por los da-
tos de este programa de seguimiento.

▶ La población reproductora posible, es-
timada como la suma de la población 
máxima observada en cada humedal 
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 
Seguimiento de Procesos Naturales de la Es-
tación Biológica de Doñana. Para las especies 
no incluidas en el Libro Rojo de los Vertebra-
dos Amenazados de Andalucía (LRVA), 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 reali-
zar una estimación fiable del tamaño de las 
poblaciones de las distintas especies y sus va-
riaciones temporales a nivel local y global.

El acceso a las localidades de censo ha sido 
a menudo complicado debido a la inunda-
ción de muchas áreas por las intensas lluvias 
de diciembre y enero. En ocasiones no se ha 
podido acceder a algunos de los humedales 
tradicionalmente incluidos en el censo.

En el conjunto de humedales andaluces 
censados durante el mes de enero de 2012, 
se registró la presencia de 103 especies de 
aves acuáticas, sumando un total de 722.296 
ejemplares (Figura 1).

Los grupos tróficos más numerosos fueron 
las anátidas, los limícolas y los láridos, con el  
34,1%, 25,9% y 17,5%, respectivamente, del to-
tal de ejemplares censados (Figura 2).

▶ Figura 1. Tendencia anual en el número de aves invernantes en Andalucía
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Entre las especies más abundantes destacan, 
como en años anteriores, cuchara común: 
88.147 ejemplares (12,2% del total); gaviota 
sombría: 81.606 (11,3%); correlimos común: 
58.641 (8,1%); flamenco común: 44.733 (6,2%); 
aguja colinegra: 36.835 (5,1%); y focha común: 
36.377 ejemplares (5,0%).

De las 103 especies registradas en enero de 2012, 
32 están incluidas en el LRVA (en peligro crítico: 
5; en peligro: 6; vulnerable: 7; riesgo menor, casi 
amenazada: 9; insuficientemente conocida: 5).

Entre los humedales más importantes des-
tacan el Espacio Natural de Doñana, con el 
53,9% de los efectivos (389.624 ejemplares 
de 85 especies); la Bahía de Cádiz, con el 
11,1% de los efectivos (80.235 de 59 especies); 
la Laguna de Fuente de Piedra, con el 3,6% 
de los efectivos (26.082 de 32 especies); y las 
Marismas del Odiel, con el 3,0% de los efecti-
vos (22.121 ejemplares de 60 especies). Estos 
cuatro humedales concentran el 71,6% de to-
dos los invernantes registrados.

La abundancia de aves registrada en el censo 
de invernada muestra, para el periodo 2004-

2012, un incremento moderado del 1,98% 
(TRIM, índice imputado= 0,0198; error están-
dar de la pendiente total imputada= 0,0002, 
P<0,01), mientras que la riqueza se muestra 
estable (TRIM, índice imputado= 0,031; error 
estándar de la pendiente total imputada= 
0,0130).

Si no se tienen en cuenta las gaviotas som-
brías, uno de los grupos más importantes, 
este incremento sigue siendo significativo 
(+1,6% anual (índice imputado= 0,0163; error 
estándar de la pendiente total imputada= 
0,0002, P<0,01).

Los grupos tróficos también han experimen-
tado un aumento significativo de la población 
invernante en el periodo 2004-2012. En este 
sentido, las rapaces crecen un 9,0% anual; el 
grupo de las fochas y afines, un 6,91% anual; 
las gaviotas y afines, un 4,72%; los somormu-
jos, un 4,69%; las limícolas, un 0,91%; las gar-
zas y afines, un 0,57%; y, por último, las anáti-
das, un 0,54%.

Detrás de estos buenos resultados podrían 
estar las precipitaciones recogidas durante 

▶ Figura 2. Distribución de los grupos tróficos en invernada
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el invierno y la primavera de 2011, que provo-
caron unos buenos niveles en las lagunas y 
ecosistemas de agua dulce que, en enero de 
2012, se mantenían en muchos humedales en-
dorreicos de la zona de interior de provincias 
como Málaga. Estos niveles óptimos de la lá-
mina de agua permitían también la creación y 
mantenimiento de orlas vegetales perimetra-
les en las lagunas que, a su vez, suponían un 
refugio para muchas especies de aves acuáti-
cas, como anátidas y rálidos.

El análisis de tendencia para cada una de 
las 103 especies invernantes muestra que el 
19,4% de ellas (20 especies) experimentaron 
un fuerte incremento de la población inver-
nante en el periodo 2004-2012. El 17,4% ma-
nifestaban un moderado incremento en el 
mismo periodo (18 especies) y, por el contra-
rio, 18 especies (17,4% del total) revelaban un 
declive moderado. Solo el 6,4 % (7 especies) 
mostraba un fuerte declive. Para el 35,9% 
restante (37 especies) no se definió ninguna 
tendencia clara. La población de tres espe-
cies (2,9%) se mostraba estable.

Tendencia de la población invernante 
en humedales

De 58 humedales en los que la tendencia sig-
nificativa de la población ha sido estimada 
mediante TRIM, 33 humedales (56,9%) mues-
tran un incremento en la abundancia total, 23 
manifiestan un declive (39,6%) y dos (3,5%) 
se mantienen estables. Para los 17 humedales 
restantes la tendencia es incierta (Figura 3).

▶ Figura 3. Tendencia anual en la abundancia 
de ejemplares invernantes en humedales
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▲  Marismas del Odiel (Huelva). Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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Humedales con mayor abundancia en 
especies amenazadas (CR, EN, VU)

Se ha registrado al menos un ejemplar de 
especie con categoría de amenaza (según 
el LRVA, categoría vulnerable o superior) en 
106 de los humedales censados. Destacan el 
Espacio Natural de Doñana, con el 57,1% (des-
tacando los grupos de morito común, pato 
colorado y aguilucho lagunero); Bahía de Cá-
diz, con el 10,4% (destacando el chorlitejo pa-
tinegro, el zarapito real y la espátula común); 

y Marismas del Odiel, con el 3,9% (destacando 
la espátula común, el chorlitejo patinegro y el 
zarapito real). En 21 humedales ha aparecido 
al menos una especie en peligro crítico, lo que 
representa un número similar a los datos de 
años anteriores. 

Más del 80% de los efectivos invernantes se 
concentran en cinco humedales (Espacio Na-
tural de Doñana, Bahía de Cádiz, Marismas del 
Odiel, Laguna del Quema y Brazo del Este), y 
el 90%, en 14 humedales (Figura 4).

▶ Figura 4. Humedales con mayor abundancia en especies amenazadas (CR,EN,VU)

Humedal (Provincia) Total 
ejemplares 
Especies 
amenazadas

Número de 
especies 
amenazadas

% % 
acumulado

Espacio Natural Doñana 13.741 14 57,11% 57,11%

Bahía de Cádiz (CA) 3.729 7 15,50% 72,60%

Marismas del Odiel (Huelva) 940 8 3,91% 76,51%

Laguna del Quema (Sevilla) 497 1 2,07% 78,58%

Brazo del Este (Sevilla) 450 6 1,87% 80,45%

Salinas de Cerrillos (Almería) 303 7 1,26% 81,71%

Marismas de Barbate (Cádiz) 295 4 1,23% 82,93%

Piscifactorías del Dique (Huelva) 293 2 1,22% 84,15%

Estero Domingo Rubio (Huelva) 288 6 1,20% 85,35%

Playa de Castilnovo (Cádiz) 279 2 1,16% 86,51% 

Cañada de las Norias (Almería) 278 3 1,16% 87,66%

Arrozales de la Janda (Cádiz) 276 5 1,15% 88,81%

Marismas Río Piedras (Huelva) 262 4 1,09% 89,90%

Marismas de Isla Cristina (Huelva) 237 8 0,98% 90,88%

Laguna del Gosque (Sevilla) 200 3 0,83% 91,71%

Laguna del Salobral (Córdoba) 180 4 0,75% 92,46%

Embalse de Don Melendo (Sevilla) 170 4 0,71% 93,17%

Laguna de Fuente de Piedra (Málaga) 166 3 0,69% 93,86%

Albuferas de Adra (Almería) 153 3 0,64% 94,49%

Laguna de Jeli (Cádiz) 141 1 0,59% 95,08%

Corta de los Olivillos (Sevilla) 132 4 0,55% 95,63%

Dehesa de Abajo (Sevilla) 70 5 0,29% 95,92%

Laguna de Montellano (Cádiz) 63 3 0,26% 95,89%

Laguna del Donadío (Córdoba) 47 2 0,20% 96,09% 

Otros humedales (82) 872 15 3,62% 99,71%

Total 24.062 100%
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En cuanto a la riqueza en especies amenaza-
das, destacan los humedales de Huelva, Cá-
diz, Almería y Sevilla y, en concreto, el Espacio 
Natural de Doñana (con 14 especies), Marisma 

de Trebujena-Sanlúcar, Marismas del Odiel y 
Marismas de Isla Cristina (con 8 especies) y 
Salinas de Cerrillos y Bahía de Cádiz (con 7 
especies cada una) (Figura 5).

Humedal (Provincia) Riqueza en especies amenazadas ÍNDICE*

CR EN VU TOTAL

Espacio Natural Doñana 4 5 5 14 56

Marisma de Trebujena-Sanlúcar 
(Cádiz) 3 3 2 8 38

Marismas del Odiel (Huelva) 1 4 3 8 24

Salinas de Cerrillos (Almería) 1 4 2 7 23

Charcones de Punta Entinas-
Sabinar (Almería) 1 3 2 6 20

Brazo del Este (Sevilla) 1 2 3 6 18

Estero Domingo Rubio (Huelva) 1 2 3 6 18

Dehesa de Abajo (Sevilla) 1 2 2 5 17

Laguna del Salobral (Córdoba) 1 2 1 4 16

Laguna de la Ratosa (Málaga) 1 2 1 4 16

Laguna Salada de Zorrilla (Cádiz) 1 2 1 4 16

Laguna de la Alcaparrosa 
(Sevilla) 1 2 1 4 16

Laguna del Gosque (Sevilla) 1 2 0 3 15

Marismas de Isla Cristina (Huelva) 0 3 5 8 14

Bahía de Cádiz (Cádiz) 0 3 4 7 13

Laguna de Montellano (Cádiz) 1 1 1 3 13

Laguna del Taraje (Sevilla) 1 1 1 3 13

Laguna de Turquilla (Sevilla) 1 1 1 3 13

Laguna Dulce (Málaga) 1 1 1 3 13

Desembocadura Río Guadalhorce 
(Málaga) 0 3 3 6 12

Charca Pasilla (Jaén) 1 1 0 2 12

Laguna de Los Pozos chica 
(Sevilla) 1 0 1 2 10

Arrozales de la Janda (Cádiz) 0 2 3 5 9

Otros humedales 2 5 5 12 38

▶ Figura 5. Humedales con mayor riqueza en especies amenazadas (CR,EN,VU)

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

▶ Figura 6. Tendencia en la población invernante de las especies amenazadas (“En Peligro 
Crítico”, “En Peligro” y “Vulnerable”.

ESPECIE/ Nombre 
Científico

C.A. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tendencia

Avetoro común 
(Botaurus stellaris)

CR 1 8 0 0 1 6 4 1 2 ¿?

Cerceta pardilla 
(Marmaronetta 
angustirostris)

CR 5 16 10 21 23 0 21 46 142 Ns

Focha moruna 
(Fulica cristata)

CR 88 75 44 124 78 47 83 63 17 ↓ ↓

Fumarel común 
(Chlidonias niger)

CR 0 12 0 0 0 0 0 0 0

Garcilla cangrejera 
(Ardeola ralloides)

CR 49 12 6 25 8 6 11 18 25 ¿?

Porrón pardo 
(Aythya nyroca)

CR 6 3 7 20 2 7 9 32 49 Ns

Aguilucho lagunero 
occ. (Circus 
aeruginosus)

EN 397 1.459 677 597 703 606 688 1.161 1.992 ↑ ↑

Chortilejo patinegro 
(Charadrius 
alexandrinus)

EN 5.141 5.237 6.259 7.534 7.335 3.839 4.757 4.263 4.554 ↓

Gaviota de Audouin 
(Larus audouinii) 

EN 1.293 1.044 741 679 808 635 743 548 705 ↓ ↓

Malvasía cabeciblanca 
(Oxyura leucocephala)

EN 1.372 1.485 1.074 971 1.066 1.078 836 2.110 1.416 ↑

Morito común 
(Plegadis falcinellus)

EN 2.182 2.153 98 1.658 3.595 2.765 4.625 13.363 6.630 ↑ ↑

Águila pescadora 
(Pandion haliaetus)

VU 71 65 87 74 90 90 79 81 90 ¿?

Alcaraván común 
(Burhinus oedicnemus)

VU 539 271 651 1.005 874 734 1.482 918 587 ↑ ↑

Avetorillo común 
(Ixobrychus minutus)

VU 0 4 1 2 1 0 1 1 2

Charrancito común 
(Sterna albifrons)

VU 0 2 3 0 0 4 0 0 1

Espátula común 
(Platalea leucorodia)

VU 1.944 1.316 1.031 1.548 1.800 1.188 1.461 2.022 2.535 ↑

Garza imperial 
(Ardea purpurea)

VU 6 0 6 1 5 2 1 3 0

Pagaza piconegra 
(Gelochelidon nilotica)

VU 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Pato colorado (Netta 
rufina)

VU 5.512 275 451 1.696 13.272 4.883 5.621 8.348 4.039 ↑ ↑

Zarapito real 
(Numenius arquata)

VU 886 1.802 1.343 883 1.750 1.362 1.231 1.590 1.546 ↑

TOTAL 19.492 15.239 12.490 16.838 31.411 17.252 21.653 34.568 24.062

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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Se ha registrado la presencia de 17 especies 
amenazadas (categoría vulnerable o superior), 
con un total de 24.062 ejemplares (Figura 6).

Para tres especies amenazadas (17%), la ten-
dencia en la población analizada en el período 
2004-2012 muestra cierto declive (chorlite-
jo patinegro, focha moruna y gaviota de Au-
douin). Este descenso es más acusado en la 
focha moruna, que pierde anualmente en el pe-
riodo de estudio un 11,3% de la población, segui-
do por la gaviota de Audouin, con el 7,3% anual.

Siete especies amenazadas (41%) muestran 
una población invernante con tendencia al 
incremento, siendo significativa para cuatro 
de ellas (aguilucho lagunero, morito común, 
alcaraván común y pato colorado). 

Las poblaciones invernantes de malvasía ca-
beciblanca, espátula común y zarapito real 
muestran un incremento moderado. Para el 
resto de las especies (cerceta pardilla y  porrón 
pardo) no se aprecia tendencia significativa.

Hay especies que, habiéndose observado en 
años anteriores, no se han detectado en la in-
vernada de 2012. Es el caso del fumarel co-
mún, la garza imperial o la pagaza piconegra. 
Son especies con una fenología estival, por lo 
que no resulta preocupante su ausencia este 
año. Los censos de invernantes anteriores 
pueden estar compuestos por individuos jó-
venes o divagantes, más que por una pobla-
ción invernante. Algo parecido ocurre con el 
charrancito común, con un solo ejemplar ob-
servado en 2012 en Huelva.

La abundancia de aves acuáticas amenazadas 
muestra una fuerte tendencia positiva en el 
período 2004-2012, con un incremento anual 
del 7,4% (TRIM abundancia: índice imputado= 
0,0737; error estándar de la pendiente total 
imputada= 0,0009), mientras que no se apre-
cia una tendencia significativa en el número 
de especies amenazadas (TRIM: índice impu-
tado= -0,008; error estándar de la pendiente 
total imputada= 0,03) (Figura 7).

▶ Figura 7. Tendencia anual en la abundancia de especies amenazadas (En Peligro Crítico, 
En Peligro y Vulnerable)
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Resultados de la reproducción de 
acuáticas

En el conjunto de humedales andaluces cen-
sados se ha registrado un total de 52 especies 
de aves acuáticas, sumando un total de 26.615 
ejemplares. Los grupos tróficos más numero-
sos fueron los láridos, las zancudas (ciconifor-
mes) y las limícolas, con el 38%, 30%, y 24%, 
respectivamente, del total de los efectivos re-
productores (Figura 8).

De las 52 especies con reproducción confir-
mada en 2012, seis están incluidas en el Plan 
de Recuperación y Conservación de Aves de 
Humedales y 27 en el LRVA (extinto a nivel 
regional: 1; en peligro crítico: 4; en peligro: 5; 
vulnerable: 7; riesgo menor, casi amenazada: 
6; insuficientemente conocida: 4). Entre las 
especies más abundantes destacan la garci-
lla bueyera: 5.394 parejas (20,3% del total); 
la gaviota patiamarilla: 4.066 parejas (15,3%); 
la avoceta común: 2.080 parejas (7,8%); la 
cigüeñuela común: 1.949 parejas (7,3%); y la 
gaviota reidora: 1.839 parejas (6,9% del total).

Entre los humedales más importantes des-
tacan Bahía de Cádiz, con el 24,9% de los 
efectivos reproductores (6.621 parejas de 13 
especies); Espacio Natural de Doñana, con el 
22,4% (5.949 de 33 especies); los arrozales de 
La Janda, con el 10,3% (2.747 de 9 especies); 
los charcones de Punta Entinas y Sabinar, con 
5,5% de los efectivos (1.470 de 17 especies); y 
Marismas del Odiel, con 4,1% de los efectivos 
(1.080 parejas de 22 especies).

La abundancia total de aves reproductoras 
registrada en 2012 es la más baja desde que 
comenzó el seguimiento completo de todos 
los humedales en 2004, siendo el reflejo de la 
situación de los humedales andaluces como 
consecuencia de la escasez de precipitacio-
nes en el invierno de 2011 a 2012 y en la prima-
vera de 2012. En Doñana, la bajada de efec-
tivos reproductores respecto al año anterior 
fue determinante. Solo tuvieron agua las zo-
nas manejadas como Veta la Palma y el sector 

gaditano, donde se ha refugiado gran parte 
de la fauna. Las especies más abundantes son 
aves acuáticas que buscan su alimento fuera 
de los humedales (garcilla bueyera, gaviota 
patiamarilla, canastera común, pagaza pico-
negra) o aquellas asociadas a medios más 
salinos (avoceta común, cigüeñela común). 
Destaca la reproducción de siete parejas de 
águila pescadora, en nueve territorios ocupa-
dos, en las provincias de Huelva y Cádiz. Este 
resultado es el máximo desde la puesta en 
marcha en el año 2003 del Proyecto de Rein-
troducción del Águila Pescadora (Pandion ha-
liaetus) en Andalucía.

En cuanto a la tendencia de la población re-
productora de aves acuáticas, solo se puede 
analizar la abundancia total a nivel regional a 
partir de 2007, al no disponer del número de 
parejas de especies no amenazadas en Doña-
na antes de esa fecha. Sin tener en cuenta el 
Espacio Natural de Doñana, en el conjunto de 
todas las provincias, la población reproduc-
tora se muestra estable entre 2004 y 2012. 
Considerado el Espacio Natural de Doñana 
y solo el periodo 2007-2012, los efectivos re-
productores totales muestran un declive del 
7% anual. En el periodo 2007-2012 se apre-
cia un descenso general de todos los grupos 
tróficos, a excepción de los flamencos, que 
muestran un incremento moderado; los rapa-
ces, con tendencia estable; y los cormoranes, 
con tendencia incierta (Figura 9). 

▲  Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides). Autor: José Rafael 
Garrido López.
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▶ Figura 8. Variaciones anuales en los principales grupos tróficos

▶ Figura 9. Distribución de parejas reproductoras por grupos tróficos
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La tendencia anual en la abundancia de pare-
jas reproductoras estimada mediante TRIM ha 
sido significativa en 52 humedales: 23 (44,2%) 
mostraban un incremento, 16 (30,8%) estaban 
en declive y siete (13,5%) se mantenían esta-
bles. Para los seis humedales restantes la ten-
dencia era incierta.

En cuanto a los humedales andaluces con ma-
yor abundancia de parejas de especies ame-

nazadas (RE, CR, EN, VU), casi el 80% de es-
tas se concentra en cinco humedales: Espacio 
Natural de Doñana, con el 30,9% (1.687 pare-
jas); Bahía de Cádiz, con el 23,7% (1.294); La-
guna de Fuente de Piedra, con el 12,1% (660); 
Marismas del Odiel, con el 8,2% (449); y Sali-
nas de Cerrillos, con el 4,1% (224 parejas), res-
pecto a un total de 5.463 parejas de especies 
amenazadas (Figura 10). 

▶ Figura 10. Humedales con mayor abundancia en parejas reproductoras de especies 
incluidas en el LRVA

Humedal Total 
ejemplares 
Especies 
amenazadas

Número de 
especies 
amenazadas

% % 
acumulado

Espacio Natural Doñana 1.687 12 30,88% 30,88% 

Bahía de Cádiz 1.294 4 23,69% 54,57% 

Laguna de Fuente de Piedra 660 2 12,08% 66,65% 

Marismas del Odiel 449 10 8,22% 74,87% 

Salinas de Cerrillos 224 6 4,10% 78,97% 

Marisma de las Mesas 197 3 3,61% 82,57% 

Charcones de Punta Entinas-Sabinar 116 6 2,12% 84,70% 

Salinas de Cabo de Gata 114 2 2,09% 86,78% 

Marismas de Isla Cristina y Ayamonte 90 4 1,65% 88,43% 

Pantano de Los Palacios 68 5 1,24% 89,68% 

Brazo del Este 61 6 1,12% 90,79% 

Marisma de Barbate 44 3 0,81% 91,60% 

Corta de Los Olivillos 36 4 0,66% 92,26% 

Cola del Embalse de Bornos 35 6 0,64% 92,90% 

Arrozales de La Janda 33 3 0,60% 93,50% 

Marismas de Trebujena-Sanlúcar 33 6 0,60% 94,11 % 

Cañada de las Norias 28 6 0,51% 94,62% 

Desembocadura Río Guadalhorce 28 3 0,51% 95,13% 

Marismas Río Piedras y Flecha del 
Rompido 

21 3 0,38% 95,52% 

Albuferas de Adra 14 2 0,26% 95,77% 

Laguna Chica (Cádiz) 14 1 0,26% 96,03% 

Desembocadura de la Rambla de 
Morales 

12 2 0,22% 96,25% 

Laguna de Palos y las Madres 9 5 0,16% 96,19% 

Laguna y Cantera de los Tollos 9 2 0,16% 96,36% 

Otros humedales (64) 187 14 3,42% 99,78% 

TOTAL 5.463 100% 
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Es de destacar que en 89 humedales ha apa-
recido al menos una especie con categoría de 
amenaza; y en doce de ellos, al menos una es-
pecie en peligro crítico (CR), lo cual también 
representa una disminución considerable res-
pecto a los datos del año anterior. En cuanto a 
la riqueza en especies amenazadas, destacan 
los humedales de Huelva, Cádiz, Almería y Se-
villa, principalmente, Espacio Natural de Do-
ñana (12 especies) y Marismas del Odiel (9). 

Respecto a la tendencia anual en la abundancia 
de especies amenazadas, 2012 representa una 
temporada de cría en general muy desfavora-
ble para la población reproductora de especies 
de aves acuáticas, con un fuerte descenso de 
las parejas de especies incluidas en el LRVA 
(categoría vulnerable o superior), pasando de 
23.148 parejas en 2011 a 5.463 en 2012, y con 

una riqueza ligeramente inferior que pasa de 
19 a 17 especies diferentes. Esto supone el peor 
registro desde 2004, y refleja el mal estado de 
los humedales tras un invierno y primavera ex-
cesivamente secos (Figura 11).

Como la marisma de Doñana y otros humeda-
les temporales se encontraban secos, muchas 
especies no criaron o lo hicieron en un número 
muy pequeño, especialmente las anátidas. Se 
registraron solo cinco parejas de focha moru-
na (cuatro de ellas en Córdoba) y 14 de cerce-
tas pardillas, ambas especies consideradas en 
peligro e incluidas en el Plan de Recuperación 
y Conservación de Aves de Humedales. Otras 
especies del Plan, como la garcilla cangrejera 
y la malvasía cabeciblanca, muestran una po-
blación reproductora baja pero similar al año 
2005, otro año muy seco.

▲  Dehesa de Abajo (Sevilla). Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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No se reprodujeron el avetoro común ni el fu-
marel común, especies que dependen estre-
chamente de la marisma natural. Del porrón 
pardo solo se detectó una pareja que sacó 
adelante seis pollos en una gravera de Huelva.

La única especie del Plan de Aves de Hume-
dales con resultados de reproducción muy fa-
vorables en 2012 fue el águila pescadora, que 
continúa reproduciéndose con éxito y amplian-
do nuevos territorios en Cádiz y Huelva (siete 
parejas reproductoras y nueve territorios).

A pesar de los malos resultados de la reproduc-
ción en 2012, se observa una tendencia positi-
va (+2,2% anual; TRIM, error estándar= 0,0014; 
p<001) en el número total de parejas reproduc-
toras de especies del LRVA (categoría vulnera-
ble o superior) en el periodo 2004-2012.

Para la mayor parte de las especies repro-
ductoras amenazadas (47%, 17 especies), se 

describe una tendencia negativa de la pobla-
ción reproductora. En tres de ellas (17,6%) se 
observa una tendencia incierta; en otras tres, 
una tendencia estable; y nuevamente en otras 
tres, una tendencia positiva. El morito común 
que, hasta la fecha, nidificaba únicamente en 
las marismas del Guadalquivir, se ha disper-
sado hacia otros lugares en busca de condi-
ciones ambientales adecuadas. Se ha forma-
do una nueva pequeña colonia en La Janda 
rodeada de arrozales, donde los moritos en-
cuentran una gran disponibilidad de alimen-
to, ofreciendo una colonia alternativa para la 
expansión de la especie (Figura 12).

No obstante, si se tiene en cuenta el nú-
mero total de humedales en los que se ha 
registrado al menos una pareja de especie 
incluida en el LRVA (categoría vulnerable o 
superior), se observa una tendencia estable 
en 2004-2012 (Figura 13).

▶ Figura 11. Tendencia anual de la abundancia y la riqueza de especies incluidas en el 
LRVA (“Extinto”, “En Peligro Crítico”, “En Peligro” y “Vulnerable”).
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▶ Figura 12. Tendencia población reproductora de las especies incluidas en el LRVA (“Ex-
tinto”, “En Peligro Crítico”, “En Peligro” y “Vulnerable”).

Tendencias en la población reproductura de aves acuáticas incluidas en el LRVA

ESPECIE/ Nombre 
Científico

C.A. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tendencia

Águila pescadora 
(Pandion haliaetus)

RE O 1 1 O 1 2 2 1 7 ¿?

Avetoro común
(Botaurus stellaris)

CR 11 O 5 9 8 2 14 26 O ¿?

Cerceta pardilla 
(Marmaronetta 
angustirostris)

CR 82 36 32 36 21 11 14 85 14 ↓ ↓

Focha moruna  
(Fulica cristata)

CR 159 3 13 77 9 19 59 82 5 ↓ ↓

Fumarel común 
(Chlidonias niger)

CR O O O O O O O 16 O ¿?

Garcilla cangrejera 
(Ardeola ralloides)

CR 470 39 144 221 154 180 238 309 35 ↓ ↓

Porrón pardo 
(Aythya nyroca)

CR 1 2 2 2 1 O O 2 1 ¿?

Aguilucho lagunero 
occ. (Circus 
aeruginosus)

EN 89 88 52 72 73 82 88 98 66 =

Canastera común  
(Glareola pratincola) 

EN 2.024 451 1.424 2.058 1.204 1.135 1.333 2.898 1.375 ↑

Chorlitejo patinegro 
(Charadrius 
alexandrinus )

EN 1.002 658 648 1.278 1.112 1.050 972 1.105 842 ↑

Malvasía cabeciblanca 
(Oxyura leucocephala )

EN 136 50 54 79 27 97 120 86 52 ↓

Morito común 
(Plegadis falcinellus)

EN 1.125 O 832 3.643 2.236 2.172 5.267 7.240 96 ↑ ↑

Alcaraván común 
(Burhinus oedicnemus)

VU 173 87 110 135 34 38 32 57 43 ↓ ↓

Avetorillo común 
(Ixobrychus minutus)

VU 65 78 49 61 55 32 58 210 27 ¿?

Charrancito común 
(Sterna albifrons)

VU 2.306 2.588 1.990 2.619 2.376 1.611 2.425 2.480 1.472 ↓

Espátula común 
(Platalea leucorodia)

VU 1.800 291 1.480 1.595 831 1.211 2.599 2.799 174 ↓

Garza imperial 
(Ardea purpurea)

VU 1.860  93 1.437 2.261 676 907 1.684 3.733 23 ↓ ↓

Pagaza piconegra 
(Gelochelidon nilotica)

VU 1.794 1.104 1.837 2.500 2.169 1.947 2.910 1.703 1.160 =

Pato colorado (Netta 
rufina)

VU 144 66 291 211 111 151 172 216 71 =

TOTAL 13.241 5.635 10.401 16.857 11.098 10.647 17.987 23.146 5.463
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▶ Figura 13. Tendencia anual del número de humedales con especies amenazadas (“RE”, 
“CR”, “EN” y “VU”).
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▲  Marisma de Las Madres (Huelva). Autor: Iván Nieto Gil.
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casos de invasiones debidas a fauna exótica, 
principalmente peces (carpas y gambusias), 
cangrejos de río, galápagos y mapaches. Esta 
última, aunque se trata de una especie terres-
tre, se asocia a determinadas zonas húmedas 
andaluzas, en concreto a ambientes riparios, 
lo cual ha permitido concentrar sus capturas 
a final de verano en torno a las escasas pozas 
de ríos temporales mediterráneos. 

Una parte de los trabajos han consistido en la 
gestión poblacional en campo, mientras otros 
han consistido en validar avisos recibidos, por 
ejemplo, los de observaciones aisladas de ga-
lápagos, que tras comprobar su escasa afec-
ción no han requerido acciones de control. 

En cuanto a la flora, se ha erradicado una po-
blación incipiente de sargazo japonés (Sargas-
sum muticum), coordinando los trabajos con el 
Equipo Técnico de Gestión Sostenible del Me-
dio Marino y se ha controlado una población en 
expansión de hierba de la Pampa (Cortaderia 
selloana) en bordes de lagunas y marismas de 
Huelva. En cualquier caso, todas las propuestas 
de gestión de especies exóticas invasoras son 
evaluadas a partir de criterios de coste-ecobe-
neficio como herramienta de ayuda en la toma 
de decisiones, la priorización de actuaciones y 
la optimización del gasto público.

3.4. Programa andaluz para el control de especies exóticas 
invasoras

Desde el año 2004, la actual Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía viene abordando la gestión 
de las invasiones biológicas en hábitats natura-
les. Estos trabajos se enmarcan dentro del Pro-
grama Andaluz para el Control de las Especies 
Exóticas Invasoras y abordan un problema de 
magnitud e importancia creciente como ame-
naza a la biodiversidad. Conforme aumenta el 
nivel de intercomunicación social y económi-
ca 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 y adap-
tativo. Es decir, que en lo posible pueda anti-
cipar los problemas ecológicos, darlos a co-
nocer, evitarlos o compensarlos (pro-activo) 
y que extienda las experiencias que se van 
acumulando a otros problemas de naturaleza 
comparable (adaptativa). 

En 2012, los trabajos realizados por este Pro-
grama en el ámbito de los humedales an-
daluces han atendido en mayor proporción 

▲  Cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii). Autor: Iván Nieto Gil.
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A continuación se exponen las actuaciones de control de poblaciones en 
campo más reseñables de 2012:

▶ Eliminación y control poblacional de can-
grejo señal (Pacifastacus leniusculus) en 
Riofrío (Loja, Granada). En 2012 se ha pro-
cedido a la captura de unos 3.400 indivi-
duos, lo que eleva el número de capturas 
realizadas desde agosto de 2005 a unos 
43.154 individuos. Se trata de una especie 
que depreda la comunidad acuática au-
tóctona y actúa como vector de transmi-
sión de enfermedades al cangrejo de río 
autóctono (Austropotamobius italicus). 

▶ Control poblacional de cangrejo rojo 
americano (Procambarus clarkii) en 
varias localidades andaluzas: en el río 
Roche (Conil, Cádiz), donde esta espe-
cie se encuentra compitiendo ecológi-
camente y depredando sobre el salinete 
(Aphanius baeticus), se ha procedido a 
la captura de unos 270 individuos, uti-
lizando para ello nasas y rejoncillos; en 
el Parque Natural Sierra de las Nieves 
(El Burgo, Málaga), donde es responsa-
ble de la depredación de la comunidad 
acuática autóctona y de actuar como 
vector de transmisión de enfermedades 
al cangrejo de río autóctono (Austropo-
tamobius italicus), se ha continuado con 
la contención del avance poblacional de 
esta especie a través de  la reparación 
del dique de contención ya existente y 
de la colocación nasas, que han revela-
do que se mantiene la contención eficaz 
de esta población invasora (CPUE = 0,1 
indiv/nasa·d) y, por tanto, que la estrate-
gia está resultando efectiva; asimismo, 
en Arroyo de las Grajas (Jaén), donde 
se ha confirmado la coexistencia de las 
especies autóctona y alóctona del can-
grejo de río, se ha procedido a realizar 
una valoración del grado de invasión 

que presentan los arroyos del Parque 
Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas, con objeto de diseñar una estra-
tegia viable de control o erradicación.

▶ Erradicación de especies de peces in-
vasores. En concreto, se llevaron a cabo 
labores de erradicación de ejemplares de 
carpines (Carassius auratus) en la balsa 
de Cuatro Casas (Las Tres Villas, Alme-
ría), a través de pesca eléctrica de la uti-
lización de redes sacadera, debido a que 
esta especie era responsable de la depre-
dación de anfibios amenazados y del res-
to de la comunidad acuática (algas e in-
vertebrados) de dicha localidad. Por otro 
lado, se procedió al control poblacional 
de carpas (Cyprinus carpio) en el Jardín 
Botánico del Odiel (Palos de la Frontera, 
Huelva), debido al consumo de plantas 
acuáticas autóctonas cultivadas para su 
conservación y exposición al público. En 
total se eliminaron unos 10 kg de carpas 
utilizando para ello nasas, trasmallos y 
redes. Asimismo se procedió al control 
poblacional de gambusia (Gambusia hol-
brooki) en el río Roche (Conil, Cádiz). En 
total se capturaron unos 3.974 individuos 
de esta especie competidora y depreda-
dora del salinete (Aphanius baeticus), a 
través de la instalación de redes horizon-
tales y de pesca eléctrica.

▶ Control de la población de mapaches 
(Procyon lotor) en varios arroyos en 
Bollullos de la Mitación (Sevilla). A tra-
vés de jaulas trampa se capturaron un 
total de 11 individuos de esta especie, 
que puede actuar como vector de en-
fermedades a vertebrados amenazados 
y ser responsable del desplazamiento 
competitivo de otras especies.
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▶ Desbroce de una población de hierba 
de la Pampa (Cortaderia selloana) situa-
da en la Laguna de Calatilla, en el Paraje 
Natural Marismas del Odiel (Huelva). En 
total se retiraron unos 20 m3 de esta es-
pecie, responsable del desplazamiento 
de otras especies de flora autóctona.

Además, en 2012 se llevaron a cabo evaluacio-
nes de avisos de presencia de especies invaso-
ras enviados por ciudadanos o colectivos (aso-
ciaciones, agrupaciones profesionales, etc.). En 
este sentido, se descartó la existencia de po-
blaciones reproductoras de galápagos exóticos 
(Trachemys spp.) tanto en la Laguna de Torre-
guadiaro (San Roque, Cádiz) como en la des-
embocadura del arroyo Alpiriate (Tarifa, Cádiz).

3.5. Programa de Anillamiento de Flamencos

El flamenco común que se observa en Anda-
lucía ocupa zonas húmedas de aguas some-
ras, tales como lagunas, marismas y salinas. 
El área de distribución de los individuos de la 
población del Mediterráneo occidental y Áfri-
ca noroccidental ocupa el noroeste del conti-
nente africano, desde las costas del Senegal y 
Mauritania hasta Marruecos, Argelia y Túnez. 
En España los flamencos se distribuyen por 
todos los enclaves de aguas someras distri-
buidas a lo largo de la costa mediterránea, 
tales como las salinas de Almería y de San-
ta Pola, el embalse del Hondo, la albufera de 
Valencia y el delta del Ebro, entre otros. Así 
mismo, también se desplazan hacia la costa 
atlántica, a humedales como las marismas del 
Odiel y el Algarbe portugués. Cabe señalar la 
presencia en dispersión del flamenco en hu-
medales situados en Toledo y otros enclaves 
castellanos, produciéndose en algunos años 
la instalación de una colonia por esta región.

En Andalucía ocupan las zonas de marismas, 
salinas y lagunas de aguas someras como las 
del interior de Andalucía, las lagunas gadita-
nas, salinas almerienses y todas las zonas de 
influencia de las marismas del Guadalquivir.

La reproducción del flamenco está condiciona-
da a la presencia de unos niveles de agua que 
garanticen el aislamiento y el alimento, la exis-
tencia de un territorio de reproducción apropia-

do y la disponibilidad de alimento en el propio 
lugar de reproducción y en humedales cercanos.

La laguna de Fuente de Piedra constituye el 
principal núcleo reproductor del flamenco co-
mún de la península ibérica, existiendo algunas 
colonias satélites instaladas en años con un me-
nor número de efectivos reproductores. Des-
de 2008 se constata el establecimiento de un 
nuevo núcleo reproductor en el Paraje Natural 
Marismas del Odiel. En el Parque Nacional de 
Doñana también se ha reproducido el flamenco 
en años en los que las condiciones de precipita-
ción y aislamiento así lo han permitido.

En la Reserva Natural Laguna de Fuente de 
Piedra las precipitaciones en este año hidro-
lógico (octubre de 2011 a septiembre de 2012) 
han sido de 345,1 l/m2 en total. Pero este va-
lor de precipitación acumulada no ofrece una 
idea real de las condiciones del humedal, en 
cuanto a las condiciones hídricas que presen-
taba la laguna en este año y que son necesa-
rias para le presencia y reproducción de los 
flamencos en Fuente de Piedra. Si eliminamos 
del cálculo las precipitaciones del mes de sep-
tiembre de 2012, que alcanzaron 113,9 l/m2 en 
solo un par de jornadas, resulta un valor de 
precipitación total de 231,12 l/m2, el cual ha de 
ser considerado como indicador de las condi-
ciones de inundación de la laguna durante la 
época de reproducción y estiaje.
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Dado que la laguna no se secó en el verano de 
2011, con este índice de precipitación presentó 
un nivel de agua de 50 cm, un nivel suficiente, 
en principio, para que los flamencos se repro-
dujeran en el humedal (Figura 14).

Esta afirmación viene derivada del nivel de 
agua que presentaba la laguna en otros años 
en los que los flamencos se han reproducido 
en este humedal, como es el caso de los años 
1987, 1994, 2000, 2003, 2006, 2007 y 2008, 
en los que el nivel de agua de la laguna ron-
daba los 40 cm. Sin embargo, diferentes estu-
dios indican que, más que el nivel de agua que 
presente la laguna, la variable que explica la 
reproducción del flamenco en Fuente de Pie-
dra es el valor de las precipitaciones acumu-
ladas de octubre a marzo. Estas precipitacio-
nes aportan el agua dulce a la laguna, lo que 
implica, no solo el aumento del nivel de agua, 
sino también la consecución de las condicio-
nes ecológicas necesarias para el desarrollo 

de las comunidades fito y zooplanctónicas 
que forman el primer escalón del que se be-
neficia el resto de la red trófica.

Teniendo en cuenta que la zona en la que los 
flamencos se reproducen en el Paraje Natural 
Marismas del Odiel corresponde a las balsas 
situadas dentro de las salinas Aragonesas, en 
las que el nivel de agua es controlado, este 
factor no incide en la decisión de los flamen-
cos de reproducirse o no en este lugar.

De esta forma, la hipótesis más probable 
que puede considerarse en estos momentos 
es que la falta de alimento en la fase previa 
a la reproducción sea la causa que explique 
por qué los flamencos no se han reproduci-
do en 2012 ni en Fuente de Piedra ni en Ma-
rismas del Odiel. Las precipitaciones no han 
implicado un efecto negativo en el nivel de 
agua, pero sí en la fuente de alimento de esta 
y otras aves acuáticas para las que tampoco 
fue un año productivo. 

▶ Figura 14. Nivel y precipitación registradas en la R.N. Laguna de Fuente de Piedra duran-
te el año hidrológico 2011-2012.
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Los niveles de inundación que han presentado 
las marismas del Guadalquivir durante 2012 
han sido muy bajos debido a la escasa preci-
pitación registrada, que ascendió hasta marzo 
a solo 297 l/m2, cuando la media de las pre-
cipitaciones en un año normal corresponde a 
550 l/m2. Esta circunstancia ha impedido que 

3.6. Programa para la conservación de los anfibios 
amenazados en Andalucía (fase II) 

Durante el año 2012, en el marco del Progra-
ma para la Conservación de los Anfibios Ame-
nazados de Andalucía, se han desarrollado 
una serie de actuaciones cofinanciadas por 
la Unión Europea a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

Al igual que en años anteriores, durante el 
primer semestre del 2012, se ha dado conti-
nuidad a una serie de obras de mejora de há-
bitats reproductivos para diferentes especies 
de anfibios. A su vez, se ha  continuado con 
el seguimiento de las actuaciones ejecutadas 
con anterioridad con objeto de comprobar su 
funcionamiento y el impacto en las poblacio-
nes de anfibios a las que iba dirigida. 

Como se detalla a continuación, las obras han 
tenido lugar en tres de las provincias orienta-
les de Andalucía, siendo dirigidas mayoritaria-
mente a la mejora del estado de conservación 
del sapo partero bético (Alytes dickhilleni) in-
cluido como Vulnerable en el Catálogo Anda-
luz y Español de Especies Amenazadas y a la 
variedad andaluza de salamandra (Salaman-
dra salamandra longirostris). Concretamente 
para esta especie, a través de un Convenio 
de Colaboración con el Ayuntamiento de Vi-
llanueva del Rosario, se han mejorado cinco 
puntos de agua dentro de su término munici-
pal, que alberga junto con otros dos munici-
pios limítrofes, las poblaciones más orientales 
dentro de su área de distribución.

Provincia Málaga Jaén Granada

Número de 
localidades 6 7 4

los islotes mantuviesen el aislamiento de la 
orilla indispensable para la instalación de una 
colonia de flamencos, así como la disponibili-
dad de alimento suficiente para los flamencos 
reproductores en Doñana, y en consecuencia, 
para los reproductores en Fuente de Piedra 
que acuden a Doñana en busca de alimento.

▲  Salamandra (Salamandra salamandra longirrostris). 
Autor: Iván Nieto Gil.

Las obras han sido muy variadas y adaptadas 
a los requerimientos de las diferentes espe-
cies y a las necesidades de cada emplaza-
miento en particular. En total han sido 33 el 
total de actuaciones llevadas a cabo en el año 
2012 en el marco del Programa de Conserva-
ción de Anfibios, clasificadas según tipología 
del siguiente modo:
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Tipo de actuación Número

Creación de charcas nuevas 1

Ampliación de charcas 
existentes

1

Reparación de albercas 1

Instalación/Reparación de 
abrevaderos

5

Instalación de rampas de PVC 
en balsas agrícolas

14

Instalación de rampas de 
obra en albercas

4

Creación de refugios 1

Cerramientos (charcas, 
fuentes..)

2

Instalación paneles 
informativos

4

Es preciso indicar que aunque hayan sido 
dirigidas a especies particularmente amena-
zadas, han tenido un gran beneficio no sólo 
sobre el resto de la comunidad de anfibios 
sino también sobre otros organismos como 
macrófitos o invertebrados acuáticos. 

A su vez, durante el año 2012 se ha continua-
do con el seguimiento de las actuaciones que 
fueron ejecutadas con anterioridad. 

En relación con el conjunto de charcas nuevas 
creadas en las provincias andaluzas occiden-
tales, iniciadas en el año 2009, se ha consta-
tado la reproducción de al menos una espe-
cie de anfibio, en más del 80% de las mismas. 
Además, en charcas ya existentes donde se 
ha procedido a una mejora de las condiciones 
de las mismas, se ha comprobado el aumento 

del número de larvas de tritón pigmeo (Tritu-
rus pygmaeus), especie a la que iba dirigida 
prioritariamente la actuación.

En cuanto a los resultados obtenidos con el 
sapo partero bético (Alytes dichkilleni), en la 
siguiente figura queda reflejado como han evo-
lucionado los puntos de agua en los que se ha 
llevado alguna actuación de mejora a partir del 
año 2009, año de inicio de las actuaciones. Se 
han usado dos indicadores, como son el por-
centaje de localidades en las que se reproduce 
con éxito tras las obras y el número total de lar-
vas contabilizadas en dichos puntos (Figura 15).

Se puede apreciar el incremento significativo 
experimentado en el número de larvas regis-
tradas en los puntos objeto de actuación, al-
gunos de los cuales han sido colonizados de 
forma natural por esta especie endémica del 
sureste ibérico y que cuenta en Andalucía con 
algo más del 80% de su área de distribución.

▶ Figura 15. Puntos de agua en los que se ha llevado alguna actuación de mejora para la 
reproducción del sapo partero bético. 

2009 2010 2011 2012

Número de larvas 2.953 5.541 9.503 9.209

Localidades - 65,5% 75% 86,5%

▲  Abrevadero para salamandra (Salamandra salamandra 
longirostris). Autor: David Sánchez Ruiz.
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3.7. Plan de Gestión de la Anguila en Andalucía

Durante 2012 se llevó a cabo una amplia re-
lación de actuaciones en el marco del Plan de 
Gestión de la Anguila en Andalucía, las cuales 
han contado en todo momento con el respal-
do de la asesoría científica desarrollada por 
el Grupo de investigación Aphanius, pertene-
ciente al Departamento de Zoología de la Uni-
versidad de Córdoba, a través de un convenio 
de colaboración con la actual Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía.

Entre otras cuestiones, durante este año se ha 
continuado con la catalogación de obstácu-
los a la migración. Durante 2012 se ha exten-
dido el marco de estudio a toda la red fluvial 
andaluza, ampliando el que se realizó en 2011 
en el ámbito de la red fluvial del Guadalquivir. 
De este modo se han identificado todos aque-
llos obstáculos que se encuentran en primera 
posición dentro de la red fluvial, que serían los 
primeros que encontrarían las anguilas en su 
migración anádroma una vez han entrado en 
los estuarios. Son estos los imprescindibles de 
permeabilizar antes de realizar lo propio con 
otros obstáculos ubicados aguas arriba.

Se confeccionó un catálogo en el que fueron 
seleccionados aquellos tramos y cuencas 

fluviales que en época de estiaje mantuvie-
ran agua, que no presentaran obstáculos 
transversales que impidieran la migración 
catádroma y que, aparentemente, no pre-
sentasen niveles de contaminación elevados 
y cuya probabilidad de sufrir un episodio 
contaminante a corto plazo (8-10 años) fue-
se baja. Una vez confeccionado este primer 
catálogo, se procedió a seleccionar aquellos 
que se ubicasen en cursos fluviales que po-
seyeran un nivel de conservación apropiado 
para dar viabilidad a la presencia de anguilas 
en sus cuencas y por tanto constituyan es-
pacios susceptibles de albergar poblacio-
nes de anguilas capturadas previamente en 
el estuario del Guadalquivir.

Los fragmentos seleccionados fueron clasifica-
dos entre primarios y secundarios. Los prime-
ros serían los idóneos para la recepción de indi-
viduos, y los segundos serían los que recibirían 
ejemplares una vez terminada la repoblación 
de los tramos primarios. Los tramos primarios 
cuentan con riberas bien conservadas, una 
cuenca poco humanizada y buena calidad de 
agua; mientras que los secundarios son tramos 
igualmente bien conservados, pero de una ca-
lidad ambiental inferior (Figura 16).

Tramos fluviales Criterios Categorías

Primarios
Gran caudal donde la contaminación queda disuelta. 1a

Caudal permanente en entorno poco degradado. 1b

Secundarios

Caudal permanente en entorno degradado 2a

Caudal intermitente en entorno podo degradado 2b

Gran caudal donde la contaminación queda disuelta 2c

Canales de marismas con aguas permanentes 2d

▶ Figura 16. Criterios de clasificación para la selección de los tramos fluviales en Andalucía
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▶ Figura 17. Tramos fluviales primarios y secundarios en cada una de las principales 
UGAs andaluzas

El resto de tramos fluviales fueron considera-
dos áreas no productoras de anguilas y, por 
consiguiente, no aptas para la liberación de 
ejemplares. Estos tramos poseían una o varias 
de las siguientes características:

▶ Presencia de obstáculos insalvables 
aguas abajo o poseían turbinas que po-
drían dañar a las anguilas en migración 
(fundamentalmente catádroma).

▶ Presencia de contaminación evidente.

▶ Degradación evidente fundamental-
mente en relación con un entorno poco 
natural.

▶ Aguas no permanentes.

Por último, también se excluyeron aquellos 
tramos fluviales primarios o secundarios si-
tuados aguas arriba de un tramo desechado.

Para el conjunto del territorio andaluz se han 
contabilizando un total de 275 tramos, 88 pri-

marios y 69 secundarios pertenecientes a 19 
cuencas fluviales. Para el cálculo de la super-
ficie de estos tramos se utilizó la metodología 
expuesta en el informe de 20111. La superficie 
total de los tramos fluviales seleccionados fue 
de 7.218 ha, que, a razón de 100 g de indivi-
duos por hectárea2 se necesitarán aproxima-
damente 722 kg de angulones para su total 
repoblación (Figura 17).

En cuanto a los trabajos de catalogación de 
obstáculos a las rutas migratorias en el Espa-
cio Natural de Doñana, ya en 2011 se observó 
el impacto negativo que ejerce la Montaña del 
Río sobre la comunicación exterior de la ma-
risma con el cauce principal del Guadalquivir. 

1. FERNÁNDEZ-DELGADO, C. (et al.). Los peces como indicadores de la eliminación 
y la permeabilización de la Montaña Memoria (Informe final, diciembre 2011). 
Agencia Andaluza del Agua; Universidad de Córdoba. 

2. Report of the 2007 session of the Joint EIFAC/ICES Working Group on Eels, [Bor-
deaux, France, 3–7 September 2007]. Roma: Organization of the United Nations 
(FAO); International Council for the Exploration of the Sea (ICE), 2008. 
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En concreto se observó que la calidad de la 
comunidad de peces de compuertas hacia 
el interior del Parque Nacional es inferior a la 
existente de compuertas para el exterior, que 
la comunidad de peces de Doñana presenta 
menor riqueza de especies autóctonas, mayor 
número de especies exóticas, y valores más 
bajos del índice de integridad zoogeográfi-
co aplicado a riqueza, abundancia y biomasa 
respecto a su entorno inmediato, y por tanto, 
dado el confirmado aislamiento que presenta 
de la marisma, el modelo de gestión de com-
puertas está resultando ineficaz para permitir 
el intercambio de fauna acuática.  

Una de las actuaciones planteadas es abordar 
detenidamente este problema que no sólo 
afecta a la anguila, sino también al resto de 
especies acuáticas del entorno, completando 
el catálogo de obstáculos presentes en el Es-
pacio Natural de Doñana.

Por otro lado, se ha querido comprobar si 
la prohibición de la pesca en el Bajo Gua-
dalquivir a partir de noviembre de 2010 ha 
tenido algún efecto en el aumento de su pre-
sencia y estatus en su actual área de distribu-
ción natural aguas arriba del estuario y siem-
pre por debajo de la presa de Alcalá del Río.

Para realizar esta comprobación se tienen da-
tos de la distribución de la especie antes de su 
prohibición gracias a un estudio que se realizó 
en la zona entre 2006 y 20083. Entre marzo y 
abril de 2012, se muestrearon las mismas loca-
lidades que las del estudio citado. Las captu-
ras se llevaron a cabo con pesca eléctrica. Los 
ejemplares capturados se contaron y pesaron 
por especie, pero en conjunto, para obtener 
datos de abundancia y biomasa por especie y 
tramo. Las anguilas capturadas se procesaron 
individualmente tomando datos de longitud 
total y peso.

3. FERNÁNDEZ-DELGADO, C. (et al.). Estado y problemática de conservación de los 
peces continentales autóctonos de la cuenca del Guadalquivir e inventariación de los 
tramos fluviales más importantes para su protección. (Memoria final marzo, 2010). 
MInisterio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino; Junta de Andalucía. 

Los parámetros cuantitativos utilizados para 
el análisis de las tendencias poblacionales 
fueron Extensión de la Presencia (EP) y Área 
de Ocupación (AO)4. La EP queda definida 
como el área contenida dentro de los lími-
tes imaginarios continuos más cortos que 
pueden dibujarse para incluir todas las loca-
lidades con citas de la especie, es decir, con 
datos conocidos no inferidos o proyectados. 
El AO de un taxón queda definida como el 
área dentro de la EP que es ocupada por un 
taxón. Este indicador resulta óptimo en com-
ponentes faunísticos de sistemas fluviales. 
En estos, de forma concluyente, los taxones 
no aparecen en la totalidad del área de EP, 
que normalmente contiene hábitats no ocu-
pados (superficies terrestres básicamente). 
En resumen, el AO refleja de forma más ob-
jetiva la supervivencia del taxón, si bien su 
tamaño resulta dependiente de la escala de 
medida (tamaño de cuadrículas: 10x10 km, 
5x5 km, 2,5x2,5 km, etc.), por tanto, debe 
darse una escala apropiada para los aspectos 
relevantes en el ciclo de vida de la especie, la 
naturaleza de las amenazas y la información 
disponible.

La siguiente figura muestra la variación en la 
EP y AO en el área considerada. Ambas varia-
bles han incrementado 19 y 3 veces respecti-
vamente los valores previos a la prohibición 
(Figura 18).

4.  Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Categorías y 
Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1. Gland (Suiza); Cambridge (Reino 
Unido): Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN, 2001. 

▶ Figura 18. Valores de la Extensión de Pre-
sencia (EP) y Área de Ocupación (AO) de 
la anguila en la UGA del Guadalquivir an-
tes y después de la veda de pesca

Antes Después
Extensión de presencia 
(ha)

8.071,67 157.698,53

Área de ocupación (m2) 7,5 25
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De la misma manera, en dos de las tres localida-
des donde se detectó anguila antes de la pro-
hibición, esta ha incrementado su abundancia. 

▶ El día 10 de febrero de 2012 llegó al Cen-
tro de Cría y Conservación de Especies 
Continentales de Los Villares, depen-
diente de la actual Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, 
un decomiso de angulas realizado en el 
Aeropuerto de Barajas. Se trataba de 
32 cajas de angulas, con un peso total 
de 27,2 kg, un peso medio de 0,30 g y 
una longitud media de 68,31 mm. Estas 
angulas, tras recibir tratamiento para 
evitar posibles problemas patológicos 
o ectoparasitarios, se dispusieron en 

tanques de cuarentena y engorde. Pe-
riódicamente se pesaban y medían los 
ejemplares presentes en el centro para 
ver su evolución y estimar las fechas de 
suelta, una vez que alcanzasen el esta-
dío de angulón, es decir, unos 10 cm de 
longitud. 

▶ En abril del año 2012 se estableció con 
la Universidad de Huelva el Servicio 
de estudio del estatus y conservación 
de la anguila (Anguilla anguilla) en la 
UGA Atlántica. Constituía el punto de 

▶ Figura 19. Valores de abundancia de anguila en las localidades muestreadas antes y des-
pués de la prohibición de la pesca.
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Por todo ello, los resultados preliminares pa-
recen indicar que la prohibición de la pesca de 
la anguila ha favorecido hasta el momento el 
incremento tanto del área de distribución de 
la especie como de su densidad (Figura 19).

Por último, se enumeran a continuación en orden cronológico otras actua-
ciones reseñables llevadas a cabo en el marco del Plan de Gestión de la 
Anguila en Andalucía:
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partida para la elaboración de una me-
todología de la recogida de datos. Asi-
mismo se formalizó con una empresa 
local un contrato para la fabricación del 
material necesario: 100 nasas entre an-
guileras y camaroneras.

▶ En julio de 2012 se solicitó a la Universi-
dad de Murcia el Estudio de la afección 
sobre la anguila (Anguilla anguilla) de 
los herpesvirus de la anguila y del ne-
matodo Anguillicoloides crassusen en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

▶ En este mismo mes se llevó a cabo, 
en la provincia de Cádiz, la primera 
repoblación de esta especie en el río 
Palmones y en varios de sus afluentes. 
La suelta de los angulones se realizó 
en colaboración con el SEPRONA, la 
autoridad administrativa CITES (al tra-
tarse de un decomiso de una especie 
clasificada en el apéndice II de CITES y 
en el Anexo B del Reglamento 338/97 
relativo a la protección de especies 
de fauna y flora silvestres mediante el 
control de su comercio), varios agen-
tes de Medio Ambiente, personal de la 
Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio, de la Univer-
sidad de Córdoba y de la Agencia de 
Medio Ambiente y Agua. Se liberaron 
un total de 13 kg, con un tamaño me-
dio de 12 cm, en esta área.

▶ En agosto de 2012 se acordó con el 
Laboratorio Analítico Bioclínico la Eva-
luación de la contaminación por orga-
noclorados (PCBs, PBDEs y DDTs) en 
anguilas (Anguilla anguilla) de la comu-
nidad autónoma de Andalucía. Ambas 
partes establecieron un protocolo para 
la toma, conservación y envío de mues-
tras, así como los puntos y número de 

muestras por Unidad de Gestión de la 
Anguila. 

▶ El 19 de septiembre se realizó la segun-
da suelta de angulotes en diferentes 
puntos del Río Guadalquivir. En esta 
ocasión se liberaron 53,3 kg, con un 
tamaño medio de 11,20 cm y un peso 
medio de 1,91 g en un total de nueve 
puntos distribuidos entre la presa de 
Alcalá y la localidad de Tocina. Colabo-
raron los mismos agentes públicos que 
en la suelta anterior. 

▶ A finales de 2012 la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua y la Universidad de 
Huelva organizaron unas jornadas de 
campo con objeto de formar al perso-
nal de la Agencia en la metodología de-
finida para los muestreos en la UGA At-
lántica. Ocho de los ejemplares de an-
guila capturados fueron trasladados a 
las instalaciones del Centro de Análisis 
y Diagnóstico de Fauna Silvestre para 
su posterior necropsia. El personal de 
la Agencia se trasladó a dichas insta-
laciones para mostrar a los empleados 
del centro cómo realizar las necropsias 
de las anguilas.

▶ A su vez, durante este año se ha redac-
tado un proyecto para la instalación de 
un dispositivo que permita a las angu-
las y angulones salvar el desnivel de la 
presa de Alcalá del Río, así como un 
elemento que permita la captura de 
los ejemplares y su mantenimiento en 
buenas condiciones hasta su recogida 
por el personal de la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua; y se han mantenido 
diversas reuniones entre la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio y algunas piscifactorías  para 
la firma de convenios de colaboración.
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3.8. Andarríos

La participación ciudadana constituye una 
pieza fundamental en la planificación y gestión 
del agua. A través de ella se alcanza un mejor 
diagnóstico de la realidad y se adaptan las so-
luciones más adecuadas para cada situación. 

A pesar de ello, el acceso de la ciudadanía a la 
información y a la participación, en relación a 
los diferentes planes, programas y proyectos 
que afectan a la gestión del agua y los ríos de 
su territorio, es muy reciente. Instrumentos de 
participación, fundamentalmente consultivos, 
como los Consejos del Agua, han logrado la 
participación de organizaciones representa-
tivas de intereses sociales sectoriales (riego, 
abastecimiento, energético, etc.). Sin embar-
go, bastantes autores especialistas en partici-
pación defienden que estos órganos propor-
cionan un nivel de representación social bajo 
debido a la rigidez en su composición y forma 
de funcionamiento. 

Esta situación contrasta con el marco de ac-
tuación en la política de aguas que establece 
la Directiva 2000/60/CE, conocida como Di-
rectiva Marco del Agua, que pone especial én-
fasis en la participación, considerada esencial 
para alcanzar objetivos tales como el buen es-
tado ecológico de los ecosistemas acuáticos, 
el respeto del ciclo del agua, el traslado de los 
costes a los usuarios y el fomento de la trans-
parencia de la información, entre otros. 

La Directiva Marco del Agua no es ajena, por 
tanto, a que la participación de toda la so-
ciedad, a través de universidades, grandes 
asociaciones nacionales o pequeñas asocia-
ciones locales e individuos, y la aportación 
de nuevos puntos de vista a los ofrecidos por 
los usuarios tradicionales, es una de las claves 
para conservar los ecosistemas acuáticos y 
mejorar la gestión del agua. 

Es precisamente en este trabajo de participa-
ción con grupos locales de todo tipo (colecti-

vos medioambientales, de pesca, juveniles, de 
voluntariado, culturales, deportivos, scouts, 
vecinales, de mujeres, de personas con ca-
pacidades diferentes, etc. ), en total sintonía 
con la Directiva Marco del Agua, donde está 
inmerso, desde 1995, el programa de volun-
tariado ambiental Andarríos, un programa 
puesto en marcha por la entonces Consejería 
de Medio Ambiente y financiado a través del 
Fondo Social Europeo.

Andarríos no solo promueve de forma activa y 
participativa el diagnóstico y la conservación 
de los ríos entre una gran variedad de entida-
des sociales, también recoge sus demandas 
y propuestas de mejora, comparte y difunde 
sus experiencias, facilita material científico y 
educativo de diagnóstico, informa sobre noti-
cias de interés y proporciona formación a los 
participantes del programa.

Una vez realizada la inscripción, la metodo-
logía de trabajo es sencilla y se encuentra 
apoyada por los talleres de formación que se 
realizan todos los años y los materiales sumi-
nistrados en ellos (protocolo de actuación, 
mochila de diagnóstico, etc.). El compromiso 
de las asociaciones participantes no es poco: 

▲  Voluntarios programa Andarríos. Fuente: Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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hacerse responsables de realizar un diagnós-
tico socioambiental de un tramo de río, de un 
kilómetro de longitud como máximo, en la fe-
cha acordada.

Tras describir y localizar de forma precisa el tra-
mo seleccionado cumplimentando la ficha de 
tramo, las entidades participantes han de reali-
zar, con la llegada de la primavera, el diagnósti-
co del tramo de río seleccionado, completando 
las variables recogidas en la ficha de datos.

Todas las fichas de tramo y de datos recibi-
das se analizan y contrastan, con el objeto de 
generar un informe final colectivo, el cual se 
comparte en un encuentro abierto a todas las 
personas interesadas a finales de otoño.

Además de un proceso de participación, el 
programa Andarríos también genera de ma-
nera espontánea contactos e intercambios 
entre el tejido asociativo andaluz preocupado 
por la salud de los ríos andaluces, compar-
tiendo proyectos comunes, experiencias, co-
laboraciones, información. 

En el último encuentro celebrado el pasado 
1 de diciembre de 2012 en la Universidad de 

Córdoba (Campus de Rabanales) se presen-
taron los resultados de la VI edición de Anda-
rríos plasmados en el Informe Andarríos 2012, 
disponible en la web de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

En 2012 se alcanzaron los mejores datos de 
participación, con 203 colectivos implicados 
que movilizaron a unas 1.200 personas volun-
tarias por los ríos andaluces. En total se anali-
zaron 258 tramos que, unidos, sumarían una 
longitud muestreada que superaba los 210 km. 

Los datos físico-químicos obtenidos por las 
asociaciones recogieron una bajada genera-
lizada del caudal respecto a otras ediciones 
debido a la escasa precipitación registrada 
durante la primavera de 2012. Y gracias a los 
análisis realizados se detectaron hasta 10 tra-
mos afectados por concentraciones de nitra-
tos muy altas y otros seis más en estado gra-
ve debido a vertidos de aguas residuales. Sin 
embargo, los análisis biológicos mostraron 
que la calidad del agua a nivel regional no va-
rió respecto a ediciones pasadas, pese al es-
caso caudal. Lo que sí obtuvo peores registros 
fue el estado de la vegetación y la intensidad 
de los impactos. Dentro de estos, el impacto 
más frecuentemente detectado, al igual que 
en años precedentes, fue el de los residuos 
sólidos. Otros bastante frecuentes fueron: la 
erosión, la vegetación dañada, la presencia de 
especies exóticas y los vertidos.

Por último, hay que destacar un aumento en 
el número de comentarios realizados. En to-
tal, se recogieron observaciones relativas a 
145 tramos distintos, entre las cuales, es in-
teresante destacar las alusiones a vertidos, 
basuras, ausencia de caudal ecológico, o las 
dudas que ofrecen a los participantes proyec-
tos relacionados con limpieza de riberas, ve-
getación, adecuación de cauces e incluso res-
tauraciones, que siendo en principio positivas 
para el río, no siempre lo son en la práctica.

▲  Voluntarios programa Andarríos. Fuente: Red de 
Voluntarios del Parque Natural Sierra de las Nieves.
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3.9. Red de Observadores de Libélulas de Andalucía (ROLA)

En el año 2009 el comité de expertos de la 
Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN) editó un informe sobre 
el estado de conservación de las libélulas (in-
sectos, odonatos) en la cuenca mediterránea5. 
Dicho informe identifica la región del Medite-
rráneo occidental, incluyendo España, como 
una de las cinco regiones con mayor biodi-
versidad, teniendo en cuenta la tasa de ende-
mismo y de rareza de las especies. Asimismo, 
aprovecha para recomendar al Estado espa-
ñol la potenciación de una red de voluntarios 
observadores de libélulas con el objetivo de 
utilizar esos insectos como indicadores de ca-
lidad de los ecosistemas acuáticos. 

Es por ello que la Asociación de Educación 
Ambiental El Bosque Animado, en su doble 
condición de entidad especializada en el co-
nocimiento y la difusión de la biodiversidad, 
en particular la acuática, y de ONG que fo-
menta activamente la participación en pro-
yectos de voluntariado ambiental, puso en 
marcha en 2010 el proyecto de voluntariado 
ambiental Red de Observadores de Libélulas 

5. RISERVATO, E. (et al.). The Status and Distribution of Dragonflies of the 
Mediterranean Basin (The IUCN Red List of Threatened Species - Regional 
Assessment). Málaga: International Union for Conservation of Nature (IUCN), 2009.

de Andalucía (ROLA), en colaboración con la 
entonces Consejería de Medio Ambiente.

Se trata de un proyecto de gran potencial 
dado que algunas especies de odonatos po-
seen un carácter bioindicador de la calidad 
de los hábitats acuáticos y, en general, se tra-
ta de un grupo muy atractivo, generalmente 
conocido y fácil de observar, cuya faunística 
es una de las mejores conocidas entre los in-
sectos, a lo que se suma que conforman un 
grupo bastante pequeño (del orden de 125 es-
pecies en Europa). A su vez cuenta con guías 
de identificación de gran calidad científica y 
muy accesibles (sirva para ilustrarlo las guías 
editadas por las administraciones andaluza y 
extremeña en 2009) y la identificación a nivel 
de especie es relativamente sencilla y accesi-
ble a la mayoría de los naturalistas.

Asimismo, este grupo puede poseer un ca-
rácter bioindicador de procesos que operan a 
escalas más amplias, dadas las diferentes ten-
dencias poblacionales de algunas especies, 
o grupos de especies. De este modo, actual-
mente varias especies parecen estar restrin-
giendo su área de distribución y declinando; 
mientras otras parecen estar colonizando la 

▲  Calopteris xanthostoma. Autor: Mario López Monzalvett.

▼  Exuvia de odonato junto a ranita meridional (Hyla meridionalis). 
Autor: Iván Nieto Gil.
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península; y otras posiblemente estén a punto 
de dar el salto desde el norte de África, quizás 
a causa del cambio global o el avance de la 
desertización.

La actividad de la ROLA, por tanto, se centra 
en la formación de voluntarios aficionados a 
la observación y al estudio de las libélulas, y la 
recolección de datos de campo sobre la dis-
tribución de las especies de libélulas en An-
dalucía. 

Sus principales objetivos consisten en: 

▶ Agrupar a los observadores de libélulas 
en Andalucía en una red de voluntarios.

▶ Formar a voluntarios en técnicas bási-
cas de estudio de las libélulas andaluzas: 
identificación y métodos de muestreo.

▶ Realizar muestreos mensuales durante 
el periodo de vuelo de las libélulas uti-
lizando el protocolo ROLA-río.

▶ Testar los protocolos de seguimiento 
para su aplicación a largo plazo.

▶ Contribuir al conocimiento de la distri-
bución de las especies de libélulas en 
Andalucía y la sucesión de éstas a lo 
largo del periodo de vuelo.

▶ Establecer un inventario de especies 
presentes en las localidades muestrea-
das y medir su valor patrimonial.

En este sentido, fue necesario elaborar y vali-
dar los documentos que sirviesen de modelo 
para el desarrollo del proyecto (protocolo de 
muestreo, fichas de campo, documento digi-
tal de remisión de los datos, modo de empleo 
y una base de datos relacional), así como su 
validación por parte de los voluntarios de la 
ROLA y por Adolfo Cordero (Universidad de 
Vigo) del comité científico de la asociación, 
antes de empezar a realizar los trabajos de 

campo. También, la solicitud de los permi-
sos individuales de captura de libélulas para 
los voluntarios. Finalmente, el proyecto pudo 
contar con todos los requisitos necesarios 
para su ejecución desde 2011.

Con el objeto de difundir de forma transpa-
rente y rápida los resultados obtenidos por 
este programa de voluntariado ambiental, se 
elabora anualmente el Boletín ROLA, publica-
ción científica digital consultable en la página 
web de la Asociación de Educación Ambien-
tal El Bosque Animado, donde se exponen los 
datos recolectados por la red ROLA, así como 
artículos científicos sobre libélulas presentes 
en las cuencas hidrográfica de Andalucía. Esta 
publicación, descargable desde la Web de la 
asociación, además de cumplir su función téc-
nico-científica, poniendo los resultados obte-
nidos a disposición de gestores del territorio 
(Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, etc.) y la comunidad científica 
(grupo encargado de la base de datos nacio-
nal sobre distribución de odonatos), pretende 
reconocer a su vez la labor realizada por parte 
de los voluntarios que forman parte del pro-
yecto y la autoría de los datos recabados. 

▲  Lestes macrostigma. Autor: Iván Nieto Gil.
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En 2012, se ha contado además con la parti-
cipación de naturalistas y científicos extran-
jeros que visitan Andalucía para fotografiar 
odonatos y que han colaborado con el pro-
yecto asesorando y publicando los resultados 
de sus investigaciones en el Boletín ROLA. 

En estos momentos, puede afirmarse que la 
ROLA mantiene actualizada la mayor base de 
datos sobre odonatos de Andalucía y tiene ela-
borada, en una fase muy avanzada, la edición 
del segundo Atlas de Odonatos de Andalucía, 
tambien descargable en la mencionada web. 

A su vez, la asociación ha desempeñado un 
papel como de plataforma de contacto cien-
tífico sobre odonatos de Andalucía, facilitan-
do información sobre varias poblaciones de 
odonatos a Viktor Nilsson, para la realización 
de su tesis doctoral Thermal adaptation along 
a latitudinal gradient in damselflies (Univer-

sidad Umea, Suecia); sirviendo de referente 
local al proyecto en curso de Atlas europeo 
de Odonatos, editado por J.P. Boudot y V. 
Kalkman, para el cual se facilitaron cerca de 
10.000 datos procedentes de la bibliografía y 
del proyecto ROLA; y colaborando con el Plan 
de Recuperación y Conservación de Peces e 
Invertebrados de Medios Acuáticos Epiconti-
nentales de la Junta de Andalucía.

En este corto pero intenso camino que em-
pieza a recorrer la Red de Observadores de 
Libélulas de Andalucía se quiere agradecer 
una vez más la colaboración a todos los par-
ticipantes del proyecto, en particular a los en-
tusiastas de los primeros talleres de Cazorla, 
y muy especialmente a Adolfo Cordero (Uni-
versidad de Vigo), Martin Schorr (Internatio-
nal Dragonfly Fundation) y David Chelmick 
(Macromia Scientific) por sus tempranos apo-
yos al proyecto.

▼  Trithemis annulata. Autor: Iván Nieto Gil.



▶ Marismas del Odiel (Huelva). Autor: Inmaculada Espejo Macías.



Descripción de 
actuaciones
Nivel provincial
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Durante los diez años de existencia del 
Plan Andaluz de Humedales se han 
puesto en marcha planes y modelos 

de gestión para garantizar la conservación de 
la integridad ecológica de los de humedales 
andaluces. Entre estas actuaciones destacan 
los planes de control de las especies exóticas, 
la recuperación de especies de organismos 
acuáticos amenazados, estudios del contexto 
hidrogeológico de los humedales y un manual 
anual de caracterización de la integridad eco-
lógica de estas zonas.

En cuanto a la restauración ecológica de los 
humedales degradados, en estos años se han 
llevado a cabo varios proyectos LIFE como el 
de Restauración de Humedales Andaluces, el 
de Conservación de Hábitats Litorales en la 
provincia de Cádiz, Restauración y Gestión de 
Microhábitats Acuáticos en la Cuenca Medi-
terránea Andaluza y en las lagunas de Zóñar 
(Córdoba), Medina (Cádiz), Los Tollos (Sevi-

lla), Ruiz Sánchez (Sevilla) y Redonda (Mála-
ga), entre otros.

Asimismo, destacan la eliminación de carpas 
en las lagunas de Medina y Taraje, la mejora 
de los hábitats piscícolas y la erradicación 
de las poblaciones de trucha arcoiris en ríos 
de Sierra Nevada, así como la ordenación de 
los acuíferos sobreexplotados en la zona de 
Fuente de Piedra, en Málaga.

De igual modo, se ha puesto en marcha un pro-
grama de seguimiento científico que satisfaga 
las demandas de información de los distintos 
programas sectoriales del Plan de Acción de 
Humedales. Por otro lado, se ha otorgado 
protección legal a los humedales inventaria-
dos, reforzando el marco jurídico para facilitar 
la conservación de su integridad ecológica y 
promover su uso racional. Para ello existe la 
figura del humedal andaluz, el programa de 
deslinde de humedales litorales y de vías pe-
cuarias vinculadas a zonas húmedas.

▼  Laguna de Zóñar (Córdoba). Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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4.1. Almería

Estación Permanente de Anillamien-
to de Aves en las Albuferas de Adra 
(Adra)

Puesta en funcionamiento de la Estación Per-
manente de Anillamiento de Aves en la Reser-
va Natural Albufera de Adra y realización de 
varias campañas de anillamiento, para la cap-
tura, identificación, marcaje y biometría de las 
aves de la vegetación palustre, así como para 
la localización e identificación de aves, vege-
tación y tipos de cantos y reclamos.

Anillamiento de gaviota picofina en el 
Paraje Natural de Punta Entinas-Sabinar

Una de las especies que han colonizado el Le-
vante almeriense es la gaviota picofina (Larus 
genei), la cual ha nidificado esporádicamen-
te tanto en los charcones del Paraje Natural 
Punta Entinas-Sabinar como en las salinas del 
Cabo de Gata.

Día Mundial de las Aves

El 5 de octubre se celebró el Día Mundial de 
las Aves en la Reserva Natural Albufera de 
Adra con escolares de la comarca y responsa-
bles municipales. La jornada consistió en una 
observación de aves y anillamiento científico, 
se recorrieron senderos de observación y se 
escucharon las aves del carrizal.

Anillamiento en humedales en el Le-
vante almeriense

Se han organizado actividades de anillamien-
to en humedales del Levante almeriense, con-
cretamente, en las salinas de Cabo de Gata y 
en la rambla Morales (Almería), así como en 
Salar de los Canos (Vera).

En estas actividades, que se enmarcaban den-
tro de las Jornadas de dinamización de volun-
tarios ambientales en el Levante almeriense 
(días 13 y 28 de julio y 4 de agosto), partici-
paron asociaciones de voluntarios y vecinos, 
grupos ecologistas, técnicos de participación 
ciudadana y de medio ambiente.

Restauración ambiental

Igualmente, de 2012 destaca una actuación 
para la restauración ambiental de una parce-
la agrícola situada en el Área de Protección 
Perimetral de la Reserva Natural Albufera de 
Adra. Aquella consistió en la eliminación de 
los aportes y rellenos de tierras de parcelas 
agrícolas que fueron utilizados para poner en 
cultivo zonas marginales de las albuferas.

Por otra parte, se ejecutaron trabajos de lim-
pieza y eliminación de materiales arrastrados 
por las ramblas (áridos, residuos y restos ve-
getales), en concreto, en las de Entrechura, 
Cahorros y la Leña, que están colmatando 
parcialmente la albufera Honda.

Censos de aves acuáticas

Por último, destaca el programa de censos de 
aves acuáticas en los humedales almerienses 
y de control de los parámetros físico-químicos 
de los incluidos en el Inventario Andaluz de 
Humedales, así como aquellos otros de impor-
tancia para algunas comunidades de aves (Sa-
lar de los Canos, Ribera de la Algaida, Charca 
de Sotomonte-El Ejido). Dentro del programa 
de emergencias se realizó también el segui-
miento de la mortandad de peces (carpa es-
pejo) en la Cañada de las Norias (El Ejido). 

Actuaciones de seguimiento y conservación de aves acuáticas en los 
humedales del Levante almeriense.
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4.2. Cádiz

Ampliación de las zonas protegidas de los parajes naturales de los 
embalses de Bornos y Arcos

Los parajes naturales y humedales incluidos 
en el Inventario de Humedales de Andalucía, 
Cola del Embalse de Bornos y Cola del Embal-
se de Arcos, situados en el norte de la provin-
cia de Cádiz, aumentaron en febrero de 2012 
su superficie en 221 hectáreas. Así se recogía 
en el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales como marco de referencia para la 
gestión de estos dos espacios, de gran valor 
ecológico como zonas de cría y refugio de nu-
merosas especies protegidas de la avifauna.  

El Paraje Natural de la Cola del Embalse de 
Bornos pasó a tener una superficie total de 
817 hectáreas tras la incorporación de 187 co-
rrespondientes a dos zonas colindantes con la 
misma importancia ecológica que las protegi-
das hasta ahora. La primera, en el límite nor-
te, comprende la mayor parte de los terrenos 
inundables situados entre el camino paralelo 
a la carretera A-384 y la estación de bombeo. 
La segunda abarca las áreas inundables del 
límite sur en las desembocaduras de los arro-
yos Alperchite y Alberite.  

En cuanto a la Cola del Embalse de Arcos, la 
ampliación aprobada, de 34 hectáreas, afec-
ta fundamentalmente a zonas anteriormente 

no protegidas en la margen izquierda. Con la 
incorporación de estos terrenos, el paraje na-
tural pasa a tener una superficie total de 154 
hectáreas.  

Ambos parajes se sitúan en el curso medio 
del río Guadalete y presentan como principal 
valor ecológico su localización en la ruta mi-
gratoria de la avifauna en torno al Estrecho de 
Gibraltar, así como su proximidad a otros hu-
medales como el Parque Nacional de Doña-
na o las reservas naturales de las Lagunas de 
Cádiz. Estos factores explican la presencia de 
numerosas especies de la avifauna protegida, 
tanto migratoria como nidificante, sobre todo 
de anátidas, limícolas y ardeidas, a lo que su-
man la presencia del águila pescadora. 

La Cola del Embalse de Bornos alberga el tara-
jal más extenso de la provincia de Cádiz, que da 
refugio a una importante colonia reproductora 
de garcillas bueyeras, garcetas, martinetes y 
espátulas, así como algunas parejas de garzas 
imperiales y de garcillas cangrejeras, especie 
esta última catalogada en peligro de extinción. 
Por su parte, en la Cola del Embalse de Arcos 
destaca la presencia de calamones comunes, 
garzas imperiales y aguiluchos laguneros.

▼  Cola del Embalse de Bornos (Cádiz). Autor: José Rafael Garrido López.
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Proyecto para la restauración integral de la cubeta endorreica de Los 
Tollos (El Cuervo y Jerez de la Frontera, Sevilla y Cádiz)

La laguna de Los Tollos ha sido, hasta hace 
unas décadas, uno de los humedales endo-
rreicos de mayor extensión de Andalucía 
(aproximadamente unas 80 ha) y de mayor 
interés ecológico, no solo por sus elevados 
valores de biodiversidad, sino también por 
los lazos que las poblaciones humanas del 
entorno han establecido con la laguna a lo 
largo del tiempo, lo que sigue poniéndose de 
manifiesto en distintas manifestaciones cul-
turales, que siguen desarrollándose hoy día 
en el entorno del humedal.

Sin embargo, la existencia de un valioso yaci-
miento de arcillas especiales bajo su cubeta, 
del grupo de las sepiolitas, propició su explo-
tación minera desde mediados de los años 70 
del siglo XX, lo que alteró gravemente su es-
tructura física y su funcionamiento hidrogeo-
lógico. Tras el cierre de la explotación a finales 
de los 90, toda el agua que llega a la laguna 
recarga el acuífero de fondo de cubeta, que 
descarga en las cortas mineras. El resultado 
es una cubeta seca en condiciones normales 
y unas cortas mineras profundas, en la par-
te más occidental de la misma, inundadas de 
forma permanente. 

El Proyecto para la restauración integral de la 
cubeta endorreica de Los Tollos (El Cuervo y 

Jerez de la Frontera, Sevilla y Cádiz respecti-
vamente), más conocido como LIFE+ Los To-
llos, tiene por objeto subsanar la problemática 
ambiental asociada a la degradación del sue-
lo, restaurando el funcionamiento hidrogeoló-
gico del humedal para restablecer su hidrope-
ríodo natural y sus valores de biodiversidad, 
a la vez que integrar socialmente el espacio 
y ponerlo en valor como recurso ecoturístico 
para el disfrute de la población local y la ciu-
dadanía en general. A tal fin, el proyecto inclu-
ye una restauración minera sobre la parte de 
cubeta afectada por la explotación y el patio 
de canteras, y una restauración ambiental so-
bre la cubeta inalterada y el resto de la cuenca 
vertiente. Estas actuaciones deberán estar fi-
nalizadas antes de diciembre de 2015.

Las actuaciones de restauración minera, cuyo 
fin es devolver el régimen hidrogeológico na-
tural a la laguna, consisten en la impermeabili-
zación y relleno de las cortas mineras, con los 
mismos materiales extraídos que permanecen 
acopiados en el patio de canteras, previo bom-
beo del agua contenida en las mismas hacia la 
cubeta lagunar, y el remodelado topográfico 
posterior de toda la zona restaurada. Hasta 
el momento, se han realizado tareas previas 
como limpieza y desescombro, desinstalación 

▲  Laguna de Los Tollos (Sevilla-Cádiz) en invierno. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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de infraestructuras en desuso, construcción 
de pistas y plataformas de trabajo y electri-
ficación de la zona, lo que resulta necesario 
para disminuir la utilización de combustibles 
fósiles durante la ejecución del proyecto. 

También se ha llevado a cabo el cerramiento 
de la cubeta y del patio de canteras, lo que res-
ponde al doble objetivo de evitar el paso de 
personas y vehículos no autorizados a la zona 
de obras, a efectos de seguridad y salud, a la 
vez que eliminar los usos incompatibles con la 
conservación de la laguna, que se venían desa-
rrollando desde el abandono de la explotación.

La restauración ambiental se llevará a cabo 
una vez concluida la restauración minera y 
consistirá en actuaciones de corrección hidro-
lógica, cuyo objeto principal es minimizar el 
efecto de la contaminación difusa de origen 
agrícola, y de fomento de la biodiversidad. 

También se crearán las infraestructuras de 
uso público necesarias para integrar social-
mente el espacio.

Paralelamente, se están llevando a cabo labo-
res de seguimiento hidrogeológico mediante 
una red de piezómetros y el control de pará-
metros físico-químicos, para testar la eficacia 
de las actuaciones sobre el funcionamiento 
hidrológico del humedal; así como el segui-
miento de la comunidad de aves acuáticas 
que explotan el humedal y/o las cortas mine-
ras, para ver el efecto que sobre las poblacio-
nes de aquellas especies más amenazadas, 
tendrá la restauración de la laguna. Próxima-
mente, se pondrá en marcha el seguimiento 
de parámetros físico-químicos y biológicos, 
en la cubeta y los arroyos vertientes, cuyo fin 
será evaluar el efecto de las actuaciones de 
restauración ambiental. 

Por último, una de las actuaciones transversa-
les de mayor importancia que se está llevando 
a cabo  desde el inicio del proyecto, a finales 
de 2010, es una intensa labor de comunica-
ción en las poblaciones de El Cuervo y Jerez 
de la Frontera, en cuyos términos municipa-
les se ubica el humedal. El punto de informa-
ción del proyecto se instala en todos aquellos 
eventos donde se prevea asistencia de grupos 
de población objetivo, como en las Ferias de 
Muestras Día del Pan y La Ciencia en la calle, 
celebradas en El Cuervo y Jerez, respectiva-

▲  Corta minera en la laguna de Los Tollos (Sevilla-Cádiz). Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

▲  Laguna de Los Tollos, cerramiento. Fuente: Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio.
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▲  Campañas de información-divulgación en la laguna de Los Tollos. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

mente, llegando a un total de 2.000 personas 
de todas las edades. Otras actuaciones, como 
la realización de audiovisuales y exposiciones, 
o charlas en centros educativos, contribuyen 
a la divulgación del proyecto y de los valores 
de los humedales, lo que se considera como 
una valiosa herramienta de conservación, im-
prescindible tras la restauración del humedal.

▶  Prospección en la laguna de Los Tollos (Sevilla-Cádiz). Fuente: 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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Programa de Actuaciones para la Conservación de los Anfibios Amenazados 
en Andalucía en la Laguna del Picacho y las Lagunetas de Alcalá

Con objeto de conectar las poblaciones de tri-
tón pigmeo (Triturus pygmaeus) presentes en 
los humedales de la Laguna del Picacho y en 
las Lagunetas de Alcalá (Cádiz), el Programa 
de Actuaciones para la Conservación de los 
Anfibios Amenazados en Andalucía ha crea-
do en el 2012 una red de charcas intermedias 
que permitirá el establecimiento de nuevas 
poblaciones y, con ello, facilitará la conexión 
genética entre individuos de las poblaciones 
originales, posibilitando la consecución de un 
sistema metapoblacional con el que garanti-
zar la conservación de esta especie en dichas 
ubicaciones a medio y largo plazo.

El programa cofinanciado con fondos FEA-
DER de la Unión Europea, ha actuado en ocho 
enclaves, mediante la mejora de tres charcas 
existentes incluidas las Lagunetas, la restitu-
ción parcial de pequeños humedales colma-
tados (2) y la creación de nuevas charcas (3). 

Con estas actuaciones se espera fortalecer el 
sistema metapoblacional del tritón pigmeo 
y contribuir a su conservación en uno de los 
enclaves más importantes de su área de dis-
tribución. Para ello se ha procurado reforzar 
las poblaciones existentes y restablecer otras 
que se habían perdido en la última década, fa-
cilitando la colonización de nuevos enclaves 
con el objetivo final de conectar las poblacio-
nes actualmente aisladas.  

Tras las actuaciones, la distancia máxima en-
tre dos puntos propicios para la subsistencia 
del tritón pigmeo se ha reducido a unos 1.500 
metros. Una distancia no excesiva, al tratarse 
de hábitats naturales bien conservados y sin 

barreras que impidan el desplazamiento. En 
la preservación de las charcas, se ha proce-
dido además al cerramiento perimetral, para  
impedir la entrada de ganado y el deterioro 
provocado por este, conservando en buen 
estado el hábitat terrestre circundante, algo 
muy importante para garantizar la estabilidad 
poblacional. 

Tras la finalización de las últimas obras en 
2011, en febrero de 2012 se empezaron a ob-
tener los primeros resultados y se pudo en-
tonces determinar un aumento reproductor 
en dos charcas mejoradas en 2009 y se ha 
vuelto a observar puestas en uno de los mi-
crohumedales restituidos en el 2010, hito lo-
grado después de varios años sin constatarse 
en la zona.  

 ▲  Esquema de ubicación de la red de charcas intermedias entre 
Laguna del Picacho y Lagunetas de Alcalá. Fuente: Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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4.3. Córdoba

Restauración de los terrenos circundantes de la Laguna de Tíscar

• Sauce (Salix alba)

• Lentisco (Pistacia lentiscos) 

• Fresno (Fraxinus angustifolia)

• Algarrobo (Ceratonia siliqua) 

• Parra silvestre (Vitis vinifera subsp. sylvestris)

• Aladierno (Rhamnus alaternus) 

• Almez (Celtis Australis)

• Piruétano (Pyrus bourgaeana) 

• Zarza (Rubus ulmifolius)

• Espino negro (Rhamnus oleoides)

• Chopo (Populus alba)

• Taraje (Tamarix gallica) 

• Rusco (Ruscus aculeatus)

Las plantas se han distribuido en 96 bosque-
tes que ocupan una superficie total de 58 ha. 

La finalización de esta actuación se materiali-
zó el 7 de junio de 2012, mediante la celebra-
ción del Día Mundial del Medio Ambiente. A 
este acto acudieron las autoridades y respon-
sables de la Fundación La Caixa.

En el marco del Convenio de colaboración 
existente entre la Agencia de Servicios So-
ciales y Dependencia de Andalucía y la Obra 
Social de la Fundación La Caixa, se ha desa-
rrollado un proyecto consistente en la restau-
ración forestal de los bosquetes existentes en 
la zona periférica de protección de la Reserva 
Natural Laguna de Tíscar. Ha sido ejecutado 
por 11 personas (5 mujeres y 6 hombres) en 
riesgo de exclusión social desde noviembre 
de 2011 a junio de 2012.

Se ha realizado el arreglo de los cercados de 
protección de los bosquetes de repoblación, así 
como la densificación de los mismos con un to-
tal de 2.873 plantas de las siguientes especies 
procedentes de los viveros de San Jerónimo, La 
Alcaidesa y Las Tobas y Alberquillas:

• Encina (Quercus ilex subsp. ballota)

• Romero (Rosmarinus officinalis)

• Majuelo (Crataegus monogyna) 

• Rosal silvestre (Rosa canina)

• Coscoja (Quercus coccifera) 

▶ Participantes en la celebración 
del Día Mundial del Medio 
Ambiente. Fuente: CAMOT.
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Mejora en los equipamientos de uso público en las Lagunas de Zóñar y 
Tíscar y en el embalse de Malpasillo

A finales de 2012 se diseñó la puesta en va-
lor los alrededores del Centro de Visitantes 
Laguna de Zóñar, mediante la instalación de 
un área de descanso compuesta por bancos y 
mesas de madera, que permiten la estancia y 
disfrute de esta zona. Se instalaron un total de 
10 conjuntos de mesas y bancos de madera.

Por otra parte, se ha añadido un área de des-
canso en la los alrededores de la Laguna de 
Tíscar, con arboleda compuesta de olmos, al-

meces y moreras. Se tiene además prevista la 

dotación de un nuevo sendero de uso público 

junto al río Genil en 2013.

Por último, en la zona de influencia del Paraje 

Natural Embalse de Malpasillo se ha colabora-

do con el al Ayuntamiento de Jauja (Lucena) 

y de la Fundación del Tempranillo para la ins-

talación de un balcón-mirador, así como para 

el diseño y adecuación de un sendero.

▲ Área de descanso instalada en el Centro de Visitantes 
Laguna de Zóñar. Fuente: CAMOT.

▲ Talanqueras de protección instaladas junto al río Genil, cerca del Pa-
raje Natural Embalse de Malpasillo. Fuente: CAMOT.

◀ Mirador en las cercanías 
del embalse del Paraje 
Natural Embalse de 
Malpasillo. Fuente: CAMOT.
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Visita institucional de Euoroparc-España con una delegación de 12 directores 
conservadores de humedales chinos

Entre las visitas institucionales atendidas 
en las Reservas y Parajes Naturales de las 
Zonas Húmedas del Sur de Córdoba destaca 
la de la visita recibida por parte de una de-
legación procedente de China, enmarcada en 
un programa de intercambio de experiencias 
de conservación de humedales recogido por 
Europarc España, al amparo de un proyecto 
existente de cooperación y ayuda al desarro-
llo que desarrolla en China el gobierno de Ale-
mania. Los altos cargos chinos visitaron a lo 
largo de la jornada del día 4 de diciembre de 
2012 las Reservas Naturales de las lagunas de 
Zóñar, Rincón y Amarga.

▲ Participantes en la celebración del Día Mundial del Medio Am-
biente. Fuente: CAMOT.

▲ Dique de mampostería gavionada en cauce de arroyo del Aviador. (Córdoba).  
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Corrección hidrológica de la cuenca vertiente de la Reserva 
Natural Laguna Amarga

Se ha procedido a realizar la corrección hi-
drológica del arroyo del Aviador, principal 
afluente de la Reserva Natural de la laguna 
Amarga mediante la instalación de cuatro di-
ques de mamposteria gavionada en el cauce 
principal del arroyo, así como otros dos de 
menor entidad aguas arriba. Junto a ello se 

han colocado veinte rastrillos de contención 
en las zonas colindantes al objeto de retener 
los sedimentos arrastrados por las lluvias to-
rrenciales frecuentes en la zona. De igual ma-
nera se han restaurado las antiguas albarra-
das de piedra que servían para dar estabilidad 
a las laderas y frenar la erosión.
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Restauración ambiental en los Sotos de la Albolafia

En el año 2012 se comenzó la labor de restau-
ración ambiental de los Sotos de la Albolafia 
con la finalidad de preservar la vegetación y la 
avifauna que habita en este espacio protegi-
do de la capital cordobesa. 

Los trabajos de restauración se centrarpon en 
la eliminación de especies exóticas arbóreas 
y arbustivas; en la repoblación de la margen 
izquierda del río, con la creación de teselas de 
vegetación; y en la recuperación de las edifi-
caciones que rodean los Sotos de la Albolafia, 
concretamente los de La Noria de la Albola-
fia, el Molino de En Medio y Molino de Téllez o 
Pápalo Tierno. 

Las actuaciones comenzaron en la primavera 
del pasado año y permitió poner de relieve los 
valores socioculturales de este espacio prote-
gido, se desarrolla en el marco del Plan Anda-
luz de Medio Ambiente, la adecuación del Plan 
Forestal Andaluz, el Plan Andaluz de Humeda-
les, la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sos-
tenible y el Plan Hidrológico del Guadalquivir.

Este espacio, que toma su nombre de la vie-
ja noria árabe que existe en el paraje, incluye 
antiguas edificaciones relacionadas con el uso 
del agua. Los sotos albergan una importante 
avifauna, con importantes poblaciones de gar-
cilla bueyera, calamón, morito y cormoranes. 

▲ Sotos de la Albolafia (Córdoba). Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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4.4. Granada 

Mejora de Puntos de Agua en el Parque Natural de Sierra de Castril.

El proyecto de Mejora de Puntos de Agua 
en el Parque Natural de Sierra de Castril ha 
consistido en la intervención sobre tres pe-
queños manantiales, denominados Pino Ju-
lián, Barranco de Marfil y Las Palomas, con el 
objeto de favorecer un aprovechamiento más 
diversificado del agua. 

De este modo, a través de la realización de di-
ferentes mejoras en la infraestructura de los 
mencionados puntos de agua, el proyecto ha 
perseguido que puedan beneficiarse de este 
recurso tanto la fauna doméstica como las es-
pecies silvestres en general, y muy especial-
mente las poblaciones de anfibios de Sierra 
de Castril, las cuales se encuentran en una 
situación de declive y significativa amenaza.

▶ Mejora de las captaciones y de las conducciones hacia los abrevaderos para 
evitar perdidas de agua y posible contaminación por sólidos en suspensión.

▶ Construcción de un depósito de 40.000 litros de capacidad para permitir el 
almacenamiento y suministro en los periodos críticos del verano cuando los 
nacimientos no tienen caudal suficiente. Además esta actuación permite acu-
mular el agua en los periodos de no uso (noches) y ponerla a disposición en los 
momentos de abrevaje del ganado.

▶ Ampliación e integración estética de los abrevaderos metálicos mediante su fo-
rrado de piedra del lugar.

▶ Creación en línea con los abrevaderos de unas pequeñas charcas de 5 x 5 metros 
impermeabilizadas mediante geotextil y con vallado perimetral para evitar la 
entrada de la ganadería domestica. Estas charcas se alimentan de los sobrantes 
de los depósitos y en los periodos críticos del verano de los derrames del abre-
vadero del ganado. Con ello se consigue mantener una lámina de agua hasta el 
final del verano, momento en que las larvas metamórficas de los anfibios aban-
donan su fase acuática.

En concreto , en cada uno de los manantia-
les se han llevado a cabo las siguientes ac-
tuaciones:

▲ Charca Marfil (Granada). Fuente: Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.
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Estas actuaciones contaron con un presu-
puesto de 69.993 euros y fueron ejecutadas 
durante los meses de abril y mayo de 2012. 

El principal valor de este proyecto reside en 
su doble vertiente, velando al mismo tiempo 
por la conservación de la biodiversidad y la 
integración de las actividades tradicionales 
ganaderas, lo que permite generar sinergias y 
apoyos entre ambos.

De esta forma, los ganaderos locales se saben 
beneficiarios de estas infraestructuras por su 
función en la conservación de la fauna, y ac-
túan como colaboradores en el mantenimien-
to de las láminas de aguas de las charcas, de-
jando que los sobrantes de los abrevaderos se 

deriven hacían ellas. Esto permite a su vez que 
puedan ser colonizadas por diversas especies 
de anfibios, como la salamandra (Salamandra 
salamandra subsp. morenica), el sapo partero 
ibérico (Alytes dickhilleni), el sapillo pintojo 
meridional (Discoglossus jeanneae), el sapi-
llo moteado común (Pelodytes punctatus), 
el sapo común (Bufo bufo), el sapo corredor 
(Bufo calamita) y la rana común (Rana pe-
rezi). De hecho, durante la fase de ejecución 
de las obras se pudo comprobar la presencia 
del amenazado sapo partero bético (Alytes 
dickhilleni), incluido en el Catalogo Andaluz 
de Especies Amenazadas como especie Vul-
nerable, en los abrevaderos y charca del para-
je de Las Palomas.

▲ Depósito, abrevaderos y charca Las Palomas. Autor: Jesús del Río Sánchez.
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Campo de acción en zonas palustres del litoral del Mar de Alborán

En la Reserva Natural Concertada Charca de 
Suárez se realizaron acciones de voluntariado 
ambiental incluidas en el Campo de Acción en 
Zonas Palustres del Litoral del Mar de Albo-
rán, financiado por la entonces Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente a través 
del Programa Operativo de Cooperación Es-
paña Fronteras Exteriores (POCTEFEX) y en 
colaboración con el Ayuntamiento de Motril.

El proyecto tiene como finalidades el sensibilizar 
a la población sobre la importancia de los hume-
dales en el contexto del Mar de Alborán, cola-
borar en la conservación del humedal y realizar 
actividades que faciliten su función ecológica.

Las acciones contempladas incluían el segui-
miento de las aves de paso en migración y la 
capacitación en la toma de datos, la realización 
de jornadas técnicas de formación y discusión 
sobre restauración de humedales  y diferentes 
acciones de señalización, toma de muestras y 
limpieza del humedal y su zona de ampliación.

Una de las singularidades de este espacio de 
14 ha localizado en la costa de Motril es la de 
la fuerte implicación social que desde 1994 ha 
permitido su preservación mediante la descla-
sificación de su suelo (urbano y urbanizable) y 
la adquisición por el Ayuntamiento a través de 
expropiaciones y compensaciones urbanísticas.

Gran peso del conjunto de las actuaciones 
que se realizan en el humedal se llevan a cabo 
por voluntarios ambientales que de forma 
desinteresada realizan funciones de mante-
nimiento (desbroces, reparación, eliminación 
de especies exóticas, colocación de nidos) y 
de investigación, cuya labor ha sido amplia-
mente reconocida a través de diferentes pre-
mios de carácter nacional e internacional.

Se puede constatar ya el éxito de las acciones 
de restauración y manejo del humedal llevadas 
a cabo desde el año 1994, puesto que han su-

puesto un incremento notable de la biodiversi-
dad y de la calidad de este espacio natural.

Así, se ha observado un incremento notable 
tanto en el número de ejemplares como en 
el de especies presentes, especialmente de 
las aves acuáticas. Esto ha sido posible, entre 
otros factores, gracias a la mejora de la calidad 
química del agua de las lagunas, muy deterio-
rada por los vertidos industriales y los restos de 
abonado de las labores agrícolas, que ha podi-
do ser corregida a través de la introducción de 
plantas acuáticas que han oxigenado las ma-
sas de agua a la vez que sirven de alimento y 
refugio a gran número de especies animales.

Por otro lado, se ha puesto de manifiesto el 
interés de la Reserva Natural para la protec-
ción de otros grupos de animales y plantas, 
especialmente los insectos, de los que se es-
tán describiendo numerosas especies.

Todo ello se traduce en un incremento de la va-
loración del espacio por la ciudadanía, que des-
de su apertura al público hace seis años ha reci-
bido del orden de 40.000 visitas, siendo visita-
do cada vez más por grupos de fuera de nuestra 
comarca que se desplazan expresamente.

Actualmente el grupo de Amigos Voluntarios 
de la Charca de Suárez agrupa a algo más de 
100 personas que participan a diferente grado 
en el sostenimiento de este espacio.

▲  Charca Suarez. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio. 
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4.5. Huelva

Mejora del saneamiento integral en Marismas del Odiel

La Consejería de Medio Ambiente inauguró 
en 2012 la ampliación de la Estación Depura-
dora de Aguas Residuales (EDAR) de Punta 
Umbría, que prestará servicio a una población 
de 142.000 habitantes y redundará en la mejo-
ra ambiental de un entorno de gran valor eco-
lógico: el Paraje Natural Marismas del Odiel. 

La Junta de Andalucía invirtió en total casi 25 
millones de euros en mejorar el saneamiento y 
depuración integral del entorno de las Maris-
mas del Odiel, pues, además de la ampliación 
de la depuradora, ha efectuado la agrupación 
de los vertidos generados en el municipio de 
Aljaraque y su transporte hasta la EDAR de 
Punta Umbría.

Son pues, muchos, los beneficios que trae-
rán estas instalaciones al espacio protegido, 
incluido en la Lista Internacional de Humeda-
les Ramsar, y que cuenta entre sus reconoci-

mientos con la declaración como Reserva de 
la Biosfera, como Paraje Natural y como Zona 
de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

Se trata de un espacio cuyas aguas experi-
mentan una gran sensibilidad a la contami-
nación por vertidos urbanos y que, por tanto, 
precisan de la garantía de un adecuado trata-
miento de las aguas residuales que se gene-
ren en las poblaciones del entorno. Además, 
toda la costa desde Punta Umbría hasta El 
Rompido es muy frecuentada para el baño, 
algo que también se ha tenido en cuenta al 
llevar a cabo esta actuación.

Con esta actuación la Consejería de Medio 
Ambiente en materia de abastecimiento y de-
puración de aguas en unos treinta municipios 
de la provincia de Huelva logró el objetivo de 
garantizar la sostenibilidad del agua y el res-
peto ambiental.

▲ Marismas del Odiel (Huelva). Fuente: Junta de Andalucía.
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4.6. Málaga

Restauración de la Laguna Redonda y mejora de los equipamientos de Uso 
Público en la Reserva Natural Lagunas de Campillos.

La laguna Redonda se localiza en la Zona Pe-
riférica de Protección de la Reserva Natural 
Lagunas de Campillos. Este humedal fue uti-
lizado como vertedero de escombros en las 
décadas de los años 70 y 80 del siglo XX. En 
2007, la Consejería de Medio Ambiente rea-
lizó obras de restauración de la Laguna Re-
donda, que estaba cubierta por escombros 
recuperando 19,5 ha de humedal. Además se 
construyó un observatorio de uso público y 
se realizaron repoblaciones para recuperar la 
orla vegetal.

Las últimas actuaciones de restauración se 
han ejecutado en 2012, por el Consorcio de 
Guadalteba y financiadas por el programa LI-
DER-A. Las obras ejecutadas han tenido como 
objetivo la retirada de rellenos que ocupaban 
4.000 m2 del sector este del vaso lagunar, lo 
que permite que esta laguna vea ampliada su 
superficie a 23,4 ha. Además, se han ejecuta-

do los siguientes trabajos: vallado perimetral 
de la laguna, repoblaciones para recuperar 
la orla vegetal, la colocación de pantallas de 
brezo, la mejora de la zona para la observa-
ción de aves y el acondicionamiento de una 
zona de estacionamiento para vehículos junto 
a la carretera.

▲  Zona restaurada de la Laguna Redonda de la zona de Campillos. 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

▼ Laguna Redonda (Málaga). Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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Actuaciones de gestión de la vegetación mediante pastoreo controlado en el 
entorno de la Reserva Natural de la Laguna de Fuente de Piedra (Málaga).

ticos como salvajes se ha convertido en una 
herramienta eficaz de gestión de la vegeta-
ción en los humedales. En la laguna de la Nava 
(Palencia), mantienen una pequeña cabaña 
de ganado equino, procedente del Parque 
Nacional de Doñana, para la gestión de la ve-
getación. En el Parque Natural de S’Albufera 
de Mallorca, la diversificación de hábitats se 
hace con rebaños de vacas mallorquinas y ca-
ballos de la Camarga.

En la laguna de Fuente de Piedra, la Conse-
jería de Medio Ambiente adquiere en 2004 
los terrenos del sector norte de la laguna, 
donde desembocan los arroyos de Santillán, 
Mari Fernández y de la EDAR de Fuente de 
Piedra. Estos terrenos que se dedicaban an-
teriormente a la agricultura, están ocupados 
por carrizales y densos herbazales. 

Para la restauración de las comunidades ve-
getales y con el fin de prevenir incendios, fue 
necesario realizar anualmente el desbroce 
mecanizado de los carrizales y herbazales con 

La proliferación de Phragmites australis, Scirpus 
maritimus o Thypa domingensis determina la 
acumulación de vegetación palustre muerta de 
alrededor de los humedales y que llega a ocasio-
nar a ocupar toda la superficie del vaso lagunar, 
causando la eutrofización de sus aguas y homo-
geneizando el medio, con lo que disminuye la 
diversidad biológica de estos ecosistemas. 

El pastoreo se está mostrando como una he-
rramienta de gestión que evita la proliferación 
de hábitat oportunistas como el carrizal y 
permite conservar hábitat amenazados como 
las estepas salinas (Limonium spp.). Además, 
el manejo controlado de ganadería extensiva 
permite reducir el riesgo de incendio a que 
puede dar lugar las grandes masas de carrizos.

De manera tradicional en las zonas húmedas 
de Andalucía (Marismas de Cádiz y Huelva), 
especialmente en Doñana, se ha venido apro-
vechando la vegetación de zonas inundables 
(carrizos, eneas, juncos, etc.). En las últimas 
décadas el uso de herbívoros, tanto domés-

▲ Ganado ovino pastoreando en Fuente de Piedra (Málaga). Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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el Proyecto Life-Humedales. Con el fin de rea-
lizar un mantenimiento preventivo anual y re-
ducción del fitovolumen asociado al riesgo de 
incendios forestales, en 2012 la Dirección Ge-
neral de Gestión del Medio Natural incluye la 
laguna dentro de la Red de Áreas Pasto-Cor-
tafuegos de Andalucía (RAPCA), con lo que se 
ha iniciado mediante el pastoreo de ganado. 
Esta actuación incluye tres zonas para su tra-
tamiento mediante ganado ovino, a fin de re-
ducir la fitomasa, prevenir los incendios fores-
tales y mejorar la diversificación de hábitats. 

Las zonas de actuación se localizan en el sec-
tor norte de la laguna y corresponden con 
parcelas que inundan el arroyo Mari Fernán-
dez y la EDAR de Fuente de Piedra. La super-
ficie total de la actuación es de 10,56 ha. y se 
realiza entre los meses de junio a a septiem-
bre, mediante el empleo de 300 ovejas y 50 
cabras equivalentes a 58,33 UGM (6 ovejas/
cabras 1UGM). Carga pastante instantánea: 
22,26 UGM/ha. Carga pastante anual: 0,93 
UGM/ha./año.

Las zonas de actuación son: 

▶ Laguna de los Juncares: Zona inundable que durante la época de estío presenta una gran 
cantidad de vegetación principalmente representada por rodales de carrizos y, el resto 
ocupado por densos herbazales de aproximadamente 70 cm de porte. La superficie es de 
2,62 ha. y el periodo de pastoreo fue de 15 días.

▶ Mazacotares: Zona que se inunda parcialmente y que durante la época de estío presenta 
una gran cantidad de vegetación principalmente representada por carrizos, que ocupan 
aproximadamente la cuarta parte de la superficie y el resto lo forman pastizales y mato-
rral halófilo. Abarca una superficie de 6,75 ha. a la que se dedicó un periodo de pastoreo 
de 30 días.

▶ Zona de pasarela y camino: Zona inundable que durante la época de estío presenta una 
gran cantidad de vegetación principalmente representada por rodales de carrizos y el 
resto ocupado por densos herbazales de aproximadamente 70 cm de porte. La superficie 
es de 1,19 ha. y el periodo de pastoreo fue de 7 días.

▼ Flamencos en Laguna de Fuente de Piedra. Autor: Araceli Garrido Aguilera.
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4.7. Sevilla

Liberación de más de dos centenares de cercetas pardillas y fochas cornudas 
en la Cañada de los pájaros

La cerceta pardilla (Marmaronetta angusti-
rostris) es una de las aves acuáticas más ame-
nazadas del mundo. Por su parte las fochas 
cornudas (Fulica cristata) se han ido recupe-
rando poco a poco durante estos años. A ello 
ha contribuido de manera especial la labor de 
Plácido Rodríguez y Maribel Adrián, propieta-
rios de la Reserva Natural Concertada Caña-
da de los Pájaros quienes, a principios de los 
noventa, consiguieron criar en cautividad por 
primera vez a esta especie que la comunidad 
científica daba ya por desaparecida de sus 
hábitat naturales, a partir de una sola pareja.

Desde entonces continúan con la cría en cau-
tividad de numerosas especies de aves acuá-

ticas que anualmente son liberadas en este 
humedal. En el año 2012, coincidiendo con el 
20 aniversario de sus pioneras liberaciones, se 
realizó una suelta de más de dos centenares 
de ejemplares de ambas especies, suelta que 
contribuye a los miles de ejemplares que han 
devuelto año tras año a sus hábitats naturales. 

El trabajo desarrollado por la Cañada de los 
Pájaros ha sido significativo para una am-
plia variedad de especies de aves acuáticas, 
uniéndose a las ya citadas, especies como 
flamenco, espátula, calamón, malvasía, tarro 
blanco, tarros canelo, ánsar común, grulla, ci-
güeñuela, gaviota picofina y otras anátidas, 
ardeidas y ciconiformes. 

▲ Reserva Natural Concertada Cañada de los Pájaros (Sevilla). Fuente: Junta de Andalucía.



73DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES. NIVEL PROVINCIAL 

4.8. Doñana

Adaptación del fitoplancton tóxico al cambio global: consecuencias en 
embalses de abastecimiento y humedales refugio de fauna salvaje.

La Estación Biológica de Doñana, gracias a 
la colaboración de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía, puso en marcha en 2010 un am-
bicioso proyecto de investigación a través 
del cual se persigue profundizar en el cono-
cimiento de las floraciones de cianobacterias 
potencialmente tóxicas en aguas continenta-
les, cuestión de especial interés y relevancia 
para la ciudadanía y la vida salvaje ante la hi-
pótesis de que el futuro escenario de cambio 
global, al que se asocian aumentos de eutro-
fización y temperatura en aguas continenta-
les, lleve aparejado proliferaciones masivas de 
fitoplancton tóxico.

Dada la envergadura del proyecto, los traba-
jos llevados a cabo serán descritos en relación 
a los diferentes objetivos o líneas de trabajo 
que lo componen.

Investigar la capacidad (y los mecanis-
mos) de adaptación del fitoplancton 
tóxico de aguas continentales a un am-
biente que simula las condiciones de 
cambio global previstas para las próxi-
mas décadas (progresivo incremento 
de temperatura y eutrofización).

Los trabajos se centraron en estudiar la im-
portancia de la adaptación genética, el azar 
y la historia sobre la evolución de la tasa de 
crecimiento de Microcystis aeruginosa y pro-
ducción de la toxina microcistina, en las es-
peradas condiciones futuras, es decir, aguas 
continentales que presentan aumentos en eu-
trofización y temperatura. 

El experimento siguió la idea de reproducción 
de la cinta de la vida por medio de la propa-
gación simultánea de 15 aislados indepen-

dientes de tres cepas de M. aeruginosa. Las 
cianobacterias crecieron en temperaturas y 
concentraciones de nutrientes aumentadas 
durante 87 generaciones, apareciendo nuevas 
mutaciones que permitieron la adaptación a 
las nuevas condiciones. La mejora de la tasa 
de crecimiento bajo las nuevas condiciones 
ambientales fue el principal cambio evolutivo, 
a lo cual también contribuyó, en una menor 
medida, el azar. 

Las mutaciones fueron seleccionadas, despla-
zando a los genotipos ancestrales de tipo sal-
vaje. Por el contrario, el efecto de la selección 
en las mutaciones que afectan la producción 
de microcistina fue neutral. Azar e historia 
fueron los marcapasos en la evolución de la 
producción de toxina.

Aunque este estudio podría ser considerado 
una simplificación de la realidad, sugieren 
que un futuro escenario de cambio global po-
dría conducir a un aumento en la frecuencia 
de proliferaciones masivas de M. aeruginosa, 
aunque los resultados no permiten hacer pre-
dicciones sobre la frecuencia de cepas tóxicas. 

▲ Humedal en fase aguas turbias. Autor José Rafael Garrido López.
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Investigar la capacidad (y los meca-
nismos) de adaptación del fitoplanc-
ton tóxico de aguas continentales a 
los cambios ambientales bruscos de-
rivados de la contaminación antro-
pogénica.

Investigar la capacidad de distintas especies 
y cepas de fitoplancton para responder al for-
zamiento ambiental provocado por la huma-
nidad se ha convertido en una cuestión clave 
para entender más las futuras repercusiones 
sobre el funcionamiento de los ecosistemas 
acuáticos. 

La tolerancia inicial al ampliamente utiliza-
do herbicida simazina se midió en diversas 
especies de fitoplancton. Se utilizó para ello 
un sistema experimental capaz de mantener 
grandes poblaciones de células en división 
para asegurar la aparición de mutaciones es-
pontáneas pero poco frecuentes que puedan 
conferir adaptación. Posteriormente se aplicó 
una fuerte presión selectiva (lo que asegura 
el mantenimiento de las mutaciones adaptati-
vas en la población) para estimar la capacidad 
de los diferentes grupos de fitoplancton para 
adaptarse a la simazina. 

Al principio del experimento (dosis entre 0,05 
y 0,15 ppm) fueron capaces de inhibir el 100% 
del crecimiento en todas las especies ensaya-
das. Sin embargo, a lo largo del experimento 
se produjo un aumento significativo en la re-
sistencia de simazina en todas las poblacio-
nes. Se observaron diferencias entre especies 
en la capacidad de adaptación a la simazi-
na. Estas diferencias pueden explicarse por 
el grupo taxonómico, grado de ploidía, tasa 
de crecimiento y características del hábitat. 
De este modo las poblaciones haploides de 
Chlorophyta, continentales, mostraron la ma-
yor capacidad para adaptarse mientras que 
las poblaciones de Haptophyta, de océano 
abierto, fue el grupo con menor capacidad de 
adaptación al herbicida.

Estudiar el efecto del cambio global so-
bre poblaciones naturales de cianobac-
terias tóxicas en aguas continentales.

En relación a este objetivo se estudiaron la 
evolución de las poblaciones de cianobacte-
rias tóxicas en dos ámbitos diferentes: el em-
balse de abastecimiento de El Gergal (Sevilla) 
y el entorno natural de Doñana. 

▲  Bloom de fitoplancton. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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Embalse de El Gergal

Siendo el objetivo principal del proyecto el es-
tudio de un posible efecto del cambio global 
sobre el fitoplancton tóxico, interesa especial-
mente analizar la existencia de alguna tenden-
cia o evolución de la densidad de cianobacterias 
a lo largo de la serie temporal, especialmente 
aquellas especies potencialmente tóxicas, así 
como en aquellas variables ambientales que 
podrían influir en la ecología de este grupo.

En este sentido se procedió a la representa-
ción gráfica tanto de la serie temporal origi-
nal, como de la función de autocorrelación 
ACF (correlograma), así como de la meto-
dología ARIMA (Autorregresive Integrated 
Moving Averages), lo cual permite analizar 
rápidamente la presencia de tendencias y/o 
movimientos estacionales, así como el grado 
de correlación existente entre los datos den-
tro de la serie temporal.

Antes de proceder al análisis estadístico de la 
serie de datos histórica del embalse del Ger-
gal fue necesario resolver algunos problemas, 
relacionados con errores en la clasificación 
taxonómica del fitoplancton y zooplancton a 
lo largo de los años, en la digitalización de los 
datos o la presencia de valores perdidos.   

Las variables que finalmente se analizaron 
fueron:

▶ La densidad total de cianobacterias (ind/ml).

▶ La densidad de los géneros de cianobacterias 
Anabaena spp., Aphanizomenon spp. y Microcys-
tis spp. 

▶ Las variables ambientales: temperatura del 
agua (ºC), pH del agua, conductividad del agua 
(mS·cm-1), turbidez del agua (NTU), concentra-
ción de amonio y fosfato (mg·L-1) y de clorofi-
la-a (µg. L-1) en el agua.

▶  Distintas medidas de diversidad para el grupo 
de cianobacterias: riqueza de especies, índices 
de diversidad de Shannon y Simpson, e índice 
de dominancia de Berger-Parker.

El análisis de las medias mensuales se realizó 
para:

▶  El global de la columna de agua (promedio 
entre las distintas profundidades de muestreo, 
mayoritariamente a los 0, 2, 5, 10, 15, 20, 25 m, 
y ocasionalmente también a los 30 y 35 m).

▶  Los primeros 5 metros de la columna de agua 
(promedio entre las profundidades 0, 2 y 5) que 
es dónde se concentran mayoritariamente las 
cianobacterias debido a su capacidad de flota-
ción, y que además coincide generalmente con 
la profundidad del epilimnion (capa de agua cá-
lida superior homogeneizada por el viento que 
no se mezcla con la capa de agua profunda más 
fría) durante la estratificación de la columna de 
agua (generalmente de marzo a octubre).

▶  Solo la capa del epilimnion (generalmente de 
0 a 5 metros, aunque ocasionalmente puede 
llegar a los 10 m) y solo durante el periodo de 
estratificación de la columna de agua conside-
rando un intervalo de meses estándar y común 
para todos los años (de abril a septiembre).

Además se analizaron las series temporales 
1994-2010 con una frecuencia semanal de 
datos meteorológicos (temperatura máxima, 
precipitación, evaporación) procedentes del 
embalse del Gergal.

Los resultados de la densidad de los géneros 
de cianobacterias mostraron que este grupo 
fue dominante (>75% de la abundancia total) 
en el 15% y el 35% de las fechas en que hubo 
presencia de cianobacterias (668). También 
fueron los géneros más frecuentes a lo largo 
de la serie, presentes en más del 70% de las 
fechas muestreadas (693). Anabaena spp., 
Aphanizomenon spp. fueron los más abun-
dantes, representando conjuntamente un 67% 
de la abundancia total de este grupo. Aunque 
Microcystis spp, no fue el tercer género más 
abundante sí fue el tercero más frecuente 
(presente en >46 % de los casos). Coincide 
que especies de los tres géneros presentan 
comúnmente cepas potencialmente tóxicas.
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Los resultados de las representaciones gráficas 
no mostraron una tendencia clara al aumento 
o disminución para el global de las variables 
estudiadas, tanto las biológicas, físico-quími-
cas, las medidas de diversidad y las meteoro-
lógicas, aunque sí un fuerte comportamiento 
estacional en la gran mayoría de ellas. 

En el análisis realizado para el global de la co-
lumna de agua, se probó incorporar las varia-
bles ambientales disponibles como regresores 
externos (modelos ARMAX) al modelizar las 
series temporales de la densidad total de cia-
nobacterias y de los tres géneros de cianobac-
terias por separado. Si previamente se les apli-
caba una diferenciación estacional, ninguno de 
los coeficientes estimados para las variables 
ambientales resultaba significativo. En el caso 
de no eliminar la estacionalidad, la temperatu-
ra del agua aparecía como regresor significati-
vo en todas las series, indicando el claro efecto 
que ésta tiene determinando la estacionalidad 
de las poblaciones de cianobacterias.

Por otro lado, distintos estudios basados en se-
ries temporales han considerado los cambios 
observados durante las últimas décadas en la 
fenología de distintos organismos, tanto acuáti-
cos como terrestres, como una respuesta a pro-
cesos asociados directa o indirectamente con el 
cambio climático6. En general se da un adelanto 
en el tiempo de estos eventos fenológicos. 

Para comprobar si este fenómeno se producía 
en las poblaciones de cianobacterias del Ger-
gal, se analizaron posibles tendencias a lo largo 
de los 17 años de estudio en variables relacio-
nadas con la fenología de las poblaciones de 
cianobacterias, tanto para el global del grupo, 
como para aquellos géneros más abundantes 
y frecuentes (Anabaena spp., Aphanizomenon 
spp. y Microcystis spp.), utilizando las abundan-
cias totales en el epilimnion durante los meses 
de estratificación de la columna de agua. 

6.  MEIS, S., THACKERAY, S. J., JONES, I. D. Effects of recent climate change on 
phytoplankton phenology in a temperate lake. En: Freshwater Biology, 54 (9), 
1888-1898. September, 2009). [Consulta: 11 de noviembre de 2013. Disponible en: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/fwb.2009.54.issue-9/issuetoc].

Las variables relacionadas con la fenología 
calculadas para cada año de estudio fueron:

▶  Día del año en que el máximo de abundancia 
fue registrado7.

▶  Punto central o punto de gravedad de la esta-
ción de crecimiento8.

▶  El día del año en que la abundancia > 25% del 
máximo de abundancia registrada en el año9. 

▶  El día del año en que la abundancia acumulada 
>25% de la abundancia total para el año.

Se calculó la regresión lineal entre cada una 
de las medidas y la variable año para ver al-
guna posible tendencia en la fenología de las 
poblaciones de cianobacterias relacionada 
con el tiempo, pero ninguna de las regresio-
nes fue significativa.

Dado que de manera directa no se observaron 
tendencias durante este periodo, se procede-
rá al análisis de los géneros potencialmen-
te más tóxicos de cianobacterias mediante 
otras técnicas estadísticas (GLMM), debido a 
que algunas de las variables ambientales y/o 
climatológicas introducidas en el modelo po-
drían relacionarse, aunque sea de manera in-
directa, con los efectos sobre los ecosistemas 
acuáticos asociados al cambio global.

Algunos de estos efectos previstos afectaran 
a la frecuencia de aparición de olas de calor 
estivales, al régimen de precipitaciones, al 
rango diario de las temperaturas, etc. se prevé 
analizar la resiliencia (o capacidad de adap-
tarse a las perturbaciones volviendo rápida-
mente al estado anterior) del grupo de las 
cianobacterias. 

7. ROLINSKI, S., HORN, H., PETZOLDT, T., Paul, L. Identifying cardinal dates 
in phytoplankton time series to enable the analysis of long-term trends. En: 
Oecologia, 153 (4), 997-1008. Springer: October, 2007.

8. EDWARDS, M., RICHARDSON, A. J. Impact of climate change on marine pelagic 
phenology and trophic mismatch. En: Nature, 430, 881-884. August, 2004.

9. THACKERAY, S J, JONES, I. D., MABERLY, S. C. Long-term change in the 
phenology of spring phytoplankton: speciesspecific responses to nutrient 
enrichment and climatic change. En: Journal of Ecology, 96 (3), 523–535. Wiley: 
May, 2008. [Consulta: 11 de noviembre de 2013. Disponible en: http://onlinelibrary.
wiley.com/doi/10.1111/jec.2008.96.issue-3/issuetoc].
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Espacio Natural de Doñana

Aunque desde los años setenta se han docu-
mentado episodios de mortandades de aves 
en Doñana, la serie temporal de datos dispo-
nibles para el presente proyecto abarca desde 
el 1997 hasta el 2011 (Figura 20). Esto se debe 
a que a partir de 1995 se instauró la Red de 
Alarma Sanitaria en el parque y desde enton-
ces se recogen de manera rigurosa y sistemá-
tica tanto el número de aves muertas y en-
fermas, así como a qué especies pertenecen 
los individuos y la localidad exacta dónde son 
recogidos. En los años 1995 y 1996, debido a la 
sequía, no se dieron episodios de mortandad 
de aves. Tampoco se dieron en los años 1999, 
2000 y 2008, según consta en las memorias 
anuales del Espacio Natural de Doñana. Así, 
desde el 1997 se han registrado 11 episodios 
anuales, siendo los años 2004 y 2007 dónde 
el número de aves afectadas fue más elevado 
y el total de aves muertas y enfermas superó 
los 6.000 individuos en ambos casos. 

De manera general, los episodios de mortan-
dad se dan en los meses más cálidos, empe-
zando en junio-julio y prolongándose hasta 
septiembre-octubre. Las localidades donde 
se registran las mortandades de aves más 
elevadas también coinciden en los distintos 
años ya que acostumbran a ser aquellos pun-
tos que permanecen inundados más tiempo, 
como pueden ser las distintas balsas de la pis-
cifactoría de Veta la Palma; el lucio de la FAO, 
cuyo nivel de agua está controlado artificial-
mente; la zona encauzada del Caño Guadia-
mar próxima al lucio de la FAO y el lucio de los 
Ánsares en la marisma de Las Nuevas.

En el total de los episodios de mortandad re-
gistrados, las familias de las anátidas, los lá-
ridos, los rállidos y las ardeidas son las más 
afectadas y en total representan el 75% de 
las aves muertas. Dentro de estas familias, las 
especies más abundantes, según datos de los 
censos aéreos, son también las que registran 
mayor número de muertos: Anas platyrhyn-
chos, Chroicocephalus ridibundus, Fulica atra 
y Egretta garzetta, respectivamente.

Respecto al estatus de conservación de las 
especies afectadas por las mortandades, un 
20.38% de los individuos muertos pertene-
cen a especies casi amenazadas, siendo Anas 
clypeata y Phoenicopterus roseus las que 
registraron mayor número de muertos. Den-
tro de las especies consideradas vulnerables 
(14% del total), Platalea leucorodia y Anas 
acuta son las que registran un mayor número 
de muertos. De las especies consideradas en 
peligro, la más afectada fue Chlidonias niger y 
de las consideradas en peligro crítico fue Mar-
maronetta angustirostris.

Gracias a los datos climatológicos proceden-
tes de la zona (Palacio de Doñana) para los 
mismos años de estudio, se ha podido estu-
diar si existe alguna relación entre los datos 
ambientales y los episodios de mortalidad, 
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▶ Figura 20. Número de aves muertas y 
enfermas.
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cuyos resultados apuntan que a mayor super-
ficie inundada, mayor riesgo de que se pro-
duzca un episodio masivo de mortalidad y, 
por lo tanto, mayor necesidad de establecer 
medidas para evitar la acumulación de anima-
les muertos.

En cuanto a la proporción de aves afectadas 
se detectó un efecto significativo del año, la 
especie de aves y la localidad (p<0.0001). Sin 
embargo no se detectaron diferencias en la 
proporción de individuos afectados entre fa-
milias y ordenes (p=1.00). La incidencia de las 
mortalidades fue mayor en especies con die-
tas basadas exclusivamente en invertebrados 
o plantas y fue mucho menor en especies que 
se alimentan en vertebrados o que son om-
nívoras (F5,323=4.01, p=0.002). No se encon-
traron diferencias en la incidencia de las mor-
talidades en función del nivel de conservación 
de la especie (F4,323=1.80, p=0.13).

La mayor parte de los individuos afectados 
pertenecieron a los órdenes Charadriiformes 
y Anseriformes pero, como se ha señalado 
anteriormente, esto es debido a su mayor 
abundancia en las áreas afectadas y no a que 
fueran más sensibles a los agentes causantes 
de las mortalidades (Figura 21).

En la actualidad se analiza la progresión de 
las mortalidades en 2004 y 2007 para las dis-
tintas especies y grupos de aves con distinta 
dieta con el objetivo de identificar si efectos 
sobre algún grupo de ave en particular pudie-

ron ser detonantes o indicadores de la morta-
lidad subsiguiente. Los resultados prelimina-
res indican que la incidencia en los distintos 
grupos varía con el tiempo siendo los que se 
alimentan en vertebrados los que caen al fi-
nal del brote mientras que los que se alimen-
tan en invertebrados se recogen a lo largo de 
todo el proceso.

Asimismo, gracias a la información generada 
dentro del marco de la Red de Alerta Tempra-
na de Cianobacterias (serie de datos 2007-
2011 de muestreos periódicos de condiciones 
limnológicas, cianobacterias y la detección de 
cianotoxinas en muestras de agua de distintas 
zonas húmedas del ámbito de Doñana esco-
gidas según el nivel, condiciones del agua y 
la posible presencia de cianobacterias) se va 
a proceder al análisis de los datos con el ob-
jetivo de encontrar qué parámetros ambien-
tales pueden relacionarse con la aparición de 
cianobacterias tóxicas en el Entorno Natural 
de Doñana, así como describir la relación que 
existe entre las proliferaciones de cianobacte-
rias tóxicas (abundancia), la presencia de to-
xinas (concentración de microcistina), la pre-
sencia de toxicidad (resultados bioensayos) 
con los episodios de mortandades de aves 
registrados desde 1997.

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

19
97

19
98

19
99

20
00 20
01

20
02

20
03

20
05

20
07

20
09 20
11

20
04

20
06

20
08

20
10

0

N
º D

E 
IN

D
IV

ID
U

O
S

Anseriformes Ciconiiformes Pelecaniformes

Charadriiformes

Passeriformes

Gruiformes Podiciformes

▲ Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris). Autor: José Ra-
fael Garrido López.

▶ Figura 21. Aves afectadas por mortandades.
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Las marismas de Doñana constituyen una 
zona húmeda de reconocida importancia in-
ternacional. A pesar de ello, la dinámica de la 
inundación estacional de sus marismas, aun-
que descrita desde un punto de vista cualita-
tivo, no ha recibido apenas estudios cuantita-
tivos y carece de una reconstrucción histórica. 

Con objeto de reconstruir los niveles de inun-
dación, turbidez, profundidad y cobertura de 
vegetación de las marismas durante los últi-
mos 30 años a partir del banco de imágenes 
históricas de satélite disponibles, el laborato-
rio de SIG y Teledetección de la Estación Bio-
lógica de Doñana (LAST-EBD), gracias a la fi-
nanciación del Plan Nacional del Ministerio de 
Innovación Ciencia y Tecnología, pone en mar-
cha en 2006 el proyecto Reconstrucción histó-
rica de la dinámica de inundación de las maris-
mas de Doñana mediante teledetección, y su 
continuación en 2010 HYDRA: Reconstrucción 
histórica mediante teledetección de la dinámi-
ca hídrica y de las comunidades de vegetación 
acuática en las marismas de Doñana. 

Dicha reconstrucción ha de tener en consi-
deración, no sólo la estacionalidad marcada 
por las precipitaciones, que a su vez presen-
tan una gran variabilidad entre años, también 
las transformaciones humanas que histórica-
mente han sufrido las marismas, bien para de-
secarlas, bien para mantener su inundación, o 
bien para restaurarlas finalmente. 

Las imágenes tomadas por sensores remotos 
de media resolución como MSS, TM y ETM+ 
embarcados en los satélites de la serie Landsat, 
que cuentan con datos desde 1975 y además 
con una alta resolución espacial media (80-30 
m). y una alta periodicidad de revisita (cada 
16 días), constituyen una herramienta impres-
cindible para reconstruir los ciclos anuales de 
inundación-desecación, reconstruir cambios 
históricos en las comunidades de vegetación 
acuática, y realizar el seguimiento de algunas 
especies de plantas invasoras recientes como 
Azolla filiculoides y Spartina densiflora. 

A su término, el proyecto pretende lograr que 
se hayan desarrollado técnicas de seguimien-
to de las Marismas de Doñana basadas en te-
ledetección que puedan ser útiles para la ges-
tión de este espacio dinámico y singular en un 
escenario de cambio global.

En concreto, en 2012 las principales actua-
ciones desarrolladas son:

▶  Adquisición de imágenes satélite: este año se 
ha continuado adquiriendo imágenes de Landsat 
tanto para la validación de los modelos de inun-
dación, turbidez, profundidad y cobertura de ve-
getación con datos de verdad terreno como para 
la generación de cartografía histórica. En relación 
con años anteriores, en 2012 se adquirieron po-
cas imágenes, debido a que la NASA suspendió 
a finales de 2011 las adquisiciones de imágenes 
de Landsat 5 por los recurrentes fallos de este 
sensor. Por este motivo se adquirieron imágenes 
de Landsat 7 que, aunque su sensor presentaba 
fallos que ocasionaban pérdidas de imagen, a tra-
vés de un sistema de interpolación denominado 
GAPFILL se conseguía tener una continuidad en 
las cartografías derivadas de ellas. 

HYDRA: Reconstrucción histórica mediante teledetección de la dinámica 
hídrica y de las comunidades de vegetación acuática en las marismas de 
Doñana.

▲ Lagunas del Abalario (Huelva). Espacio Natural Doñana. 
Autor: Iván Nieto Gil.
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 Con relación al satélite CHRIS-Proba, en 2012, 
después de más de una década en órbita y de 
haber tenido que dejar de adquirir en el invierno 
de 2011, gracias a una solución de software para 
su startracker (trazador de estrellas) se logró el 
regreso del más veterano microsatélite de ob-
servación de la Tierra a pleno funcionamiento, 
tras superar cinco veces su vida programada. En 
el mes de octubre se volvió a solicitar la inclu-
sión de zonas de interés para el proyecto en la 
programación del satélite, consiguiendo de este 
modo una adquisición con éxito sobre la zona 
del Tinto y el Odiel (Figura 22).

▲ Figura 22: Quick-look de la imagen de CHRIS-Proba del 
12-10-2012 sobre el Tinto y el Odiel.

▲ Figura 23: Recorridos a caballo para detección de Azolla filliculoides.

▶ Muestreos de Campo: durante el año 2012 se 
llevaron a cabo pocos muestreos de campo, 
debido a que la escasa precipitación durante el 
año hidrológico hizo que la marisma de Doñana 
apenas se inundara en invierno y se secara rápi-
damente en primavera. De todos modos, se to-
maron datos de campo relativos a la distribución 
y expansión de dos especies vegetales invasoras 
Azolla filiculoides y Spartina densiflora, realizan-
do levantamientos detallados de los límites de 
zonas con presencia de dichas especies con GPS 

diferencial. En el caso concreto de A. filliculoides 
se realizaron dos transectos a caballo por la ma-
risma, en abril y mayo, en los que no se detectó 
la especie (Figura 23) , y se hizo una prospección 
a pie por la vera de la marisma entre el Lucio del 
Caballero y el Palacio de Doñana en el mes de 
mayo tomando coordenadas con GPS diferencial 
en los puntos en los que se detectó presencia de 
la especie. En todos los caso la presencia que se 
detectó fue muy residual y limitada a zonas con 
agua casi permanente.
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▶  Campaña aeroportada del INTA: en 2012 tuvo 
que suspenderse la campaña de teledetección 
hiperespectral aeroportada con el Instituto Na-
cional de Técnica Aeroespacial (INTA) del Minis-
terio de Defensa, en la cual se iba a sobrevolar 
la zona de estudio equipados con dos sensores 
hiperespectrales, un AHS y un CASI 1500, debido 
a que a que las escasa inundación de la maris-
ma impedía que se cumplieran los objetivos de 
cartografiar la distribución de A. filliculoides y 
macrófitos acuáticos. 

▼ Figura 24: Hidroperiodo relativo para la década 1994-2004. De menor duración de la inundación (amarillo) a mayor 
duración (azul oscuro)

Los primeros resultados del proyecto lo cons-
tituyeron aspectos técnicos destinados a tra-
tar con una serie larga y heterogénea de imá-
genes de satélite. El primer reto lo constituyó 
georreferenciar con precisión una imagen con 
relación a las bases cartográfica de referencia 
para Doñana y corregistrar el resto de la serie 
temporal de imágenes con un error inferior al 
píxel. Para ello se han testado métodos ma-
nuales, semiautomáticos y automáticos, eva-
luando su relación coste-beneficio (Ameztoy 
et al., 2009). Para poder comparar las imáge-
nes fue necesaria una corrección radiométrica, 
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pasando de niveles digitales a reflectividades, 
y una normalización a una imagen de refe-
rencia, para la que se desarrolló un método 
estadístico de selección de píxeles pseudoin-
variantes de un conjunto restringido de co-
berturas del terreno que han variado poco a 
lo largo de todo el periodo. El método ha de-
mostrado conseguir una buena normalización 
conservando las variaciones estacionales en el 
comportamiento radiométrico de las cubier-
tas (Díaz Delgado et al., 2012)10. En una zona 
como las marismas de Doñana el primer factor 
relevante para el estudio de la inundación es 
determinar si un píxel está inundado o no. 

Para discriminar el nivel de inundaciones es-
tableció un umbral en la reflectividad de la 
banda 5 de TM y ETM+ que ha sido validado 
con datos de campo simultáneos con sobre-
vuelos de Landsat (Bustamante et al., 2005)11. 
A partir de imágenes con los píxeles clasifi-
cados como inundados y no inundados fue 
posible reconstruir los ciclos anuales de inun-
dación-desecación, estableciendo variables 
sinópticas relevantes para la ecología de la 
marisma tales como fecha de inundación, fe-
cha de desecación e hidroperiodo (o duración 
de la inundación, Figura 24). 

También se ha elaborado modelos predictivos 
basados en reflectividades de la imagen para 
estimar el grado de turbidez y profundidad de 
la masas de agua (Bustamante et al., 2009b)12.

Las cartografías de inundación permiten esta-
blecer tendencias temporales y espaciales en 
estas variables sinópticas y responder a pre-

10. DÍAZ DELGADO, R. (et al.). “Evaluación del proceso de normalización ra-
diométrica en la cartografía histórica de áreas inundadas en Doñana con series 
temporales largas de Landsat”. En: MARTÍNEZ VEGA, J.; PILAR MARTÍN, I. (eds.) 
Tecnologías de la información geográfica en el contexto del cambio global. XV 
Congreso Nacional Tecnologías de Información Geográfica, (Madrid, 19 a 21 de 
septiembre de 2012).  Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
2012. p. 45–50. 

11. BUSTAMANTE, J., DÍAZDELGADO, R., ARAGONÉS, D. “Determinación de las 
características de masas de aguas someras en las marismas de Doñana mediante 
teledetección”. Revista de Teledetección. 2005, nº 24, p. 107–111.

12. BUSTAMANTE, J. (et al.). “Using hyperspectral sensors to map the spread of the 
invading water fern (Azolla filiculoides)”. En: Oral Presentation at the 2nd European 
Congress of Conservation Biology  ECCB 2009 (Prague, Czech Republic, 01 to 05 
September 2009). Prague, Czech Republic: Ministry of Environment, 2009. 

guntas tales como ¿son ahora los hidroperio-
dos en Doñana más cortos?, ¿tiende a secarse 
antes la marisma? ¿las diferencias espaciales 
en inundación responden más a cuestiones 
naturales que antrópicas? La inundación de las 
marismas de Doñana responde básicamente 
a las lluvias anuales y dentro de HYDRA se ha 
trabajado en modelos hidrodinámicos de inun-
dación. En un caso, usando imágenes Landsat 
para comparar un modelo de escorrentía con 
uno de correlación entre precipitación y su-
perficie inundada (Beltrán-Miralles, 2006)13. En 
otro, usando imágenes ASAR para calibrar un 
modelo hidrodinámico de llenado y secado de 
la marisma (Martí-Cardona et al., 2006, 2011)14.

No todos los objetivos del proyecto se han 
podido abordar con imágenes Landsat, por 
falta de resolución espacial, espectral o por 
presencia de nubes. Por ello, se han utilizado 
imágenes de otros sensores, v.g. imágenes hi-
perespectrales del CHRISProba con distintos 
ángulos de observación, así como imágenes 
SAR, del sensor ASAR del satélite Envisat, 
como fuente de información complementa-
ria a los datos ópticos en presencia de nubes, 
para la cartografía de inundación en Doñana 
y la monitorización de especies de helófitos 
(Martí-Cardona et al., 2010)15. 

Se han ejecutado también campañas con sen-
sores hiperespectrales aeroportados. La pri-
mera fue una campaña en 2007 con los sen-
sores AISAHawk y AISAEagle del NERC (Rei-
no Unido) financiada por el proyecto ALIENS 
de la red Europea EUFAR (FP6), seguidas por  
campañas con los sensores AHS y CASI 1500. 
El objetivo principal de estas campañas ha 

13. BELTRÁN MIRALLES, M. Development of water balance models of Doñana 
marshes using remote sensing determination of their flood extent. Silsoe (United 
Kingdom): Cranfield University at Silsoe, 2006.

14. MARTÍ CARDONA, B., DOLZ RIPOLLÉS, J., GILI RIPOL, J. “Monitoring of the 
flooding and dryout processes in Doñana National Park for the calibration, refine-
ment and operation of the hydrodynamic model of its marshes”. En: Conference 
Proceedings of GlobWetlands. Frascati., Italy: ESA Publications Division, 2006

15. MARTÍ CARDONA, B. (et al.). “La teledetección como fuente de información 
para los modelos bidimensionales. Aplicación al modelo Íber de las marismas de 
Doñana”. En: II Jornadas de Ingeniería del Agua (Barcelona, 5 y 6 oct. 2011). Barce-
lona: Grupo Flumen, 2011 
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sido la cartografía de dos especies de plantas 
invasoras el helecho flotante Azolla filliculoi-
des (Bustamante et al., 2009a)16 y la gramínea 
Spartina densiflora (Nieva et al., 2010)17.

Azolla resulta un caso paradigmático de la uti-
lidad de la teledetección en cartografía de es-
pecies invasoras (Díaz-Delgado et al., 2008)18. 
Es una especie flotante de pequeño tamaño 
que se distribuye por 30.000 ha de superficie 
inundada difícilmente accesible, y cuya distri-
bución varía de año en año (Díaz-Delgado et 
al., 2011)19. Hemos demostrado que es posible 
cartografiar la especie con los sensores TM y 
ETM+ de Landsat con un acierto muy superior 
a la cartografía basada en observaciones de la 
guardería (Aragonés et al., 2009)20, e incluso 

16. BUSTAMANTE, J.,(et al). Predictive models of turbidity and water depth in the 
Doñana marshes using Landsat TM and ETM+ images. En: Journal of Environmen-
tal Management, Volume 90, Issue 7, May 2009. pp. 2219–2225.

17. NIEVA, F. J. J. (et al.). “Spartina densiflora brong. en los humedales de la provin-
cia de Sevilla”. En: Especies exóticas invasoras en Andalucía. Sevilla: Consejería de 
Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2008?. p. 230–235. 

18. DÍAZ DELGADO, R., BUSTAMANTE, J., ARAGONÉS, D. “Caso 5. La teledetección 
como herramienta en la cartografía de especies invasoras: Azolla filiculoides en 
Doñana”. En: VILA, M. (et al.) (eds.). Invasiones Biológicas. Madrid: Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, 2008. p. 159-163. 

19 DÍAZ DELGADO, R. (et al.) “Cartografía histórica del helecho acuático invasor 
Azolla filiculoides en la marisma de Doñana”. En: RECONDO GONZÁLES, C., 
PENDÁS MOLINA, E. (eds.). Teledetección Bosques y cambio climático. Actas XIV 
Congreso Asociación Española de Teledetección (Asturias 21 a 23 de septiembre de 
2011). Mieres del Camino (Asturias): Asociación Española de Teledetección, 2011. p. 
329–332. 

20. ARAGONÉS, D. (et al.). “Cartografía de la superficie invadida por Azolla filiculo-
lides en el Parque Nacional de Doñana mediante imágenes Landsat”. En: MONTE-
SINOS, S., FERNÁNDEZ, L. (eds.). Teledetección: Agua y desarrollo sostenible. XIII 
Congreso de la Asociación Española de Teledetección (Calatayud (Zaragoza), 23 a 
26 de septiembre de 2009). Calatayud (Zaragoza): [s.n.], 2009. p. 97–100. 

reconstruir su evolución temporal en diferen-
tes años (Díaz-Delgado et al., 2011)21. Las cam-
pañas hiperespectrales aeroportadas se han 
planteado cubriendo áreas de interés con dis-
tintas resoluciones espaciales y con sensores 
con diferentes características radiométricas 
para determinar un diseño óptimo para el se-
guimiento de la evolución espacial de dichas 
especies.

Finalmente, se han abordado aproximaciones 
experimentales para el estudio de la firma ra-
diométrica de especies de macrófitos acuáti-
cos como Ruppia drepanensis, Rannunculus 
peltatus, Chara galioides y Myriofyllum alter-
niflorum. Como resultan difíciles de medir en 
campo se han cultivado en un cámara clima-
tica que reproducía el ciclo anual de tempe-
ratura del agua y duración del día en Doñana 
y se ha desarrollado un tanque radiométrico 
para medir las especies en distintas condicio-
nes de profundidad y turbidez del agua (Ara-
gonés et al., 2011)22.

21. DÍAZ DELGADO, R. (et al.), 2011. (Ibidem). 

22. ARAGONÉS, D. (et al.). “Radiometría de la vegetación acuática sumergida de 
Doñana: Variación temporal de las firmas espectrales”. En: RECONDO GONZÁLES, 
C., PENDÁS MOLINA, E. (eds.). Teledetección Bosques y cambio climático. Actas 
XIV Congreso Asociación Española de Teledetección (Asturias 21 a 23 de septiem-
bre de 2011). Mieres del Camino (Asturias): Asociación Española de Teledetección, 
2011. p. 465–468. 

▶ Azolla filliculoides.



▶ Colonia de cría de flamenco común en Laguna de Piedra (Málaga). Autor: Araceli Garrido Aguilera.
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5.1. Planificación

En el año 2012 se aprobaron cuatro normas 
relativas a la planificación de espacios prote-
gidos que han afectado a un total de nueve 
humedales incluidos en el Inventario Andaluz. 

En el mes de febrero, mediante el Decreto 
18/201223, se aprobó el PORN de los parajes na-
turales y humedales inventariados Cola del Em-
balse de Arcos y Cola del Embalse de Bornos.

En el mes de marzo, una Orden prorroga la 
planificación de una serie de espacios prote-
gidos, viéndose afectados por la misma los 
humedales, Bahía de Cádiz, Laguna del Pica-
cho, Lagunetas de Alcalá24.

La Nava Alta de Cabra y El Navazuelo, por 
su pertenencia al Parque Natural Sierras Su-
bbéticas, se ven afectados por el Decreto 
84/2012, de 3 abril, que modifica el PORN del 
parque natural25.

Se encuentra en tramitación el Proyecto de 
Decreto por el que se modifican el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales, el Plan 
Rector de Uso y Gestión y la descripción lite-
raria de los límites del Parque Natural Sierra 
de Grazalema26, que afectan a los humedales 
Charca de la Camilla y Laguna del Perezoso.

23.  Decreto 18/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales de los Parajes Naturales Cola del Embalse de Bornos y 
Cola del Embalse de Arcos y se amplía el ámbito territorial de los citados Parajes 
Naturales. (BOJA nº 35, de 25 de febrero).

24. Orden de 9 de marzo de 2012 por la que se prorroga la vigencia de los Planes 
Rectores de Uso y Gestión de los Parques Naturales Despeñaperros, Sª Mágina, 
Bahía de Cádiz, Sª Norte de Sevilla, Los Alcornocales, Sª de Huétor y Sª de Baza 
(BOJA nº 63, de 30 de marzo).  

25.  Decreto 84/2012, de 3 de abril, por el que se modifica el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales del Parque Natural Sierras Subbéticas, aprobado por 
Decreto 4/2004, de 13 de enero, por el que se aprueban el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierras 
Subbéticas (BOJA nº 73, de 16 de abril).

26.  Proyecto de Decreto por el que se modifican el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales, el Plan Rector de Uso y Gestión y la descripción literaria de los 
límites del Parque Natural Sierra de Grazalema, aprobados por el Decreto 90/2006. 
de 18 de abril, por el que se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de Grazalema 
(Borrador 6. Octubre 2012)

Enlace a la normativa:

Decreto 18/2012, de 7 de febrero, por el 
que se aprueba el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales de los Parajes 
Naturales Cola del Embalse de Bornos y 
Cola del Embalse de Arcos y se amplía el 
ámbito territorial de los citados Parajes 
Naturales (Boja nº 35, de 21 de febrero). 

Orden de 9 de marzo de 2012 por la que 
se prorroga la vigencia de los Planes Rec-
tores de Uso y Gestión de los Parques Na-
turales Despeñaperros, Sª Mágina, Bahía 
de Cádiz, Sª Norte de Sevilla, Los Alcor-
nocales, Sª de Huétor y Sª de Baza (Boja 
nº 63, de 30 de marzo). 

Decreto 84/2012, de 3 de abril, por el que 
se modifica el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales del Parque Natural 
Sierras Subbéticas, aprobado por Decre-
to 4/2004, de 13 de enero, por el que se 
aprueban el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales y el Plan Rector de 
Uso y Gestión del Parque Natural Sierras 
Subbéticas (Boja nº 73, de 16 de abril).

Proyecto de Decreto por el que se mo-
difican el Plan de Ordenación de los Re-
cursos Naturales, el Plan Rector de Uso y 
Gestión y la descripción literaria de los lí-
mites del Parque Natural Sierra de Graza-
lema, aprobados por el Decreto 90/2006. 
de 18 de abril, por el que se aprueban el 
Plan de Ordenación de los Recursos Na-
turales y el Plan Rector de Uso y Gestión 
del Parque Natural Sierra de Grazalema 
(Borrador 6. Octubre 2012).

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/35/56
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/35/56
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/35/56
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/35/56
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/35/56
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/35/56
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/35/56
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/63/28
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/planificacion/PORN/PORN_PRUG_Sierras_subbeticas/decretobojamodifsubb.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/planificacion/PORN/PORN_PRUG_Sierras_subbeticas/decretobojamodifsubb.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/planificacion/PORN/PORN_PRUG_Sierras_subbeticas/decretobojamodifsubb.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/planificacion/PORN/PORN_PRUG_Sierras_subbeticas/decretobojamodifsubb.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/planificacion/PORN/PORN_PRUG_Sierras_subbeticas/decretobojamodifsubb.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/planificacion/PORN/PORN_PRUG_Sierras_subbeticas/decretobojamodifsubb.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/planificacion/PORN/PORN_PRUG_Sierras_subbeticas/decretobojamodifsubb.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/planificacion/PORN/PORN_PRUG_Sierras_subbeticas/decretobojamodifsubb.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/planificacion/PORN/PORN_PRUG_Sierras_subbeticas/decretobojamodifsubb.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/planificacion/borradores_porn_prug/borrador6oct2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/planificacion/borradores_porn_prug/borrador6oct2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/planificacion/borradores_porn_prug/borrador6oct2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/planificacion/borradores_porn_prug/borrador6oct2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/planificacion/borradores_porn_prug/borrador6oct2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/planificacion/borradores_porn_prug/borrador6oct2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/planificacion/borradores_porn_prug/borrador6oct2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/planificacion/borradores_porn_prug/borrador6oct2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/planificacion/borradores_porn_prug/borrador6oct2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/planificacion/borradores_porn_prug/borrador6oct2012.pdf
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5.2. Jornadas y seminarios

En torno a los humedales andaluces se han 
celebrado a lo largo de 2012 diversas jorna-
das (formativas, divulgativas, ecoturísticas, 
empresariales) lideradas tanto por la Admi-
nistración ambiental andaluza como por or-
ganismos e instituciones, públicos y privados, 
organizaciones no gubernamentales, etc. A 
continuación mostraremos algunos de estos 
de eventos a modo de ejemplo, que se suman 
a los referidos hasta ahora en otros capítulos 
de esta memoria, como el que hacía referen-
cia al Día Mundial de los Humedales.

Así, con motivo de la celebración del XXV ani-
versario de la declaración de los parques na-
turales Cabo de Gata-Níjar y Sierra María-Los 
Vélez, se organizó en Almería una jornada 
formativa para empresas acreditadas con la 
Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) 
o con la marca Parque Natural de Andalu-
cía, con objeto de que pudieran ofrecer a sus 
clientes una información y orientación ade-
cuadas para lograr los objetivos de sostenibi-
lidad y responsabilidad en la práctica turística.

Esta jornada se hizo coincidir con el Día Mun-
dial de los Humedales bajo el lema ‘Humeda-
les y Turismo’, reconociendo así el papel que 
puede representar la actividad turística rea-
lizada de forma responsable como elemento 
dinamizador en la economía local del área 
donde se encuentra ubicado el humedal.

Esta actividad, que se desarrolló en el Centro 
de Visitantes Las Amoladeras, tratará las ca-
racterísticas de las salinas de Cabo de Gata y 
sus equipamientos de uso público (interpre-
tación y recorrido).

En junio, la Fundación Espacios Naturales de 
Andalucía (Andanatura) y los empresarios sa-
lineros de Andalucía se dieron cita en la Casa 
de los Toruños, situada en el Parque Metropo-
litano Marisma de Los Toruños y Pinar de la 
Algaida, en el Puerto de Santa María (Cádiz), 

para analizar el sector empresarial del turismo 
en relación con las salinas andaluzas.

La jornada “El turismo en las salinas andaluzas”, 
organizada por la Fundación Andanatura en el 
marco del proyecto Ecoturismo en salinas del 
Atlántico: una estrategia de desarrollo integral 
y sostenible (ECOSAL ATLANTIS), financiado 
en un 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) a través del Programa Trans-
nacional Espacio Atlántico, forma parte de las 
actividades del proyecto dirigidas a recuperar 
los hábitats propios de los espacios salineros 
en el marco de un turismo de naturaleza.

El proyecto ECOSAL ATLÁNTIS tiene como 
objetivo principal lograr un desarrollo conjun-
to, integrado y sostenible del turismo basado 
en el patrimonio cultural y natural de los espa-
cios salineros del Atlántico. El proyecto, cuya 
ejecución finaliza en diciembre de este año, 
pretende establecer directrices para la gestión 
del patrimonio de los espacios salineros, para 
promocionarlos, para mantener y recuperar 
los hábitats propios de los espacios salineros 
en el marco de un turismo de naturaleza, y 
para promover su conservación y compren-
sión mediante la difusión de la información y 
la creación de sinergias transnacionales. 

Otra de las jornadas, esta vez a finales del mes 
de octubre, tuvo lugar en Alhama de Grana-
da. Se trataba de unas jornadas ecoturísticas, 
con senderos, circuito termal, gastronomía y 
apuntes de naturaleza, historia y salud. Una 
de las actividades fue una ruta interpretati-
va por el entorno de la Pantaneta de Alhama, 
humedal artificial incluido en el Inventario de 
Humedales de Andalucía.
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5.3. Publicaciones

Plan Andaluz de Humedales. 10º aniversario de la aprobación

Memoria de actuaciones en materia de Humedales. 2011.
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MEMORIA DE ACTUACIONES EN 
MATERIA DE HUMEDALES 2011

▶ Plan Andaluz de Humedales. 10º Aniversario 
de la aprobación.  
Sevilla: Junta de Andalucía. 
Consejería de Medio Ambiente, 2012.

▶ Memoria de actuaciones en materia de 
humedales. 2011.  
Sevilla: Junta de Andalucía. 
Consejería de Medio Ambiente, 2012.

Descargar publicación

Descargar publicación

La entonces Consejería de Agricultura, Pesca y Me-
dio Ambiente editó esta publicación cuando se 

cumplían diez años de la declaración del Plan Andaluz 
de Humedales (PAH), el documento marco para la plani-
ficación, ordenación y gestión del destacado patrimonio 
natural que constituyen las zonas húmedas andaluzas.

Como en la memoria que aquí se presenta, en la pu-
blicada en 2011 se recogían los trabajos desarrolla-

dos durante ese año en materia de humedales, haciendo 
una revisión  del grado de cumplimiento de los objetivos 
planteados por el Plan Andaluz de Humedales. Esta la-
bor, que viene realizando desde el año 2006, permite 
un análisis del propio plan y de la evolución del mismo.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=86df08725abe2410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=9287fa43596d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=456fde7866be2410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=9287fa43596d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
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Reflexiones en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar

▶ QUERO FERNÁNDEZ DE MOLINA, J.M. 
(coord.) Reflexiones en el Parque 
Natural Cabo de Gata-Níjar. Sevilla: 
Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente, 2012.

Es esta una publicación que acoge algunas reflexio-
nes en el XXV aniversario de la declaración del Par-

que Natural Cabo de Gata-Níjar. Su estructura obedece 
a una sucesión de artículos de distintos autores y a un 
encarte de entrevista con cada uno de ellos. Son más 
de 50 empresarios, artistas, expertos y, en general, per-
sonas que históricamente han estado vinculados a este 
espacio protegido, los que han participado en esta pu-

blicación.

Descargar publicación

Voluntariado ambiental para la conservación de los ríos

Han pasado siete años desde que la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio die-

ra aliento a las primeras acciones piloto del Programa 
Andarríos.

Tras este tiempo se sigue verificando que Andarríos per-
mite la participación de un amplio espectro del tejido 
asociativo de Andalucía, con representación de colecti-
vos ambientales, de pesca, juveniles, de voluntariado, 
culturales, deportivos, vecinales, de mujeres, etc.

Esta participación social es una garantía para la conser-
vación de los ríos y los ecosistemas acuáticos a la que 
no se puede renunciar, porque es, precisamente en este 
trabajo de participación, donde se promueve de forma 
activa el diagnóstico y la conservación de los ríos; donde 
se recogen sus demandas y propuestas de mejora sobre 
algunos tramos; donde se comparten y difunden expe-
riencias; donde se facilita material científico, educativo y 
de diagnóstico; y donde se forma e informa sobre asun-
tos de interés.

▶ Andarríos: informe 2012: voluntariado 
ambiental para la conservación de los 
ríos de Andalucía. Sevilla: Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.
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Flamencos. 25 años de anillamiento científico en Andalucía

▶ DÍAZ, Y. (et al.). Flamencos. 25 años de 
anillamiento científico en Andalucía. 
[s.l.]: Editorial Lunwerg; Casa de la 
Ciencia (CdlC-CSIC); Estación Biológica 
de Doñana (EBD-CSIC); Junta de 
Andalucía. Consejería de Medio 
Ambiente, 2012.

E n 2012, la Casa de la Ciencia (CdlC-CSIC), la Esta-
ción Biológica de Doñana (EBD-CSIC) y la Conse-

jería de Medio Ambiente publicaron el libro “Flamencos. 
25 años de anillamiento científico en Andalucía”.  Esta 
publicación describe el Programa de Anillamiento de 
Flamencos que la Consejería de Medio Ambiente y la Es-

tación Biológica de Doñana/CSIC iniciaron en la Reserva 
Natural laguna de Fuente de Piedra en 1986 y que se ha 
convertido en uno de los más importantes a nivel mun-
dial y constituye toda una referencia como modelo de 
gestión y conservación de este ave y su hábitat.

Su contenido aporta y recopila información sobre la 
biología de esta especie, los anillamientos y la repercu-
sión que ha tenido y tiene el Programa de anillamiento 
en la gestión de laguna de Fuente de Piedra. Además, 
sintetiza y describe los resultados de los estudios que 
se han realizado con el seguimiento de los flamencos 
anillados en estos 25 años y que han supuesto un im-
portante avance en el conocimiento sobre la historia 
natural y la conservación de esta especie y los hume-
dales. Las fotografías que ilustran este libro fueron rea-
lizadas a lo largo de todos estos años por fotógrafos 
que las han cedido desinteresadamente y suponen una 
magnífica fuente documental sobre los flamencos y su 
hábitat. Además, las imágenes sintetizan 25 años de 
recuerdo de los voluntarios que han participado en los 
anillamientos de flamencos en la Laguna de Fuente de 
Piedra, así como en las Marismas del Odiel y las Maris-
mas de Doñana, en los años que se han llevado a cabo 
labores de anillamiento.
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▶ Contabilidad de los ecosistemas y coste de 
las pérdidas de biodiversidad: el caso de los 
humedales costeros del Mediterráneo. 
Madrid: Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, 2012.

Humedales costeros del Mediterráneo

D esde Naciones Unidas se ha puesto en marcha 
un proceso de revisión y reforma del sistema de 

cuentas nacionales para conseguir que los problemas 
ambientales tengan representación en los cuadros ma-
croeconómicos.

Este informe de la Agencia Europea, que también se ha 
publicado en formato CD-ROM, es uno de los muchos 
pasos que se dan en este camino. Su planteamiento ini-
cial es general, va más allá de los humedales mediterrá-
neos y apunta lo que puede ser un modelo conceptual 
para contabilizar la biodiversidad. El informe se centra 

Descargar publicación

en varios ejemplos concretos: Doñana, en España; La 
Camarga, en Francia; Amvrakikos, en Grecia; y el delta 
del Danubio, en Rumanía. 

Se trata de humedales singulares, con características 
distintas, pero en conjunto representan una riqueza bio-
lógica (y económica) que va más allá de la dimensión 
europea.

En España, el Espacio Natural de Doñana destaca, so-
bre todo, por la marisma, de extraordinaria importan-
cia como lugar de paso, cría e invernada para miles de 
aves europeas y africanas. Allí viven especies únicas, y 
en serio peligro de extinción, como el águila imperial 
ibérica y el lince ibérico. Supone también la confluen-
cia de un conjunto de ecosistemas (playa, dunas, cotos, 
marisma...) que dotan a este lugar de una personalidad 
especial.

Como en los otros humedales estudiados, se han aplica-
do sistemas de contabilidad genérica, buscando calcular 
el valor de la biodiversidad considerada y los costes que 
se podrían derivar de su pérdida. No es un problema ce-
rrado, pero representa ya un marco sólido y sistemático, 
que puede aplicarse en otros casos y busca un enfoque 
integral, que se apoya en indicadores como el PIB.

La metodología utilizada puede permitir afinar más los 
cálculos sobre los que se basan las decisiones en lo que 
se refiere a magnitudes ya consideradas: alimentos, fi-
bra, cultivos energéticos, silvicultura, pesca y acuicultura, 
navegación, etc. Pero se incorporan también otros ser-
vicios que, en general, no se tiene en cuenta de manera 
suficiente: la regulación recreativa y factores ambientales 
decisivos, como la formación de suelo, la regulación hí-
drica, la captura y almacenamiento de carbono, etc.

http://www.magrama.gob.es/en/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/sub_publicaciones_naturaleza.aspx
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Necesidades hídricas de los humedales

R econocer el valor de los humedales y la necesidad 
de conservarlos, además de cómo hacerlo, deben 

ser las bases fundamentales a partir de las cuales tomar 
las difíciles decisiones sobre el uso racional, equitativo 
y eficiente del elemento esencial e intrínseco de estos 
ecosistemas: el agua.

Porque, a pesar de que la percepción ha cambiado en 
cuanto a la finitud del recurso y a la necesidad, práctica 
y ética, de repartirlo equitativa y eficientemente entre 
todos sus usos legítimos (necesidad y derecho humano 
básico, usos productivos, usos ecológicos), todavía no 
hemos desarrollado suficientemente las capacidades 
técnicas y los procesos legales y  administrativos para 
asignar a cada uso la cantidad de agua que le corres-
ponde por derecho y necesidad.

De ahí que este manual, dedicado a determinar las ne-
cesidades hídricas de los humedales, represente una 
excelente contribución. Ayudará en la aplicación de la 
Directiva Marco del Agua, pero también a nivel interna-
cional, como un aporte más a los trabajos de la Conven-
ción de Ramsar.

Los casos de estudio andaluces fueron la marisma de 
Doñana y la laguna de Fuente de Piedra.

▶  SÁNCHEZ, R., VIÑALS, M.J. Manual para 
la determinación de las necesidades 
hídricas de los humedales: el 
contexto español. Madrid: Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, 2012. 

MANUAL PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS 
NECESIDADES HÍDRICAS DE LOS HUMEDALES. 

EL CONTEXTO ESPAÑOL

Rafael Sánchez y María José Viñals
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El presente Manual ha sido resultado de un proyecto de investiga-
ción llevado a cabo por la Fundación Biodiversidad en colaboración 
con la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir, en el seno del programa de actividades 
del Centro Español de Humedales. El objetivo sobre el que se ha 
centrado ha sido el de aportar conocimiento en relación a cómo
abordar técnicamente la determinación de las necesidades hídricas 
de los humedales ya que se trata de un tema que está directamente 
relacionado con la aplicación de las Directivas Europeas de Aves, 
Hábitat y Marco del Agua en los humedales de los países de la 
Unión Europea, y también con la implementación de la Convención 
de Ramsar o de Humedales de Importancia Internacional en los 
países adheridos a este tratado.
De esta manera, las herramientas que se proponen en este libro 
están dirigidas a facilitar la gestión de la conservación y el uso 
racional de un recurso tan significativo para la pervivencia de los 
humedales y de los seres humanos como es el agua.

Con la colaboración de:

Descargar publicación
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▶ Destino humedales: apoyando el turismo sostenible.
 Gland, Suiza: Secretaría de la Convención de Ramsar 

sobre los Humedales; Madrid: Organización Mundial del 
Turismo, 2012.

Apoyando el turismo sostenible

E n la COP11 de Ramsar, celebrada en julio de 2012 
en Bucarest (Rumania), se lanzó este libro de 80 

páginas, publicado conjuntamente por Ramsar y la 
Organización Mundial del Turismo (OMT) de Naciones 
Unidas, que ofrece una visión general sobre materiales 
útiles para el manejo sostenible del turismo.

Existe una clara necesidad de manejar el turismo de hu-
medales de forma racional mediante buenas políticas, pla-
nificación y sensibilización. Por ello, la publicación pone de 
relieve el considerable valor de los humedales para el turis-
mo y los beneficios económicos que este puede aportar al 
manejo de los humedales. Asimismo, demuestra, con es-
tudios de casos y otros materiales, las contribuciones que 
el turismo sostenible puede aportar, en los humedales y 

sus alrededores, a la conservación, la mitigación de la po-

breza (mediante la mejora de los medios de subsistencia 

locales), las economías regionales y nacionales y el apoyo 

a las culturas locales. Al mismo tiempo, también señala los 

riesgos conexos del turismo y sus posibles impactos cuan-

do no está bien manejado y no es sostenible.

Para esta publicación se han seleccionado 14 estudios de 

casos sobre el turismo en los humedales (13 de los cuales 

son sitios Ramsar), que comprenden distintos tipos de 

humedales de todo el mundo e ilustran la variedad exis-

tente en la escala del turismo, los procesos de manejo 

aplicados, los múltiples desafíos afrontados y, en la me-

dida de lo posible, las soluciones de manejo empleadas. 

Descargar publicación
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▶ VIÑALS, M.J., BLASCO, D., MORANT, M. (eds.) 
Los humedales mediterráneos: el contexto 
ambiental y social. Reflexiones para su 
estudio y gestión eficaz. [s.l.]: fundación 
Biodiversidad, 2011.

Los humedales mediterráneos: el contexto ambiental y social

L a determinación de las necesidades hídricas de los 
diferentes humedales es una de las grandes cues-

tiones que planea sobre estos espacios naturales, con 
grandes implicaciones para la gestión del agua. Por este 
motivo, se pretende dar respuesta a la obligación que 
establece la Directiva Marco del Agua de la Unión Euro-
pea para que los organismos de cuenca determinen los 
caudales ecológicos de los humedales incluidos en su 
demarcación hidrográfica. De esta manera, como se ha 
apuntado anteriormente, se intenta determinar la canti-
dad de agua que se puede extraer de un humedal para 
cumplir con los objetivos de conservación y uso racional.

Pues bien, con el fin de impulsar la implicación de la so-
ciedad en estos objetivos de conservación, este libro re-
copila la experiencia de diversos autores que participa-
ron en 2009 en las Jornadas Internacionales sobre he-
rramientas de gestión de los humedales mediterráneos.

Guía turística de la comarca de Doñana

Esta guía va dedicada a cada uno de los pueblos la 
comarca de Doñana, con el fin de percibir la iden-

tidad de cada uno de ellos como destino turístico, ca-
racterizada no solo por recursos y valores naturales de 
sus cotos y marismas, sino también por las iniciativas 
innovadoras que en ellos se desarrollan, combinando 
conservación y progreso, tradición y modernidad.

Partiendo de este escenario, el visitante encontrará en 
esta guía, una propuesta sobre el arte, el ocio, las tradi-
ciones y la gastronomía de la comarca de Doñana.▶ Guía turística de la comarca: 

catorce pueblos en Doñana. Huelva: 
Fundación Doñana 21, [2011].

Descargar publicación
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▶ DEL RÍO MURILLO, A. (et. al). 
Recuperación de zonas húmedas. 
[Madrid]: Fundación Banco 
Santander, 2012.

Descargar publicación

Desarrollo sostenible

S i la recuperación y conservación de las zonas hú-
medas es un soporte básico para el óptimo funcio-

namiento biológico de los ecosistemas, en el caso de 
territorios como nuestro país esta tarea protectora se 
convierte además en una necesidad apremiante.

En sus páginas, este Manual detalla diferentes aspectos 
que deben tenerse en cuenta cuando se pretende res-
taurar dichas zonas, devolviéndoles así su relevante fun-
cionalidad biótica y su gran potencial como generadoras 
de vida. Para lograr este objetivo, hemos contado con la 
experimentada aportación de los técnicos de la Funda-
ción Global Nature, cuya dilatada labor en pro de los hu-
medales es merecedora de agradecimiento y respaldo.

▶  Global Change and the Function and 
Distribution of Wetlands. 

 Beth A. Middleton (ed.). Dordrecht 
(Países bajos): Springer, 2012.

C ambio Global y la función y distribución de los 
Humedales destaca información importante para 

los ecólogos de humedales. Los capítulos incluyen sín-
tesis de estudios internacionales sobre los efectos de la 
sequía sobre la función y la regeneración de los hume-
dales, aumento del nivel del mar y la distribución de los 
manglares, ex distribuciones de especies palustres y fu-
turas lecciones de paleoecología, y cambios en las emi-
siones a la atmósfera a través de las regiones geográfi-
cas de los humedales . En general, el libro contribuya a 
una mejor comprensión de los efectos potenciales del 
cambio climático sobre la distribución de los humedales 
del mundo y de la función.

Cambio global

http://asp-es.secure-zone.net/v2/index.jsp?id=1108/8024/17065&lng=es


▶ Laguna de Puerto Real (Cádiz). Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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El Plan Andaluz de Humedales se articu-
la a través de siete Programas Sectoria-
les en los cuales se detallan y priorizan 

las diferentes actuaciones que se deben ir 
realizando en materia de humedales en An-
dalucía. El análisis de cada uno de estos pro-
gramas sectoriales en conjunción con las di-
ferentes actuaciones llevadas a cabo en cada 
anualidad, nos permite realizar el seguimiento 
y evaluación del Plan Andaluz de Humedales. 
Por ello, y como acción contemplada dentro 
del propio Plan Andaluz de Humedales y en 
función de lo que se dicta desde el Comité 
Andaluz de Humedales, se presenta a conti-
nuación un análisis de las aportaciones que 
las diferentes actuaciones y proyectos reali-
zados a lo largo del año 2012 y de que modo 
estas han contribuido al cumplimiento de los 
objetivos del Plan Andaluz de humedales.

Programa Sectorial 1. 
Información e inventario de Humedales de Andalucía 

El cumplimiento de los objetivos estableci-
dos para este programa sectorial se realiza 
a través de una serie proyectos de carácter 
indefinido, es decir, que se mantienen en el 
tiempo, y en general tienen carácter regional. 
Las principales actuaciones son en primer lu-
gar aquellas relacionadas con los inventarios 
de humedales, en segundo lugar las referidas 
a la caracterización de estos ecosistemas y su 
seguimiento y por último aquellas relaciona-
das con la recopilación y almacenamiento de 
los datos obtenidos en el inventario, caracte-
rización y seguimiento.
En relación a las actuaciones referidas al se-
guimiento y caracterización de estos ecosis-

temas hay que destacar que por primera vez 
desde el año 2003, las políticas de austeridad 
económica no hayan permitido llevar a cabo 
el seguimiento mensual de parámetros físi-
co-químicos e indicadores, así como las cam-
pañas de visita y análisis de la evolución de los 
humedales incluidos en el IHA. 

Sin duda, el cumplimiento de los objetivos 
propuestos respecto a la homogeneidad en el 
levantamiento de la información para a la in-
tegración espacial y temporal de las informa-
ciones generadas inicia este año un parénte-
sis que, desde el Plan Andaluz de Humedales, 
se espera sea lo más breve posible.

▲ Detalle de fuente. Autor: Javier Esquivias Segura.
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Programa sectorial 2.
Conservación de la integridad ecológica y la biodiversidad 
de los humedales de Andalucía

En el programa de conservación de la in-
tegridad ecológica y la biodiversidad de los 
humedales andaluces se agrupan aquellas 
actuaciones encaminadas a mantener la es-
tructura, funcionamiento y dinámica de los 
ecosistemas acuáticos de Andalucía, de for-
ma que se protejan tanto las especies y a sus 
hábitats como los procesos ecológicos que 
integran las interrelaciones entre ambos com-
ponentes del sistema.

La continuación del programa de seguimiento 
del estado ecológico anual de los humedales 
andaluces que se realiza desde la Dirección 
General de Sostenibilidad en la Red de Espa-
cios Naturales también se ha visto interrumpi-
da este año, lo que no permite el cumplimien-
to del objetivo número 2 de este programa 
sectorial. Se espera reanudar cuanto antes 
este proyecto que permitía  determinar el es-
tado ecológico de los ecosistemas acuáticos 
andaluces mediante la realización de un diag-
nóstico anual de su nivel de funcionalidad y 
de la importancia de su biodiversidad.

El fortalecimiento de la colaboración entre 
las Delegaciones Territoriales, las distintas 
direcciones generales que integran la Secre-
taría General de Gestión Integral del Medio 
Ambiente y Agua de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, los con-
servadores y gestores de los humedales, así 
como la propia labor del Comité Andaluz de 
Humedales, permiten el cumplimiento del ob-
jetivo número 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-
vada a cabo por la Consejería de Medio Am-

biente y Ordenación del Territorio se refleja en 
las actuaciones desarrolladas este 2012, que 
se han centrado en la eliminación y control po-
blacional de cangrejo señal (Pacifastacus le-
niusculus); el control poblacional del cangrejo 
rojo (Procambarus clarkii); la erradicación de 
peces invasores como carpines (Carassius au-
ratus), carpas (Cyprinus carpio) y gambusias 
(Gambusia holbrooki); el control poblacional 
de mapaches (Procyon lotor); la erradicación 
de poblaciones de Hierba de la Pampa (Corta-
deria selloana) y Sargazo japonés (Sargassum 
muticum); así como la evaluación de avisos 
de presencia de especies invasoras enviados 
por ciudadanos o colectivos, entre los que se 
descartó la presencia de poblaciones repro-
ductoras de galápagos exóticos (Trachemys 
spp) en algunas localidades de la provincia 
de Cádiz. Estas actuaciones nos permiten ha-
blar del cumplimiento del objetivo nº6 de este 
programa sectorial sobre la prevención, con-
trol y erradicación de especies exóticas.

▲ Labores de eliminación de cangrejo señal (Pacifastacus 
leniusculus). Fuente: Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.
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Por otro lado, se continúa con el desarrollo 
de planes de recuperación de especies ame-
nazadas en los humedales andaluces, lleva-
dos a cabo por la Dirección General de Ges-
tión del Medio Natural. Estos proyectos que 
se detallan a continuación, permiten cumplir 
el objetivo número 7 de desarrollo de planes 
específicos de conservación para poblaciones 
de organismos ligados a las zonas húmedas 
y consta. Entre otros destaca la puesta en 
marcha del Plan de Recuperación y conser-
vación de Aves de Humedales, que incluye 
a una especie catalogada como vulnerable 
(el águila pescadora) y seis en peligro de ex-
tinción (el avetoro, la cerceta pardilla, el po-
rrón pardo, la malvasía cabeciblanca, la focha 
moruna y la garcilla cangrejera), así como la 
puesta en marcha del Plan de Recuperación 
y Conservación de Peces e Invertebrados 
de Medios Acuáticos Epicontinentales, que 
recoge ocho especies en peligro de extinción 
(fartet, salinete, esturión, lamprea marina, ja-

rabujo, bogardilla, cangrejo de río y la libélula 
Macromia splendens) y siete vulnerables (la 
efémera Leutra bidula; el caracol Orculella 
bulgarica; el pez fraile Salaria fluviatilis; las li-
bélulas Oxigastra curtisii y Gomphus graslinii; 
y las náyades Unio gibbus y Unio tumidifor-
mis. En el cumplimiento de este objetivo se in-
tegran también las actuaciones del Programa 
para la Conservación de los anfibios amena-
zados en Andalucía y el Plan de Gestión de la 
Anguila en Andalucía.

El objetivo número 8 continua en realización, 
de forma que se prosigue con la labor de in-
clusión de humedales en los inventarios jun-
to al levantamiento de una información en la 
que se contemplan los bienes y la representa-
tividad de determinados atributos singulares 
(especies, recursos, bienes, funciones, etc.) 
de las zonas húmedas y en la que igualmen-
te se evalúan los impactos de las actividades 
humanas. 

▲ Labores de seguimiento del estado ecológico de Humedales andaluces. 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y ordenación del Territorio.
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Programa sectorial 3. 
Restauración ecológica de los humedales degradados de 
Andalucía

Las pérdidas en número y superficie de hu-
medales en Andalucía han sido muy impor-
tantes a lo largo de diversos periodos de la 
historia de España por lo que el PAH debe 
contribuir no sólo a proteger activamente los 
ecosistemas que todavía mantienen su inte-
gridad, sino también a recuperar la funciona-
lidad de aquellos humedales desaparecidos o 
degradados total o parcialmente. 

La coordinación en los proyectos y la labor del 
Comité Andaluz de Humedales permiten el 
cumplimiento del objetivo número 3 en base 
a la existencia de un exhaustivo seguimiento 
y una coordinación eficaz que aseguren que 
los proyectos de restauración sigan los princi-
pios y criterios establecidos en el PAH dentro 
de las bases de una restauración ecológica o 
rehabilitación funcional. 

Durante la anualidad 2012, se han continua-
do con los trabajos de restauración integral 

de la Laguna de Los Tollos (El Cuervo - Jerez 
de la Frontera). Pero el cumplimiento de los 
objetivos número 1 y número 2 referidos al in-
ventario y evolución de superficie de humedal 
degradado o desaparecido en Andalucía y a 
la priorización de la restauración ecológica de 
los mismos, continúan aun sin completar. En 
primer lugar es necesaria la elaboración de un 
inventario de humedales degradados o des-
aparecidos en Andalucía basado en la infor-
mación obtenida mediante la documentación 
histórica y las herramientas metodológicas y 
cartográficas necesarias. Este inventario per-
mitirá evaluar la superficie de humedal desa-
parecido o degradado en Andalucía, así como 
las consecuencias que ha provocado su pér-
dida en la biodiversidad de los humedales an-
daluces. La existencia de este inventario con-
ducirá a la elaboración de una relación priori-
zada de humedales que puedan ser objeto de 
un programa de restauración ecológica.

Programa sectorial 4. 
Investigación e innovación tecnológica

El programa científico debe estar orientado 
a apoyar la investigación centrada en satisfa-
cer las demandas de los diferentes programas 
sectoriales en el cumplimiento de sus objeti-
vos. Esto resulta de extrema importancia ya 
que un buen conocimiento científico sobre el 
funcionamiento e interrelación de los siste-
mas ecológicos y humanos de los humedales 
se considera la base para la aplicación de las 
medidas correctas de gestión que permitirán 
el uso sostenible de los mismos. La investiga-
ción se plantea, por tanto, como una herra-
mienta necesaria para el desarrollo y ejecu-
ción del Plan Andaluz de Humedales.

Se trata de un programa complejo donde se 
han cumplimentado todos los objetivos en 
diferentes grados de cumplimiento. El objeti-
vo número 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 número 10 
que persigue asegurar que los resultados de 
los proyectos de investigación 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 aun queda pendiente la elaboración 
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de una propuesta científico-técnica plurianual 
de líneas de investigación y la priorización de 
proyectos dirigidos a resolver problemas rela-
cionados con la conservación y gestión de los 
humedales andaluces.

Por otro lado y en cumplimiento del objetivo 
número 2, se han realizado en esta anuali-
dad 2012 diversos proyectos de investigación 
en los que se profundiza en el conocimiento 
ecológico y valores de los bioindicadores en 
los humedales andaluces, como es el caso del 
proyecto de reconstrucción histórica median-
te teledetección de la dinámica hídrica y de 
las comunidades de vegetación acuática en 
las marismas de Doñana y el estudio acer-
ca de la adaptación del fitoplacton tóxico al 
cambio global y sus consecuencias en embal-
ses de abastecimiento y humedales refugio 
de fauna salvaje. Por su parte, se ha ampliado 
información para el conocimiento de los im-
pactos generados por las especies exóticas 
en los humedales andaluces y la evolución de 
los proyectos de control y erradicación desa-
rrollados en años anteriores.

Respecto al cumplimiento del objetivo nú-
mero 5 hay que resaltar la continuidad del 
programa de censos que permite el conoci-
miento y caracterización de los complejos 
palustres en función de las aves acuáticas. La 
contribución a la formación de investigadores 
y el fomento del intercambio de conocimien-
tos científicos entre agentes implicados a dis-
tintos niveles en la gestión y conservación de 
los humedales andaluces, objetivos números 
9 y 11, quedan cubiertas mediante el desa-
rrollo y participación en diversas Jornadas y 

Congresos acaecidos este año. Igualmente el 
cumplimiento del objetivo número 12 se de-
sarrolla mediante las publicaciones y material 
divulgativo elaborado durante la anualidad 
2012, como puede ser la publicación del Plan 
Andaluz de Humedales. 10º Aniversario de la 
aprobación, Memoria de actuaciones en ma-
teria de humedales 2011, Reflexiones en el 
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, o bien 
Flamencos. 25 años de anillamiento científico 
en Andalucía.

Sin embargo, en el marco de la realización de 
este programa sectorial queda pendiente de 
nuevo el cumplimiento del objetivo número 
4 sobre la elaboración de un manual de ca-
racterización y evaluación de la integridad 
del funcionamiento ecológico para establecer 
estrategias y prioridades de conservación o 
restauración y la elaboración de un manual 
de valoración funcional de humedales basado 
en su integridad ecológica para identificar las 
actuaciones prioritarias, objetivo número 7 de 
este programa sectorial.

Igualmente queda pendiente realizar una va-
loración económica de los bienes y servicios, 
público y privados, de los humedales de An-
dalucía, enmarcado dentro del objetivo nú-
mero 8, caracterizando sus usos tradicionales, 
el patrimonio arqueológico, histórico-artístico 
y etnológico asociados a humedales con el fin 
de establecer su valor en los paisajes cultu-
rales y la diversidad cultural de Andalucía y 
determinar el tipo de actividades compatibles 
(económicas, educativas, culturales) con el 
mantenimiento de su integridad ecológica.
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Programa sectorial 5. 
Cumplimiento y mejora del Marco Legal para la conserva-
ción de los Humedales de Andalucía

La protección de las zonas húmedas bajo al-
guna de las figuras reconocidas por la norma-
tiva vigente se plantea como una opción im-
portante, aunque es necesario tener en cuen-
ta que para conservar la funcionalidad de los 
humedales es necesario tomar medidas de 
actuación fuera 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 Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio una de las priori-
dades en la realización del PAH ha sido la de 
cumplir con el objetivo número 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 consonancia con su valor 
ecológico y social, logrando así un declaración 
adecuada a la realidad territorial, ambiental, 
ecológica, socioeconómica 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 hume-
dales que sean de titularidad privada se esté 
llevando a cabo la firma de convenios con el 
consenso de sus propietarios.

Sin embargo y dada la complejidad de este 
programa sectorial quedan aun pendientes 
diversas medidas de reforma legal, objetivo 
número 2 de este programa sectorial, como 
promover por un lado las reformas normati-
vas necesarias para introducir como princi-

pio básico la conservación de la integridad 
ecológica de los humedales mediante una 
política de incentivos para potenciar su utili-
zación sostenible, y por otra parte incorporar 
en la legislación de impacto ambiental la ne-
cesidad 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 parte 
de estas reformas se abordan ya en la Ley de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

Respecto al objetivo número 3, su finalidad 
se encuentra contemplada en la elaboración 
de los Planes de Ordenación de los Recursos 
Naturales de las zonas húmedas, donde aún 
quedan por realizar actuaciones para poten-
ciar la utilización de los instrumentos legales 
existentes a nivel territorial. Estos permitirán 
incidir en la regulación y planificación de los 
usos del suelo y actividades que afecten a  sus 
cuencas superficiales y subterráneas así como 
a los complejos o redes palustres. 

Otro de los aspectos que aún quedan pendien-
tes es la colaboración con la Consejería de Agri-
cultura Pesca y Desarrollo Rural, las Confede-
raciones Hidrográficas y las Demarcaciones de 
Costas para integrar en la planificación agraria 
e hidrológica una gestión de los recursos hí-
dricos, superficiales y subterráneos que sean 
compatibles con el mantenimiento del régimen 
hidrológico de los humedales a los que afectan. 
Conjuntamente será necesaria la introducción 
de una serie de medidas conjuntas para reducir 
el impacto negativo de determinadas prácticas 
agrarias actuales sobre las cuencas vertientes 
de los humedales andaluces.
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Programa sectorial 6. 
Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las institu-
ciones y fomento de la coordinación y cooperación entre 
administraciones, organizaciones y entidades

La cooperación y coordinación de los dife-
rentes agentes implicados en la conservación 
y gestión de los humedales andaluces permi-
tirá la orientación de todos los esfuerzos posi-
bles hacia un mismo proyecto común, lo que 
sin duda optimizaría los recursos disponibles 
y evitaría solapamientos y duplicidad de acti-
vidades no deseados, facilitando así el cum-
plimiento de la finalidad de Plan Andaluz de 
Humedales (PAH).

En este sentido resulta destacable e impres-
cindible la labor que lleva a cabo del Comité 
Andaluz de Humedales como órgano consul-
tivo de participación multidisciplinar desde su 
creación. Durante el año 2012 se han llevado 
a cabo dos reuniones ordinarias del Comité 
de Humedales. En este órgano se tratan en-
tre otros temas aquellos relacionados con la 
inclusión de nuevos humedales en el Inven-
tario de humedales de Andalucía, diversos 

proyectos de gestión y restauración, en todo  
momento velando por el cumplimiento de los 
programas sectoriales en los que se estructu-
ra el Plan Andaluz de Humedales. La labor del 
Comité Andaluz de Humedales junto con el 
desarrollo y participación en Congresos y Jor-
nadas favorece la colaboración y el intercam-
bio de experiencias en cumplimiento de los 
objetivos números 1 y 2 de este plan sectorial.

La adopción de infraestructuras encaminadas 
a mejorar la calidad de los humedales andalu-
ces, así como la realización de convenios o el 
seguimiento de los ya existentes son otros de 
los aspectos contemplados en los objetivos 
números 4 y 5 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.

▲ Charca Nueva. Alcalá de los Gazules (Cádiz). Autor: David Sánchez Ruiz.
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Programa sectorial 7.
Educación ambiental, comunicación y participación ciuda-
dana para el desarrollo del Plan Andaluz de Humedales

Al igual que en años anteriores, en 2012 son 
numerosas las actuaciones que se han desa-
rrollado en el marco de este programa, por lo 
que se puede decir que los 4 objetivos en los 
que se estructura quedan cubiertos en su ma-
yor parte. Esto quiere decir que hay que con-
tinuar 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 conservación y mejora de equipamientos 
de uso público asociadas a estos ecosistemas 
contribuyen a facilitar el uso y disfrute de las 
zonas húmedas, el turismo responsable, y 
fomentan el conocimiento de los humedales 
para los ciudadanos y su participación activa 
en la conservación de las zonas húmedas y 
sus valores.

Igualmente, se ha continuado en el manteni-
miento y ampliación de los contenidos de la 
página web de la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio y la edición 
de publicaciones. Estas actividades realizadas 
durante 2012 permiten divulgar los valores de 
las zonas húmedas con el objeto de fomentar 
el uso responsable de sus recursos.

Otras actuaciones llevadas a cabo también 
este año a favor del cumplimiento de este pro-
grama sectorial incluyen los campos de vo-
luntariado asociados al Programa de Volunta-
riado Ambiental de Andalucía, entre otros los 
que se realizan de forma anual en la Laguna 
de Fuente de Piedra y Marismas del Odiel, el 
programa Andarríos, la celebración con acti-
vidades en las zonas húmedas del día de aves 
y del día de los humedales y las jornadas de 
puertas abiertas. Todas ellas constituyen tam-
bién una forma imprescindible para poner en 
contacto de forma directa a la población con 
las zonas húmedas del entorno y fomentar el 
conocimiento de sus valores.

▲ Mediciones. Programa Andarríos de Voluntariado Ambiental. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.



▶ Laguna Orcera (Jaén). Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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Resumen de Actuaciones Regionales

Actuaciones Humedales 
implicados

Origen Presupuesto 
total (euros)

Presupuesto 
anualidad 2011 
(euros)

Programa 
sectorial

Programa de Participación para 
la Corresponsabilidad Ambiental 
en Entornos Fluviales - "Anda-
rríos" en el marco del Programa 
Operativo Fondo Social Europeo 
2007- 2013 Andalucía eje 2

Humedales de 
Andalucía

D.G. Espacios 
Naturales y 
Participación 
Ciudadana

17.150,00  17.150,00  7

Diseño y desarrollo de un pro-
grama para la promoción de la 
acción voluntaria y la sensibili-
zación ciudadana sobre los ríos 
andaluces

Humedales de 
Andalucía

D.G. Educación 
Ambiental y 
Formación

20.764,39  20.764,39  7

Dossier informativo sobre la 
conservación del medio litoral a 
partir de  los datos recabados en 
la encuesta Correlimos

Humedales de 
Andalucía

D.G. Espacios 
Naturales y 
Participación 
Ciudadana

7.847,00  7.847,00  7

Servicio para la promoción de la 
munición sin plomo como alter-
nativa no tóxica para el medio 
ambiente y la salud pública

Humedales de 
Andalucía

D.G. Gestión del 
Medio Natural

21.598,50  21.598,50  7

Ejecución, vigilancia y segui-
miento del Plan de Gestión de 
la Anguila en Andalucía, Fase I 
(Anguilla Anguilla)

Humedales de 
Andalucía

D.G. Gestión del 
Medio Natural

150.000,00  43.143,94  2
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Resumen de Actuaciones Provinciales

Actuaciones Humedales 
implicados

Origen Presupuesto 
Total (Euros)

Presupuesto 
Anualidad 2011 
(Euros)

Programa 
Sectorial

Cádiz

Restauración y Rehabilitación del 
Espacio Natural ocupado por La 
Cantera "La Milagrosa" Jerez de 
La Frontera. Cádiz.

Laguna de Los 
Tollos

D.G. Gestión del 
Medio Natural

402.750,11  303.884,79  3

Proyecto de reconstrucción de 
presa en Monte Público "Fuente 
La Zarza", En T.M. Hinojosa del 
Duque, Córdoba.

Humedales de 
Córdoba

D.G. Gestión del 
Medio Natural

13.970,80  0,00  3

Proyecto de cerramiento de la 
Laguna de Los Tollos, T.M. de 
Jerez de La Frontera y El Cuervo 
(Cádiz-Sevilla)

Laguna de Los 
Tollos

D.G. Gestión del 
Medio Natural

88.020,62  88.020,34  3

Restauración y rehabilitación del 
Espacio Natural ocupado por La 
Cantera "La Milagrosa" Jerez de 
La Frontera. Cádiz.

Laguna de Los 
Tollos

D.G. Gestión 
Del Medio 
Natural

5.606.421,25  0,00  3

Restauración y rehabilitación del 
Espacio Natural ocupado por La 
Cantera "La Milagrosa" Jerez de 
La Frontera. Cádiz. Tareas Previas

Laguna de Los 
Tollos

D.G. Gestión del 
Medio Natural

158.480,39  153.070,50  3

Córdoba

Restauración de Sotos de La 
Albolafia y resto de zonas 
húmedas de la provincia de 
Córdoba

Humedales de 
Córdoba

D.G. Gestión del 
Medio Natural

299.817,68  94.144,60  3

Granada

Mejora de puntos de agua en 
el P.N. Sierra de Castril para 
conservación de la Biodiversidad 
(Granada) en Las Palomas

Humedales de 
Castril

D.G. Gestión 
Del Medio 
Natural

29.887,04  29.887,04  3

Mejora de puntos de agua en 
Castril: Barranco Marfil y Pino 
Julián, Granada

Humedales de 
Castril

D.G. Gestión del 
Medio Natural

40.105,84  0,00  3

Mejora de las infraestructuras 
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

Asistencia técnica para la 
captación de voluntarios 
ambientales: campo de acción 
en zonas palustres del litoral del 
Mar de Alborán, Reserva Natural 
Concertada Charca Suarez

Zonas Palustres 
del Litoral del 
Mar de Alborán

D.G. Educación 
Ambiental Y 
Formación

8.000,00  8.000,00  7
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