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 ▲ Lestes macrostigma en Caño del Peral (Reserva Biológica de Doñana). Autor: Iván Nieto Gil.
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1. Introducción

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, con 
objeto de analizar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados por el Plan An-

daluz de Humedales, recopila anualmente, tal y como viene realizando desde el año 2006, los 
trabajos desarrollados en favor de las zonas húmedas andaluzas puestos en marcha por los 
diferentes organismos implicados en su conservación, bien por parte de la administración au-
tonómica, bien por parte de otras administraciones y colectivos implicados. 

En este sentido, se dota de un instrumento que, a la vez que permite el análisis de los logros 
conseguidos durante la anualidad y los retos para el futuro, permite la difusión de los trabajos 
desarrollados cada año en relación a la conservación, restauración, mejora del conocimiento, 
y la divulgación y sensibilización de los valores ecológicos y patrimoniales de los humedales 
andaluces. 

Este año 2013 ha venido caracterizado por la elevada pluviometría registrada durante el ciclo 
hidrológico 2012-2013, que ha permitido alcanzar unos altos niveles de inundación de las cube-
tas palustres. En general, ha sido un buen año para la invernada de aves acuáticas en nuestra 
comunidad, consolidando para el periodo 2004-2013 un incremento moderado de la abundan-
cia y una riqueza estable. La reproducción ha registrado un total de 56 especies de aves acuá-
ticas, sumando un total de 96.130 ejemplares, entre las cuales destaca el flamenco común, con 
34.057 parejas (35,4% del total) que en 2013 ha conseguido su máximo valor de reproducción 
en Andalucía desde 1985.

Asimismo, en 2013 se incluyeron siete nuevas zonas húmedas en el Inventario de Humedales 
de Andalucía (IHA), todas ellas ubicadas el término municipal de Loja (Granada), que elevan el 
número de humedales incluidos en el IHA a 196 (aproximadamente unas 136.571,5 ha).

La Memoria de actuaciones en materia de humedales. Año 2013 continúa un año más conso-
lidándose como el documento de referencia donde se plasma el compromiso de las Admi-
nistraciones, y de la sociedad en su conjunto, con las zonas húmedas andaluzas, uno de los 
patrimonios naturales más ricos y mejor conservados del Estado español e incluso de la Unión 
Europea.



 ▲ Arroyo de las Cañas. Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. Autor: Iván Nieto Gil.
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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 número 66/2004, de 4 
de abril), como órgano consultivo, de coordi-
nación y participación de la Administración, 
que tiene como objetivo prioritario promover 
una coordinación y participación activas en 
materia de conservación y uso racional de los 
humedales andaluces (artículo 9).

En 2013, como viene siendo habitual, el Co-
mité Andaluz de Humedales celebró una se-
sión ordinaria en el mes de febrero. En esta 
ocasión el encuentro tuvo lugar el día 25, en 
los Servicios Centrales de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación del Territorio. A él 
acudieron representantes de las Administra-
ciones estatal y autonómica, así como de las 
universidades andaluzas, de las federaciones 
andaluzas de caza y pesca deportiva, asocia-
ciones conservacionistas, agrarias, y expertos 
en materia de humedales. 

La presidenta, D.ª Esperanza Perea Acosta, 
abrió la reunión con los compromisos adquiri-
dos en la sesión anterior, como por ejemplo, el 
organizar una sesión monográfica sobre el es-
tado de la planificación de las Zonas Especia-
les de Conservación (ZEC) que afectan a los 
humedales andaluces. Sesión que finalmente 
se celebró el 8 de abril. 

Además informó sobre la culminación de los 
decretos por los que se declaran ZEC los hu-
medales de Fuente de Piedra, Marismas del 
río Palmones, Estuario del río Guadiaro y el 
resto de Parajes Naturales de la provincia de 
Málaga. Estos decretos, que aprueban tam-
bién sus respectivos Planes de Ordenación de 
los Recursos Naturales (PORN), suponen un 
avance en su adecuación a las directrices de 
conservación de la red Natura 2000 (hábitats, 

especies, prioridades de conservación, presio-
nes y amenazas), poniendo especial énfasis 
en los sistemas de indicadores y seguimiento. 
Asimismo informó que se sigue avanzando 
en la tramitación del PORN del Paraje Natural 
Acantilados de Maro-Cerro Gordo y el inicio 
de los decretos por los que se declaran ZEC 
otros espacios como Albufera de Adra, Lagu-
na Honda de Jaén, río Guadalmez, Corredor 
Verde del río Guadiamar o la Cola del Embalse 
de Bornos y Arcos.

Otras de las cuestiones que se trataron duran-
te el Comité andaluz fueron la planificación 
hidrológica de las cuencas intracomunitarias 
andaluzas (Tinto-Odiel-Piedras, Guadale-
te-Barbate y cuencas mediterráneas) y el Re-
gistro de Zonas Protegidas Relacionadas con 
Humedales.

Desde la Oficina de Inspección y Control de la 
Dirección General de Planificación y Gestión 
del Dominio Público Hidráulico de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio se resaltó la integración de las aguas 
continentales, de transición, costeras y subte-
rráneas, como una de las grandes novedades 
del proceso de planificación, y se destacó el 
establecimiento de caudales ecológicos, la re-
cuperación y restauración de cauces y riberas, 
la concienciación ambiental y el aprovecha-
miento óptimo del agua. 

Dado que el objetivo principal de este pro-
ceso de planificación es conseguir que todas 
las masas de agua se encuentren en buen 
estado según los criterios de calidad fijados 
por la Directiva Marco de Aguas, todos los 
parámetros catalogados de estas masas de 
agua (cada una con las singularidades espe-
cíficas de sus cuencas) deben alcanzar un 
grado de excelencia. Para ello se han defini-
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do un total de 826 actuaciones, en las que 
participan distintas administraciones, que 
pueden llevarse a cabo hasta el año 2027 y 
cuentan con un presupuesto de 7.895 millo-
nes de euros.

Otro mandato de la Directiva Marco es la 
participación ciudadana en la planificación 
hidrológica, para lo cual se han utilizado 
distintos medios de difusión (web, docu-
mentos y jornadas, talleres sectoriales y 
territoriales, así como jurados ciudadanos, 
etc); durante la consulta pública se informa-
ron individualmente unas 2.000 alegacio-
nes planteadas; y las Comisiones del Agua 
de los Distritos Hidrográficos y el Consejo 
Andaluz del Agua emitieron sus corres-
pondientes informes, los cuales han sido 
aprobados por la administración andaluza y 
estatal, en septiembre de 2012. Al fin, todo 

el proceso de información pública iniciado 
sobre estos planes hidrológicos terminará 
en 2015.

Al hilo de esta intervención, se recordó que 
existe un Catálogo de Riberas Sobresalien-
tes, basado no sólo en el estado ecológico de 
estas, sino también en otro tipo de factores 
como los culturales o paisajísticos.

En relación a las masas de agua presentes en 
espacios protegidos, se aclaró que el proto-
colo contempla la coordinación con la admi-
nistración que los gestiona, recogiendo en la 
planificación las medidas dispuestas por ella; 
y la idea de integrar en una base de datos 
el seguimiento del control de calidad que se 
realiza desde la Dirección General de Planifi-
cación y Gestión del Dominio Público Hidráu-
lico, junto con los controles realizados por los 

 ▲ Marismas del río Palmones. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAOT)
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gestores del humedal en cuestión, según su 
figura de protección.

Respecto a la cuenca del Tinto y el Odiel, se 
explicó que, respecto al problema causado 
por la minería, la cuestión radica en las balsas 
mineras abandonadas que siguen producien-
do lixiviados, puesto que las nuevas activida-
des cuentan con tecnología suficientes para 
no verter al río los residuos sin depurar.

Otro punto del orden del día fue el relativo 
a los planes de recuperación de especies de 
fauna y flora que afectan a los humedales an-
daluces, en concreto: el Plan de recuperación 
y conservación de especies e invertebrados 
de medios acuáticos epicontinentales y el 
Plan de recuperación y conservación de aves 
de humedales. Ambos fueron aprobados me-
diante Acuerdo del Consejo de Gobierno en 
marzo de 2012.

 ▶ El primero engloba una serie de actuaciones 
para la conservación y recuperación de 15 es-
pecies en peligro de extinción o vulnerables: 
ocho de invertebrados (crustáceos, libélulas y 
moluscos) y siete de peces; mientras que en el 
segundo se incluyen ocho especies de aves, sie-
te catalogadas en peligro de extinción.

 ▶ En los dos se recogen amenazas derivadas de 
la degradación, fragmentación y pérdida del 
hábitat; del abandono de infraestructuras tradi-
cionales; la erosión de cuencas; la pérdida de ca-
lidad de las aguas y la modificación del régimen 
hídrico; así como de la sobrepesca o las capturas 
para acuariofilia, entre otras.

 ▶ En cuanto a los objetivos de ambos planes, en 
líneas generales, se incluyen la mejora y mante-
nimiento de hábitats, la reducción de los facto-
res de amenaza, el aumento de los efectivos de 
las poblaciones y la concienciación y sensibiliza-
ción social hacia su conservación. 

Por otra parte, las medidas de conservación 
contemplan la catalogación; el manejo del 
hábitat y de las poblaciones; el seguimiento 
de las actuaciones; la cría en cautividad y la 
reintroducción; la investigación, divulgación y 
comunicación; la educación y sensibilización; 
la participación social y, finalmente, la coope-
ración y coordinación.

Otro de los asuntos tratados durante la reu-
nión del Comité fue el avance sobre el cen-
so de aves acuáticas invernantes realizado 
en enero de 2013 en Andalucía. En total, se 
contabilizaron 764.136 aves, pertenecien-
tes a 101 especies distintas, localizadas en 
248 humedales, apreciando para el periodo 
2004-2013 un aumento moderado de los 
efectivos de aves acuáticas invernantes, sin 
que ello tenga relación significativa ni con la 
precipitación ni con la Oscilación del Atlán-
tico Norte (NAO). 

El humedal referente en cuanto a cantidad y 
diversidad de especies acuáticas invernantes 
fue el Espacio Natural de Doñana, seguido de 
los litorales de Huelva, Cádiz y Almería. De 
entre las lagunas interiores, sobresale la de 
Fuente de Piedra. 

Por grupos tróficos, destacan las anátidas, 
seguidas de limícolas y gaviotas. En cuanto 
a las especies de aves acuáticas invernantes 
catalogadas como vulnerables o superior, se 
observaba un aumento de sus efectivos, si 
bien, el número de especies se mantenía es-
table. Y respecto a la población invernante 
de otras aves acuáticas de interés, se refleja-
ba una tendencia negativa en especies como 
el chorlitejo patinegro, la avoceta común y 
la aguja colinegra; por contra, se mantenían 
estables especies como el zarapito real o la 
serreta mediana, y sufrían un incremento mo-
derado especies como alcaraván común, es-
pátula común y flamenco común. Asimismo, 
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se apreciaba un fuerte incremento en el pato 
colorado, morito común y tarro blanco. 

Por otra parte, durante la sesión del Comi-
té se habló específicamente sobre el estado 
de conservación y gestión de las lagunas de 
Baena: seis lagunas, incluidas en un entorno 
de 20 km2 al norte de este municipio, que 
no tienen una figura de protección expresa; 
aunque las lagunas de la Quinta, de propie-
dad privada, y la del Rincón del Muerto están 
incluidas en el Inventario de Humedales de 
Andalucía desde 2007.

La laguna de la Quinta [declarada Reserva 
Ecológica en julio de 2013, en virtud de lo es-
tablecido en el artículo 32 de la Ley 8/2003, 
de 28 de octubre, de Flora y Fauna Silvestre] 
acoge gran cantidad de acuáticas que le es-
tán confiriendo un valor equiparable al de 
otras lagunas que cuentan con alguna figura 
de protección. 

La laguna del Rincón del Muerto está a unos 
700 m de la anterior, siendo también una la-
guna endorreica típica de la zona de campiña. 
Tiene algo de aporte de agua subterránea y 
permanece seca durante el estío. 

Los otros humedales son: Casasola, caracte-
rizada por ser una laguna muy somera y al-

terada, con agua durante los meses de otoño 
e invierno, y donde en 1996 se instaló un ga-
seoducto; Butaquillo, con casi 3 m de profun-
didad, pero poca superficie, con un entorno 
muy transformado, sobre todo por cultivos 
agrícolas de secano; Cortijo Viejo, muy some-
ra y, aunque sin vegetación perilagunar, con 
un bien definido vaso de la laguna; y, por últi-
mo, la laguna de Roa, estacional, muy colma-
tada, y que solo coge agua cuando las lluvias 
son abundantes.

Aunque no constan de figuras de protección, 
en estas lagunas se hacen censos anuales 
de aves. Además, desde marzo de 2012 se 
realizan análisis físico-químicos mensua-
les en la laguna de la Quinta, que también 
cuenta con escalas de nivel para controlar la 
profundidad; mientras que en el resto de las 
lagunas se ejecuta un seguimiento mensual 
de profundidad. 

En julio de 2012 Ecologistas en Acción solici-
tó al Patronato de las Reservas Naturales de 
las Lagunas del Sur de Córdoba la inclusión 
en el Inventario de Humedales de Andalucía 
de las cuatro lagunas de Baena que aún no 
figuran en él, proceso iniciado con la elabo-
ración de las correspondientes fichas y la re-
misión de una carta informativa a los propie-
tarios de los terrenos. 

 ▲ Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris). CMAOT
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Igualmente, se pasó a informar al Comité so-
bre la solicitud de inclusión en este inventa-
rio de la cabecera del arroyo del Tamarguillo 
(paraje de San Ildefonso), propuesta por Eco-
logistas de Acción y sobre la que ya se llevó 
en la sesión anterior un informe de la Delega-
ción Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente que apuntaba que el interés de este 
humedal era exclusivamente cultural, dado el 
origen artificial de la laguna. 

El segundo informe elaborado para su presen-
tación en esta sesión del Comité concluía que 
el Parque del Arroyo del Tamarguillo «no pue-
de ser considerado un ecosistema o unidad 
funcional de carácter predominantemente 
acuático y, por tanto, no procede la inclusión 
en el Inventario Andaluz de Humedales de la 
actual propuesta». Aunque al mismo tiempo 
se apuntaba que el espacio «posee la relevan-
cia suficiente y las características adecuadas 
como para ser declarado Parque Periurbano» 
y se instaba a elevar esta propuesta al Ayun-
tamiento de Sevilla, propietario de los terre-
nos en los que también tiene competencias la 
Confederación Hidrográfica del Gudalquivir. 
De estar conformes estos con esa declara-
ción, el humedal que contendría el nuevo es-

pacio podría formar parte de este inventario 
andaluz de zonas húmedas.

En cuanto a la solicitud de inclusión en este 
inventario andaluz del Complejo de Humeda-
les de la Sierra de Loja, efectuada por el ayun-
tamiento de este municipio, el Comité acordó 
por unanimidad su aceptación.

Se trata de siete pequeñas charcas ubicadas 
en el LIC Sierra de Loja, de las cuales, la del 
Negro ya figura en el inventario. Aunque tie-
nen poca entidad –territorialmente hablan-
do no llegan a media hectárea–, constituyen 
el hábitat de determinadas especies, sobre 
todo anfibios. Su interés viene también por 
las condiciones de aridez que presenta la sie-
rra de Loja. Al tratarse de una zona kársticas, 
la práctica totalidad del agua caída acaba in-
filtrándose, quedando solo puntos de agua 
superficial muy localizados, de interés para 
la fauna y los aprovechamientos ganaderos, 
para los cuales se ha desarrollado pozos, al-
bercas o aljibes de piedra. 

El mantenimiento de estas charcas corre a 
cargo de la asociación de ganaderos que 
tiene adjudicados los terrenos; y, con objeto 

 ▲ Laguna de Parque del Tamarguillo (Sevilla). Autor: Iván Nieto Gil.
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de evitar que el ganado remueva el agua y 
empeore su calidad, se tiene previsto ade-
cuar, mediante el Plan de Choque para el 
Fomento del Empleo, algunos aljibes de los 
ya existentes, con el fin de reducir la presión 
del ganado. 

El último punto del orden del día de este Co-
mité fueron las actuaciones de mejora en los 
accesos marítimos al Puerto de Sevilla, un 
proyecto en el que se incluye, además del 
dragado del Guadalquivir, una nueva esclusa 
y dragados de mantenimiento. Así, se recor-
dó que el proyecto tuvo una Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA) favorable en 2003 
y que se constituyó una comisión científica 
que recomendó realizar varios proyectos de 
investigación, cuyos resultados se presenta-
ron en 2010. Con ellos, la comisión científica 
emitió un dictamen que se elevó al Ministerio 
competente en materia de medio ambiente, 
en el que se recomendaba mayor coherencia 
y coordinación en la gestión futura del estua-
rio del río, la necesidad de recuperar el fun-
cionamiento de los llanos mareales y la con-
tinuación de los dragados de mantenimiento, 
pero controlados y llevados a cabo con aseso-
ramiento científico. En cuanto al dragado en 
profundidad, el dictamen recomendaba que 
no se ejecutara en ese momento, pero que, si 
se planteaba en un futuro, habría que proce-
der nuevamente a su valoración. 

En cuanto al posicionamiento de la Junta de 
Andalucía en relación a este tema, se recordó 
que en 2011 se remitió un escrito al Ministerio 
en el que se validaban las posiciones del dic-
tamen de la comisión; además, en julio de ese 
mismo año, el Consejo de Participación del 
Espacio Natural de Doñana acordó apoyar a 
la comisión científica. Igualmente, en enero de 
2013, en un informe solicitado por el Ministe-
rio de Cultura en el marco de una petición del 
Comité de Patrimonio Mundial, en relación a 
una investigación sobre Doñana, la Dirección 

General competente en materia de evaluación 
ambiental del Ministerio reiteró que, pese a 
tener informe favorable en 2003, un dragado 
en profundidad del Guadalquivir habría que 
abordarlo a través de un nuevo procedimien-
to de evaluación. 

Hasta la fecha, se ha construido la nueva es-
clusa y se han seguido ejecutando los draga-
dos de mantenimiento recomendados. Por su 
parte, el dragado en profundidad del río Gua-
dalquivir requiere un nuevo proceso de eva-
luación. 

Sobre esta cuestión, el Comité decide pos-
poner su posicionamiento hasta la próxima 
reunión, una vez documentado, y con el com-
promiso de remitir a todos los miembros la in-
formación existente sobre las actuaciones de 
mejoras del acceso al Puerto de Sevilla.

Todo lo expuesto en este epígrafe cumple 
con lo recogido en el artículo 10 del Decreto 
98/2004, de 9 de marzo, donde se manifiesta 
que es competencia del Comité Andaluz de 
Humedales velar por el cumplimiento del Plan 
Andaluz de Humedales (PAH), gestionar el 
Inventario de Humedales de Andalucía (IHA), 
promover la investigación y el intercambio de 
información, asesorar en materia de gestión, 
conservación y percepción social de los hu-
medales, y promover la participación y sensi-
bilización de la opinión pública.

Asimismo, el 8 de abril de 2013 se celebró una 
sesión extraordinaria del Comité Andaluz de 
Humedales, con un único punto del Orden 
del Día, Situación de la Planificación de la 
Red Natura 2000 en Humedales, a cargo de 
D. Rafael Silva López, Consejero Técnico res-
ponsable de Planificación y declaración de la 
Red Natura 2000, de la Dirección General de 
Espacios Naturales y Participación Ciudada-
na de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente.
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2.2. Comité Nacional de Humedales

El Comité Nacional de Humedales de Espa-
ña celebró su reunión anual el 14 de no-

viembre de 2013 en la sede del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Una vez aprobado el Orden del día se informó 
del grado de cumplimiento de los acuerdos 
alcanzados en la reunión anterior que fue de-
finido como completo. También se distribuyó 
el acta final de la XVIII reunión del Comité que 
se aprobó durante la celebración del XIX en-
cuentro.

Por otra parte, se dio el visto bueno al acta de 
la XIX reunión con la ampliación del Anexo 11 
propuesto por Cantabria y se comunicó a los 
presentes que la versión final sería remitida a 
los miembros del Comité nuevamente.

En relación con el documento Evolución y es-
tado actual del desarrollo del Inventario Es-
pañol de Zonas Húmedas (IEHZ), cuyo con-
tenido se elevó a la Comisión Estatal para 
el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, se 

resaltó que existen seis comunidades con 
humedales incluidos en el IEZH (Andalucía, 
Madrid, La Rioja, Comunidad Valenciana, País 
Vasco y Principado de Asturias), que Cataluña 
está trabajando en esta materia y los informes 
están muy avanzados y que el resto de comu-
nidades no ha cursado aún ningún tipo de so-
licitud para su inclusión en el IEZH.

Tras estos datos, los asistentes expusieron que 
la aplicación del Real Decreto 435/2004 está 
siendo muy lenta, en gran medida por la ca-
rencia de medios técnicos y personales para 
enfrentar los trabajos requeridos. Se acordó, 
entonces, que la Secretaría del Comité de Hu-
medales informe a la Comisión Estatal para el 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad sobre el 
lento desarrollo de este decreto.

Por otra parte, se informó de que los trabajos 
del IEZH a corto y medio plazo será la com-
probación del correcto funcionamiento de la 
Aplicación del IEZH y elaboración de nuevos 
manuales; seguimiento de los trabajos en 

 ▲ Asistentes a la XXª sesión del Comité Nacional de Humedales. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA).
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Cataluña para la inclusión de sus humedales; 
y tramitación de la resolución de correccio-
nes de datos de humedales del Principado 
de Asturias.

En referencia a las acciones vinculadas al 
Convenio Ramsar, se comunicó el nombra-
miento de Christopher Briggs como nuevo 
Secretario General en la Secretaría Ramsar, 
la publicación de una versión actualizada del 
Manual Ramsar y la elección del lema Hume-
dales y agricultura para el Día Mundial de los 
Humedales.

A continuación, se expuso el desarrollo del 
proceso de actualización de la información 
Ramsar, constatándose que es necesario tra-
bajar en ello, aunque la situación haya me-
jorado. También se hizo hincapié en que los 
costos derivados de infracciones del derecho 
UE deben ser costeados a partir de ahora di-
rectamente por las comunidades infractoras.

Dentro de este apartado, también se acor-
dó la inclusión en la Lista Ramsar del Mar-
jal y Estanys de Almenara de la Comunidad 
Valenciana.

Otro de los puntos del Orden del día fue el 
anuncio de la publicación del artículo Intoxica-

ción por munición de plomo en aves silvestres 
en España y medidas para reducir el riesgo, 
facilitado por la Secretaría del Comité de Flo-
ra y Fauna, a quien se acordó solicitar a través 
de la Secretaría del Comité de Humedales las 
novedades generadas en este ámbito.

Por su parte, el representante de Extremadura 
expuso la presentación Creación de una nue-
va incidencia en SIGPAC para la protección de 
valores ambientales en los humedales. Una 
propuesta de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura. En la misma, se explicaron las so-
luciones adoptadas por esta Administración 
para acabar con los problemas detectados en 
las lagunas extremeñas.

El representante de Castilla y León informó 
a los presentes sobre el LIFE+ Programa de 
Gestión y Seguimiento de Zonas Húmedas y 
Riberas Mediterráneas en Natura 2000: Med-
WetRivers, que se está desarrollando en esta 
Comunidad Autónoma y del que será infor-
mado el Comité.

Por último, se habló de la siguiente reunión, 
que se ajustará a las agendas de los partici-
pantes y que podría celebrarse de nuevo en el 
MAGRAMA, ya que éste lo puso a disposición 
de los asistentes.

 ▲ Sitio Ramsar Laguna Grande. CMAOT.



 ▲ (Charco de Las Fuentes I. CMAOT).
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Durante 2013, se incluyeron siete nuevas 
zonas húmedas en el Inventario de Hu-

medales de Andalucía, a través de la Resolu-
ción de la Dirección General de Espacios Na-
turales y Participación Ciudadana, de fecha 
de 30 de septiembre de 2013. 

Estas siete nuevas zonas húmedas, que gozan 
ahora de la consideración Humedal Andaluz, 
se ubican en el término municipal de Loja 
(Granada), ocupando frecuentemente las 
áreas deprimidas pertenecientes a las dolinas 
propias del Karst de Sierra Gorda. Se trata de 
los humedales:

1. Charco de las Fuentes I

2. Charco de las Fuentes II

3. Charco de Alcántar

4. Charco del Cantón

5. Charco del Jabalí

6. Charco del Pozuelo

7. Charco del Ranchuelo

 ▲ Charco de Las Fuentes I. CMAOT.
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Los charcos de Loja son populares por alber-
gar una comunidad importante de anfibios, 
entre los que destaca la presencia de galli-
pato (Pleurodeles waltl), cuya población en 
este enclave constituye la de mayor altitud 
en su distribución mundial; sapo de espuelas 
(Pelobates cultripes), cuyos ejemplares con-
forman la mejor población de la provincia de 
Granada; y sapo corredor (Epidalea calami-

ta). Asimismo, cuentan con un gran interés 
geomorfológico, al formar parte del karts 
Sierra Gorda, catalogado como georrecurso 
de Andalucía. Además, albergan hábitats de 
interés comunitario (HIC) como el 3170* La-
gunas y charcas temporales mediterráneas, 
de carácter prioritario, y el 3140 Aguas oli-
go-mesotróficas calcáreas con vegetación 
de Chara spp.

 
 

 ▲ Charco del Pozuelo. CMAOT.



 ▲ Marisma norte. Espacio Natural de Doñana. Autor: Iván Nieto Gil.
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4.1. Día Mundial de los Humedales

E l día 2 de febrero se celebra el Día Mun-
dial de los Humedales, fecha en la que 

se conmemora la firma en Irán en 1971 del 
Convenio de Ramsar de los humedales de 
importancia internacional. Con esta conme-
moración, se pretende resaltar la necesidad 
y los beneficios de los humedales, recor-
dando a los países firmantes su obligación 
de identificarlos y protegerlos, así como de 
velar por su protección y uso sostenible.

Las Naciones Unidas declararon 2013 como 
el Año Internacional de la Cooperación en la 
Esfera del Agua, hecho que fue aprovecha-
do por los firmantes del Convenio de Ram-
sar para analizar, durante esta celebración, 
la conexión entre el agua y los humedales.

Esta vez, el lema elegido fue Los hume-
dales cuidan del agua, una invitación para 
reflexionar sobre la interdependencia en-

tre el agua y los humedales, y el papel fun-
damental que desempeñan estos últimos. 
Utilizar racionalmente los humedales es un 
componente esencial de la gestión soste-
nible del agua. Por ello, durante esta jorna-
da se analizaron la situación actual de los 
humedales y los retos que se plantean en 
la gobernanza y gestión de los recursos 
transfronterizos.

Con el objetivo de celebrar este día, se 
organizaron en los humedales andaluces 
numerosas actividades, promovidas tan-
to desde las administraciones como des-
de asociaciones conservacionistas. Ta-
lleres, senderismo, anillamiento de aves, 
avistamiento y charlas fueron algunas de 
las iniciativas llevadas a cabo en nuestra 
comunidad.

De entre todas ellas, se destacan las siguientes:
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 ▶ Parque Natural Bahía de Cádiz (Cádiz). Un hu-
medal con sabor a bahía fue el sugerente título 
bajo el que se celebró el Día Mundial de los Hu-
medales en este enclave gaditano. Los casi 50 
asistentes conocieron las singularidades de este 
espacio de la mano del arqueólogo Antonio Vi-
llalpando y el biólogo Francisco Hortas, quienes 
impartieron sendas charlas sobre los recursos 
patrimoniales y naturales de la bahía. Además, 
se organizó una ruta teatralizada por el entorno. 
La gastronomía también ocupó un lugar desta-
cado durante esta jornada, ofreciéndose un de-
sayuno marismeño, primero, y una selección de 
tapas, después.

 ▶ Espacio Natural Sierra Nevada (Granada/Al-
mería). Los humedales de Padul fueron el es-
cenario elegido para celebrar esta conmemora-
ción en la provincia de Granada. La jornada co-
menzó con una visita guiada por los humedales. 
A través del sendero del Mamut, los visitantes 
pudieron observar algunas de las aves que habi-
tan en el espacio, aprendiendo a distinguirlas en 
función de sus características morfológicas. Por 
último, en el aula de la naturaleza El Aguadero, 
ubicada en el humedal, se llevó a cabo un taller 
de anillamiento científico.

 ▶ Paraje Natural Marismas del Odiel (Huel-
va). Unas 45 personas disfrutaron de un re-
corrido en tren neumático por el interior del 
paraje, donde aprendieron las características 
de un paisaje de marismas mareales asocia-
das a la desembocadura de los ríos Tinto y 
Odiel. Los participantes, acompañados de un 
guía especializado, también conocieron los 
principales habitantes de este enclave: espá-
tulas, flamencos y cigüeñuelas, entre otros. 
Además, se organizó una jornada de di-
vulgación en la que participó la asociación 
SEO/BirdLife y en la que se proyectó un docu-

mental de José María Sayago quien intervino 
en la posterior charla.

 ▶ Reserva Natural Laguna de Fuente de Pie-
dra (Málaga). Los 58 participantes en las 
jornadas fueron guiados enla observación e 
identificación de aves desde los miradores 
de la Reserva NaturalCerro del Palo y Las La-
tas, así como en la cercana Reserva Natural 
Lagunas de Campillos. Además de disfrutar 
de esta reserva, la actividad pretendía con-
cienciar a los asistentes de la importancia de 
conservar en buen estado los humedales. 
Aprovechando la conmemoración del Día Mun-
dial de los Humedales, se entregaron en el 
centro de visitantes José Antonio Valverde los 
premios del concurso de dibujo sobre la laguna, 
dirigido a los escolares de la población.

 ▶ Reserva Natural Laguna de Zóñar (Córdoba). La 
jornada, dedicada tanto a adultos como a niños, 
se desarrolló en las inmediaciones de la laguna 
donde se organizaron diferentes juegos ambien-
tales. También se recorrió el sendero La Carrizosa, 
donde los asistentes, guiados por monitores es-
pecializados, realizaron un taller de avistamiento 
de aves. Además, se programó una charla en la 
que se analizó la flora y fauna del entorno.

 ▶ Paraje Natural Laguna Grande (Jaén). La con-
memoración de este día se inició con una confe-
rencia inaugural a cargo de Francisco José Gue-
rrero, catedrático de la Universidad de Jaén, de-
nominada: Cuidando los humedales, cuidamos 
el agua. Los asistentes realizaron, posteriormen-
te, una ruta en grupo por la laguna donde lleva-
ron a cabo un censo de aves y una caracteriza-
ción limnológica del humedal, a través de  una 
descripción de la vegetación, la herpetofauna, 
y la recogida y visualización de muestras de la 
comunidad planctónica.



24MEMORIA DE ACTUACIONES EN MATERIA DE HUMEDALES 2013

4.2. Análisis del funcionamiento ecológico de los 
humedales de Andalucía en el ciclo hidrológico 
2012-2013

El programa de seguimiento del funcio-
namiento ecológico de los humedales 

andaluces, efectuado por la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
durante el periodo 2003-2011, ha supuesto 
un avance significativo en la caracterización 
de la dinámica ecológica de estos espacios y 
ha permitido establecer un patrón básico de 
funcionamiento ecológico, que depende fun-
damentalmente de (1) la pluviometría anual 
y acumulada durante varios años (cantidad, 
carácter y fenología de las precipitaciones), 
(2) del estado trófico del sistema y su cuenca 
hidrogeológica, (3) de las interacciones entre 
sus componentes bióticos, abióticos y antró-
picos, (4) de su funcionamiento hidrológico y 
(5) de su localización (interiores y costeros). 

Por ello, basándose en la evolución que estos 
humedales han experimentado a lo largo de 
los últimos diez años de seguimiento y los 
censos de las aves acuáticas indicadoras, es 
posible inferir el funcionamiento ecológico de 
los humedales andaluces durante el periodo 
hidrológico 2012-2013.

Tras un ciclo anual muy seco (2011-2012), la 
elevada pluviometría registrada durante el año 
hidrológico 2012-2013 va a condicionar el fun-
cionamiento ecológico de los humedales an-
daluces, no solo durante el año 2013, sino tam-
bién en ciclos posteriores. Como ya sucediera 
en 2010 y 2011, prácticamente todas las lagu-
nas andaluzas han alcanzado de nuevo duran-
te este año 2013 elevados niveles hídricos.
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LAGUNAS INTERIORES 
ESTACIONALES 

Para los humedales interiores tanto estacio-
nales anuales como semipermanentes, la ac-
ción de este ciclo 2012-2013 caracterizado por 
una elevada pluviometría va a ser determi-
nante en el funcionamiento ecológico de es-
tos humedales. De este modo, esta situación 
típica de un clima mediterráneo inestable e 
impredecible permite que muchos humedales 
interiores, que se secarían en un año normal 
durante el estío, acumulen agua durante va-
rios ciclos seguidos sin una desecación total 
de la cubeta. Esta circunstancia va a influen-
ciar obviamente su funcionamiento ecológico 
durante este ciclo. 

Paradójicamente, una mayor cantidad de 
agua no tiene por qué suponer una mejora en 
el funcionamiento ecológico de los humeda-
les, algunos de ellos caracterizados por una 
menor reserva hídrica durante un periodo de 
varios años consecutivos, como es el caso las 

lagunas temporales. Por ello, el funcionamien-
to de estos humedales interiores de diferentes 
características situados a lo largo del valle del 
Guadalquivir ha estado condicionado por dos 
aspectos principales; por un lado la mayor o 
menor entrada de nutrientes desde la cuenca 
vertiente, proceso favorecido especialmente 
durante estos dos años a través de las fuer-
tes precipitaciones invernales y, por otro lado, 
la conexión artificial de algunos humedales 
con acequias y cursos de agua cercanos a los 
mismos, debido a momentos puntuales de 
fuertes precipitaciones asociado a niveles de 
máxima inundación de las cubetas palustres. 

En cuanto a la entrada de nutrientes, la res-
puesta de los humedales ha sido diversa en 
función principalmente de la extensión y uso 
antrópico de la cuenca vertiente, y de la can-
tidad de materia orgánica acumulada sin des-
componer en la cubeta lacustre. De este modo, 
algunos de ellos han sufrido una importante 
mejora en cuanto a su funcionamiento eco-
lógico, con la recuperación de sus importan-
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tes formaciones de macrófitos sumergidos, 
praderas subacuaticas que son básicas para 
la supervivencia de las poblaciones de aves 
acuáticas. Sin embargo, el exceso de nutrien-
tes ha llevado a otras lagunas a un estado de 
aguas turbias, rojizas, donde la descomposi-
ción de la materia orgánica ha sido el proceso 
predominante, manteniendo solo una orla de 
vegetación sumergida perilagunar, mientras 
que los fondos han permanecido  sumidos un 
año mas en un proceso de fase de aguas tur-
bias sin vegetación.

En lo que respecta a la conexión excepcional, 
y por lo general artificial, de los humedales 
con acequias y cursos de agua en estos años 
de elevada pluviometría, el principal proble-
ma se origina por la entrada puntual en los 
humedales de especies alóctonas de peces 
desde los cursos de agua con los que conec-
ta en estos periodos de máximo nivel hídrico. 
Las principales especies que acceden a los 
humedales son la carpa (Cyprinus carpio) y 
la gambusia (Gambusiaaffinis), generalmente 
en forma de alevines, que experimentan una-
rápida reproducción gracias a unas condicio-
nes optimas de alimentación y refugio. El re-
sultado de la actividad de estas especies en el 
sistema acuático genera el transito progresivo 
de estos humedales afectados hacia una fase 

permanente de aguas turbias y baja biodiver-
sidad, que se puede alcanzar en escasamente 
dos años en los casos de una elevada coloni-
zación inicial. 

En los humedales interiores de carácter mas 
salino, los procesos de elevada inundación 
de estos años especialmente húmedos per-
miten la dulcificación de sus aguas general-
mente mesosalinas e hipersalinas, así como 
conjuntamente la inundación de extensas 
zonas que coinciden con los limites de máxi-
ma inundación de estos humedales o bien 
con lagunas de inundación ocasional y que 
habitualmente se encuentran roturadas. 
Sin embargo, tras la inundación de estas 
zonas en estos ciclos húmedos, se reactiva 
la germinación de los bancos de semillas y 
esporas de la vegetación sumergida, lo que 
genera importantes formaciones de macró-
fitos sumergidos en estas áreas, así como en 
la propia cubeta de los humedales, que en 
años de precipitación normal son demasia-
do salinas para su desarrollo. En estos años 
se genera una elevada biodiversidad en es-
tos humedales, con formaciones vegetales 
de especies tan importantes y escasas como 
Althenia orientalis, Zannichellia peduncula-
ta, Lamprothamnium papulosum y la peque-
ña Riella helicophylla.

 ▲ Cerro de los Ánsares. Espacio Natural de Doñana. CMAOT.
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LAGUNAS INTERIORES 
PERMANENTES

Para el caso de las escasas y valiosas lagunas 
naturales permanentes interiores de Andalu-
cía, la situación no ha sido muy distinta de 
la ya comentada para las de carácter habi-
tualmente estacional. Sobre ellas se pueden 
aplicar los mismos criterios ya comentados, 
por lo que su estado ha dependido de los si-
guientes factores, (1) la extensión de su cuen-
ca, (2) el uso antrópico de la misma, (3) su 
estado trófico previo a estos años de elevada 
pluviometría, (4) su conexión a cauces y ace-
quias en periodos de máxima inundación y 
(5) la presencia y carácter de las poblaciones 
de peces introducidos. Destacan por la per-
manencia de sus aguas las lagunas de Zóñar, 
Rincón y Amarga que, en este año 2013, no 
han presentado una importante biodiversi-
dad, situación asociada al exceso de entrada 
de nutrientes desde la cuenca. Esta situación 
conduce a estas lagunas a estar dominadas 
este tipo de años principalmente por una 
fase de aguas turbias mas o menos continua 
asociada a la proliferación de fitoplancton, 
cianobacterias y/o a la resuspensión de los 
sedimentos. Sin embargo, pueden interca-
larse cortos periodos de aclaramiento de las 
aguas sobre todo en las zonas mas someras, 
que llevan asociados puntuales resurgimien-
tos de vegetación sumergida, sobre todo de 
charáceas, Zannichelia obtusifolia y Potamo-
getum pectinatus, mientras que los fondos 
suelen permanecer sumidos en un proceso 
de fase de aguas turbias sin vegetación. 

Cercano al límite provincial con Granada en-
contramos, en la provincia de Málaga, el com-
plejo lagunar de los Hoyos, donde las dolinas 
situadas en la zona de descarga del acuífero 
generan importantes humedales de aguas 
permanentes e hiposalinas, las lagunas Gran-
de y Chica de Archidona. La laguna Chica 
es de carácter mas fluctuante y en ella tras 

la mortandad de las carpas por desecación 
natural en 2008, se ha instalado una den-
sa pradera de Potamogetum pectinatus. Sin 
embargo, la Laguna Grande de Archidona se 
considera uno de los sistemas con funciona-
miento ecológico más estable de Andalucía. 
Esto se debe a su localización en una cuen-
ca poco antropizada, la permanencia de sus 
aguas hiposalinas y a la interrelación de sus 
componentes bióticos y abióticos que gene-
ran un sistema acuático con aguas mesotró-
ficas, importantes formaciones de macrófitos 
y, en años como el 2011, con profundidades 
que llegan a superar los 13 metros, lo que la 
convierte en el segundo lago natural de An-
dalucía. Culminando el valle del Guadalquivir 
hacia el noroeste y situado en la provincia de 
Jaén, aparece un conjunto de lagunas de pe-
queña extensión pero de gran importancia 
ambiental por sus comunidades biológicas, 
entre las que destaca la Laguna Honda, que 
constituye la única laguna de aguas saladas 
y permanentes de Andalucía. La dulcificación 
de sus aguas tras el incremento de niveles a 
mas de 3,5 metros de profundidad, ha gene-
rado también durante el año 2013 importan-
tes formaciones del macrófito Ruppia mariti-
ma, unido a la proliferación de densos tapetes 
bacterianos asociados a una importante des-
carga del acuífero hiposalino en el fondo lagu-
nar. El resto de lagunas jiennenses se caracte-
rizan por ser sistemas acuáticos estacionales, 
lo que no les impide ser un destacado baluar-
te de una importante biodiversidad, donde se 
desarrollan especies tan escasas como la rara 
Tolypella salina, aspecto beneficiado este año 
por la elevada inundación de estos humedales 
el pasado periodo de sequía. 

 ▲ Laguna del Tejón (Cádiz). Autor: José Rafael Garrido.
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HUMEDALES COSTEROS DE AGUAS 
DULCES A HIPOSALINAS 

Los humedales costeros acaparan una enor-
me importancia en cuanto a la superficie total 
de humedales de aguas permanentes de An-
dalucía, son valiosos sistemas acuáticos que 
tienen de por si un papel crucial en el man-
tenimiento de numerosos grupos biológicos 
en un clima cambiante e impredecible como 
es el clima mediterráneo. Estos humedales 
están asociados principalmente a la descarga 
de acuíferos costeros en su transición hacia 
el mar, donde la dinámica costera se ha en-
cargado de facilitar su formación, redistribu-
yendo los sedimentos traídos por los ríos, lo 
que permite el aislamiento de lagunas litora-
les y albuferas de diferente grado de salini-
dad. De nuevo, y como ya se ha comentado 
para el caso de las lagunas interiores, el fun-
cionamiento de los humedales costeros en 
general y, mas concretamente en Andalucía, 
esta fuertemente condicionado por las actua-
ciones antrópicas en su cuenca vertiente, así 
como por la introducción de especies exóti-
cas en sus aguas. En el litoral atlántico desta-
can por su importancia las lagunas onuben-
ses de aguas permanentes del Portil y Palos 
y las Madres. De hecho, durante los años de 
elevada pluviometría como 2013, todas ellas 
suelen aliviar agua por los rebosaderos arti-
ficiales durante varios meses, sin embargo el 
funcionamiento ecológico de las mismas es 
muy diferente en función del uso antrópico 
de sus cuencas vertientes superficiales y sub-
terráneas. El complejo de El Portil, Palos y las 
Madres mantiene generalmente una estabili-
dad funcional con respecto a años anteriores, 
presentando habitualmente una fase conti-
nua de aguas turbias asociada a fitoplancton 
y cianobacterias en la mayoría de las lagunas 
del complejo. Esta situación solo se ve altera-
da en la laguna de la Mujer por el desarrollo 
de densas formaciones flotantes del hidrófi-
to sin raíces Cerathophyllum demersum, una 

de las pocas especies que se beneficia de 
la entrada de nutrientes en sistemas dulces, 
permanentes y someros de carácter higrotur-
boso y que llega a colapsar por completo la 
masa de agua donde se instala. Ya en el Litoral 
costero del mediterráneo encontramos tam-
bién importantes humedales como las zonas 
húmedas del delta del Guadalfeo, de las que 
aun restan algunos retazos en la denominada 
Charca de Suárez. La restauración de este hu-
medal ha originado un sistema de lagunas de 
aguas dulces, permanentes e independientes 
de aguas libres y otras de densas formaciones 
de helófitos, que durante los años de elevada 
pluviometría reciben una importante entra-
da de agua y nutrientes generando, al igual 
que en las lagunas onubenses de palos y las 
madres, un crecimiento desmesurado de den-
sas formaciones flotantes del hidrofito Cera-
thophyllum demersum, que ha llegado a co-
lapsar por completo la masa de aguas libres 
de este humedal costero. De similar origen, 
pero situadas mas hacia el este, se localizan 
las albuferas de Adra en la provincia de Alme-
ría, zona húmeda constituida por dos lagunas 
permanentes de unos 3 m de profundidad, la 
Honda y la Nueva, la importante entrada de 
nutrientes ligada a las fuertes precipitaciones 
hace que el funcionamiento ecológico de es-
tos humedales en años de elevada pluviome-
tría este dominado por una fase continuada 
de aguas turbias. Sin embargo, se suelen pro-
ducir procesos de recuperación estival hacia 
el establecimiento de fases de aguas claras, 
aunque como es habitual, de mayor extensión 
y cantidad en la albufera nueva. Formacio-
nes sumergidas del macrófito Najas marina 
se observan en escasos rodales en la albufera 
Honda, la mas eutrofizada, mientras que en la 
albufera Nueva se produce un desarrollo aun 
mayor de una pradera incipiente de Potamo-
getum pectinatus y Najas marina, que condu-
ce al humedal a una fase estacional de aguas 
claras durante el verano. Este proceso se be-
neficia de la entrada de grande volúmenes de 
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agua al acuífero durante este tipo de ciclos hi-
drologicos, lo que a su vez genera un lavado 
de nutrientes hacia el mar tanto por vía sub-
terránea, como por vía superficial a través de 
la construcción de un aliviadero temporal ha-
cia el mar. Estas entradas y salidas artificiales 
conectan las albuferas con canales, acequias 

y otros cursos de agua como el río Adra, ac-
tuando así como vía de entrada de especies 
alóctonas de peces como la gambusia (Gam-
busia affinis) y la carpa (Cyprinus carpio), con 
la consiguiente alteración que estas especies 
producen en el funcionamiento habitual de 
estos humedales tan importantes. 

 ▲ Praderas de carófitos en Laguna de Zóñar (Córdoba). CMAOT.
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HUMEDALES COSTEROS DE AGUAS HIPOSALINAS A HIPERSALINAS 

Completando este recorrido por las lagunas 
litorales de Andalucía encontramos aquellas 
en las que el acuífero de descarga lleva un alto 
contenido en sales y/o además estas contac-
tan en mayor o menor medida con el acuífero 
marino. Se genera entonces unos humedales 
costeros por lo general someros y permanen-
tes y de diferente grado de salinidad de sus 
aguas, lo que les confiere unas características 
muy particulares. Existen numerosos ejemplos 
de estos humedales en las costas andaluzas, 
donde el funcionamiento de los humedales 
esta fuertemente condicionado tanto de forma 
natural por la concentración de sales en la cu-
beta y en las aguas en cada año en concreto, 
como de forma artificial por las actuaciones 
antrópicas tanto en su cuenca vertiente como 
en la propia cubeta, que en muchos casos ha 
sido transformada por el hombre para su uso 
en la extracción de sal. En el litoral mediterrá-
neo destaca por su importancia y particulari-
dad la desembocadura del río Guadalhorce, 
paraje conformado por diversas lagunas per-
manentes de diferente grado de salinidad y 

profundidad, de origen antrópico ligado a la 
extracción de áridos en la desembocadura del 
río. Su funcionamiento durante estos años de 
alta pluviometría se asocia a un incremento de 
nivel de inundación y un descenso de la salini-
dad, manteniendo la mayoría una fase continua 
de aguas turbias con fitoplancton y cianobac-
terias, salvo aquellas lagunas de aguas menos 
salobres, donde la proliferación de macrófitos 
es ya habitualmente destacada, dominada por 
las especies Ruppia marítima y Potamogetum 
pectinatus. Ya en el extremo sureste de la co-
munidad, se encuentra un extenso sistema de 
lagunas litorales que en su mayor parte han 
sido transformadas por el hombre para la ex-
plotación de la sal marina: Las salinas de Ce-
rrillos, Guardias Viejas, los Charcones de Punta 
Entinas y las salinas del Cabo de Gata. Estos 
humedales en general someros y de meso a hi-
persalinos, suelen mantener un funcionamien-
to bastante estable, que solo se ve alterado en 
los años de elevada pluviometría como 2013 
por el descenso en la salinidad de sus aguas, 
que suele conllevar la proliferación de macró-

 ▲ Laguna Grande de Archidona (Málaga). CMAOT.
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fitos adaptados a estos ambientes de forma 
estacional como Ruppia maritima, Chara ca-
nescens, Chara hispida y Lamprothamnium pa-
pulosum, que se establecen junto a importan-
tes formaciones de algunas plantas acuáticas 
mas permanentes y especializadas de estos 
ambientes salinos y costeros como es el caso 
de Ruppia chirrosa. La dulcificación progresi-
va de estos ambientes por la entrada de agua 
subterránea mas dulce procedente de los re-
gadíos de la cuenca vertiente, genera algunas 
transformaciones en estos humedales, más 
destacadas en estos años de alta pluviometría 
y en aquellas zonas limítrofes a los cultivos. De 
hecho, la proliferación del carrizal de Phrag-
mites australis sobre las zonas de almajos, así 
como de las densas formaciones del macrófi-
to Potamogetum pectinatus en las áreas mas 
dulces del humedal (Charcón del Hornillo) en 
sustitución de las formaciones mas salinas, son 
síntomas de la entrada de aguas mas dulces y 
cargadas en nutrientes desde la cuenca 

Humedales cercanos a estos pero de origen 
antrópico son el complejo de lagunas que 
componen la Cañada de Las Norias. Genera-
dos por la surgencia del acuífero superior del 
campo de Dalías a raíz de la actividad extrac-

tiva de arenas para el cultivo bajo plástico, se 
compone de dos lagunas principales, la balsa 
del Sapo y la cañada del Puerco. Es un siste-
ma de humedales permanentes, de elevada 
profundidad (más de 6 metros de media) y 
de aguas hiposalinas, cargadas de nutrien-
tes. En ella se observa desde su origen una 
alternancia de fases de aguas turbias car-
gadas de fitoplancton y cianobacterias, con 
otras de aguas claras donde las zonas mas 
someras son colonizadas por formaciones de 
macrófitos sumergidos como Najas marina, 
Potamogetum pectinatus y Ruppia mariti-
ma. En años de elevada pluviometría se ob-
serva muy bien este fenómeno, que genera 
durante la fase de descomposición de las 
formaciones de macrófitos a finales de vera-
no, procesos de anoxia general de la masa 
de agua, así como importantes picos de des-
composición de materia orgánica y asocia-
dos a ellos una proliferación de organismos 
descomponedores como las larvas de Chiro-
nomidae. En los últimos años se observa en 
el humedal una tendencia a la fase de aguas 
turbias, generada en gran parte por la intro-
ducción de peces bentónicos como la carpa 
(Cyprinus carpio) y el carpín dorado (Cha-
rassius auratus). 

 ▲ Salinas de Cerrillos (Almería). CMAOT.
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LAGUNAS DE MEDIA Y ALTA MONTAÑA 

El último tipo de humedal que adquiere en 
Andalucía características particulares son las 
lagunas de alta montaña de Sierra Nevada, 
complejo de lagunas de origen glaciar que 
aparecen dispersas por las cumbres de la 
sierra y que constituyen sistemas acuáticos 
únicos. En ellas, el funcionamiento ecológi-
co esta fuertemente condicionado por los 
rigores invernales de estas altitudes y que 
solo permiten un desarrollo de comunida-
des biológicas adaptadas durante escasa-
mente cuatro meses al año. Esta situación 
y la congelación de sus aguas durante más 
de siete meses, simplifican el sistema acuá-
tico principalmente al desarrollo de comu-
nidades biológicas algales planctónicas y 
bentónicas (fitoplancton y tapetes algales), 
así como comunidades de zooplancton y al-
gunos macroinvertebrados especialmente 
adaptados. A esta singularidad se le une las 
diferentes tipologías que presentan, que las 
dividen entre lagunas de niveles estables y 
permanentes con entrada y salida de agua, y 
lagunas con cubetas cerradas y niveles que 

oscilan mucho entre los periodos secos y los 
de elevada pluviometría, como es el caso de 
2013. La singularidad de estos sistemas al-
pinos ha fomentado su catalogación como 
Parque Nacional y Reserva de la Biosfera. 
Al descender en altitud encontramos nume-
rosos ejemplos de complejos de lagunas y 
humedales de media y alta montaña en los 
sistemas montañosos de Andalucía, como 
por ejemplo los humedales de las sierras de 
Gádor, Loja- Zafarraya, subbética cordobesa 
y Sierra de Segura. Estos sistemas acuáticos, 
de diferente origen en función de la geolo-
gía de la zona, se encuentran a menor altitud 
y disponen por ello de un mayor tiempo sin 
congelación para el desarrollo de sus comu-
nidades biológicas. Esto implica un funciona-
miento ecológico más complejo y diversifica-
do, permitiendo el desarrollo de formaciones 
de helófitos y macrófitos anfibios y sumergi-
dos, algunos de singularidad y valor por su 
escasez como por ejemplo las formaciones 
de la charácea Tolypella, que prolifera en las 
lagunas de la Sierra de Gádor. 

 ▲ Laguna alpina de Sierra Nevada (Granada). CMAOT.



33DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES. NIVEL REGIONAL

4.3. Programa de emergencias, control epidemiológico y 
seguimiento de fauna amenazada en Andalucía

Las aves acuáticas, y en particular las es-
pecies amenazadas, son consideradas 

bioindicadores del estado de conservación de 
los humedales, ya que sus fluctuaciones po-
blacionales están íntimamente relacionadas 
con los cambios de estado de los humedales 
andaluces.

De este modo, en 2013 se ha continuado con 
las labores de seguimiento de las poblaciones 
de aves acuáticas en Andalucía, el cual viene 
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 través 
del censo de aves acuáticas invernantes que 
se realiza a mediados de enero a escala inter-
nacional en el Paleártico Occidental (Censo 
Internacional de Aves acuáticas Invernantes 
coordinado por Wetlands International) y los 
censos mensuales de aves acuáticas realiza-
dos entre los meses de marzo a septiembre 
de 2013, en los 254 humedales andaluces ob-
jeto de estudio. 

Para ello se han tenido en cuenta las 79 es-
pecies de aves acuáticas que considera el De-
creto 23/2012 de 14 de febrero, por el que se 
regula la conservación y uso sostenible de la 
flora y fauna silvestre y sus hábitats, el cual 
actualiza el Catálogo Andaluz de Especies 
Amenazadas aprobado por la Ley 8/2003, de 
28 de octubre, y crea el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial 
(LESPE). De este modo, las especies incluidas 
en el Plan de Recuperación y Conservación de 
Aves de Humedales (Acuerdo de 13 de marzo 
de 2012, del Consejo de Gobierno Andaluz) 
quedan catalogadas de la siguiente forma: 

avetoro común (Botaurus stellaris), cerceta 
pardilla (Marmaronetta angustirostris), fo-
cha moruna (Fulica cristata), fumarel común 
(Chlidonias niger), garcilla cangrejera (Ardeo-
la ralloides), malvasía cabeciblanca (Oxyura 
leucocephala), y porrón pardo (Aythya nyro-
ca) En peligro de extinción (EN); y águila pes-
cadora (Pandion haliaetus) Vulnerable (VU). 

La metodología empleada en la realización de 
los censos es la establecida en los Protocolos 
de Seguimiento de Fauna Silvestre en Anda-
lucía del Programa de Emergencias, Control 
Epidemiológico y Seguimiento de Fauna Sil-
vestre de Andalucía. Para analizar la tenden-
cia poblacional de cada una de las especies 
sometidas a seguimiento se ha utilizado el 
software estadístico TRIM (TRends and Indi-
ces for Monitoring data) por su fiabilidad a la 
hora de determinar conclusiones estadística-
mente significativas. 

Para elaborar el Listado de Humedales prio-
ritarios para especies amenazadas, se ha 
valorado cada humedal con un índice IREA 
(Índice de importancia del humedal basado 
en la Riqueza de Especies Amenazadas) cal-
culado a partir de la riqueza de especies EN 
y VU en 2013, aportándole un factor de co-
rrección en función de la categoría (9 para 
especies EN y 3 para VU), con el fin de po-
ner en valor a los humedales que incluyan 
las especies más amenazadas, que a su vez 
son las más exigentes con la calidad del há-
bitat que ocupan. Una vez calculado el índice 
para cada humedal, se ordena en función de 
dicha variable, obteniéndose un listado de 
hábitats prioritarios para las aves acuáticas 
amenazadas en 2013. Con el fin de ponderar 
las fluctuaciones interanuales, se ha realiza-
do el mismo análisis para todos los años en 
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el periodo de estudio (2004-2013) y se ha 
calculado la media de esos valores anuales 
del IREA que ha generado un nuevo listado 
con los humedales prioritarios más ajustado 
a la realidad y que recoge la estabilidad que 
cada humedal presenta a lo largo del tiempo 
para albergar especies amenazadas. De cada 
listado se han destacado los humedales que 
han obtenido un IREA por encima de la me-
dia del conjunto de los humedales.

El muestreo de campo se ha realizado de for-
ma conjunta por el Programa de Emergen-
cias, Control Epidemiológico y Seguimiento 
de Fauna Silvestre y los Agentes de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, salvo en 
el caso del Espacio Natural de Doñana, que 
los datos han sido recogidos por el Equipo 
de Seguimiento de Procesos Naturales de la 
Estación Biológica de Doñana (ESPN-EBD-
CSIC). Con esos datos se ha realizado una 
comparativa de la evolución interanual de las 
poblaciones de las especies amenazadas, así 
como la cartografía de su distribución. Para 
los datos de las Turberas de Padul (GR) y 
Charca Suárez (GR), los datos fueron aporta-
dos por la Estación Ornitológica de Padul, y el 
personal técnico del Ayuntamiento de Motril, 
respectivamente

 ▼Tendencia anual en el número de aves invernantes en Andalucía
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Resultados de la invernada de 
acuáticas.

A nivel internacional se considera que las 
poblaciones de aves acuáticas en las locali-
dades de invernada alcanzan a mediados de 
enero su máxima estabilidad, lo cual permi-
te realizar una estimación fiable del tamaño 
de las poblaciones de las distintas especies 
y sus variaciones temporales a nivel local y 
global.

Las precipitaciones han sido una constante 
durante todo el período previo a la inverna-
da, y durante ésta, lo que ha condicionado 
la permanencia de niveles altos o muy al-
tos en humedales de agua dulce, pluviales 
temporales o endorréicos. Estos niveles óp-
timos de la lámina de agua permiten tam-
bién la creación y mantenimiento de orlas 

vegetales perimetrales en las lagunas, que 
a su vez, suponen un refugio para muchas 
especies de aves acuáticas como anátidas 
y rálidos.

En el conjunto de humedales andaluces cen-
sados durante el mes de enero de 2013, se 
ha registrado la presencia de 104 especies de 
aves acuáticas, sumando un total de 770.877 
ejemplares. La abundancia de aves registra-
da en el censo de invernada muestra para 
el periodo 2004-2013 un incremento mo-
derado (+1,9%) mientras que la riqueza de 
aves acuáticas en invernada en Andalucía se 
muestra estable.

Si no se tienen en cuenta las grandes gavio-
tas (sombría y patiamarilla), uno de los gru-
pos más importantes, este incremento sigue 
siendo significativo (+1,7% )

 ▼Porcentaje de humedales con presencia de al menos una especie, bien en las diferentes categorías 
de amenaza establecidas en el Catálogo Andaluz de Fauna Amenazada, bien en el Listado de Especies 
Silvestres en régimen de Protección Especial, o bien no presentes en el Catálogo Andaluz de Fauna 
Amenazada (D23/2012).
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Entre los humedales más importantes des-
tacan el Espacio Natural de Doñana con el 
65,3% de los efectivos (503.216 ejemplares, 
89 especies), la Bahía de Cádiz con el 9% 
de los efectivos (65.546 ejemplares, 64 es-
pecies), la Laguna de Fuente de Piedra con 
el 5% de los efectivos (38.026 ejemplares, 37 
especies), las Marismas del Odiel con el 2,3% 
de los efectivos (17.316 ejemplares, 63 espe-
cies) y las Marismas de Isla Cristina y Aya-
monte con el 1,4% de los efectivos (10.700 
ejemplares, 49 especies). Estos cinco hume-
dales concentran mas del 80% de todos los 
ejemplares invernantes registrados. 

Se constata por tanto que, como en años 
anteriores, la zona de Doñana es la que al-
berga mayor número de invernantes, segui-
do del litoral gaditano y del onubense, y en 
menor medida por Fuente de Piedra y la 
costa de Almería.

De los 254 humedales censados este invierno 
en Andalucía, cerca de un 30% tienen una o 
más especies de las categorías EN y VU del 
Decreto 23/2012. Un porcentaje superior al 
80% han ofrecido resultados de censos de 
especies contenidas en el decreto en el lista-
do LESPE. De estos datos también se deduce 
que en un 6% de los humedales (en concreto 
16 humedales) solo se han censado especies 
del Catálogo Andaluz.

En cuanto a las tendencias poblacionales, 
se han analizado las tendencias de 66 hu-
medales, de los cuales 29 muestran ten-
dencias positivas, otros 29 negativas y 4 se 
mantienen estables.
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Humedal EN VU LESPE NA total 

Espacio Natural Doñana 356 349 145.299 357.212 503.216

Bahía de Cádiz 9 43 43.533 21.961 65.546

Marismas del Odiel 7 118 8.816 8.369 17.310
Marismas de Isla Cristina y 
Ayamonte 86 4.363 6.251 10.700

Laguna de Zóñar 10 19 7.910 7.939

Estero Domingo Rubio 2 3.934 2.444 6.380

Salinas de Cerrillos 119 5 899 4.467 5.490
Marismas Río Piedras y 
Flecha del Rom-pido 60 2.497 2.711 5.268

Arrozales de la Janda 1 2.018 3.131 5.150

Brazo del Este 40 1 2.220 1.966 4.227

Embalse del Barbate 5 689 2.551 3.245

Marismas del Tinto 5 2.004 1.064 3.073

Marismas del Barbate 9 1.280 1.778 3.067

Laguna de Jeli 77 1 366 2.335 2.779

Marismas de las Mesas 1 1.224 1.178 2.403

Salinas de Cabo de Gata 55 1.182 1.080 2.317

Albuferas de Adra 325 4 179 1.613 2.121

Dehesa de Abajo 5 138 1.798 1.941
Marismas de Trebujena-
Sanlúcar 8 1 829 814 1.652

Laguna de Montellano 11 601 983 1.595

Colas del embalse de Bornos 2 50 1492 1.544

Charca de Suárez 1 1.006 526 1.533
Charcones de Punta Entinas-
Sabinar 36 761 285 1.082

Laguna Dulce (Málaga) 6 29 1034 1.069

Laguna del Gosque 153 44 779 976
Lagunas de Palos y las 
Madres 3 56 102 752 913

Cañada de las Norias 47 108 757 912
Desembocadura de la 
Rambla de Morales 37 52 807 896

Laguna del Conde o Salobral 94 62 707 863

Playa de Castilnovo 130 366 330 826

Laguna de la Ratosa 20 75 651 746

Saladar de los Canos 9 5 692 706

Laguna Chica 26 13 562 601

Laguna Juncosa 1 17 529 547

Laguna de Zarracatín 1 513 25 539

Laguna Honda 1 30 500 531

Embalse del Portillo 5 499 504

Laguna Salada 8 6 459 473
Desembocadura Río 
Guadalhorce 1 79 375 455

Otros humedales 213 51 735 3.008 4.007

Se han ordenado los humedales según el número total de ejemplares invernates, no incluyendo en esta tabla aquellos humedales en 
los que no se haya detectado alguna especie de las categorías EN o VU (Decreto 23/2012).

 ▼Humedales con mayor abundancia de invernantes de especies
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Humedal EN VU LESPE NA Total índice 

Espacio Natural Doñana 6 2 53 28 89 123

Marismas de Trebujena-
Sanlúcar 4 1 23 10 38 68

Bahía de Cádiz 1 2 44 17 64 64

Marismas del Odiel 1 2 43 17 63 63

Salinas de Cerrillos 3 1 24 19 47 59

Marismas de Isla Cristina y 
Ayamonte 2 37 10 49 47

Albuferas de Adra 3 1 9 13 26 44

Lagunas de Palos y las Madres 3 1 9 11 24 44

Brazo del Este 2 1 18 8 29 43

Estero Domingo Rubio 1 30 23 54 35

Marismas Río Piedras y Flecha 
del Rompido 1 30 12 43 35

Marismas del Barbate 2 24 6 32 34

Arrozales de la Janda 1 22 9 32 32

Cañada de las Norias 2 12 10 24 32

Marismas del Tinto 1 25 10 36 30

Dehesa de Abajo 2 7 10 19 27

Laguna del Conde o Salobral 2 5 8 15 25

Laguna del Donadío 2 5 6 13 25

Salinas de Cabo de Gata 23 13 36 23

Charca de Suárez 1 12 10 23 22

Laguna de Jeli 1 1 7 11 20 22

Marismas de las Mesas 1 17 9 27 22

Charcones de Punta Entinas-
Sabinar 1 11 8 20 21

Desembocadura de la Rambla 
de Morales 1 6 6 13 16

Embalse del Barbate 1 10 8 19 15

Laguna de la Ratosa 1 5 8 14 15

Lagunas de Guardias Viejas 1 5 7 13 15

Laguna base Rota 1 4 7 12 14

Laguna de Montellano 1 4 12 17 14

Laguna de Zóñar 1 4 9 14 14

Laguna del Gosque 1 4 7 12 14

Laguna Salada de Zorrilla 1 3 5 9 13

Playa de Castilnovo 1 8 4 13 13

Laguna Chica 1 2 5 8 12

Laguna del Taraje (Sevilla) 1 2 5 8 12

Playa de Los Lances 1 7 4 12 12

Otros humedales 3 2 28 19 52

La selección de humedales se ha hecho como en la tabla anterior. EN: En peligro de extinción, según Catálogo Andaluz de Fauna 
Amenazada (D23/2012);  VU: Vulnerable, según Catálogo Andaluz de Fauna Amenazada (D23/2012); LESPE: especie incluida en el 
Listado de Especies Silvestres en régimen de Protección Especial; NA: especie No Amenazada. Índice calculado como la suma del nº de 
especies amenazadas multiplicado por un valor según categoría de amenaza: 10 (EN), 5 (VU), 1 (LESPE)

 ▼Humedales con mayor riqueza de invernantes de especies amenazadas
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Como viene siendo habitual, en el periodo de 
estudio 2004-2013 los grupos tróficos más 
numerosos fueron anátidas, limícolas y lári-
dos, con respectivamente 45%, 21% y 14% del 
total de ejemplares censados, lo que supone 
más del 80%. Los menos abundantes son el 
grupo de las rapaces (0,13%) y somoromujos 
y afines (0,93%).

La mayoría de los grupos tróficos han experi-
mentado un aumento significativo de la pobla-
ción invernante en el periodo 2004-2013, con 
tendencias crecientes. En este sentido, el grupo 
de rapaces crece un 7% anual, el grupo de fo-
chas y afines un 6% anual, gaviotas y afines 3%, 
los somormujos un 5%, garzas y afines un 0,6%, 
los flamencos han crecido un 4,5%; anátidas y 
cormoranes también tienen tasas positivas de 
incremento, con un 1,8% y 0,7% respectivamen-
te. El único grupo que presenta un resultado de 
tendencia negativa es el de limícolas, con un 
descenso moderado de un 0,3%.

En relación a las especies amenazadas (En 
Peligro de Extinción y Vulnerables), la espe-

 ▼Nº de ejemplares invernantes por grupo trófico en 2013

cie que presenta mayor abundancia es la mal-
vasía cabeciblanca, con 1.297 ejemplares (50% 
del total de especies amenazadas y un 0,17% 
del total de especies). Le sigue la gaviota de 
Audouin, con 888 ejemplares censadas (34% 
del total de especies amenazadas y 0,12% del 
total de especies).

Las especies amenazadas que muestran ten-
dencias poblacionales en aumento son cer-
ceta pardilla, cigüeña negra, malvasía cabe-
ciblanca y porrón pardo, si bien tan solo en 
el caso de la malvasía se obtienen resultados 
estadísticamente significativos y en los otros 
casos habría que tomarlos con precaución 
por no ser estadísticamente significativos.

Así, las tendencias poblacionales que mues-
tran focha moruna y gaviota de Audouin, aún 
siendo negativas, no son estadísticamente 
significativas.

En el caso del avetoro y de la garcilla cangreje-
ra, los resultados no permiten establecer una 
tendencia poblacional clara, debido a las fluc-
tuaciones de unos años frente a otros, siendo 

Anátidas Cormoranes Flamencos Fochas y 
afines

Garzas y 
cigüeñas

Gaviotas y 
afines

Limícolas Rapaces Somormujos 
y afines

Otros

345.712

10.736

49.871
41.266 35.544

113.795

160.624

1.011 7.175

5.157
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una tendencia incierta. La población de águila 
pescadora invernante permanece estable. 

La mayoría de las especies amenazadas apa-
recen en casi todos los censos anuales, a ex-

 ▲ Rostros de aves. CMAOT.

cepción del fumarel común y la pardela ba-
lear, que muestran pocos registros anuales a 
lo largo del periodo 2004-2013.

Anátidas Cormoranes Flamencos Fochas y afines Garzas y 
cigüeñas

Gaviotas y 
afines

Limícolas
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 ▼Evolución anual de la abundancia de los principales grupos tróficos de invernantes presentes en 
humedales andaluces. Periodo 2004-2013.
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Categoría 
Nombre 

común 
Especie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tendencia 

EN Avetoro 
común 

Botaurus 
stellaris 1 8 1 6 4 1 2 1 ¿? 

EN Cerceta 
pardilla 

Marmaronetta 
angustirostris 4 16 10 21 14 21 46 142 15 ↑↑

EN Cigüeña negra Ciconia nigra 140 198 324 310 146 158 175 138 404 224 ↑

EN Focha moruna Fulica cristata  90 75 44 124 78 47 85 63 17 22 ↓↓

EN Fumarel 
común Chlidonias niger 12 

EN Garcilla 
cangrejera Ardeola ralloides 49 12 6 25 8 6 11 18 25 9 ¿? 

EN Malvasía 
cabeciblanca 

Oxyura 
leucocephala  1.372 1.447 1.075 988 1.068 1.081 824 2.110 1.416 1.297 ↑

EN Pardela balear Puffinus 
mauretanicus 920 1.247 10 3 

EN Porrón pardo Aythya nyroca 6 3 7 19 2 7 9 32 49 58 ↑↑

VU Águila 
pescadora 

Pandion 
haliaetus 80 65 87 74 90 90 77 81 90 81 = 

VU Gaviota de 
Audouin Larus audouinii  1.293 1.119 741 679 808 635 742 548 705 888 ↓

Total 3.035 3.875 3.541 2.240 2.215 2.040 1.948 3.037 2.850 2.604 

Si tomamos las poblaciones de especies 
amenazadas en su conjunto y analizamos su 
tendencia poblacional interanual obtenemos 
los siguientes resultados: para especies en 
peligro de extinción (EN) muestra un descen-
so moderado de un 2,1% (TRIM: error están-
dar=0,0025, p<0,01); y para especies vulnera-
bles un descenso moderado del 4,4% (TRIM: 
error estándar= 0,0035, p<0,01).

En relación a las especies del Listado de Es-
pecies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial (LESPE) contenidas en el Decre-

to 23/2012, caben destacar por su mayor 
abundancia en esta invernada el flamenco 
común (49.869 ejemplares, 20% de las es-
pecies LESPE y 6% del total), aguja coline-
gra (44.511 ejemplares, 18% de las especies 
LESPE y 6% del total) y correlimos común 
(42.067 ejemplares, 17% y 5% del total). 
Otras especies que destacan por su abun-
dancia son avoceta común, garcilla bue-
yera, cigüeñuela común, chorlitejo grande 
y cigueña blanca (con un total de 52.594 
ejemplares y un 21% del total de especies 
LESPE).

 ▼Evolución anual de la abundancia y tendencias poblacionales de las especies amenazadas (D23/2012) de 
invernantes presentes en humedales andaluces. Periodo 2004-2013.

Tendencias:  ↑↑ fuerte incremento;  ↑ incremento moderado;  ↓↓ fuerte declive;  ↓ declive moderado; = estable; ¿? incierto
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Categoría Nombre común Especie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tendencia 

LESPE 
Aguilucho 
lagunero 
occidental 

Circus 
aeruginosus 391 1.461 677 607 704 606 688 1.161 1.992 921 ↑↑

LESPE Aguja colinegra Limosa limosa 51.100 42.711 25.056 47.564 37.053 57.078 27.469 37.596 36.835 44.511 ↓

LESPE Aguja colipinta Limosa 
lapponica 1.786 1.988 1.865 1.675 3.612 2.843 2.880 3.916 3.074 2.940 ↑↑

LESPE Alca común Alca torda 30 7 29 92 63 1

LESPE Alcaraván común Burhinus 
oedicnemus 539 271 658 1.005 874 734 1.482 918 587 600 ↑

LESPE Alcatráz atlántico Morus bassanus 48 98 23 57 181 50 198 216 30 ↑

LESPE Andarríos 
bastardo Tringa glareola 12 5 17 69 55 26 2 11 31 1 ¿? 

LESPE Andarríos chico Actitis 
hypoleucos 257 199 168 215 205 180 178 170 245 177 ↓

LESPE Andarríos grande Tringa ochropus 509 429 460 579 684 581 539 659 988 566 ↑
LESPE Archibebe claro Tringa nebularia 581 578 607 679 957 631 766 533 1.102 521 ↑
LESPE Archibebe común Tringa totanus 6.149 6.010 5.576 4.348 6.522 4.338 4.481 5.825 6.256 4.269 ↓

LESPE Archibebe fino Tringa 
stagnatilis 23 3 4 12 11 15 2 8 1 ¿? 

LESPE Archibebe oscuro Tringa 
erythropus 386 430 630 423 289 325 35 7 452 160 ↓↓

LESPE Avetorillo común Ixobrychus 
minutus 4 1 2 1 1 1 2 3

LESPE Avoceta común Recurvirostra 
avosetta 28.868 17.195 13.564 14.928 14.570 14.781 6.027 20.811 14.759 15.442 ↓

LESPE Búho campestre Asio flammeus 1 50 2 5 1 6 42 7 58 7 ↑↑

LESPE Calamón común Porphyrio 
porphyrio 7.661 8.587 980 1.070 1.438 1.084 953 1.440 2.813 2.630 ↓↓

LESPE Charrán común Sterna hirundo 150 50 4 6 2 14 5 2 3 ↓

LESPE Charrán patinegro Sterna 
sandvicensis 528 767 711 491 600 332 591 424 642 474 ↓

LESPE Charrancito 
común Sterna albifrons 2 3 4 1 6

LESPE Chorlitejo chico Charadrius 
dubius 292 132 99 33 1.137 139 265 119 1.411 776 ↑↑

LESPE Chorlitejo grande Charadrius 
hiaticula 11.650 11.391 7.202 7.338 11.230 6.573 10.478 9.777 12.450 8.085 ↓

LESPE Chorlitejo 
patinegro 

Charadrius 
alexandrinus 4.929 5.263 6.259 7.551 7.335 3.839 4.773 4.263 4.554 2.361 ↓↓

LESPE Chorlito 
carambolo 

Charadrius 
morinellus 9 2

LESPE Chorlito dorado 
europeo 

Pluvialis 
apricaria 1.699 2.597 2.891 1.771 7.803 8.562 16.106 17.653 4.596 2.428 ↑↑

LESPE Chorlito gris Pluvialis 
squatarola 4.913 3.669 3.740 3.576 4.943 3.886 3.861 4.082 4.281 3.398 ↓

LESPE Cigüeña blanca Ciconia ciconia 4.329 13.250 4.756 3.735 6.182 4.203 3.445 4.724 4.815 5.800 ↓

LESPE Cigüeñuela común Himantopus 
himantopus 16.367 10.247 4.666 6.661 10.337 7.890 11.174 12.122 8.043 10.363 = 

LESPE Combatiente 
común 

Philomachus 
pugnax 271 1.297 436 927 833 313 82 276 2.844 302 ↓

 ▼Evolución anual de la abundancia y tendencias poblacionales de las especies incluidas en el Listado de 
Especies Silvestres en régimen de Protección Especial (D23/2012) de invernantes presentes en humedales 
andaluces. Periodo 2004-2013.

Tendencias:  ↑↑ fuerte incremento;  ↑ incremento moderado;  ↓↓ fuerte declive;  ↓ declive moderado; = estable; ¿? incierto
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Categoría Nombre común Especie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tendencia 

LESPE Correlimos común Calidris alpina 54.973 56.891 55.665 48.380 54.869 51.528 53.004 84.159 58.641 42.067 = 

LESPE Correlimos de 
Temminck 

Calidris 
temminckii 12 6 6 37 7 7 9 4 4

LESPE Correlimos gordo Calidris canutus 157 148 184 662 195 443 360 501 404 751 ↑↑

LESPE Correlimos 
menudo Calidris minuta 4.341 5.539 3.969 3.972 9.300 1.670 2.179 1.057 1.968 887 ↓↓

LESPE Correlimos oscuro Calidris 
maritima 1 3 1

LESPE Correlimos 
tridáctilo Calidris alba 1.652 2.179 2.200 1.657 2.235 1.640 3.290 2.533 2.462 2.943 ↑

LESPE Correlimos 
zarapitín 

Calidris 
ferruginea 646 521 234 857 1.535 628 660 618 526 158 ↓

LESPE Espátula común Platalea 
leucorodia 1.944 1.316 1.031 1.548 1.800 1.188 1.461 2.022 2.535 2.310 ↑↑

LESPE Flamenco común Phoenicopterus 
roseus 36.263 33.761 23.805 62.705 37.550 32.522 36.814 55.720 44.733 49.869 ↑

LESPE Fumarel aliblanco Chlidonias 
leucopterus 2 2 1 1 1

LESPE Fumarel 
cariblanco 

Chlidonias 
hybridus 117 15 186 154 56 17 3 ↓↓

LESPE Garceta común Egretta garzetta 8.478 2.226 1.544 3.982 2.984 1.850 3.301 4.673 5.291 3.696 ↑
LESPE Garceta grande Egretta alba 30 47 94 149 195 208 120 291 426 411 ↑↑
LESPE Garcilla bueyera Bubulcus ibis 12.784 19.499 19.683 15.021 11.185 9.518 10.210 19.088 16.469 13.255 ↓
LESPE Garza imperial Ardea purpurea 6 3 1 5 2 1 3

LESPE Garza real Ardea cinerea 4.648 3.631 3.954 3.632 3.934 3.182 2.857 3.353 4.451 3.670 ↓
LESPE Gavión atlántico Larus marinus 2 2 1 3 2 8 4 2

LESPE Gaviota 
cabecinegra 

Larus 
melanocephalus 241 234 714 174 227 540 653 250 335 137 ↓

LESPE Gaviota cana Larus canus 1 3 4 2 2 1 1

LESPE Gaviota enana Larus minutus 4 2 91 16 6 2

LESPE Gaviota picofina Larus genei 199 123 154 195 390 597 302 404 439 562 ↑↑
LESPE Gaviota tridáctila Rissa tridactyla 1 1 1 56

LESPE Grulla común Grus grus 2.578 6.112 4.616 4.027 4.686 10.254 7.087 4.694 13.215 5.125 ↑↑
LESPE Martín pescador Alcedo atthis 16 22 12 26 54 47 26 22 42 20 ¿? 

LESPE Martinete común Nycticorax 
nycticorax 1.266 693 1.059 651 544 427 494 933 999 1.628 ↑

LESPE Morito común Plegadis 
falcinellus 2.182 2.153 98 1.658 3.595 2.765 4.625 13.363 6.360 4.537 ↑↑

LESPE Ostrero 
euroasiático 

Haematopus 
ostralegus 823 1.270 1.120 971 1.325 1.253 1.538 989 1.404 1.119 ↑

LESPE Pagaza piquirroja Sterna caspia 142 93 180 166 116 137 121 97 111 68 ↓

LESPE Somormujo 
lavanco 

Podiceps 
cristatus 757 701 455 1.311 899 1.596 1.515 1.441 1.422 1.531 ↑↑

LESPE Tarro blanco Tadorna tadorna 720 1.371 2.074 3.760 1.569 2.338 1.479 13.630 2.194 3.073 ↑↑

LESPE Tarro canelo Tadorna 
ferruginea 6 9 

LESPE Vuelvepiedras 
común 

Arenaria 
interpres 493 467 688 379 453 471 576 747 802 1.071 ↑↑

 ▼Evolución anual de la abundancia y tendencias poblacionales de las especies incluidas en el Listado de 
Especies Silvestres en régimen de Protección Especial (D23/2012) de invernantes presentes en humedales 
andaluces. Periodo 2004-2013.

Tendencias:  ↑↑ fuerte incremento;  ↑ incremento moderado;  ↓↓ fuerte declive;  ↓ declive moderado; = estable; ¿? incierto
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Categoría Nombre común Especie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tendencia 

LESPE Zampullín común Tachybaptus 
ruficollis 1.368 2.181 1.439 1.521 1.590 1.305 1.243 2.020 2.401 2.031 ↑

LESPE Zampullín 
cuellinegro 

Podiceps 
nigricollis 2.547 2.527 2.202 2.913 2.657 1.558 2.841 4.490 2.671 3.545 ↑

LESPE Zarapito real Numenius 
arquata 886 1.802 1.343 883 1.750 1.362 1.231 1.590 1.546 932 = 

LESPE Zarapito trinador Numenius 
phaeopus 384 825 366 448 716 768 480 667 851 428 ↑

Total 284.026 275.184 210.015 267.564 264.185 249.094 234.839 346.104 285.886 252.655 

En cuanto a las tendencias poblacionales, se 
han analizado 52 de las 79 especies LESPE. 
De ellas, 26 muestran tendencias positivas, 
destacando garceta grande (27%), morito 
común (25%), chorlitejo chico (18%), corre-
limos gordo (15%) y tarro blanco (14%), to-
das con significancia estadística según los 
análisis TRIM. 

Otras 20 mostraron una tendencia negati-
va, entre las que cabe destacar fumarel ca-
riblanco y archibebe oscuro, rondando una 
caída del 20% en ambos casos. Tres pobla-
ciones se mantuvieron estables en el pe-
riodo, con unas tasas de cambio inferiores 
al 0,6%. Estas fueron correlimos común, ci-
güeñuela común y zarapito real.

Dos especies del género Tringa, andarríos 
bastardo y archibebe fino, tienen tenden-
cias inciertas para el periodo 2004-2013 
debido a las grandes fluctuaciones inte-
ranuales.

La población de aves invernantes de la 
categoría LESPE, analizada en su con-
junto mediante TRIM tiene una tendencia 
interanual de un incremento moderado 
del 0,8% (TRIM: error estándar= 0,0002, 
p<0,01).

Las 79 especies censadas aparecen de ma-
nera prácticamente continuada en todos 
los censos anuales, oscilando la riqueza 
entre las 68 de 2004 y 2010 y las 75 censa-
das en 2008 y 2012. Algunas especies son 
más ocasionales y son las que generan esta 
diferencia, como especies que solo apare-
cen un año (porrón osculado, paiño boreal, 
págalo pomarino, fulmar boreal) y otras 11 
especies que aparecen en menos de la mi-
tad de los años.

Resultados de la reproducción de 
acuáticas.

En el conjunto de humedales andaluces cen-
sados se ha registrado un total de 56 espe-
cies de aves acuáticas, sumando un total de 
96.130 ejemplares. Los grupos tróficos más 
numerosos fueron los láridos, las zancudas 
(ciconiformes) y los limícolas, con respectiva-
mente, 38%, 30%, y 24% del total de los efec-
tivos reproductores.

De las 56 especies con reproducción confir-
mada en 2013, 7 están incluidas en el Plan de 
Recuperación y Conservación de Aves de Hu-
medales y 38 en el Catalogo de Fauna Ame-
nazada de Andalucía (D23/2012) (En Peligro: 
6; Vulnerable: 1; LESPE: 31). El resto (18) se 
consideran No Amenazadas (NA).

 ▼Evolución anual de la abundancia y tendencias poblacionales de las especies incluidas en el Listado de 
Especies Silvestres en régimen de Protección Especial (D23/2012) de invernantes presentes en humedales 
andaluces. Periodo 2004-2013.

Tendencias:  ↑↑ fuerte incremento;  ↑ incremento moderado;  ↓↓ fuerte declive;  ↓ declive moderado; = estable; ¿? incierto
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Entre las especies más abundantes des-
taca el flamenco común (Phoenicopterus 
roseus) con 34.057 parejas (35,4% del to-
tal) que en 2013 ha conseguido su máximo 
valor de reproducción en Andalucía desde 
que se empezó a registrar, en 1985. Otras 
aves acuáticas especialmente abundan-
tes son las ardeidas coloniales, como es el 
caso del morito común (Plegadis falcilellus) 
con 8.199 parejas (8,5%) o la garcilla bueye-
ra (Bubulcus ibis) con 6.784 parejas (7,1%). 
También destacan otros limícolas como la 
cigüeñuela común (Himantopus himan-
topus) o la avoceta común (Recurvirostra 
avosetta) con 7.140 parejas y 3.349 parejas 
respectivamente, principalmente por las co-
lonias de dentrodel Espacio Natural de Do-
ñana (END). 

En los 171 humedales en los que se ha detecta-
do reproducción de aves acuáticas, se obser-
va de forma general un patrón típico de años 
húmedos: 

 ▶ Doñana es el humedal más abundante en pa-
rejas y más rico en especies (44 especies con 
37.334 parejas y que suponen el 38,8% del to-
tal regional), seguido por la Laguna de Fuen-
te de Piedra (27.515 parejas; 24 sp; 28,6%), la 
mayor parte de las parejas pertenecen a una 
sola especie, el flamenco común (26.806 pa-
rejas en 2013). 

El resto de parejas andaluzas se concentran 
principalmente en marismas de Cádiz y Huel-
va, destacando Bahía de Cádiz (5.864 pp; 20 
sp; 6,1%), Marismas del Odiel (3.745 pp; 30 
sp; 3,9%), Marismas de Trebujena- Sanlúcar 
(3.688 pp; 29 sp; 3,8%), Arrozales de la Janda 
(2.751 pp.;13 sp.; 2,9%) y Marismas de las Me-
sas (2.179 pp.; 14 sp.; 2,3%). 

Entre los siete humedales citados se concen-
tra el 86,4% de la población reproductora de 
2013 en Andalucía. Los humedales de la costa 
de Almería también aportan un gran número 
parejas reproductoras (2.926 pp; 3,0%), lo que 
confirma que los humedales más ocupados 
por las aves acuáticas en Andalucía se distri-
buyen por el litoral, y que la importancia de 
Fuente de Piedra y Doñana está supeditada 
por las precipitaciones caídas en los meses 
previos a la primavera.

En cuanto a la tendencia de la población repro-
ductora de aves acuáticas, sólo se puede anali-
zar la abundancia total a nivel regional a partir 
de 2007, al no disponer del número de parejas 
de especies no amenazadas en Doñana antes 
de esa fecha. Sin tener en cuenta el Espacio 
Natural de Doñana, en el conjunto de todas las 
provincias la población reproductora muestra 
un incremento moderado entre 2004 y 2013 
del 2,8% anual. Considerado el Espacio Natu-
ral de Doñana y sólo el periodo 2007-2013, los 
efectivos reproductores totales muestran un 
leve incremento del 0,6% anual. 

 ▼Distribución de parejas reproductoras por grupos 
tróficos
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Para la riqueza de especies se valora un com-
portamiento similar, estable en el periodo 
2004-2013 para los datos sin Doñana e incier-
to para el periodo 2007-2013 con los datos 
del END, posiblemente por no disponerse de 
una serie temporal suficientemente larga para 
esta variable. En el periodo 2007-2012 las 
tendencias de los diferentes grupos tróficos 
son positivas para cinco grupos: flamencos 
(+25,4% anual), rapaces (+4,3%), somormujos 
y afines (+ 2,3%), anátidas (+2,1%) y garzas y 
cigüeñas (+1,8%). Por otro lado hay tres gru-
pos que presentan tendencias negativas: limí-
colas (- 1,1% anual), gaviotas y afines (-3,9%) y 
fochas y afines (-9,8%) que presentan el ma-
yor declive.

No se ha observado una tendencia significativa 
para el periodo 2007-2013 de abundancia de 
los cormoranes en Andalucía. Hay que tener en 
cuenta que este grupo trófico se compone de 
una sola especie, el cormorán grande (Phala-
crocorax carbo), que se reproduce en humeda-
les que no están incluidos en el seguimiento de 
aves acuáticas, ya que salvo para esta especie, 
carecen de importancia para las aves acuáti-
cas. Por tanto, la población reproductora de 
cormorán incluida en este informe es una sub-
estimación de la población existente. En 2012 
se realizó un censo especifico para la especie 
que estimó un total de 65 parejas en Andalucía 
(CAPMA, 2012).

En relación a las especies incluidas tanto en el 
Listado Andaluz de Especies Silvestres en Ré-
gimen de Protección Especial (LESPE) y el Ca-
tálogo andaluz de Especies Amenazadas, que 
establece el Decreto 23/2012, de 14 de febrero, 
se han detectado en 2013 un total de 85.571 pa-
rejas de 38 especies, repartidas por 162 hume-
dales andaluces.

De las 31 especies incluidas en el LESPE, 11 pre-
sentan una tendencia negativa (seis en fuerte 
declive y cinco en declive moderado), 16 con una 

tendencia positiva (nueve en fuerte incremento 
y siete con un incremento moderado. Además 
hay cuatro especies que no han mostrado una 
tendencia estadísticamente significativa.

Entre las que presentan tendencia negativa 
destacan el alcaraván común (Burhinus oedic-
nemus) (-13,1% anual) que aunque esta incluida 
en las especies analizadas, es una especie más 
propia de ambientes esteparios que acuáticos. 
Por tanto el declive observado afecta solo a las 
parejas que se reproducen en los humedales 
censados, y no es posible discernir si ese de-
clive se debe a un descenso poblacional o a un 
desplazamiento a zonas esteparias que no se 
están censando.

Con el calamón común (Porphyrio porphyrio) 
ocurre algo parecido, en las Marismas del Gua-
dalquivir, la especie adapta su ciclo fenológico 
a los cultivos de arroz de los que se alimenta, 
pudiendo reproducirse incluso fuera del perio-
do estimado para el resto de aves acuáticas 
(marzo-septiembre), por lo que en algunos 
núcleos importantes, el muestreo realizado 
puede que no recoja el total de la población 
existente. En este sentido, teniendo en cuenta 
que se trata de una especie sedentaria en An-
dalucía, para hacer cualquier aproximación a la 
evolución de la especie, quizás resulte más in-
teresante utilizar datos de individuos invernan-
tes, que muestran más estabilidad y fiabilidad 
con la metodología utilizada.

Entre las especies con mejores tendencias 
destaca el charrán común (Sterna hirundo) 
(+15,6% anual) que ha mejorado bastante en 
las dos principales colonias de cría que tiene en 
Almería, especialmente en Salinas de Cerrillos. 
Para la canastera común también se describe 
un fuerte incremento (+8,0%), pero también 
hay tomarlo con cautela porque al igual que 
con el alcaraván, esta especie presenta la ma-
yor parte de su población en zonas esteparias 
que no se incluyen en este análisis.
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En relación a las especies incluidas en el Ca-
tálogo Andaluz de Especies Amenazadas que 
establece el Decreto 23/2012, de 14 de febrero, 
se han detectado en 2013 un total de 424 pare-
jas de 8 especies que podrían reproducirse en 
Andalucía, de las cuales seis son regulares cada 
año (malvasía cabeciblanca, garcilla cangreje-
ra, águila pescadora, focha moruna, porrón 
pardo y cerceta pardilla), una es muy ocasional 
(fumarel común que sólo se ha reproducido en 
2011), y la octava posiblemente esté subesti-
mada su población por su difícil detección con 
la metodología empleada (avetoro común).

Tras los malos resultados de 2012 (114 pp), la 
población reproductora de las especies ame-
nazadas en 2013 se ha recuperado (casi cua-
druplicado), posiblemente por la mejora de las 
condiciones hídricas de los principales hume-
dales para estas especies con respecto al año 
anterior.

No obstante el periodo 2004-2013 sigue des-
cribiendo una tendencia levemente negati-
va estimada en una perdida anual del – 1,5%, 
quizás por buen dato del principio del perio-

do (año 2004; 861 pp), y algunos años espe-
cialmente malos (2005 y 2012). En 2012 esta 
misma tendencia se valoró en un declive mayor 
(-4,4% anual), por lo que la mejoría de la po-
blación reproductora en 2013 esta arrastrando 
la tendencia hacia valores más positivos. En 
concreto, la tendencia en el periodo estudiado 
(2004-2013) de las especies más amenazadas 
muestra que de las seis EN, dos tienen tenden-
cia negativa, de la que resulta más preocupan-
te la cerceta pardilla (-7,8% anual) por su mayor 
declive, dos tienen tendencia positiva y otras 
dos no presentan una tendencia estadística-
mente significativa.

El águila pescadora, la única especie VU que se 
reproduce en Andalucía, no se ha podido cal-
cular una tendencia significativa, posiblemen-
te porque al llevar tan solo reproduciéndose 
desde 2008, resulta un periodo muy corto (6 
años) que no permite un cálculo de tendencia. 
Cuando la serie sea mayor posiblemente sea 
posible establecer una tendencia, que tiene 
visos de ser positiva, ya que año tras año se 
incrementa el número de parejas que se re-
producen en los humedales andaluces. 
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 ▼Población reproductora de aves acuáticas incluidas en el Catálogo Andaluz de Fauna Amenazada (D23/2012). 
Año 2013

Especie común Nombre científico CAT 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Tendencia
Periodo 

analizado

Avetoro común Botaurus stellaris EN 11 0 5 9 8 2 14 26 0 24 ↑↑ 9,2% 2004-2013

Cerceta pardilla Marmaronetta 
angustirostris EN 82 36 32 36 21 11 14 85 14 35 ↓↓ -7,8% 2004-2013

Focha moruna Fulica cristata EN 159 3 13 77 9 19 59 82 5 32 NS 2004-2013

Garcilla cangrejera Ardeola ralloides EN 470 39 144 221 154 180 238 309 35 221 ↓ -2,0% 2004-2013

Malvasía 
cabeciblanca Oxyura leucocephala EN 138 50 54 79 27 97 120 86 52 92 ↑ 0,9% 2004-2013

Porrón pardo Aythya nyroca EN 1 2 2 2 1 0 0 2 1 7 NS 2004-2013

Águila pescadora Pandion haliaetus VU 0 1 1 0 1 2 2 1 7 13 NS 2004-2013

Aguilucho 
lagunero 
occidental 

Circus aeruginosus LESPE 89 88 52 72 73 82 88 98 66 90 ↑ 1,2% 2004-2013

Alcaraván común Burhinus oedicnemus LESPE 173 88 110 132 47 38 32 57 43 65 ↓↓ -13,1% 2004-2013

Archibebe común Tringa totanus LESPE 408 27 82 275 48 20 106 133 16 642 ↓ -0,6% 2004-2013

Avetorillo común Ixobrychus minutus LESPE 65 78 49 61 55 32 58 210 27 111 ↑ 2,4% 2004-2013

Avoceta común Recurvirostra avosetta LESPE 6.697 6.561 5.505 5.746 4.342 2.542 4.570 3.566 2.080 3.349 ↓↓ -10,7% 2004-2013

Calamón común Porphyrio porphyrio LESPE 1604* 219* 130* 1.209 220 165 317 387 82 437 ↓↓ -14,9% 2004-2013

Canastera común Glareola pratincola LESPE 2.024 451 1.424 2.058 1.204 1.135 1.333 2.898 1.375 2.870 ↑↑ 8,0% 2004-2013

Charrán común Sterna hirundo LESPE 30* 63* 57* 86 57 62 175 135 185 130 ↑↑ 15,6% 2004-2013

Charrán patinegro Thalasseus 
sandvicensis LESPE 0* 0* 0* 0 50 53 0 0 90 34 NS 2004-2013

Charrancito 
común Sternula albifrons LESPE 2.316 2.602 1.990 2.790 2.376 1.611 2.425 2.480 1.472 1.844 ↓↓ -3,5% 2004-2013

Chorlitejo chico Charadrius dubius LESPE 139 178 161 225 128 146 167 124 72 94 NS 2004-2013

Chorlitejo 
patinegro 

Charadrius 
alexandrinus LESPE 1.028 663 648 1.328 1.112 1.050 972 1.105 842 960 ↑ 1,7% 2004-2013

Cigüeña blanca Ciconia ciconia LESPE 69* 500* 584* 654 669 668 741 821 640 974 ↑↑ 3,0% 2004-2013
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Especie común Nombre científico CAT 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Tendencia
Periodo 

analizado

Cigüeñuela común Himantopus 
himantopus LESPE 1632* 1425* 4311* 5.991 3.238 1.588 4.193 5.997 1.949 7.140 ↑↑ 3,0% 2004-2013

Espátula común Platalea leucorodia LESPE 1.800 291 1.480 1.595 831 1.211 2.599 2.799 174 1.408 ↓ -0,5% 2004-2013

Flamenco común Phoenicopterus roseus LESPE 32.597 80 18.550 19.076 2.000 11.416 21.645 27.216 0 34.057 ↑↑ 28,2% 2004-2013

Fumarel 
cariblanco Chlidonias hybrida LESPE 5706* 173* 3610* 4.307 2.091 1.298 4.580 6.484 199 4.537 ↓↓ -10,5% 2004-2013

Garceta común Egretta garzetta LESPE 3689* 456* 711* 2.714 1.637 820 2.732 3.760 527 1.660 ↓↓ -7,9% 2004-2013

Garceta grande Casmerodius albus LESPE 0* 0* 0* 8 0 0 2 28 0 46 NS 2004-2013

Garcilla bueyera Bubulcus ibis LESPE 5378* 5043* 4624* 6.835 5.399 4.603 8.869 10.528 5.394 6.784 ↑ 2,9% 2004-2013

Garza imperial Ardea purpurea LESPE 1.860 93 1.437 2.261 676 906 1.684 3.733 23 2.453 ↓ -1,9% 2004-2013

Garza real Ardea cinerea LESPE 1369* 383* 887* 1.059 775 731 1.408 1.569 498 1.101 ↓ -0,1% 2004-2013

Gaviota 
cabecinegra Larus melanocephalus LESPE 0* 0* 6* 3 5 8 9 8 8 4 NS 2004-2013

Gaviota picofina Chroicocephalus genei LESPE 441 442 791 705 276 560 786 785 985 786 ↑ 0,7% 2004-2013

Martinete común Nycticorax nycticorax LESPE 898 194 858 2.481 532 505 2.726 3.072 668 1.621 ↑↑ 12,5% 2004-2013

Morito común Plegadis falcinellus LESPE 1.125 0 832 3.643 2.236 2.172 5.267 7.240 96 8.199 ↑ 0,8% 2004-2013

Pagaza piconegra Gelochelidon nilotica LESPE 1.794 1.104 1.837 2.500 2.169 1.947 2.910 1.703 1.160 1.502 ↓ -0,8% 2004-2013

Somormujo 
lavanco Podiceps cristatus LESPE 184* 107* 188* 582 257 265 580 823 216 792 ↑↑ 6,1% 2004-2013

Tarro blanco Tadorna tadorna LESPE 16 4 41 38 25 48 60 48 30 71 ↑↑ 18,4% 2004-2013

Zampullín común Tachybaptus ruficollis LESPE 529* 255* 342* 336 280 350 581 756 189 578 ↑↑ 5,8% 2004-2013

Zampullín 
cuellinegro Podiceps nigricollis LESPE 2.072 26 345 1.166 101 293 908 1.474 41 808 ↑ 1,4% 2004-2013

Total 56.403 13.101 36.443 70.360 33.130 36.636 72.970 90.628 19.261 85.571

CAT: Categoría de Amenaza según el Catálogo Andaluz de Fauna Amenazada (D23/2012); EN: En Peligro de Extinción; VU: Vulnerable 
a la Extinción; LESPE: Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en régimen de Protección Especial; Tendencia: Resultado 
del análisis de tendencia mediante TRIM, indicádose el % de variación anual en el periodo indicado; NS: Análisis estadísticamente no 
significativo; ↑: Aumento moderado; ↑↑: Fuerte aumento; =: Estable; ↓:Declive moderado; ↓ ↓:Fuerte declibe. *Datos regionales sin 
incluir el Espacio natural de Doñana
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Otra variable analizada para comprender el 
comportamiento de este grupo de aves es 
el número de humedales ocupados por las 
especies amenazadas, que aporta una in-
formación muy útil sobre la distribución de 
las especies más exigentes con los humeda-
les que ocupan, lo que podrían dar una idea 
del número de espacios con capacidad para 
la reproducción de aves acuáticas amenaza-
das. El análisis de esta variable muestra una 
tendencia positiva en el periodo 2004-2013, 
estimada en un crecimiento anual del +0,6%, 
lo que podría interpretarse como una mejo-
ría generalizada de los humedales andaluces, 
y, en consecuencia, que cada año hayan mas 
humedales con capacidad para incorporar 
una especie amenazada.

En 2013 se ha obtenido el mejor resultado, con 
60 espacios con al menos una pareja de una 
especie amenazada, a pesar de no ser el año 
con la mayor población reproductora (2004: 
861 pp en 46 humedales). Resulta interesante 
recalcar que el incremento de los humedales 
ocupados por especies amenazadas, no está 
exclusivamente asociado al comportamien-
to de la abundancia de parejas, ya que mien-
tras que los humedales ocupados tiene una 
tendencia positiva, no ocurre lo mismo con la 
abundancia. Existen otras variables no con-
templadas en este análisis que podrían estar 

detrás de la progresiva expansión de las espe-
cies amenazadas a un mayor numero de hu-
medales y que sin duda muestra un escenario 
mas alentador para estas especies, al disponer 
de una mayor variedad de humedales óptimos 
para su reproducción, reduciendo así su de-
pendencia a unos pocos humedales históricos.

La distribución de especies amenazadas a lo 
largo de la serie temporal disponible genera 
una información muy valiosa sobre los hume-
dales prioritarios en función de la presencia 
de este tipo de especies. 

A partir de la riqueza de especies EN y VU en 
2013, se ha elaborado el Listado de Humeda-
les prioritarios para Especies Amenazadas de 
2013, utilizando para ello el índice IREA (Ín-
dice de importancia del humedal basado en 
la Riqueza de Especies Amenazadas). Los 
resultados reflejan que, el pasado año, el hu-
medal con mayor valor para el IREA ha sido 
el Espacio Natural de Doñana, al incluir todas 
las especies catalogadas EN que han criado 
en 2013, además de ser la única localidad co-
nocida para la reproducción del avetoro co-
mún. Tras el END, figura la Marisma de Trebu-
jena-Sanlúcar (Cádiz), con cuatro especies EN 
(todas menos el avetoro común), destacando 
la cerceta pardilla y la focha moruna, que se 
reproducen con regularidad en este espacio.
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Posición Humedal RENPA
EN VU LESPE

IREA
Abundancia 

CATRiq pp Riq pp Riq pp

1  Espacio Natural Doñana (CA-HU-SE)  Pq Nac  5 188 0 0 28 35.014 45 35.202

2  Marismas de Trebujena-Sanlúcar (CA)  - 4 37 0 0 18 2.832 36 2.869

3  Salinas de Cerrillos (AL)  Pje Nat  4 19 0 0 16 585 36 604

4  Laguna Salada de Zorrilla (CA)  Res Nat  3 4 0 0 6 25 27 29

5  Laguna de Montellano (CA)  Res Nat  3 5 0 0 4 7 27 12

6  Charcones de Punta Entinas-Sabinar (AL)  Res Nat  2 3 0 0 15 381 18 384

7  Laguna de Gobierno (SE)  - 2 18 0 0 6 259 18 277

8  Laguna de Herrera (MA)  - 2 2 0 0 8 27 18 29

9  Laguna Dulce de Zorrilla (CA)  Res Nat  2 2 0 0 7 20 18 22

10  Laguna Juncosa (CA)  Res Nat  2 2 0 0 5 15 18 17

11  Laguna del Comisario (CA)  Res Nat  2 2 0 0 5 13 18 15

12  Marismas del Odiel (HU)  Pje Nat  1 2 1 3 20 3.321 12 3.326

13  Laguna de Fuente de Piedra (MA)  Res Nat  1 3 0 0 13 27.055 9 27.058

14  Arrozales de La Janda (CA)  - 1 1 0 0 10 2.615 9 2.616

15  Brazo del Este (SE)  Res Nat  1 1 0 0 11 573 9 574

16  Cotemsa (SE)  - 1 10 0 0 6 495 9 505

17  Cañada de las Norias (AL)  - 1 4 0 0 12 460 9 464

18  Corta de los Olivillos (SE)  - 1 20 0 0 12 288 9 308

19  Laguna de Palos y las Madres (HU)  Pje Nat  1 5 0 0 12 242 9 247

20  Laguna de Los Prados (MA)  - 1 1 0 0 4 181 9 182

21  Charca de Sotomontes (AL)  - 1 2 0 0 3 102 9 104

22  Pantano Torre del Águila (SE)  - 1 6 0 0 7 96 9 102

23  Desembocadura Río Guadalhorce (MA)  Pje Nat  1 9 0 0 5 88 9 97

24  Ribera de la Algaida (AL)  - 1 1 0 0 9 88 9 89

25  Laguna Base Naval de Rota (CA)  - 1 4 0 0 3 68 9 72

26  Laguna de Consuegra (SE)  - 1 2 0 0 5 59 9 61

27  Laguna Dulce (MA)  Res Nat  1 3 0 0 8 46 9 49

28  Laguna del Conde o Salobral (CO)  Res Nat  1 5 0 0 5 38 9 43

29  Laguna de Cruz (SE)  - 1 3 0 0 6 35 9 38

30  Dehesa de Abajo (SE)  Res Nat Con  1 5 0 0 5 33 9 38

31  Laguna de la Ratosa (MA)  Res Nat  1 1 0 0 5 26 9 27

 ▼Listado de humedales prioritarios para la reproducción de especies del Catálogo Andaluz de Fauna 
Amenazada (D23/2012). Año 2013

POS: posición de cada uno de los espacios en el listado de humedales prioritarios para especies amenazadas, ordenados en orden 
decreciente en función del valor del índice IREA para el año 2013, y por su abundancia en aves acuáticas.RENPA: Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía; Pq Nac: Parque Nacional; Pq  Nat: Parque Natural; Pje Nat: Paraje Natural; Res Nat: Reserva Natural; 
Res Nat Con: Reserva Natural Concertada; -: el humedal no está incluido en ningún espacio RENPA.
EN: En peligro de extinción, según Catálogo Andaluz de Fauna Amenazada (D23/2012); VU: Vulnerable, según Catálogo Andaluz de 
Fauna Amenazada (D23/2012); LESPE: especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en régimen de Protección Especial.
Riq: riqueza de especies o número de especies; pp: número de parejas reproductoras.
IREA: Índice de importancia del humedal basado en la Riqueza de Especies Amenazadas (EN: 9; VU: 3; LESPE: 1).
Abundancia CAT: parejas detectadas en 2013 de especies incluidas en el Catálogo Andaluz de Fauna Amenazada (D23/2012).
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Posición Humedal RENPA
EN VU LESPE

IREA
Abundancia 

CATRiq pp Riq pp Riq pp

32  Laguna del Donadío (CO)  - 1 2 0 0 6 21 9 23

33  Laguna de la Quinta (CO)  - 1 2 0 0 5 21 9 23

34  Saladar de los Canos (AL)  - 1 4 0 0 4 17 9 21

35  Charca de Suárez (GR)  Res Nat  1 2 0 0 4 17 9 19

36  Laguna del Taraje (SE)  Res Nat  1 2 0 0 4 17 9 19

37  Albuferas de Adra (AL)  Res Nat  1 2 0 0 5 16 9 18

38  Cerro de las Cigüeñas (SE)  - 1 2 0 0 7 15 9 17

39  Laguna del Rincón (CO)  - 1 3 0 0 4 14 9 17

40  Laguna Salada (MA)  Res Nat  1 2 0 0 4 12 9 14

41  Laguna de la Marcela (MA)  - 1 1 0 0 2 13 9 14

42  Laguna de Zóñar (CO)  Res Nat  1 1 0 0 3 11 9 12

43  Laguna Salada (CA)  Res Nat  1 1 0 0 4 9 9 10

44  Laguna de Santiago (CO)  Res Nat  1 1 0 0 4 9 9 10

45  Laguna de Jeli (CA)  Res Nat  1 1 0 0 5 8 9 9

46  Laguna Chica (CA)  Res Nat  1 1 0 0 4 8 9 9

47  Laguna de La Peña (SE)  Res Nat  1 2 0 0 3 7 9 9

48  Desembocadura de la Rambla de Morales 
(AL)  Pq Nat  1 1 0 0 3 8 9 9

49  Laguna Amarga (CO)  Res Nat  1 2 0 0 3 6 9 8

50  Laguna del Cerero (MA)  Res Nat  1 1 0 0 3 7 9 8

51  Laguna de Lobón (MA)  - 1 1 0 0 5 6 9 7

52  Laguna de Cortijo Nuevo grande (SE)  - 1 2 0 0 1 5 9 7

53  Laguna Honda (JA)  Res Nat  1 1 0 0 2 4 9 5

54  Laguna de Diego Puerta (SE)  - 1 3 0 0 0 0 9 3

55  Balsa de riego de Villargordo (JA)  - 1 1 0 0 1 1 9 2

56  Cola del embalse de Bornos (CA)  Pje Nat  0 0 1 1 9 350 3 351

57  Marismas de Isla Cristina y Ayamonte (HU)  Pje Nat  0 0 1 1 11 232 3 233

58  Colas del Embalse del Barbate (CA)  Pq Nat  0 0 1 3 5 85 3 88

59  Embalse de Guadalcacín (CA)  Pq Nat  0 0 1 5 0 0 3 5

Total 5 411 1 13 31 76.006 - 76.430

 ▼Listado de humedales prioritarios para la reproducción de especies del Catálogo Andaluz de Fauna 
Amenazada (D23/2012). Año 2013

POS: posición de cada uno de los espacios en el listado de humedales prioritarios para especies amenazadas, ordenados en orden 
decreciente en función del valor del índice IREA para el año 2013, y por su abundancia en aves acuáticas.RENPA: Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía; Pq Nac: Parque Nacional; Pq  Nat: Parque Natural; Pje Nat: Paraje Natural; Res Nat: Reserva Natural; 
Res Nat Con: Reserva Natural Concertada; -: el humedal no está incluido en ningún espacio RENPA.
EN: En peligro de extinción, según Catálogo Andaluz de Fauna Amenazada (D23/2012); VU: Vulnerable, según Catálogo Andaluz de 
Fauna Amenazada (D23/2012); LESPE: especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en régimen de Protección Especial.
Riq: riqueza de especies o número de especies; pp: número de parejas reproductoras.
IREA: Índice de importancia del humedal basado en la Riqueza de Especies Amenazadas (EN: 9; VU: 3; LESPE: 1).
Abundancia CAT: parejas detectadas en 2013 de especies incluidas en el Catálogo Andaluz de Fauna Amenazada (D23/2012).
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Posición Humedal Provincia
2004-2013
Media IREA

Posición Humedal Provincia
2004-2013
Media IREA

1 Espacio Natural Doñana  SE-CA-HU  40 63 Bahía de Cádiz  Cádiz  2

2 Marismas de Trebujena-Sanlúcar  Cádiz  22 64 Cola del embalse de 
Bornos  Cádiz  2

3 Salinas de Cerrillos  Almería  21 65 Laguna Salada  Málaga  2

4 Cañada de las Norias  Almería  17 66 Laguna de la Ratosa  Málaga  2

5 Laguna Salada de Zorrilla  Cádiz  12 67 Laguna de Consuegra  Sevilla  2

6 Laguna de Palos y las Madres  Huelva  11 68 Laguna de Ballestera  Sevilla  2

7 Desembocadura Río Guadalhorce  Málaga  11 69 Laguna de Capacete  Málaga  2

8 Brazo del Este  Sevilla  10 70 Laguna de Herrera  Málaga  2

9 Albuferas de Adra  Almería  10 71 Laguna de Cruz  Sevilla  2

10 Corta de los Olivillos  Sevilla  9 72 Laguna de Fontanal 
grande  Sevilla  2

11 Balsa de riego de Villargordo  Jaén  9 73 Laguna Juncosa  Cádiz  2

12 Laguna de Gobierno  Sevilla  9 74 Embalse de 
Guadalcacín  Cádiz  2

13 Marismas del Odiel  Huelva  8 75 Embalse de 
Cabrahigos  Cádiz  2

14 Laguna del campo de golf de Playa 
Serena  Almería  8 76 Marismas de Isla 

Cristina y Ayamonte  Huelva  2

15 Charcones de Punta Entinas-Sabinar  Almería  8 77 Laguna del Taraje  Cádiz  2

No obstante, se hace necesario valorar pe-
riodo 2004-2013 para reducir el ruido que la 
fluctuación interanual provoca en el análisis, 
y conocer qué humedales son más regulares 
y cuentan con un mayor número de espe-
cies amenazadas criando. De este modo, los 
humedales que muestran tendencias positi-
vas para el valor del IREA, lo cual se podría 
traducir en que las condiciones del humedal 
han mejorado ya que la presencia de especies 
amenazadas es cada vez mayor en ese perio-

do, son los Arrozales de la Janda (con un in-
cremento anual del 26,3%), Marismas de Tre-
bujena-Sanlúcar (+24,7%), Salinas de Cerrillos 
(+11,2%) o Marismas del Odiel (+10,5%). Pero 
también se han detectado humedales que 
en los diez años valorados han ido perdiendo 
presencia de especies amenazadas, a tenor 
de los valores resultantes para el IREA. Este 
es el caso de la Corta de los Olivillos (–14,5%), 
Brazo del Este (-11,9%), Marismas de Isla Cris-
tina y Ayamonte (-9,0%) o el END (-1,2%).

POS: posición de cada uno de los espacios en el listado de humedales prioritarios para especies amenazadas, ordenados en orden 
decreciente por la media aritmética del índice IREA en el periodo 2004-2013, y por su abundancia en aves acuáticas.
MEDIA IREA: media aritmética de los índices IREA calculados anualmente durante el periodo 2004-2013.
IREA: Índice de importancia del humedal basado en la Riqueza de Especies Amenazadas (EN: 9; VU: 3; LESPE: 1).

 ▼Listado de humedales prioritarios para la reproducción de especies del Catálogo Andaluz de Fauna 
Amenazada (D23/2012). Período 2004-2013
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Posición Humedal Provincia
2004-2013
Media IREA

Posición Humedal Provincia
2004-2013
Media IREA

16 Laguna Amarga  Córdoba  8 78 Marismas Río Piedras 
y Flecha del Rompido  Huelva  1

17 Laguna del Donadío  Córdoba  8 79 Laguna de La 
Coronela  Sevilla  1

18 Laguna del Conde o Salobral  Córdoba  8 80 Colas del Embalse del 
Barbate  Cádiz  1

19 Laguna del Comisario  Cádiz  8 81 Pantano Torre del 
Águila  Sevilla  1

20 Dehesa de Abajo  Sevilla  8 82 Laguna Hondilla  Cádiz  1

21 Laguna Dulce de Zorrilla  Cádiz  7 83 Embalse de Béznar  Granada  1

22 Laguna de Montellano  Cádiz  6 84 Pantano de Los 
Palacios  Sevilla  1

23 Saladar de los Canos  Almería  6 85 Laguna de Los Pozos 
grande  Sevilla  1

24 Laguna de Jeli  Cádiz  6 86 Laguna de la 
Cigarrera  Sevilla  1

25 Laguna de Alcaparrosa  Sevilla  5 87 Canal del Guadaira  Sevilla  1

26 Laguna de Los Prados  Málaga  5 88 Laguna de Calderón 
grande  Sevilla  1

27 Laguna Salada  Cádiz  5 89 Laguna de la Marcela  Málaga  1

28 Desembocadura de la Rambla de 
Morales  Almería  5 90 Laguna de Zarracatín  Sevilla  1

29 Charca de Sotomontes  Almería  5 91 Laguna de los Jarales  Córdoba  1

30 Laguna Chica  Cádiz  5 92 Ribera de la Algaida  Almería  1

31 Laguna de Diego Puerta  Sevilla  5 93 Laguna de Lobón  Málaga  1

32 Laguna Dulce  Málaga  5 94 Laguna de Capellanía 
grande  Sevilla  1

33 Charca de Suárez  Granada  4 95 Laguna de Los Pozos 
chica  Sevilla  1

34 Lagunas de Guardias Viejas  Almería  4 96 Cotemsa  Sevilla  1

35 Laguna Grande  Jaén  4 97 Laguna de Cortijo 
Nuevo grande  Sevilla  1

36 Laguna del Portil  Huelva  4 98 Laguna Hoya de la 
Huerta  Sevilla  1

37 Laguna de Medina  Cádiz  4 99 Laguna de La 
Ventosilla  Sevilla  1

38 Laguna de las Canteras  Cádiz  4 100 Laguna Montequinto  Sevilla  1

 ▼Listado de humedales prioritarios para la reproducción de especies del Catálogo Andaluz de Fauna 
Amenazada (D23/2012). Período 2004-2013
 ▼

POS: posición de cada uno de los espacios en el listado de humedales prioritarios para especies amenazadas, ordenados en orden 
decreciente por la media aritmética del índice IREA en el periodo 2004-2013, y por su abundancia en aves acuáticas.
MEDIA IREA: media aritmética de los índices IREA calculados anualmente durante el periodo 2004-2013.
IREA: Índice de importancia del humedal basado en la Riqueza de Especies Amenazadas (EN: 9; VU: 3; LESPE: 1).
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Posición Humedal Provincia
2004-2013
Media IREA

Posición Humedal Provincia
2004-2013
Media IREA

39 Laguna de La Peña  Sevilla  4 101 Lagunita la Marismilla  Sevilla  1

40 Laguna Honda  Jaén  4 102 Estero Domingo 
Rubio  Huelva  1

41 Laguna de la Quinta  Córdoba  4 103 Marismas del Tinto  Huelva  1

42 Laguna Base Naval de Rota  Cádiz  4 104 Embalse del Negratín  Granada  1

43 Arrozales de La Janda  Cádiz  3 105 Embalse de Cubillas  Granada  1

44 Laguna del Tejón  Cádiz  3 106 Laguna del Prado de 
la Redondela  Huelva  1

45 Laguna de La Paja  Cádiz  3 107 Piscifactorías del 
Dique  Huelva  1

46 Balsa de riego de Torrequebradilla  Jaén  3 108 Salinas de Cabo de 
Gata  Almería  1

47 Cerro de las Cigüeñas  Sevilla  3 109 Marisma de las Mesas  Cádiz  1

48 Laguna del Gosque  Sevilla  3 110 Embalse de 
Cordobilla  Córdoba  1

49 Laguna del Taraje  Sevilla  3 111 Embalse de Rules  Granada  1

50 Laguna del Cerero  Málaga  3 112 Embalse de San 
Clemente  Granada  1

51 Laguna de Capellanía chica  Sevilla  3 113 Charca del Regidor  Granada  1

52 Laguna de Turquilla  Sevilla  3 114 EDAR de Mojácar, 
Garrucha y Turre  Almería  0

53 Laguna de Cortijo Nuevo chica  Sevilla  3 115 Laguna del campo de 
golf de Almerimar  Almería  0

54 Laguna de Santiago  Córdoba  3 116 Embalse de los 
Bermejales  Granada  0

55 Laguna de Galiana  Sevilla  3 117 Embalse de Colomera  Granada  0

56 Laguna y Cantera de los Tollos  Cádiz  2 118 Embalse de Francisco 
Abellán  Granada  0

57 Laguna de Fuente de Piedra  Málaga  2 119 La Balastrera  Huelva  0

58 Laguna de Las Quinientas  Cádiz  2 120 Marisma de Barbate  Cádiz  0

59 Laguna del Rincón  Córdoba  2 121 Embalse de Malpasillo  Córdoba  0

60 Desembocadura del Río Antas  Almería  2 122 Marisma de Palmones  Cádiz  0

61 Laguna de Zóñar  Córdoba  2 123 Pantano de Benínar  Almería  0

62 Charca de Vinuesa  Granada  2 124 Sotos de la Albolafia  Córdoba  0

 ▼Listado de humedales prioritarios para la reproducción de especies del Catálogo Andaluz de Fauna 
Amenazada (D23/2012). Período 2004-2013

POS: posición de cada uno de los espacios en el listado de humedales prioritarios para especies amenazadas, ordenados en orden 
decreciente por la media aritmética del índice IREA en el periodo 2004-2013, y por su abundancia en aves acuáticas.
MEDIA IREA: media aritmética de los índices IREA calculados anualmente durante el periodo 2004-2013.
IREA: Índice de importancia del humedal basado en la Riqueza de Especies Amenazadas (EN: 9; VU: 3; LESPE: 1).
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4.4. Programa andaluz para el control de especies 
exóticas invasoras

Durante 2013, continuaron las labores de 
gestión de especies invasoras en hu-

medales, desarrolladas en el marco del Pro-
grama Andaluz para el Control de Especies 
Exóticas. Estos trabajos se centraron, en su 
mayor parte, en la validación de avisos, la 
realización de nuevas detecciones en campo 
y el desarrollo de trabajos de gestión de po-
blaciones exóticas invasoras.

En relación a la validación de avisos, destacó el 
recibido en octubre de 2013, respecto a la pre-
sencia del pez asiático invasor Pseudorasbora 
parva en el río Hozgarganta, en las proximida-
des de Jimena de la Frontera (Cádiz), el cual su-
puso la primera cita de la especie en Andalucía. 
Posteriormente, se iniciaron trabajos encami-
nados a conocer los límites de distribución, las 
posibles vías de introducción y las acciones fac-
tibles de gestión, bien de la población invasora, 
bien de las especies autóctonas amenazadas. 

La comprobación de su presencia también en 
el río Guadiaro hizo inviable cualquier actuación 
conducente a su erradicación, por lo que se tra-
bajó tanto en la minimización y contención de 
la población exótica, como en la sensibilización 

e información de la sociedad respecto a las 
consecuencias de la presencia de esta especie 
en los ríos andaluces.

En relación a los trabajos de gestión poblacio-
nal, se mantuvieron las acciones encaminadas 
a la erradicación de peces exóticos en balsas de 
montaña de especial interés para la conserva-
ción de anfibios amenazados. En la provincia 
de Almería, se eliminaron tres carpines (Ca-
rassius auratus) en la balsa de La Jordana en 
Serón. Aunque la cifra pueda parecer a priori 
muy reducida, es de vital importancia para las 
especies de anfibios amenazados que utilicen 
estas balsas y abrevaderos de montaña, ya que 
la predación asociada a un solo carpín puede 
impedir completamente la reproducción de to-
das las especies de anfibios amenazados que 
se den cita en ellas. Asimismo se realizó el se-
guimiento de otras balsas en las que se habían 
retirado carpas y carpines en años anteriores, 
incluyendo Cuatro Casas en Las Tres Villas, El 
Prado en Fiñana, La Piza en María y Rosariera 
en Bayarque. Si bien en todas ellas se confirmó 
la erradicación de peces invasores, se decidió 
mantener una visita anual para detectar y erra-
dicar posibles nuevas introducciones. 

 ▲ Carpín capturado en balsa de La Jordana. CMAOT
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Por otra parte, se mantuvo el control pobla-
cional sobre el cangrejo rojo americano (Pro-
cambarus clarkii) en un arroyo con presencia 
de salinete (Aphanius iberus), eliminándose 
209 cangrejos.

En cuanto a la gestión de cangrejo señal (Paci-
fastacus leniusculus) en Riofrío, proyecto inicia-
do en 2005, se propuso reorientar los trabajos, 
debido una serie de condicionantes y limitantes 
legales, sociales y económicos. Hasta ahora: 

 ▶ Se había mantenido la población en niveles 
suficientemente bajos como para reducir las 
probabilidades de detección y traslocación por 
parte de particulares. De hecho, desde 2005 no 
se había producido una expansión de la especie 
invasora en Andalucía, a pesar de que existía 
una incidencia elevada del furtivismo previa a 
las actuaciones. 

 ▶ Se habían probado numerosos métodos de 
control combinados (nasas, pesca eléctrica, 
eliminación de refugios naturales y creación de 
refugios artificiales, captura manual, rejoncillos, 
etc.), conociéndose la eficacia y limitaciones 
de cada uno de ellos, así como los periodos de 
aprendizaje necesarios para que la incorpora-
ción de personal novel resultase en niveles efi-
cientes de capturas.

 ▶ Se había avanzado en el conocimiento de la di-
námica de la población objeto de gestión, lo que 
permitía aprovechar las experiencias en escena-
rios comparables.

 ▶ Se había venido evaluando la factibilidad de 
un amplio abanico de métodos químicos (pi-
retrinas, sulfitos, CO2 gaseoso, feromonas, 
inhibidores de muda, etc.), liberación de de-
predadores, instalación de diques gaviona-
dos transversales, la liberación de ejemplares 
irradiados, la manipulación del sex-ratio para 
intentar producir un colapso poblacional y la 
aplicación de descargas eléctricas mediante 
dispositivos. Sin embargo, a partir de cierto 
umbral, se incrementaba el esfuerzo necesario 
a emplear para la fracción de población que 
queda en el río. 

El mantenimiento de la población por debajo 
de un umbral de riesgo dejó de ser viable en 
tanto no se asegurasen los recursos necesa-
rios (económicos y humanos). Por otro lado, 
quedaban refugios naturales y artificiales que 
impedían acercarse al objetivo ideal de erra-
dicación y la presencia de la piscifactoría no 
permitía poner en marcha métodos encami-
nados a la erradicación.

Por otra parte, se prestó asesoramiento para 
valorar el riesgo de invasión del ostión (Cras-
sostrea gigas) en el Paraje Natural Marismas 

de Isla Cristina y Marismas del Río Piedras y 
Flecha del Rompido (Huelva).

Respecto a la flora, la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio puso en 
marcha un dispositivo para erradicar la pobla-
ción de Taro (Colocasia esculenta), más cono-
cida como oreja de elefante, en un arroyo del 
término municipal de Dos Hermanas (Sevilla) 
próximo al Guadalquivir, que conecta con es-
pacios naturales protegidos como Brazo del 

Este. Esta especie presentaba tal desarrollo 
que, en ocasiones, cerraba por completo el 
cauce, alterando el funcionamiento y la diná-
mica natural del arroyo.

Tras tener conocimiento de su presencia, se 
procedió al levantamiento de una cartogra-
fía de distribución y a la evaluación de sus 
posibilidades de expansión mediante herra-
mientas de análisis de riesgo adaptadas al 
territorio andaluz, lo cual concluyó que la es-
pecie representaba un riesgo de expansión e 
impacto elevado. 
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Se puso en marcha, por tanto, un programa 
piloto de retirada manual, a través del cual 
se eliminaron durante el mes de julio unos 
76,5 m3 de biomasa y barro adherido al cormo 
y los rizomas. Para evitar rebrotes se realiza-
ron repasos periódicamente.

En el litoral onubense, se actuó para la erra-
dicación de tres poblaciones incipientes de 
especies de plantas invasoras: el alfiler de Eva 
(Austrocylindropuntia subulata) y hierba de 
la Pampa (Cortaderia selloana) en la Reserva 
Natural Laguna de El Portil y oreja de burro 
(Bryphyllum daigremontianum) en el Paraje 
Natural Marismas del Odiel.

En total, se eliminaron 20 m3 de biomasa ve-
getal y se redujo el impacto sobre especies 
amenazadas como el enebro costero.

Por otra parte, también en 2013 se llevaron a 
cabo trabajos de control del sargazo japonés 
en un caño mareal de San Fernando (Cádiz), 
constatándose la eficacia de la eliminación 
manual iniciada en 2012. 

En conclusión, este Programa regional de am-
plio espectro engloba trabajos correspondientes 
a diversas tipologías y grupos taxonómicos muy 
diferentes. Además, es un programa horizontal, 
con parte de sus actuaciones realizadas en coor-
dinación con otros programas de conservación 
regional, como son los programas de Apoyo téc-
nico para la gestión sostenible del medio marino, 
el Plan de recuperación de especies epicontinen-
tales, el Programa de actuaciones para la conser-
vación de anfibios amenazados y el Programa 
de actuaciones para la conservación y gestión 
de los invertebrados amenazados de Andalucía.

 ▲ Control de Taro (Colocasia esculenta) en arroyo de Dos Hermanas (Sevilla). CMAOT
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4.5. Programa de Anillamiento de Flamencos

Las precipitaciones en el año hidrológico 
2012-2013 fueron de 593,5 l/m2 en total en 

la Reserva Natural Fuente de Piedra. Esta cifra 
de precipitación acumulada desde octubre de 
2012 a septiembre de 2013 no ofrece una idea 
completamente real de las condiciones del 
humedal en cuanto a las condiciones hídricas 
que presentaba la laguna en este año y nece-
sarias para la presencia y reproducción de los 
flamencos en Fuente de Piedra. 

Las fuertes precipitaciones ocurridas en esta 
zona los últimos días de septiembre de 2012 
hicieron que el nivel de agua de laguna au-
mentase 75 cm en tan solo trece horas, pa-
sando de un estado de laguna seca a alanzar 
un nivel de 50 cm.

El máximo nivel de agua alcanzado en este 
periodo corresponde a mediados del mes 
de abril con 1,52 cm. A partir de esta fecha, 
coincidiendo con el descenso de las precipi-
taciones, el aumento progresivo de las tem-
peraturas y, consecuentemente, de los índices 
de evaporación, el nivel de la laguna comenzó 
a descender hasta un mínimo de 70 cm en la 

última semana del mes de septiembre. Por 
tanto, la laguna no se secó en la época estival, 
manteniendo un nivel de agua en los meses 
de julio y agosto de entre 100 y 90 cm.

El nivel de agua alcanzado por la laguna en 
2013 fue excepcional para el establecimiento 
de una colonia de reproducción en Fuente de 
Piedra, la cual se estableció en los Canchones 
del Suroeste, islotes naturales situados en el 
extremo suroeste del vaso palustre. Además, 
la sequía en el norte de África y las condicio-
nes climatológicas adversas durante la prima-
vera en el norte del Mediterráneo, condicionó 
que esta laguna albergase la mayor colonia 
de reproducción que se ha registrado en un 
humedal del Mediterráneo y África Norocci-
dental, con 26.806 parejas reproductoras y 
20.471 pollos que llegaron a volar. Incluso hay 
que destacar la reproducción de dos parejas 
de flamenco enano (Phoenicopterus minor), 
especie típicamente africana, que por prime-
ra vez ha nidificado con éxito en un humedal 
español. Las buenas condiciones hídricas del 
resto de humedales andaluces lógicamente 
también contribuyeron a alcanzar esta cifra 

 ▲ Colonia de flamenco común en Laguna de Fuente de Piedra. Autor: Araceli Garrido.
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record, ya que estos son utilizados por los 
flamencos para alimentarse durante la repro-
ducción y, sobre todo, durante el periodo de 
crecimiento del pollo antes de que comiencen 
a volar.

Por otra parte, la media anual de precipitacio-
nes en el Paraje Natural Marismas del Odiel fue 
de 520 l/m2. Las precipitaciones acaecidas no 
tienen importancia sobre la instalación o no de 
una colonia de flamencos, debido a que son 
unas salinas industriales y el nivel de agua de 
las balsas está regulado por la actividad sali-
nera que se desarrolla en la misma. Se debe 
tener en cuenta que el aporte de agua dulce 
procedente de la precipitación incide de forma 
directa en el desarrollo de las distintas formas 
de desarrollo de los organismos de los que se 
alimentan los flamencos y otras aves acuáticas.

En este espacio protegido, los flamencos 
ocuparon dos islotes situados en las balsas 
E-11 y E-19. En total, se instalaron 2.144 pa-

rejas reproductoras, con el nacimiento de 
1.302 pollos.

Resultados del seguimiento de 
flamencos anillados

La mayor parte de los flamencos que eligieron 
las colonias andaluzas para su reproducción 
corresponden a individuos nacidos en estas 
mismas colonias (Tabla 1.).

Las edades de los flamencos avistados en las 
colonias de Fuente de Piedra fueron mayo-
res (mediana: 15 años) que los observados en 
Marismas del Odiel (13 años) (prueba de Wil-
coxon: Z=-8,42; n=1562; p<0,001) (Figura 1.A). 
Esta diferencia fue similar a la determinada 
para los individuos considerados reproducto-
res (Fuente de Piedra: 16 años; Marismas del 
Odiel: 13 años; Z=-5,96; n=1195; p<0,001); (Fi-
gura 1.B). 

Colonia origen Marismas del Odiel Fuente de Piedra %Odiel %FP

Fuente de Piedra 220 481 60,6 65,8

Camarga 50 174 13,8 23,8

Marismas del Odiel 49 6 13,5 0,8

Doñana 27 35 7,4 4,8

Delta del Ebro 8 9 2,2 1,2

Italia 9 24 2,5 3,3

Argelia 0 2 0 0,3

 ▼Colonias de procedencia de flamencos atendidos en guardería durante las campañas de anillamiento 
realizadas en Marismas del Odiel y Fuente de Piedra en el año 2013, en valores absolutos y porcentaje 
relativo por localidad. 
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 ▼Figura 1. Cuartiles de las distribuciones e 
histogramas de frecuencias de las edades de los 
flamencos observados (A) y con certeza de que se 
han reproducido (B) en las colonias de Fuente de 
Piedra y Odiel.

La fecha de observación de adultos presen-
tes en las colonias varió con la edad de los 
individuos en la colonia de Fuente de Piedra 
(interacción Colonia*Edad: F1, 1558=6,166; 
p=0,0135; Tabla1.A). Los flamencos de mayor 
edad fueron avistados en Fuente de Piedra en 
fechas más tempranas que los jóvenes, mien-
tras que en las Marismas del Odiel la fecha de 
avistamiento fue independiente de la edad 
de los adultos (Figura 1.A). Cuando se consi-
deran solamente los individuos confirmados 
como reproductores, no se determina una 
diferencia significativa del efecto de la edad 
de los flamencos reproductores sobre la fecha 
de avistamiento en las colonias (Figura 1.B). 
Sólo se determina diferencias de la fecha de 
observación entre colonias, debido a las dife-
rencias en la fenología de la especie en ambos 
enclaves.

 ▲ Colonia de flamenco común en Laguna de Fuente de Piedra. Autor: Araceli Garrido.

Anillamiento de pollos de flamenco

La captura de los pollos y su posterior anilla-
miento es una operación muy delicada que 
requiere una planificación al detalle: selección 
de los participantes, elección de fechas, estra-
tegias de captura y marcaje, material necesario 
y coordinación de equipos. En el anillamiento, 
confluyen cada año una actividad de conser-
vación, educación medioambiental y volunta-
riado ambiental, que unido a la participación e 
integración de la población en un espacio na-

tural, hacen que sea una actividad muy difun-
dida por los medios de comunicación.

En Fuente de Piedra, el anillamiento se realizó 
el 10 de agosto; se anillaron 16 adultos y 529 
pollos gracias a la participación de 411 volun-
tarios. En Marismas del Odiel, la fecha elegida 
para el anillamiento fue el 20 de julio, con el 
marcaje de dos adultos y 520 pollos y la cola-
boración de 211 participantes.
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4.6. Evaluación del estado de los humedales de interés 
para las aves acuáticas amenazadas en Andalucía y 
Marruecos. 

En el marco de la 2º Convocatoria del 
Programa Operativo de Cooperación 

Transfronteriza España - Fronteras Exterio-
res (POCTEFEX) se aprobó el proyecto de-
nominado Desarrollo Sostenible del Espacio 
Transfronterizo Red Natura 2000 y Hábitats 
de interés común Andalucía–Marruecos, cuyo 
acrónimo es TRANSHABITAT.

TRANSHÁBITAT es un proyecto que surge de 
la necesidad manifiesta de unificar criterios 
de gestión a ambos lados del Estrecho de Gi-
braltar, sobre todo en ciertos hábitats de in-
terés transfronterizo. El objetivo fundamental 
del proyecto es poner en valor los hábitats de 
interés común para Andalucía y Marruecos y 
establecer estrategias de gestión y conserva-
ción comunes así como prioridades ambien-
tales a tener en cuenta en el desarrollo so-
cioeconómico y agropecuario.

TRANSHÁBITAT incluye, entre otros, un 
proyecto sobre la importancia de los hume-

dales del norte de Marruecos para la con-
servación de aves acuáticas amenazadas 
en Andalucía.

Los humedales de Marruecos constituyen 
unos lugares de importancia vital para las 
aves acuáticas, compartiendo con Andalu-
cía algunas de las especies más amenaza-
das como la focha moruna (Fulica cristata) 
o la cerceta pardilla (Marmaronetta angus-
tirostris) consideradas “En Peligro de Extin-
ción” según el Catálogo Andaluz de Especies 
Amenazadas (Decreto 23/2012, de 14 de 
febrero). Las poblaciones de estas especies 
están experimentando un rápido declive en 
los últimos años. Para completar parte de 
su ciclo vital, estas especies y otras muchas 
dependen estrechamente de los humedales 
marroquíes, que pueden actuar como refu-
gio cuando las condiciones ambientales no 
son adecuadas en Andalucía. Dado esta es-
trecha relación entre los humedales andalu-
ces y marroquíes, no se puede contemplar 

 ▲ Avoceta (Recurvirostra avosetta). Autor: Héctor Garrido
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la conservación de las aves sin conocer el 
estado de estas especies en la otra orilla y 
promover la conservación integrada en coor-
dinación con la administración de Marruecos.

A continuación se resumen los resultados del 
seguimiento de aves acuáticas en humedales 
de Andalucía en el periodo 2004-2013 reali-
zando una evaluación del estado de las po-
blaciones. Además se presentan los resulta-
dos de un estudio realizado por el Groupe de 
Recherche pour la Protection des Oiseaux au 
Maroc (GREPOM) sobre el estado de la pobla-
ción de aves acuáticas en los principales hu-
medales del Norte de Marruecos, como punto 
de partida para el estudio de los flujos y movi-
mientos de ejemplares entre las dos regiones 
para la creación de una Red de seguimiento 
Intercontinental.

 ▲ Pie de foto

AVES ACUÁTICAS EN ANDALUCÍA

El seguimiento de aves acuáticas en Andalu-
cía en los últimos diez años (2004-2013) ha 
contribuido a incrementar el conocimiento 
del estado de conservación de este grupo 
de aves en los humedales andaluces. La sis-
tematización en la toma de datos a lo largo 
del tiempo y en todo el territorio estudiado 
genera una serie temporal suficientemente 
extensa y de calidad para obtener tenden-
cias interanuales significativas que permi-
tan conseguir una mayor comprensión de 
los procesos que determinan las variaciones 

de la poblaciones de aves acuáticas y com-
prender aun más el funcionamiento de estos 
complejos ecosistemas, lo cual permite ge-
nerar una herramienta eficaz para la gestión 
de los mismos.

El equipo de seguimiento quedó constituido 
en 2003 fundamentalmente por personal de 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio (CMAOT) con el apoyo de la 
Estación Biológica de Doñana para el Espacio 
Natural Doñana (EBD-CSIC), y ha sido amplia-
do en 2013 por la colaboración de la Estación 
Ornitológica de Padúl y el Ayuntamiento de 
Motril, que llevan a cabo el censo de Turberas 
de Padúl y de la Reserva Natural Concertada 
Charca Suárez, respectivamente. En conjunto, 
realiza el seguimiento de 150-200 humedales 
(en función del tipo de censo y las condicio-
nes hídricas de los mismos), que ha recogido 
en estos diez años datos de 146 especies de 
aves acuáticas invernantes y de 63 especies 
de aves acuáticas reproductoras. Estos traba-
jos incluyen anualmente:

 ▶ Cinco censos coordinados a nivel nacional de 
cerceta ardilla, porrón pardo, focha moruna y 
malvasía cabeciblanca (enero, abril, junio, sep-
tiembre y noviembre).

 ▶ Seguimiento intensivo de la reproducción de 
aves acuáticas amenazadas entre los meses de 
marzo a septiembre.

 ▶ Censo internacional de aves acuáticas invernan-
tes coordinado por Wetlands International (De-
lany et al., 1999).

A continuación se resumen los resultados de 
este seguimiento en el periodo 2004- 2013, 
prestando especial interés a las especies ame-
nazadas incluidas en el Catalogo Andaluz de 
Especies Amenazadas (D 23/2012) e integra-
das dentro Plan de Recuperación y Conserva-
ción de Aves de Humedales.
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Resultados de reproducción

Los resultados obtenidos ponen de manifies-
to que, en general, las principales zonas hú-
medas de Andalucía gozan de buena salud, 
albergando una media de casi 70.000 pare-
jas reproductoras (máximo de 103.107 pp en 
2011) de hasta 63 especies diferentes. En este 
sentido se describe una tendencia en el pe-
riodo 2007-2013, para la abundancia de pare-
jas ligeramente positiva (incremento del 0,6% 
anual) y una tendencia estable para la riqueza 
de especies en el mismo periodo.

El Espacio Natural de Doñana acoge entre el 
22 y el 49% del total de parejas reproductoras. 
El resto de los humedales andaluces mues-
tra en general una tendencia positiva con un 
incremento anual del 2,8% para el periodo 
2004-2013. No obstante, algunos humedales 
presentan tendencias negativas respecto a su 
abundancia o riqueza. 

Entre las variables externas que afectan a la 
evolución de los humedales se ha valorado la 
influencia de las precipitaciones en los meses 
previos. En este sentido, se observa que las 
fluctuaciones anuales e interanuales están 

relacionadas positivamente con el aporte de 
las lluvias, explicando el 65% de la variación 
en el número de parejas, ya que determina en 
gran medida la calidad de los hábitats de re-
producción.

En el Espacio Natural de Doñana en los últi-
mos años, y tras un periodo seco, algunas es-
pecies empiezan a extenderse fuera del espa-
cio buscando alimento y hábitat mejor para 
así poder completar su reproducción. Este es 
el caso de muchas ardeidas y threskiornitidas, 
que año tras año están estableciendo nuevas 
colonias fuera de Doñana.

Para muchas lagunas endorreicas de interior, 
la escasez de precipitaciones determinan la 
desecación de las lagunas temporalmente, 
aunque es un comportamiento natural de las 
mismas. Cuando se recuperan las precipita-
ciones, las lagunas son especialmente pro-
ductivas en vegetación acuática, hecho que 
atrae a numerosas especies de anátidas y ráli-
dos que aprovechan ese recurso trófico.

El análisis por especie revela que de las 63 es-
pecies reproductoras que se han detectado 
en Andalucía, el 29,7% (n=19) muestran una 

 ▲ Correlimos común (Calidris alpina).  Autor: Héctor Garrido.
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tendencia positiva, con incrementos fuertes 
o moderados como por ejemplo el flamen-
co, tarro blanco (Tadorna tadorna) o morito 
común (Plegadis falcinellus), 15,6% tenden-
cia estable (n=10) [p.e. garza imperial (Ardea 
purpurea) o pato colorado (Netta rufina)] y 
16,2% (n=11) tienen una tendencia negativa, 
con declives fuertes o moderados [p.e. avoce-
ta común (Recurvirostra avosetta) o chorlitejo 
chico (Charadrius dubius)]. El resto de espe-
cies (n=23) no muestra tendencias claras.

De las 63 especies de aves acuáticas, ocho 
están catalogadas en Andalucía como ame-
nazadas (siete EN y una VU) en el Decreto 
23/2012, e incluidas en el Plan de Recupera-
ción y Conservación de Aves de Humedales. 
Además hay otras 35 incluidas en el Listado 
de Especies Silvestres en Régimen de Protec-
ción Oficial (LESPE). En cuanto a las amena-
zadas (EN y VU), no se han podido establecer 
tendencias significativas en la mayoría de los 
casos, en parte porque se trata de reproduc-
ciones discontinuas y escasas, por lo que sería 
necesario tener series temporales más largas 
para establecer tendencias fiables. Para el 
avetoro común en el periodo 2004-2013 se 
observa un incremento moderado en el nú-

mero de las parejas reproductoras. Para la 
garcilla cangrejera y la malvasía cabeciblanca 
se define una tendencia estable en el mismo 
periodo y para la cerceta pardilla se ha regis-
trado un declive moderado.

Grupos tróficos

Teniendo en cuenta el número de especies que 
incluye el seguimiento, un análisis por grupos 
tróficos supone una acertada aproximación al 
comportamiento de especies con similares re-
querimientos tróficos y, por ende, del hábitat. 

En el periodo 2007-2013, se observan dife-
rentes tendencias según del grupo trófico: 
flamencos (+ 25,4%), somormujos (+2,25%), 
anátidas (+2,1%) y garzas/cigüeñas (+1,8%), 
presentan tendencias positivas, por lo que 
teniendo en cuenta su alta contribución re-
gional, podría explicar la tendencia al alza en 
la población aves acuáticas reproductoras 
en Andalucía. Sin embargo para las fochas 
(-9,8%), gaviotas (-3,9%) y limícolas (-1,10%) 
se observan tendencias negativas, siendo ne-
cesario conocer las causas que pudieran ex-
plicar estos descensos y proponer actuacio-
nes enfocadas a revertir esta tendencia.

 ▲ Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides). Autor: Héctor Garrido
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Distribución por humedales

El análisis por humedales muestra que la ma-
yoría de los efectivos reproductores se con-
centran en pocos humedales. En cinco hume-
dales se agrupa más del 80% de las parejas de 
aves acuáticas andaluzas, destacando el Espa-
cio Natural de Doñana con una media 37,4 % 
del total (28.090 parejas censadas anualmen-
te de media) y la Laguna de Fuente de Pie-
dra, si bien en esta última la abundancia está 
condicionada por la población reproductora 
de flamenco común. Esta distribución con-
centrada es más acusada en las especies más 
amenazadas, ya que casi el 80% se concentra 
en solo tres humedales [END, Marismas de 
Trebujena-Sanlúcar (CA) y Salinas de Cerrillos 
(AL)]. La mayor parte de los humedales, y por 
consiguiente la mayor concentración de aves 
acuáticas, se localiza en el valle del Guadal-
quivir y en la franja costera andaluza.

En la zona más interior, abundan humeda-
les endorreicos, con una alta variabilidad 
en función de la disponibilidad hídrica y 
humedales artificiales (embalses, balsas 
de riego, depuradoras, etc), que aunque 
son menos abundantes, en muchos casos 

suponen hábitats preferentes para algunas 
especies amenazadas.

La heterogeneidad de ecosistemas de los que 
dispone Andalucía abre un abanico inmenso 
de posibilidades y nichos para el desarrollo la 
avifauna acuática. En este sentido, se observa 
que los estuarios de los principales ríos (Gua-
dalquivir, Odiel, Guadiana o Guadalhorce) 
pueden generar en su curso más bajo forma-
ciones de marismas fluviales o mareales que 
concentran la mayor parte de las comunida-
des de aves acuáticas. También favorecen a 
dichos estuarios el encontrase bajo el amparo 
de las principales figuras de protección na-
cionales e internacionales y ser humedales de 
gran tamaño.

Muchos de los humedales censados incluyen 
zonas transformadas para determinados usos 
antrópicos (salinas, cultivos acuícolas, balsas 
de riego, depuradoras, etc.) que también han 
sido objeto de seguimiento y que ha permiti-
do aportar información muy valiosa para me-
jorar su gestión. Se observa que muchas de 
estas transformaciones, con un buen diseño y 
manejo, suponen una oportunidad para diver-
sificar los hábitats naturales disponibles, y ge-

 ▲ Focha moruna (Fulica cristata). Autor: Héctor Garrido
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nerar así nuevos nichos por ocupar. Las balsas 
hipersalinas de las Salinas de Cabo de Gata, 
Bahía de Cádiz o Marismas del Odiel generan 
una fuente de alimento esencial a base de mi-
croinvertebrados que son la base alimenticia 
de especies como el zampullín cuellinegro 
(Podiceps nigricollis) o el flamenco común, 
los cuales pueden realizar grandes desplaza-
mientos para alimentarse.

La mayor parte de las parejas censadas se en-
contraban en espacios con alguna figura de 
protección debido en gran medida a que los 
humedales seleccionados para establecer el 
seguimiento a largo plazo estaban ya prote-
gidos al inicio del programa. La información 
recogida desvela que esa protección supone 
una corrección de amenazas preexistentes y 
que establecen un mejor marco de trabajo (fi-
nanciero, titularidad pública, etc.) para poder 
establecer actuaciones en la mejora de hábi-
tat, las cuales repercuten en el incremento de 
la abundancia y riqueza de aves acuáticas.

El seguimiento también ha jugado un papel 
fundamental en la valoración de la efectividad 
de cada actuación de conservación que se ha 
realizado en el periodo de estudio sobre el 

medio y la avifauna. También se ha prestado 
atención a la detección de amenazas sobre el 
medio o directamente sobre las especies. En 
este sentido la alteración o destrucción del 
hábitat ha supuesto la principal amenaza. En 
concreto las alteraciones en el régimen hídri-
co, o alteraciones sobre la orla de vegetación 
o la flora sumergida (macrófitos principal-
mente) que también han demostrado ser cru-
ciales para el éxito de la reproducción de aves 
acuáticas. Especies exóticas, tendidos eléc-
tricos peligrosos o incidencias de herbívoros 
son otras amenazas detectadas.

Además se han realizado propuestas de 
medidas de conservación enfocadas espe-
cialmente a la mejora de las condiciones del 
hábitat de reproducción de las especies más 
amenazadas. 

Resultados de invernada

Tras los pasos migratorios, el periodo fenoló-
gico que presenta una mayor abundancia de 
aves acuáticas en Andalucía es la invernada. 
En Andalucía invernan en torno a 740.000 
aves acuáticas de media cada año de hasta 
146 especies diferentes. Aunque el esfuerzo 

 ▲ Espátula común (Platalea leucorodia). Autor: Héctor Garrido
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de muestreo es el mismo cada año, no todos 
los humedales cuentan con las condiciones hí-
dricas óptimas para albergar aves, por lo que 
el número de humedales con aves acuáticas 
en el censo de invernada varía entre 150-200 
humedales.

En las diez invernadas de las que se dispone 
de información para todo el territorio, se ha 
descrito una tendencia positiva para la abun-
dancia (+1,9 %) y estable para la riqueza de 
especies. Aun así, este dato es una subesti-
mación de la población existente, ya que para 
muchas especies que se incluyen en el mues-
treo, la metodología recomendada es la de 
censos de los dormideros, que siempre cuan-
tifican más ejemplares que la metodología ge-
neral de aves acuáticas que se está llevando a 
cabo. En cualquier caso, el muestreo realizado 
permite establecer un análisis de tendencias 
que da una buena aproximación del estado y 
de las variaciones de las poblaciones.

De las 146 especies invernantes censadas, 91 
(62,3%) están protegidas por el D23/2012, y 
de ellas 11 están consideradas especies ame-
nazadas, en concreto nueve EN y dos VU. Tan-
to las especies EN como VU muestran un de-
clive en la abundancia de invernantes (-2,1% 

y -4,4%, respectivamente), mientras que el 
resto presenta las tendencias más positivas 
(LESPE +0,8% y NA +2,6%).

Los datos de invernada de las especies más 
amenazadas son escasos y puntuales por lo 
que en el periodo de estudio, para la mayo-
ría de ellas, no se pueden aun establecer ten-
dencias significativas, considerándose preciso 
establecer series más largas. Tan solo se con-
siguen tendencias significativas en el periodo 
2004-2013, para la gaviota de Audouin (La-
rus audouinii) (-4,9% anual), focha moruna 
(-13,9%) y la malvasía cabeciblanca (+1,3%).

Los humedales que están bien conservados y 
mantienen buenas condiciones para las aves 
acuáticas en reproducción también se valoran 
óptimos para la invernada. En este sentido, 
la distribución de los invernantes coincide en 
gran parte con la distribución de los reproduc-
tores, concentrándose en los humedales del 
valle del Guadalquivir y la franja costera atlán-
tica (END, Bahía de Cádiz, Brazo del Este (SE), 
o Marismas del Odiel (HU). Mayoritariamente 
se trata de estuarios de ríos y sus marismas 
adyacentes, ya sean mareales o fluviales, que 
aportan el alimento necesario para este perio-
do fenológico.

 ▲ Humedales del norte de Marruecos
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Grupos tróficos 

A diferencia de lo que ocurre durante la re-
producción, el grupo trófico más abundante 
en invernada son las anátidas con el 39,4 % de 
media cada año de las aves acuáticas inver-
nantes, seguido por los limícolas (26,4%) y las 
gaviotas (16,2%). La especie con una mayor 
abundancia media fue el pato cuchara (Anas 
clypeata) con más de 89.000 aves invernan-
do en enero.

Todos los grupos tróficos han mostrado unas 
tendencias positivas en la abundancia de in-
vernantes, en el periodo 2004- 2013 salvo el 
grupo de los limícolas que, aunque de manera 
leve (-0,25% anual), rompe la línea del resto 
de grupos.

En función de la salinidad se observa un pa-
trón de distribución de los diferentes grupos 
tróficos, concentrando a la mayor parte de los 
rálidos y anátidas en humedales dulciacuíco-
las, mientras que los limícolas y gaviotas son 
los grupos más representativos en los hume-
dales salinos.

AVES ACUÁTICAS EN MARRUECOS

En función de las características climáticas, el 
relieve y el paisaje, Marruecos presenta una 
alta diversidad de humedales que van desde 
zonas naturales como lagos, marismas, ríos, 
lagunas, estuarios, turberas, charcas tempo-
rales, sebkhas (salares) u oasis, hasta otros de 
origen antrópico como salinas embalses, pre-
sas y balsas de riego.

Los humedales clasificados como Sitio de Inte-
rés Biológico y Ecológico (SIBE), definidos por 
el Plan Director de las Áreas Protegidas de Ma-
rruecos (AEFCS, 1996), son en total 84, suman-
do más de 200.000 ha, lo que corresponde al 
0,3% de la superficie del territorio nacional.

Dentro de estos SIBE’s, 24 zonas húmedas 
han sido identificadas como sitio Ramsar 
(Dakki et al., 2011) que cubren una superficie 
de 272.010 ha. Los sitios más importantes son:

 ▶ Embouchure de la Moulouya y Lagune de Na-
dor, como humedales costeros mediterráneos.

 ▶ Merja Zerga, Complexe du Bas Loukkos, Com-
plexe de Sidi Moussa-Walidia, Lagune de Khni-
fiss, Baie d’Ad-Dakhla, como humedales coste-
ros atlánticos.

 ▶ Aguelmams de Sidi Ali y de Afennourir, como 
humedales montañosos.

 ▶ Oasis de Tafilalt y de la Moyenne Draa, como hu-
medales representativos para África del Norte.

 ▶ Las presas de Barrages Mohammed V, Al Massi-
ra y Al Mansour Ad-Dahbi.

Estas características confieren a los hume-
dales de Marruecos un papel significativo en 
el mantenimiento de las poblaciones de nu-
merosas aves acuáticas, tanto sedentarias 
como migratorias. Muchas de ellas son zonas 
de descanso de gran importancia para millo-
nes de aves del Paleárctico occidental que in-
vernan en Marruecos y sobre todo en África 
sub-sahariana.

Los humedales de Marruecos albergan tam-
bién poblaciones reproductoras o invernantes 
de especies consideradas amenazadas como 
el avetoro común (Botaurus stellaris), la gar-
cilla cangrejera (Ardeola ralloides), la cerce-
ta pardilla (Marmaronetta angustirostris), el 
tarro canelo (Tadorna ferruginea), el porrón 
pardo (Aythya nyroca), la malvasía cabeci-
blanca (Oxyura leucocephala), la focha moru-
na (Fulica cristata), etc.
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Las especies seleccionadas para este análisis 
tienen carácter de amenazado o de interés es-
pecial en la región del Mediterráneo occidental. 
Para estas especies existen muchas similitudes 
de situaciones y estatus ecológico entre los hu-
medales del norte de Marruecos y de Andalu-
cía (España). En este sentido, se han escogido 
la garcilla cangrejera, cerceta pardilla, porrón 
pardo, malvasía cabeciblanca, focha moruna, 
espátula común y flamenco común.

El análisis se ha centrado en ocho humedales 
del norte de Marruecos, de los cuales seis son 
sitios Ramsar: Embouchure de la Moulouya, 
Sebkha Bou Areg (o lagune de Nador), Barrage 
Mohammed V, en el nordeste del país; Barrage 
de Smir, Marais de Smir, Complexe du Bas Ta-
haddart, Complexe du Bas Loukkos y Marais du 
Plateau de Rmel, en el noroeste de Marruecos.

Resultados de invernada

Los censos de aves acuáticas invernantes, 
coordinados por el Centre d’Etude des Mi-
grations d’Oiseaux (CEMO) del Institut Scien-
tifique (Universidad Mohammed V, Rabat) y 
realizados por los miembros del Groupe de 
Recherche pour la Protection des Oiseaux 
au Maroc (GREPOM), muestran un promedio 
anual de 41.118 individuos de 96 especies di-

ferentes, considerando un periodo de 11 años 
(2001-2011) de seguimiento en los ocho hu-
medales citados anteriormente. 

El análisis por grupos tróficos muestra que el 
más representativo es el grupo de los limíco-
las, con 32 especies, seguido por las anátidas 
(20), los láridos (19), los ardéidos (8) y los rá-
lidos (6). Los podicipédidos, treskiornítidos, 
falacrocorácidos, cicónidos y fenicoptéridos 
están representados por un pequeño número 
de especies (entre 1 y 3).

El total de aves acuáticas invernantes que uti-
lizan estos humedales es muy variable con un 
mínimo de 23.387 individuos registrados en 
2009 y un máximo de 86.737 en 2002.

Las anátidas constituyen el grupo numérico 
dominante, con el 37% de las aves censadas 
de media. Los láridos y los limícolas ocupan 
el segundo lugar con el 20% de los efectivos 
cada uno; los rálidos ocupan el tercer puesto 
(12% de media). El conjunto de los demás gru-
pos supone menos del 10% de los efectivos.

El complejo de Bas Loukkos (marisma y desem-
bocadura) alberga más del 37% de los invernan-
tes con un promedio de 15.556 aves censadas.

 ▲ Laguna de Fuente de Piedra. Autor: Raquel Díaz Bernal
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Resultados de reproducción

El análisis global de los datos de población ni-
dificante de aves acuáticas en humedales el 
norte de Marruecos pone en evidencia una di-
námica importante y globalmente positiva de 
recuperación de especies que habían experi-
mentado un grave declive o una desaparición 
local o regional en el pasado. De igual modo, 
se observa en ocasiones nuevos asentamien-
tos de algunas especies o la expansión terri-
torial de otras.

Así, por ejemplo, en Embouchure de la Mou-
louya, el número de aves reproductoras aso-
ciadas al medio acuático ha pasado de cuatro, 
durante los años 50, a 18, a finales de los 80, y 
a más de 30 actualmente. 

Esta dinámica positiva de recolonización vie-
ne acompañada de un importante éxito de la 
reproducción, que se manifiesta por un gran 
número de parejas reproductoras de cerceta 
pardilla (más de 200 parejas), cigüeñuela co-
mún (Himantopus himantopus) (100 parejas) 
o avoceta común (Recurvirostra avosetta) (85 
parejas) en Embouchure de la Moulouya. Lo 
mismo sucede para estas dos últimas espe-
cies en Bas Tahaddart.

Tres especies de ardeidos, el martinete común 
(Nycticorax nycticorax), la garcilla cangrejera 
y la garceta común (Egretta garzetta) han 
mostrado recientemente un alto éxito de la 
reproducción con 86, 500 y 200 parejas res-
pectivamente en Complexe du Bas Loukkos 
en un solo periodo de reproducción. Merecen 
una mención especial el avetoro común y el 
avetorillo común (Ixobrychus minutus), dos 
especies catalogadas como En Peligro (EN) 
en Marruecos y que parecen reconquistar len-
tamente las escasas localidades de donde ha-
bían desparecido.

En cuanto a la garza imperial (Ardea purpu-
rea), especie considerada En Peligro en Ma-
rruecos y en disminución en Europa, se obser-
va una cierta estabilización en abundancia y 
en el mantenimiento de los núcleos donde se 
reproducían anteriormente (Embouchure de la 
Moulouya y Complexe des zones humides du 
Bas Loukkos); incluso reaparece en Marais de 
Smir y, por primera vez, se reproduce en Bas 
Tahaddart.

Esta dinámica de colonización parece produ-
cirse para otras especies, aunque con efec-

 ▲ Laguna Rincón del Muerto (Córdoba). Autor: CMAOT
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tivos más reducidos. Es el caso por ejemplo 
del pato colorado (Netta rufina), del porrón 
común (Aythya ferina), del porrón pardo, del 
zampullín común (Tachybaptus ruficolis) o del 
somormujo lavanco (Podiceps cristatus), que 
están reconquistando nuevos humedales. El 
caso con el mayor número de sitios recolo-
nizados ha sido el del calamón común (Por-
phyrio porphyrio), especie actualmente en 
plena expansión en Marruecos.

Esta dinámica de colonización y el éxito de 
reproducción han sido confirmados también 
para la canastera común (Glareola pratinco-
la) en Embouchure de la Moulouya, en Com-
plexe des zones humides du Bas Loukkos y 
en Bas Tahaddart. 

El charrancito común (Sterna albifrons) ex-
perimenta también un reforzamiento de sus 

poblaciones reproductoras y una expansión 
reciente hacia otras zonas húmedas como los 
humedales orientales.

Se ha constatado también la reproducción 
por primera vez en Marruecos de dos espe-
cies: la gaviota reidora (Larus ridibundus), 
primera cita en África, (Barrage Al Massira, 
Bas Loukkos etc.) y del fumarel común (Chli-
donias niger) (Barrage Al Massira), segunda 
cita en África después de una cita en Túnez. 
Estas especies adquieren por lo tanto el es-
tatus de nidificantes y amplían su rango bio-
geográfico al Maghreb.

Hasta ahora la gaviota reidora era invernan-
te y migradora de larga distancia, mientras 
que el fumarel común era un invernante 
ocasional además de migradora de larga 
distancia.

 ▲ Nido de focha común (Fulica atra) en Marismas del Odiel. Autor: Estación Biológica de Doñana.
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CONCLUSIONES

El seguimiento a largo plazo de la comunidad 
de aves acuáticas en Andalucía ha puesto de 
manifiesto un satisfactorio estado de conser-
vación para el conjunto de las especies y hu-
medales, aunque marcadamente dependien-
te de las precipitaciones.

Los resultados obtenidos han demostrado 
durante la última década que, en general, las 
principales zonas húmedas de Andalucía go-
zan de buena salud, albergando una media de 
casi 70.000 parejas reproductoras (máximo 
de 103.107 pp en 2011) de hasta 63 especies 
diferentes con una tendencia en el perio-
do 2007- 2013 ligeramente positiva para la 
abundancia de parejas (incremento del 0,6% 
anual), y una tendencia estable para la rique-
za de especies en el mismo periodo.

El 29,7% de las 63 especies reproductoras 
(n=19) muestran una tendencia positiva, con 
incrementos fuertes o moderados (p.e. fla-
menco, tarro blanco o morito común), 15,6% 
tendencia estable (n=10) (p.e. garza imperial 
o pato colorado) y 16,2% (n=11) tienen una 
tendencia negativa, con declives fuertes o 
moderados (p. ej. avoceta común o chorlitejo 
chico). El resto de especies (n=23) no muestra 
tendencias claras.

En Andalucía invernan en torno a 740.000 
aves acuáticas de media cada año de hasta 
146 especies diferentes en 150-200 humeda-
les, con una tendencia positiva de incremento 
del 1,9% anual para el periodo 2004-2013.

La mayor parte de los humedales, y por consi-
guiente, la mayor concentración de aves acuá-
ticas, se localiza en el valle del Guadalquivir y 
en la franja costera andaluza, destacando el 
Espacio Natural de Doñana, la Bahía de Cá-
diz y las Marismas del Odiel. En la zona más 
interior, abundan humedales endorreicos, con 

una alta variabilidad en función de la disponi-
bilidad hídrica, destacando la Laguna Fuente 
de Piedra por la colonia de flamenco común, 
y humedales artificiales (embalses, balsas de 
riego, depuradoras, etc.), que aunque son me-
nos abundantes, en ocasiones suponen hábi-
tats preferentes para algunas especies ame-
nazadas.

El seguimiento de las poblaciones ha jugado 
un papel fundamental en la valoración de la 
efectividad de cada actuación de conserva-
ción que se ha realizado en el periodo de es-
tudio sobre el medio y la avifauna.

La mayor parte de las poblaciones reproduc-
toras e invernantes se encontraban en espa-
cios incluidos en la RENPA, de modo que los 
resultados del seguimiento sugieren que esa 
protección supone una corrección de amena-
zas preexistentes y que establecen un mejor 
marco de trabajo (financiero, titularidad pú-
blica, etc.) para poder establecer actuaciones 
de conservación de hábitat.

Entre las especies incluidas en el Plan de Re-
cuperación y de Conservación de Aves de Hu-
medales que se reproducen regularmente en 
Andalucía en los últimos diez años, muestran 
una tendencia positiva el avetoro común, y 
el águila pescadora (gracias al Programa de 
Reintroducción de la especie en Andalucía). 
Por el contrario, la cerceta pardilla y la focha 
moruna muestran un marcado declive. La 
malvasía cabeciblanca y la garcilla cangreje-
ra muestran una tendencia estable, mientras 
que el porrón pardo mantiene una población 
muy escasa en el límite de la viabilidad.

En Marruecos, las poblaciones de focha moru-
na y de cerceta pardilla acusan un fuerte des-
censo, mientras que el porrón pardo muestra 
un incremento espectacular. La garcilla can-
grejera muestra un ligero declive mientras 
que la malvasía cabeciblanca vuelve a verse 
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cada vez más en Marruecos, debido en parte 
al incremento de los efectivos andaluces.

La espátula común y el flamenco común, dos 
especies para las cuales existe un seguimien-
to desde hace 30 años, muestran poblaciones 
bien conservadas y en incremento a largo pla-
zo en Andalucía; esta misma tendencia se ob-
serva en Marruecos.

El análisis global de los datos de población ni-
dificante de aves acuáticas en humedales del 
norte de Marruecos pone en evidencia una 
dinámica importante y globalmente positiva 
de recuperación de especies que habían ex-
perimentado un grave declive o una desapa-
rición local o regional en el pasado. Sin em-
bargo, a escala de Marruecos, si bien los datos 
de invernada de aves acuáticas están relati-
vamente controlados, la información sobre la 
reproducción de estas especies sigue siendo 
puntual. Por lo tanto, es necesario iniciar un 
programa de seguimiento destinado a llenar 
este vacío. 

Hay que destacar la importancia de la compo-
sición, la diversidad y la complementariedad 
de los humedales del norte de Marruecos lo 

que favorece el intercambio entre las pobla-
ciones de aves acuáticas de diferentes medios 
y entre los diferentes humedales del mismo 
complejo.

Esta misma complementariedad existe entre 
los humedales de Andalucía y del norte de 
Marruecos, y las poblaciones de algunas espe-
cies pueden verse afectadas por movimientos 
e intercambios de ejemplares entre España y 
Marruecos. Para poder explicar las grandes 
fluctuaciones observadas y evaluar el grado 
de aislamiento de las poblaciones, es necesa-
rio un seguimiento coordinado y un análisis 
conjunto del estado de las poblaciones.

Las problemáticas generales son más o me-
nos similares entre el norte de Marruecos y 
Andalucía para estas especies amenazadas 
y para los humedales que los acogen. Es ne-
cesario aunar los esfuerzos, homogeneizar 
las metodologías de trabajo y de recogida 
de información y facilitar los intercambios de 
experiencia entre Andalucía y Marruecos, tan-
to para la investigación y el seguimiento del 
medio natural como para las actuaciones de 
conservación y recuperación de las especies 
amenazadas y de su hábitat natural.

 ▲ Marisma del Espacio Natural de Doñana. Autor: Iván Nieto Gil
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4.7. Servicio para la conservación y gestión de especies 
de aguas epicontinentales. Actuaciones sobre las 
almejas de agua dulce o Náyades del género Unio 
presentes en Andalucía y Marruecos.

En 2013, se implementó la primera fase de las 
actuaciones sobre las almejas de agua dulce 

o Náyades del género Unio presentes en Anda-
lucía y Marruecos, trabajos desarrollados en el 
marco del Plan de recuperación y conservación 
de especies de peces e invertebrados de aguas 
epicontinentales de Andalucía, y financiados a 
través del Servicio para la conservación y ges-
tión de especies de aguas epicontinentales. Pro-
yecto POCTEFEX 0087_TRANSHABITAT_2_E 
“Desarrollo Sostenible del Espacio Transfronte-
rizo red Natura 2000 y Hábitat de interés co-
mún Andalucía-Marruecos. 

Los trabajos se centraron en el estudio de 
las poblaciones de Unio gibbus y Unio tu-
midiformis, especies catalogadas como 
vulnerables en el Libro Rojo de los Verte-
brados de Andalucía, y fueron desarrolla-
dos en las provincias de Cádiz y Córdoba, 
donde se tuvo constancia de la existencia 
de ambas especies, abordándose aspectos 
como la caracterización de las poblaciones 
de Náyade, de las comunidades de peces 
asociadas a los tramos fluviales donde se 
encuentran y la erradicación de especies 
exóticas en los mismos.

 ▲ Labores de muestreo en cauce fluvial. Autor Francisco Javier Galindo
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A continuación se enumeran los principales trabajos desarrollados en el marco del proyecto:

1. Caracterización de las poblaciones de Náyades del género Unio; identificación de im-
pactos y/o presiones; y establecimiento de protocolos de caracterización.

 ▲ Labores de caracterización de ejemplares. Autor Francisco Javier Galindo

 ▶ Delimitación espacial de las poblaciones de Unio gibbus y Unio tumidiformis, ampliando notablemente la 
distribución conocida de las dos. La primera presentó un rango de distribución muy restringido (una sola 
población en Cádiz), motivo por el que esta especie es muy vulnerable a la extinción ante posibles alteracio-
nes e impactos. En cambio, Unio tumidiformis contó con una población bien conservada en las provincia de 
Córdoba y otra en la provincia de Huelva, por lo que tiene un estatus mejor.

 ▶ Caracterización demográfica: Se caracterizaron demográficamente ambas poblaciones obteniendo densi-
dades relativas, que servirían como indicador de evolución poblacional.

 ▶ Caracterización del hábitat: En función de los índices establecidos para la aplicación de la Directiva Marco del 
Agua se identificaron presiones e impactos que dieron lugar a un Plan de gestión del territorio. Las amena-
zas detectadas fueron el deterioro y desaparición de sus hábitats, la eutrofización derivada del cambio en 
las prácticas agrícolas, la regularización de los cursos naturales de agua, la presencia de moluscos y peces 
de especies exóticas, y el deterioro de las poblaciones de peces nativos.
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2. Caracterización de las comunidades de 
peces asociadas a tramos fluviales ocu-
pados por poblaciones de almejas de río 
o Náyades.

Uno de los aspectos clave para el ciclo de vida 
de ambas especies, tanto para su conservación 
in situ y ex situ, es el conocimiento de los hos-
pedadores intermediarios de sus gloquidios o 
fases larvarias. Según estudios previos y expe-
riencias de laboratorio, las especies de peces 
del género Squalius juegan un papel funda-
mental en esta fase de su ciclo reproductor. Sin 
embargo, en estos momentos, existe un desco-
nocimiento de las comunidades de peces aso-
ciadas a las poblaciones naturales existentes 
de Náyades.

A través de este trabajo, se determinó que las 
especies de peces con mayor probabilidad de 
ser hospedadores para Unio gibbus son el bar-
bo andaluz (Luciobarbus sclateri) y el cacho 
(Squalius pyrenaicus). Además de éstas, para 
Unio tumidiformis se amplió el abanico al ca-
landino (Squalius alburnoides), pardilla (Ruti-
lus lemmingii) y la colmilleja (Cobitis paludica).

También se iniciaron labores de cultivo con las 
citadas especies para su infección asistida con 
el objetivo de confirmar este supuesto.

3. Erradicación de especies exóticas vin-
culadas a las comunidades nativas de 
peces asociadas al Plan de recuperación 
de especies epicontinentales.

Las especies exóticas en el hábitat ocupado 
por almejas de género Unio son competi-
doras en algunos casos de los hospedado-
res intermediarios. Los primeros muestreos 
realizados en 2013 confirmaron la abun-
dancia local de especies como la gambusia 
(Gambusia holbrooki), percasol (Lepomis 
gibbosus) y galápagos de origen americano 
(Trachemys spp.).

Aunque en 2013 se llevó a cabo el sacrificio de 
todas las especies exóticas localizadas duran-
te los muestreos, no será hasta 2014, cuando 
se realice de forma sistemática, sobre todo 
con las poblaciones de peces.

Otra actuación desarrollada en el marco del 
Plan de recuperación y conservación de pe-
ces e invertebrados de medios acuáticos epi-
continentales en Andalucía en 2013, orientada 
a la conservación de las Náyades (en concreto 
de U. tumidiformis), fue la restauración de la 
vegetación de ribera en un punto del río Gua-
dalmez (Córdoba) y en otro del río Ribera de 
Calaboza (Huelva).

En el primer caso, se reforestaron unos 500 m 
de cauce con sauces y álamos blancos, ade-
más de fresnos, adelfas y alisos; mientras que 
en las poblaciones onubenses se han planta-
do las mismas especies, pero sobre una longi-
tud de ribera superior a los 1000 m.

El adecuado mantenimiento de las pozas 
donde vive esta almeja está directamente re-
lacionado con la presencia de un bosque de 
ribera bien desarrollado, ya que este garan-
tiza sombra, minimizando así el incremento 
de temperatura y, por tanto, la eutrofización 
del agua.

 ▲ Labores de pesca eléctrica en cauce fluvial. Autor Francisco 
Javier Galindo
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4.8. Estudio de Grandes Branquiópodos en Andalucía.

Las lagunas temporales mediterráneas pre-
sentan un alto grado de vulnerabilidad y 

amenaza. Su reducido tamaño y temporalidad 
hace que muchas de ellas sean sólo conocidas 
localmente, quedando expuestas muy a me-
nudo a cambios de uso incompatibles con su 
conservación. Sin embargo, se trata de eco-
sistemas donde se desarrolla una flora y fauna 
muy especializada, capaz de sobrevivir en un 
medio sometido a constantes fluctuaciones. 

Entre los invertebrados que frecuentan este 
tipo de hábitats, destaca un primitivo grupo 
de crustáceos de origen marino que se vio 

forzado a colonizar aguas químicamente más 
inestables a lo largo de todo el mundo, prin-
cipalmente dulces y salobres. Se trata de los 
branquiópodos, denominación que viene a 
significar branquias en las patas, y hace refe-
rencia a que presentan unos apéndices poco 
diferenciados y poco especializados que son 
empleados para la respiración, alimentación y 
desplazamiento.

El creciente interés científico y conservacionista 
que despiertan los branquiópodos hoy en día 
se debe, por un lado, a su carácter bioindicador 
de la calidad de las aguas; y por otro, a su ido-

 ▲ Encharcamientos temporales en fincas agrícolas “fondo campo” en el cual se desarrollan Grandes Branquiópodos. Autor: 
Florent Prunier

 ▲ Encharcamientos temporales en bordes de carreteras en el cual se desarrollan Grandes Branquiópodos. Autor: Florent Prunier
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neidad para estudios sobre biología evolutiva, 
especialmente sobre los factores que deter-
minan los procesos de envejecimiento en ani-
males, dado que son capaces de modificar sus 
ciclos vitales en función de factores abióticos 
que afecten a la laguna, siendo la duración de 
la masa de agua el factor de mayor relevancia.

Los branquiópodos constituyen una clase 
muy heterogénea y primitiva en el que se 
reconocen seis órdenes: Notostráceos, Es-
pinicaudados, Anostráceos, Ctenópodos, 
Anomópodos y Onicópodos. Los tres prime-
ros constituyen los Grandes Branquiópodos 
(GBs).

 ▲ Ejemplar de Triops cancriformis. Autor: Florent Prunier

 ▲ Ejemplar de Branchipus schaefferi. Autor: Florent Prunier  ▲ Ejemplares de Cyzicus grubei. Autor: Florent Prunier
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El gran desconocimiento que existe sobre 
los Grandes Branquiópodos, unido a la pre-
sión cada vez mayor que se ejerce sobre las 
lagunas temporales, puede desembocar en el 
hecho de que alguna de estas especies desa-
parezca del panorama andaluz sin que ni si-
quiera se haya constatado su presencia. 

Gracias a la puesta en marcha de la Red de 
Seguimiento y Evaluación de los Humedales 
de Andalucía, se ha venido realizando desde 
el año 2003 un seguimiento de los diferentes 
organismos de flora y fauna presentes en los 
diferentes humedales incluidos en el Inventa-
rio de Humedales de Andalucía, actualmente 
compuesto por 196 zonas húmedas. No obs-
tante, en el territorio andaluz existe un eleva-
do número de pequeñas charcas temporales 
que por su entidad aún no se encuentran in-
ventariadas, y por tanto quedan fuera de las 
labores de seguimiento y evaluación.

Es por ello que desde 2009, un grupo de vo-
luntarios de la asociación El Bosque Anima-
do se animó a iniciar un estudio sobre char-

 ▲ Relación de charcas prospectadas por provincia.

 ▲ Logotipo de grupo Branquimaki.
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cas temporales centrado en el estudio de los 
macro-invertebrados presentes en ellas y, 
muy especialmente, en el estudio de Grandes 
Branquiópodos, organizándose en un proyec-
to que se ha autodenominado Branquimaki.

Actualmente el grupo de voluntarios realiza el 
seguimiento a unas 430 charcas, distribuidas 
por cuatro provincias andaluzas.

Provincias Número de charcas objeto de seguimiento

Córdoba 250

Granada 10

Málaga 90

Sevilla 80

 ▲ Labores de muestreo en la provincia de Córdoba. Autor: Florent Prunier

Prunier, F., Matutano Cuenca, J. Importancia de la Dehesa La Atalaya (Coria del Río) para los grandes branquiopodos (en prensa)

Ripoll Rodríguez, J., De las Heras Carmona, M., Moreno Benítez, J. M., Prunier, F., Solano, F., 2013. Grandes branquiópodos (Crustacea, 
Branchiopoda, Anostraca, Notostraca) en la provincia de Málaga, España (año hidrológico 2012/2013). Arxius de Miscel·lània 
Zoològica, 11: 163-177

Prunier, F., Sosa, R. & Saldaña, S., 2011. Grandes branquiópodos (Crustacea: Branchiopoda: Anostraca, Spinicaudata, Notostraca) en la 
provincia de Córdoba (España) (año hidrológico 2010/2011). Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa, 49: 223–226.

Prunier, F. & Saldaña, S., 2010. Grandes branquiópodos (Crustacea: Branchiopoda: Anostraca, Spinicaudata, Notostraca) en la 
provincia de Córdoba (España) (año hidrológico 2009/2010). Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa, 47: 349–355.

 ▼Relación de artículos derivados de la actividad Branquimaki (AEA El Bosque Animado)
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De los trabajos desarrollados por el grupo 
Branquimaki de la AEA El Bosque Animado 
se desprenden cuatro publicaciones cientí-
ficas (una de ellas actualmente en prensa) y 
la constatación de que el número de Grandes 
Branquiópodos presentes por provincia, tal 
y como se esperaba, era mayor al conocido 
hasta el momento.

Provincias
Nº sp antes de

inicio prospecciones
Nº sp despues de

inicio prospecciones

Córdoba 5 10

Granada 1 2

Málaga 4 9

Sevilla 5 6

 ▼Avances en el conocimiento de presencia-ausencia 
de especies en las provincias prospectadas.

 ▲ Aprendiendo a conocer 
e identificar los 
branquiópodos. Autor: 
Florent Prunier
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A pesar de ello, la labor fundamental desa-
rrollada por este grupo radica en constatar la 
presencia de Grandes Braquiópodos y otros 
macro-invertebrados acuáticos en el amplio 
número de charcas temporales que se distri-
buyen a lo largo de geografía andaluza. Este 
tipo de información es muy útil para orientar 
labores de restauración y conservación de 
este tipo de hábitats, así como para poder 
diseñar una estrategia de conservación para 
este grupo faunístico.

Un ejemplo que ilustra lo comentado an-
teriormente puede ser el conocido caso 
de Linderiella baetica (gamba duende), 
cuya localidad original era la Laguna de 
los Tollos (Cádiz-Sevilla), en la cual no se 

ha vuelto a encontrar debido quizás a la 
transformación que sufrió en tiempos di-
cho humedal. Por suerte se ha detecta-
do su presencia en la vecina localidad de 
Puerto Real (Cádiz) y puede ser que de 
nuevo recolonice la laguna una vez culmi-
nen los trabajos, ya iniciados, de restaura-
ción de dicho humedal.

Otra labor desarrollada por la asociación ha 
sido organizar anualmente un taller sobre 
historia natural de charcas temporales, que 
además de contribuir en la formación de vo-
luntarios y otros amantes de la naturaleza, 
redunda en que exista un mejor conocimien-
to del entorno y en crear una sensibilidad es-
pecial con el medio natural.

 ▲ Labores de muestreo en la provincia de Sevilla. Autor: Florent Prunier



 ▲ Lagunas del Abalario (Huelva). Espacio Natural Doñana. Autor: Iván Nieto Gil.
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5.1. Almería

 
Control de los desbordamientos de Balsa del Sapo.

La Balsa del Sapo, ubicada en el término 
municipal de El Ejido (Almería), es de ori-

gen artificial y está formada por dos vasos la-
gunares que se encuentran separados por un 
camino. A su alrededor se extienden parcelas 
dedicadas a la horticultura propia del Ponien-
te almeriense, mientras que al sur existe un 
núcleo habitado, Las Norias de Daza.

La formación de esta balsa tiene su origen en 
las intensas excavaciones que se realizaron en 
la zona, entonces seca, para la obtención de 
materiales para los invernaderos. El deterio-
ro de la calidad de las aguas de los acuíferos, 
provocó su posterior abandonó, por lo que los 
niveles freáticos se recuperaron, generando 
las actuales balsas, que tienen una superficie 
de 150 hectáreas, una cota actual de 27 me-
tros sobre el nivel del mar y un volumen de 
agua acumulado de 0,7 hm3. 

Debido a la ausencia de un desagüe natural, 
en épocas de lluvias intensas se producen 
inundaciones en las explotaciones agrícolas 
–invernaderos– y de los núcleos urbanos más 
cercanos.

Por este motivo, la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio de la Jun-
ta de Andalucía puso en marcha un proyecto 

para dotar a este humedal de un nuevo siste-
ma de bombeo e impulsión de agua para per-
mitir el desagüe rápido del acuífero, reducir el 
nivel de las aguas y evitar la inundación del 
entorno en episodios de avenidas. Asimismo, 
el proyecto contempla que en un futuro próxi-
mo el agua extraída pueda ser aprovechada 
en los riegos del campo de Dalías. 

El nuevo sistema de bombeo ha permitido 
aumentar los caudales de impulsión desde 
la Balsa en 500 litros de agua por segun-
do, para lo cual cuenta con más de 7,5 km 
de tubería de impulsión (de 800 milímetros 
de diámetro interior), lo que ha supuesto 
una inversión de unos 14 millones de euros. 
Esta infraestructura ha sido cedida a la Junta 
Central de Usuarios del acuífero del Poniente 
Almeriense, con la que la Consejería va a se-
guir colaborando para adoptar las medidas 
necesarias para la recuperación del acuífero 
y la optimización de los recursos existentes 
en la zona 

No obstante, la solución definitiva pasa por 
construir un túnel de desagüe al mar, una 
actuación que tiene que acometer el Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, al tratarse de una obra de interés 
general.

 ▲ Balsa del Sapo (Almería). Fuente: El Ejido actualidad.
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5.2. Cádiz

 
Servicio para colocar medidas disuasorias de la práctica de deportes de 
viento en las lagunas costeras del Parque Natural del Estrecho en el marco 
del proyecto Medpan North. 

En 2013, la Dirección General de Espacios 
Naturales y Participación Ciudadana de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio procedió a la protección del hu-
medal andaluz Laguna Playa de Los Lances, 
debido a que aficionados a los deportes de 
viento, como el kitesurf y el windsurf, solían 
utilizar esta laguna como lugar de iniciación 
antes de practicarlo en mar abierto y como 
refugio en días de fuerte viento.

La normativa del Parque Natural del Estre-
cho prohíbe cualquier práctica deportiva en 
las lagunas costeras y en particular el kitesurf 
y el windsurf, sin embargo los aficionados a 
estos deportes se concentraban a menudo 

en este enclave, el cual ha llegado a soportar, 
en ocasiones, unas 200 personas realizando 
kitesurf. 

La Laguna Playa de Los Lances cuenta con un 
alto valor ecológico que le ha valido su catalo-
gación como Paraje Natural, Zona de Especial 
Conservación (ZEC) y Zona de Especial Pro-
tección de Aves (ZEPA). En ella se reproducen 
aves como el chorlitejo patinegro (en peligro 
de extinción), y se dan cita numerosas aves 
limícolas como chorlitejos, correlimos, cigüe-
ñuelas, avocetas, vuelvepiedras, archibebes o 
la aguja colipinta, además de charranes, cha-
rrancitos y otras muchas que utilizan la playa 
atlántica más meridional de la península Ibé-

 ▲ Playa de Los Lances (Cádiz). Fuente:  
 http://www.onlivehomes.com/actividades/
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rica como lugar de descanso o alimentación 
durante sus rutas migratorias. 

Por este motivo se procedió a la colocación 
de unos 2.000 m lineales de estacas que, 
dispuestas a modo de barrera, obstaculicen 
la trayectoria de los deportistas. La insta-
lación de esta medida disuasoria se realizó 
una vez expuesto el proyecto en la Junta 
Rectora del Parque Natural del Estrecho y 
después de que en 2011 se realizase una 
campaña de sensibilización de la población 
y la edición de un manual de buenas prác-
ticas que no han obtenido los resultados 
esperados.

Las barreras están formadas por dos filas de 
postes de madera clavados en la arena cada tres 
metros, al tresbolillo, en aquella zona del Paraje 
Natural donde la laguna costera se ve inundada 
de agua con mayor frecuencia a lo largo del año. 
Éstas fueron dispuestas perpendicularmente a 
la dirección de los vientos predominantes en la 
zona, de manera que se interrumpiese el desli-
zamiento de la tabla sobre la lámina de agua 

Asimismo, y con objeto de reforzar la actua-
ción y evitar la utilización inadecuada de la 
laguna, se instalaron señales en las que se in-
dica la prohibición de realizar cualquier activi-
dad deportiva en la laguna.

5.3. Córdoba

 
Restauración del entorno natural de Sotos de la Albolafia

La Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio trabajó durante 2013 

en la restauración del entorno natural del Mo-
numento Natural Sotos de la Albolafia con el 
objetivo de impulsar los valores sociocultura-
les de este espacio protegido ubicado en ple-
no casco histórico de Córdoba.

Los Sotos de la Albolafia ocupan una super-
ficie de 213.627 m2 en el tramo urbano del río 
Guadalquivir que transcurre entre el Puente 
Romano y el Puente de San Rafael en Cór-

doba. Su rica biodiversidad hizo que fueran 
declarados Monumento Natural en 2001. Su 
vegetación es muy variada, constituida por 
tarajes, álamos, olmos y fresnos, entre los que 
crecen adelfas y zarzas. En las orillas, y sobre 
todo en los islotes existentes casi de forma 
permanente, dominan especies más típica-
mente acuáticas como eneas, juncos, espar-
ganios y lirios de agua, que forman un denso 
manto vegetal que a veces impide ver tierra 
firme. Entre la mezcla de especies se observa-
ban una gran cantidad de especies alóctonas 

 ▲ Sotos de la Albolafia (Córdoba).  
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e invasoras como eucaliptos, acacias o pláta-
nos, entre otras.

Además de gran variedad de vegetación, los 
Sotos de la Albolafia también cuentan con una 
rica fauna, tanto piscícola como sobre todo de 
avifauna. Este tramo de poco más de 650 me-
tros de longitud concentra más de 120 espe-
cies. Entre las aves que albergan están algunas 
invernantes como el cormorán, la garza real, la 
gaviota reidora o la gaviota sombría. También 
se pueden ver aves estivales como el avetorillo, 
el martinete o el cernícalo primilla, aves de paso 
como el milano negro y aves sedentarias como 
el ánade real y la cigüeña blanca. Además, en 
esta zona ubicada en pleno casco urbano de 
Córdoba existe una colonia de garcillas bueye-
ras de unas 350 parejas, otras 60 parejas de 
matinetes y 5 de garceta común.

Las tareas de restauración vegetal se centra-
ron en la eliminación de especies exóticas ar-
bóreas y arbustivas y en la repoblación de la 
margen izquierda del río, con la creación de 
teselas de vegetación.

En este sentido, los trabajos de manejo de la 
vegetación de este entorno natural supone un 
hito en cuanto a la realización de trabajos fo-
restales en plena ciudad, como es el caso de 
desbroces mecanizados con proyecciones de 
partículas, quemas de residuos, apeo de ár-
boles de grandes dimensiones o recogida de 
residuos biológicos.

Esta iniciativa está enmarcada dentro del Plan 
Andaluz de Humedales y cuenta con un pre-
supuesto total de 299.817 euros, siendo cofi-
nanciada por Fondos FEADER.

5.4. Granada 

 
Reintroducción de la focha moruna en la Reserva Natural Concertada Charca 
de Suárez.

Durante la primavera de 2013, se libera-
ron en la Reserva Natural Concertada 

(RNC) Charca de Suárez en Motril (Grana-
da) cuatro parejas de focha moruna (Fuli-
ca cristata). El objetivo era establecer un 
primer núcleo reproductor de esta especie 
para dar inicio al Plan de reintroducción de 
la focha moruna, lograr la consolidación de 

nuevas especies como reproductoras y, de 
esta forma, enriquecer la comunidad faunís-
tica existente.

Los ejemplares fueron cedidos por la RNC 
Cañada de los Pájaros (Sevilla), donde se lle-
va a cabo un programa de cría en cautividad 
de la especie.

 ▲ Reserva Natural Concertada Charca Suárez (Granada). CMAOT.
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La focha moruna está considerada una de 
las especies de aves acuáticas europeas más 
amenazadas y está incluida dentro del Plan 
de Recuperación y Conservación de Aves de 
Humedales de Andalucía, junto con la mal-
vasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala), 
el porrón pardo (Aythya nyroca) y la cerceta 
pardilla (Annas crecca). 

Para su reintroducción, se tuvo en cuenta la 
presencia natural de esta especie en los hu-
medales de la provincia, siempre de forma 
temporal y por individuos dispersantes (algu-
no de ellos citado dentro de la RNC Charca de 
Suárez), y que este humedal costero reúne las 
condiciones ecológicas óptimas para la cría 
de la especie: láminas naturalizadas, presencia 
de alimento en forma de macrófitos sumer-
gidos durante todo el año (sin necesidad por 
tanto de aportes suplementarios), población 
creciente de rálidos, control de la presencia 
de peces, áreas de refugio, cerramiento al pú-
blico, vigilancia constante, y la participación 
activa y constante del voluntariado ambien-
tal en tareas de mantenimiento y seguimiento 
de la fauna. Además se ha tenido en cuenta 
la ubicación estratégica de este espacio, en 
el antiguo humedal del delta del Guadalfeo, 
a caballo entre los humedales del Poniente 
almeriense y los de la desembocadura de los 
principales ríos malagueños, lo cual supone 
una conectividad importante para el tránsito 
de individuos en dispersión por la ruta litoral.

Otro factor a tener en cuenta fue que la libe-
ración de estos ejemplares iba a desarrollar-
se en territorios ocupados por fochas comu-
nes (Fulica atra) en periodo de reproducción 
(paradas nupciales, construcción de nidos, 
incubación o pollos). Conscientes de que las 
fochas comunes defenderían sus territorios 
para expulsar a las morunas, y de la posibili-
dad de que algún ejemplar de focha moruna 
migrase a otros territorios fuera de la RNC, se 
procedió a la instalación de cuatro jaulas que 
les proporcionaron unas condiciones de semi-
libertad. Con ello obtuvieron protección, tran-
quilidad y adaptación al entorno, además con 
ello se pretendió fortalecer el vínculo de unión 
entre la pareja antes de su total liberación.

Cada una de estas jaulas fue instalada en una 
laguna diferente de la RNC: Laguna del Lirio, 
Laguna del Taraje, Laguna de las Aneas y La-
guna del Trébol. Fueron construidas con malla 
metálica sobre postes de madera, con unas 
dimensiones de 2 m altura X 3 m de ancho X 
4 m de largo, en aquellas zonas de las lagu-
nas con cubierta vegetal y que presentaban 
un campo visual amplio de la lámina de agua.

Por otra parte, se realizó un aporte de alimen-
tación suplementaria, consistente en pienso 
granulado mezclado con trigo; eliminando 
con ello la posible carencia de alimento natu-
ral y favoreciendo la musculación y fortaleci-
miento de los ejemplares. 

 ▲ Reserva Natural Concertada Charca Suárez (Granada). CMAOT.
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Resultados

El 9 de mayo de 2013 se realizó la suelta de 
una de las parejas, la formada por 2AC - 28C 
en Laguna de Las Aneas y la pareja 289 y 290 
en Laguna del Trébol.

La suelta se ejecutó mediante la técnica del 
retirado parcial de la malla metálica del paño 
frontal de la jaula. Como consecuencia a dicha 
liberación, las fochas comunes ejercieron una 
fuerte presión sobre las parejas de morunas, 
teniendo diferentes respuestas una y otra pa-
reja. La pareja de la laguna de Las Aneas se 
separó tras una fuerte y persistente persecu-
ción de las comunes. La pareja de la laguna 
del Trébol irrumpió violentamente sobre las 
comunes haciéndose de inmediato dueñas de 
la lámina de agua junto a la jaula, imponién-
dose y limitando su territorio.

El 23 de mayo se realizó la suelta de las otras 
dos parejas, la pareja 28L – 29R en Laguna Ta-
raje y la pareja 1RH – 1R9 en Laguna Lirio. Pre-
viamente, se acometieron mejoras en dichas 
lagunas para evitar que las fochas comunes 
presionasen a las morunas.

El 20 de agosto se comprobó con satisfac-
ción el nacimiento de tres pollos de focha 

moruna de la pareja formada 289 y 290 de la 
laguna del Trébol. Esta pareja es la que de-
fendió con gran agresividad el territorio jun-
to a la jaula.

El 29 de agosto se observó que las fochas 29R 
y 2AC formaron pareja y construyeron nido.

El 5 de septiembre se tuvo constancia de la 
desaparición por causas desconocidas de un 
pollo, quedando dos pollos de focha moruna 
que evolucionaron favorablemente y siguie-
ron alimentados por los adultos.

En cuanto al resto de los ejemplares, el ma-
cho 28C y la hembra 1R9 desaparecieron, 
siendo la hipótesis más plausible la posible 
migración a otras zonas húmedas; por su 
parte, la hembra 28L, murió antes de ser sol-
tada en su jaula.

Tras los primeros análisis del comportamien-
to y evolución de la reintroducción de la fo-
cha moruna en la RNC Charca de Suárez, se 
concluyó que la formación y consolidación 
de la pareja como vínculo de unión familiar 
es fundamental para defender el territorio 
y tener éxito en la primera reproducción 
tras la liberación. Se abre la puerta a nuevas 
reintroducciones.

 ▲ Focha moruna 289 hembra alimentando a los pollos. Fuente: RNC Charca Suárez.
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5.5. Huelva

 Actuaciones para la conservación de los hábitats en la Laguna de El Portil

En 2013, se llevaron a cabo diferentes ac-
tuaciones de conservación y mejoras de 

hábitats de la Reserva Natural de la Laguna 
del Portil. Estos trabajos se desarrollaron en 
el marco del Programa de mejora Forestal y 
Regeneración Medioambiental y Rural perte-
neciente a uno de los tres programas secto-
riales integrantes del Plan de Choque por el 
empleo de Andalucía, aprobado por Acuerdo 
de 26 de julio de 2012 del Consejo de Gobier-
no (BOJA 157 de 10/08/2012).

La Reserva Natural Laguna de El Portil se 
ubica en el término municipal de Punta Um-
bría, al suroeste de la ciudad de Huelva, en 
las inmediaciones de la desembocadura del 
río Odiel por su margen derecha. Se encuen-
tra reparada de las aguar atlánticas por un 
cordón de arenas de unos 10 m.s.n.m. Se tra-
ta de una laguna de obturación dunar, que 
constituye uno de los humedales litorales 
onubenses más representativos y en mejor 
estado de conservación. Aparece sobre una 
depresión excavada por dos antiguos cau-
ces cuyo estuario fue cegado por frentes 
dunares activos, presentando una singular 
forma de V asimétrica que refleja su génesis 
fluvial y tectónica. 

Es asiento de una rica y variada biocenosis 
de aves acuáticas y limícolas que encuen-
tran en esta Reserva Natural, y en el conjun-
to de zonas húmedas del litoral onubense, 
un destino fundamental para la superviven-
cia de las aves que emigran a la Península 
todos los años.

Es por ello que se encuentra incluida en el lis-
tado de Lugares de Importancia Comunitaria 
(LIC) propuesto por la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía.

En línea con la tendencia que ha seguido el li-
toral andaluz en los últimos años, la Reserva 
Natural, junto con el resto de zonas húmedas 
del litoral onubense, han quedado integradas 
en un medio antropizado de gran dinamismo, 
rodeadas de diversas zonas muy pobladas, lo 
cual implica una importante presión para estos 
espacios.

La protección y restauración del medio natural 
constituye, por lo tanto, uno de los objetivos 
prioritarios de la política medioambiental de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, siguiendo 
a su vez los criterios marcados por la Unión Eu-
ropea en esta materia.

La mejora de las infraestructuras existentes en 
estos espacios es esencial para poder seguir 
llevando a cabo con efectividad los trabajos 
de mantenimiento, vigilancia y gestión de los 
espacios naturales protegidos del litoral onu-
bense. Asimismo, es fundamental la adecuada 
conservación de los valores naturales y cultu-
rales que albergan estos espacios mediante 
cerramientos ubicados en las zonas de mayor 
fragilidad, y siempre que se compatibilice con 
un adecuado uso público de la zona.

En esta línea, los trabajos desarrollados en la 
Reserva Natural Laguna de El Portil se centra-
ron en la mejora y acondicionamiento de dife-
rentes tipos de infraestructuras, con objeto de 
favorecer la protección, vigilancia y uso soste-
nible de un espacio natural de significativa rele-
vancia ecológica.

En concreto, las labores se centraron en la mejo-
ra y reparación del cerramiento perimetral de la 
zona de reserva de la Reserva Natural, de unos 
2.567 m, cuya función es evitar los impactos an-
trópicos directos sobre el ecosistema acuático. 



93DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES. NIVEL PROVINCIAL

Asimismo se procedió a la sustitución de 
aquellas cancelas que habían perdido su fun-
cionalidad debido a su estado de deterioro, 
por otras nuevas, cuyo diseño se ajustó al 
modelo requerido por la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. 

De este modo, las nuevas cancelas fueron 
construidas en acero laminado, con un mar-
co de dimensiones 4,30 x 2,15 m, construido 
por 2 pilares de 2,15 m de altura y 2 hojas de 
2 x 2 m, formadas por perfiles metálicos tu-
bulares en bastidor y celosía interior con 
redondos de 12 mm de diámetro y pletina 
horizontal. 

En conjunto estas medidas permiten evitar la 
entrada de personal no autorizado, al objeto 
de disminuir el riesgo de incendios forestales, 
furtivismo, vandalismo, sobreexplotación re-
creativa de los montes, etc; al mismo tiempo 
que evita o dificulta la salida de la fauna pre-
sente en estas zonas hacia la carretera, dismi-
nuyendo así el posible riesgo de accidentes y 
de mortandad por atropellos.

Por otro lado, fruto de la cercanía de las urba-
nizaciones y, en general, del acceso incontrola-
do e irresponsable, se observó la presencia de 
basuras y vertidos en la zona de reserva, la cual 
fue retirada y entregada a un gestor autorizado.

 
El litoral de Huelva como la principal zona reproductora de águilas 
pescadoras (Pandion haliaetus) en la Península Ibérica.

Las águilas pescadoras del Paraje Natural 
Marismas del Odiel se han reproducido de 
nuevo durante 2013 en esta Reserva de la 
Biosfera y consolidan la colonización de zo-
nas de las marismas de los ríos Guadiana 
y Carreras, en los términos municipales de 
Ayamonte e Isla Cristina. Se trata en concre-
to de tres parejas reproductoras, las cuales 

avalan el éxito del “Proyecto de reintroduc-
ción del águila pescadora en Andalucía”, 
iniciado hace una década (2003) gracias a 
la colaboración de la entonces Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y el 
Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC), al que posteriormente se unió 
la Fundación Migres, con el objetivo de con-

 ▲ Labores de reparación de cerramiento perimetral. CMAOT.
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seguir la reproducción de esta especie en la 
Península Ibérica.

Se trata de una especie amenazada en la cuen-
ca mediterránea que se distribuye en pequeños 
y dispersos grupos, lo cual no facilita la recolo-
nización natural de la misma. La población in-
vernante de esta especie en el ámbito nacional 
se encuentra catalogada como vulnerable (RD 
139/2011 y D 23/2012) y, además, esta especie 
se encuentra incluida en el Plan de Recupera-
ción y Conservación de Aves de Humedales de 
Andalucía (Acuerdo 13, de marzo de 2012). 

Estos nuevos avances se producen después 
de que hasta 2012 se hayan liberado un total 
de 191 pollos (102 en Cádiz y 89 en Huelva), 
provenientes de países del norte de Europa 
con buenas poblaciones reproductoras, fun-
damentalmente Alemania, y en menor medi-
da Escocia y Finlandia, cuyas poblaciones de 
águila pescadora son genéticamente idénticas 
a los individuos invernantes en Andalucía. En la 
actualidad la población reproductora está con-
solidada con 13 territorios que incluyen a nueve 
parejas reproductoras en 2013.

Desde su desaparición como reproductora en 
Andalucía en 1982 y después de un largo pro-
ceso de regresión como consecuencia de una 

importante pérdida de hábitat, la especie vol-
vió a criar en el año 2005 en Cádiz, aunque la 
primera pareja formada por ejemplares libera-
dos dentro el proyecto se produjo en Huelva 
en 2008.

En la provincia de Huelva el águila pescadora 
comenzó a reproducirse en 2008 y de manera 
ininterrumpida ha continuado hasta la fecha, 
mostrando un incremento muy notable en el 
2012 con 3 parejas reproductoras en Marismas 
del Odiel y un territorio más ocupado en Maris-
mas de Isla Cristina y Ayamonte, las cuales se 
consolidan en 2013.

Cabe destacar que, mientras que en Huelva to-
das las parejas proceden de individuos libera-
dos, lo cual indica que no hay inmigración de 
individuos silvestres a la población reproducto-
ra, en Cádiz se ha constatado la reproducción 
de aves procedentes del medio natural inmi-
grantes de otras zonas de Europa. La tasa de 
retorno de individuos liberados ha sido del 14,6 
%. Entre las causas de mortalidad de los indi-
viduos liberados, destacan las enfermedades 
(58%), las colisiones contra aerogeneradores y 
tendidos (18%) y los disparos (10%).

A pesar de ello la población sigue creciendo y 
puede considerarse que prácticamente se es-

 ▲ Video seguimiento de la reproducción de águila pescadora en Paraje Natural Marismas del Odiel. CMAOT.
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tán consiguiendo los objetivos del Proyecto de 
Reintroducción.

El resto de la población española, centrada ex-
clusivamente en las islas, no muestra signos de 
recuperación ni demográfica ni geográfica, de 
modo que no constituye fuente de individuos 
reproductores para la colonización de la Espa-
ña continental.

Desde el Paraje Natural Marismas del Odiel se 
acometen tareas como la colocación de plata-
formas, posaderos y medidas preventivas para 
evitar daños a los ejemplares en líneas eléctri-
cas y piscifactorías. Unos esfuerzos que hallan 
su complemento en las permanentes activida-
des dirigidas a la concienciación y la divulga-
ción que se desarrollan en este entorno me-
diante jornadas de diversa índole y acciones 
de voluntariado.

 ▲ Águila pescadora (Pandion haliaetus). Autor: Héctor Garrido.

5.6. Málaga

 
Actuaciones en materia de humedales desarrolladas en la provincia de 
Málaga.

En 2013 se llevaron a cabo un destacado 
número de actuaciones en las zonas hú-

medas malagueñas incluidas en el Inventario 
Andaluz de Humedales de Andalucía. Además 
de los trabajos de seguimiento de la avifauna 
acuática durante los periodos de invernada y 
reproducción, y el seguimiento de la evolución 
de los niveles de agua, usos y actividades, se 
llevaron a cabo, entre otros, los trabajos que 
se desatacan a continuación:

Mantenimiento de áreas cortafuegos.

Estos trabajos se desarrollaron en el ámbito 
de la Reserva Natural Laguna Fuente de Pie-
dra y en el Paraje Natural Desembocadura del 
Guadalhorce. Es de destacar que en el caso de 

Fuente de Piedra la gestión de la vegetación 
se realiza con ganado ovino, ya que esta lagu-
na está incluida dentro de la Red de Áreas de 
Pasto Cortafuego de Andalucía (RAPCA). Se 
trata de un programa de la Dirección General 
de Gestión del Medio Natural (DGGMN), de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, que tiene el propósito de evaluar 
el interés de incorporar prácticas de pastoreo 
planificado a las actuaciones preventivas con-
tra el fuego. Entre los efectos positivos que 
ejerce el ganado en la laguna, destaca su con-
tribución a la mejora la biodiversidad a través 
de un pastoreo moderado, a la prevención de 
incendios forestales mediante el aclarado y 
control de los carrizales, y a la conservación de 
hábitats despejados, refugio de fauna silvestre.
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Mantenimiento de las instalaciones 
de uso público.

Estas actuaciones también ha sido desarrolla-
das en el ámbito de la Reserva Natural Laguna 
Fuente de Piedra y en el Paraje Natural Des-
embocadura del Guadalhorce

Celebración de efemérides

En 2013 se ha conmemorado los 50 años de 
historia natural de la colonia de flamencos 
de Fuente de Piedra y 30 años de su catalo-
gación como zona RAMSAR. 

En 1963 el Profesor José Antonio Valverde 
describe por primera vez esta colonia de cría 
de flamencos, por este motivo, se ha conme-
morado en el anillamiento de flamencos de 
Fuente de Piedra los 50 años de su descubri-
miento para la ciencia. Además, en 2013 tam-
bién se cumplen 30 años de la catalogación 
de esta Reserva Natural como zona húmeda 
de importancia internacional por el Convenio 
de Ramsar. 

Informe del IGME sobre la evolución 
Piezométrica en la laguna de 
Fuente de Piedra durante los años 
hidrológicos 2011/12 y 2012/13.

En este informe se recogen y comentan los 
datos relativos a las medidas realizadas en la 
red de control de las aguas subterráneas de 
la Reserva Natural de la Laguna de Fuente 
de Piedra, además se analizan la información 
meteorológica. Este análisis de la información 
disponible constituye la base del asesora-
miento permanente del Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME) al Patronato de la 
Reserva Natural de la Laguna de Fuente de 
Piedra, en los temas que competen a su Co-
misión Técnica de Agua. Los resultados que 
se contemplan en este informe recogen los 
siguientes aspectos:

 ▶ Recopilación y análisis de datos de la estación 
meteorológica de la laguna (precipitación, tem-
peratura) del periodo del informe y comparación 
con las medias del periodo del que se disponen 
datos de la estación próxima de La Herriza.

 ▶ Tratamiento e interpretación de datos piezomé-
tricos del periodo del informe y análisis en el 
contexto de la información histórica disponible.

 ▶ Tratamiento e interpretación de los controles de 
nivel de agua en la laguna y la correlación de 
los mismos con los datos meteorológicos y pie-
zométricos del periodo del informe.

Actuaciones en materia de 
humedales del proyecto IDARA en el 
marco del Programa POCTEFEX.

Dentro del proyecto IDARA, promovido por 
la Diputación de Málaga, en el marco de la 
Segunda Convocatoria del Programa POC-
TEFEX (Programa Operativo de Cooperación 
Transfronteriza España Fronteras Exteriores), 
con una tasa de cofinanciación FEDER del 
75%, se han realizado actuaciones relaciona-
das con humedales en la desembocadura del 
río de Vélez y en el tramo bajo del río Loukkos 
en Larache (Marruecos).

Las actuaciones ejecutadas con este proyecto 
son:

 ▶ Obras y equipamientos de uso público en la 
Desembocadura del río Vélez.

 ▶ Obras y equipamientos en el tramo bajo del río 
Loukkos en Larache (Marruecos).

 ▶ Estudio de los valores naturales del tramo bajo 
del río Loukkos en Larache (Marruecos).

El objetivo general del proyecto IDARA se 
centra en favorecer el desarrollo económico 
sostenible de la provincia de Málaga y la re-
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gión Tánger-Tetuán mediante formas nove-
dosas de cooperación público-privada que 
incidan en la mejora de la competitividad y 
la cooperación económica y empresarial, la 
puesta en valor de los recursos naturales y 
culturales vinculados a las cuencas fluviales y 
la implantación de modelos de decisión polí-
tica y gestión pública responsables.

El proyecto cuenta con acciones encaminadas 
a la creación de diversos servicios de apoyo y 
capacitación a empresas y emprendedores/as 
con una especial incidencia den la problemá-
tica específica de la mujer, la puesta en valor 
de las cuencas fluviales de ambos territorios 
y el desarrollo de herramientas conjuntas de 
planificación territorial sostenible. 

En concreto, las actuaciones realizadas en la 
desembocadura del río de Vélez vinculadas al 
Programa POCTEFEX se centraron en la cons-
trucción de un observatorio de aves ubicado 
en el margen izquierdo de su desemboca-
dura, la repoblación con álamos blancos del 
camino colindante al margen izquierdo desde 
el puente N-340 hasta su desembocadura, el 
acondicionamiento del camino que discurre 
por la margen izquierda de este humedal para 
evitar su encharcamiento, la mejora de zonas 
degradadas por acumulación de escombros 
y plásticos de la agricultura, la protección de 
la margen derecha del río a unos 2 km de la 
desembocadura y a protección del talud del 
margen derecho del río en la zona colindante 
con el vivero provincial mediante manta or-
gánica, gaviones y biorrollos, la protección de 
los márgenes del arroyo Luchena en la zona 
de afluencia con el Río de Vélez, y la repo-

blación con arbolado autóctono de ribera en 
zona marginal colindante al río de Vélez.

 ▲ Observatorio ornitológico.

 ▲ Panel informativo.

 ▲ Protección de margen del río en su margen derecho a unos 
2 km de la desembocadura mediante manta orgánica, 
gaviones y biorrollos.
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5.7. Sevilla

 
Seguimiento de herpetos acuáticos en la ZEC Sierra Norte. 

En el año 2013, la Asociación Amigos del 
Jardín Botánico del Robledo (AMBOR) ha 

continuado con el seguimiento participativo 
de anfibios en la ZEC Sierra Norte, seguimien-
to que se realiza en el marco del programa 
EPMAC (Educative and Participative Monito-
ring for wider and more effective Amphibian 
Conservation) puesto en marcha en 2011 a raíz 
de los estudios sobre distribución y estado de 
conservación recopilados por AMBOR des-
de 2005 y la colaboración con la Fundación 
RAVON, gracias una subvención inicial de la 
WWF-NL. A su vez, se ha contado con la cola-
boración de la Estación Biológica de Doñana 
(EBD-CSIC) y la Universidad Pablo Olavide, 
como instituciones científicas y, muy espe-
cialmente, la imprescindible colaboración de 
los voluntarios. 

Durante este año, unos 60 voluntarios, en su 
mayor parte estudiantes y naturalistas, han 
aportado su experiencia, esfuerzo e ilusión al 
proyecto, a la vez que han mejorado sus co-
nocimientos sobre este grupo faunístico. Asi-
mismo, la información recabada por ellos ha 
contribuido a mejorar el conocimiento gene-
ral sobre la dinámica natural y el estado de las 
poblaciones de anfibios, facilitando una base 
científica sobre la que basar futuras medidas 
de conservación.

Anualmente se llevan a cabo dos muestreos, 
uno en el mes de febrero y otro en el mes 
de mayo. Para ello, los voluntarios se distri-
buyen en grupos de muestreo, integrados 
por un máximo de cinco miembros, entre 
los cuales siempre se encuentra un experto 
en identificación de anfibios. Cada uno de 
estos grupos prospecta una de las 18 zonas 
entre las cuales se distribuyen 110 localida-
des de muestreo. 

Estas localidades han sido seleccionadas 
a partir del conocimiento adquirido desde 
2005 por AMBOR, procurando abarcar la 
máxima representatividad: al menos 20 pun-
tos de muestreo por cada tipo de hábitat (al-
berca, charcas con/sin vegetación, charcos y 
encharcamientos); y al menos 10 puntos de 
muestreo por especie, si bien, para aquellas 
especies incluidas en el Catálogo Andaluz de 
Especies Amenazadas (Decreto 23/2012, de 
14 de febrero) o consideradas especies de 
interés comunitario por la Directiva hábitat 
(92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992) se ha 
procurado contar con un mayor número de 
localidades de muestreo, oscilando entre 20 
-40 puntos. 

 ▲ Sapo de espuelas (Pelobates cultripes) Autor: Wouter de 
Vries.

En cada localidad se realiza un censo diurno 
y otro nocturno, contando siempre para ello 
con el material necesario: salabre, linternas o 
frontales, botas de agua y pequeños acuarios 
para fotografía de larvas. 

Para la determinación de las especies en su 
distintas fases se ha elaborado una guía de 
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campo en color (Guía para determinar los 
anfibios en el campo de la Sierra Norte de 
Sevilla) y otros materiales educativos e in-
formativos. Los materiales utilizados en cada 
muestreo son debidamente desinfectados 
para evitar la trasmisión de quitridiomicosis y 
otras enfermedades infecciosas emergentes. 
Por su parte, todas las especies y fases de vi-
das localizadas son fotografiadas para poder 
cotejar posteriormente las determinaciones 
realizadas en campo. Las capturas se realizan 
bajo la autorización de la Junta de Andalucía. 
Los resultados de este seguimiento se incor-
poran al Sistema Nacional de Seguimiento de 
Anfibios (SARE) y se presentan en informes, 
presentaciones y comunicaciones, con objeto 
de mejorar el conocimiento del estado de las 
poblaciones y potenciar su conservación. 

Esta experiencia ha empezado ya exportarse 
a otras regiones intracomunitarias, de forma 
que, participantes y coordinadores del se-
guimiento en la ZEC Sierra Norte iniciaron en 
2013 un seguimiento similar (EPMAC) en el 
nordeste de Polonia. 

 

 ▲ Salamandra (Salamandra salamandra) Autor:Eduardo José 
Rodríguez Rodríguez.

A pesar de que la serie de datos del segui-
miento EPMAC es muy discreta, ya ha permi-
tido constatar una distribución más amplia 
de todas las especies de anfibios presentes 
en la ZEC Sierra Norte por dicho territorio, a 
la vez que está permitiendo conocer cómo 
fluctúan las poblaciones de las distintas es-
pecies de anfibios en función de las preci-
pitaciones de cada año hidrológico. Se de-
muestra, por tanto, que el seguimiento plu-
rianual aporta una visión mucho más precisa 
de la situación y dinámica poblacional de los 
anfibios presentes en la ZEC Sierra Norte, 
frente a los resultados obtenidos por estu-
dios puntuales realizados en el territorio (De 
Vries, et al. 2009).

 ▼  Figura 1. Distribución de las diferentes especies de 
anfibios por quadrículas UTM 10 x 10 km en la Sierra 
Norte de Sevilla (gris = detectado en los muestreos 
del seguimiento EPMAC. Ssal (Salamandra 
salamandra), Pwal (Pleurodeles waltl), Tpyg 
(Triturus pygmaeus), Lbos (Lissotriton boscai), Acis 
(Alytes cisternasii), Dgal (Discoglossus galganoi), 
Pcul (Pelobates cultripes), Pibe (Pelodytes 
ibericus), Bb/spi (Bufo bufo/Bufo spinosus)*, B/
Ecal (Bufo calamita/Epidalea calamita)*, Hmer 
(Hyla meridionalis), Rper (Rana perezi).*Discusión 
taxonómica.

En este sentido, las distintas condiciones me-
teorológicas de los sucesivos años de mues-
treo (2011 y 2013 con precipitaciones relativa-
mente abundantes, frente al 2012, con escasa 
precipitación) han permitido realizar las si-
guientes observaciones:
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 ▶ En general, en años de precipitaciones abundan-
tes se registra un mayor número de ejemplares 
de cada especie, y una distribución más amplia 
de cada una de ellas (aparecen en un mayor 
número de localidades), en relación a aquellos 
años cuyas precipitaciones son más escasas. Sin 
embargo, la salamandra común (Salamandra 
salamandra) no muestra alteración apreciable 
en su abundancia o distribución.

 ▶ Con independencia de lo favorable o desfavo-
rable que sean las condiciones ambientales de 
cada año, ha sido posible registrar todas las 
especies de anfibios presentes en la ZEC Sierra 
Norte excepto el sapillo moteado ibérico (Pe-
lodytes ibericus) que, en años secos como 2012, 
no fue hallada en ninguna de las 110 localidades 
prospectadas, lo cual sugiere que esta especie 
puede presentar una alta dependencia a la pre-
sencia de encharcamientos temporales para su 
reproducción.

 ▶ Se ha observado un posible efecto positivo de 
los trabajos de limpieza de diferentes sistemas 
de almacenamiento de agua poco profundos 
utilizados por los anfibios (balsas ganaderas, 
abrevaderos, etc) cuando estos se han llevado 
a cabo, por parte de sus respectivos usuarios o 
propietarios, en un año seco (2012), ya que el 
impacto directo de dichas actuaciones sobre las 
poblaciones ha sido muy bajo (baja presencia 
de anfibios) y ha permitido recuperar hábitats 
que en muchas casos se encontraban práctica-
mente ya colmatados. Como resultado de ello, 
estas localidades han presentado un número de 
ejemplares mayor al esperado en el siguiente 
ciclo hidrológico. Sin embargo, en sistemas de 
almacenamiento de agua más profundos, como 
las albercas, dónde existía cierto desarrollo de 
vegetación acuática, las actuaciones de limpieza 
han afectado negativamente puesto que dicha 
vegetación cumple un papel significativo en el 
éxito reproductor de este grupo faunístico.

 ▼Figura 2. Fluctuaciones demográficas interanuales probablemente relacionadas con la diferente pluviometría 
de cada año.
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En cualquier caso, se trata de una actividad 
que entusiasma tanto a participantes que 
se inician como a profesionales herpetólo-
gos y biólogos ya que, en un caso, permite 
disfrutar por primera vez del ensordecedor 
canto de ranitas (Hyla meridionalis) y sapos 
corredores (Epidalea calamita), de estar por 
la noche en la dehesa alumbrado por linter-
nas, etc; y en otros casos, por ser testigos 
de los cambios entre estaciones, ciclos hi-
drológicos, etc. En este sentido, eran pocos 
los que podían imaginar que el charco seco 
del año 2012 podía tener alguna importan-
cia para los anfibios en años posteriores, 
mientras que en 2013 pudieron observar en 
él unos 50 sapos corredores en amplexo. 

Al mismo tiempo, los voluntarios también 
son testigos de diferentes problemáticas 
ambientales. La más frecuente de ellas es 
la pérdida de hábitat, especialmente por el 
abandono de albercas (deterioro, llenado 
de escombros o basura, eutrofización), por 
su uso intensivo de estas (convertidos en 
piscinas o albercas de uso intensivo), o bien 
por la introducción de diferentes especies 
exóticas (peces, cangrejo rojo americano, 
etc.) en los hábitats acuáticos donde los 
anfibios se reproducen, las cuales muestran 
una gran voracidad sobre la herpetofauna. 
Por todo ello, a finales de 2013 se realizó 
una propuesta de actuaciones de conserva-
ción a llevar a cabo con la Red de Volunta-
rios de la Sierra Norte de Sevilla (de la Junta 
de Andalucía).

En relación a la quitridiomicosis, los volun-
tarios del EPMAC siguen con atención las 
poblaciones más sospechosas de padecer-
la. Hasta el momento no se han detectado 
episodios de mortandades masivas, tan solo 
se detectó en 2012 la presencia de un juvenil 
muerto de rana común (Pelophylax perezi) 
en uno de los puntos de muestreo, sospe-
choso de padecer la infección, y en 2013 se 

recolectaron algunos anfibios muertos con 
posibilidad de estar infectados.

Sin embargo, se han observado episodios de 
mortandades masivas en diferentes tramos 
de carreteras y caminos de la ZEC Sierra Nor-
te a causa del tráfico rodado durante las no-
ches de lluvia.

En general, puede concluirse que los anfibios 
presentan un buen estado de conservación 
en la ZEC Sierra Norte, si bien es importante 
mantener o mejorar las condiciones actuales 
de cara a su conservación a largo plazo. Gra-
cias a la presencia habitual de los voluntarios 
en puntos de gran importancia para la herpe-
tofauna, propietarios y usuarios han mejorado 
activamente el hábitat para los anfibios o han 
dejado de tomar medidas que afecten negati-
vamente a la herpetofauna. 

 ▲ Galápago europeo (Emys orbicularis) Autor:Eduardo José 
Rodríguez Rodríguez.

A su vez, durante los años 2012 y 2013 la Aso-
ciación AMBOR comenzó a prospectar los 
cauces fluviales de la ZEC Sierra Norte con 
objeto de detectar poblaciones de galápagos 
e iniciar un seguimiento de las especies au-
tóctonas de este grupo.

Para ello se realizaron transectos de longitud 
conocida y se realizaron observaciones aisla-
das y datos sobre hábitat y densidades. Final-
mente se eligieron dos zonas piloto para reali-
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zar dicho muestreo, mediante una metodolo-
gía ya testada en otros estudios (Keller, 1997).

Los resultados obtenidos respecto a la distri-
bución de las diferentes especies observadas 
se muestran en la figura 5. En 2013 se localiza-
ron cientos de galápagos leprosos (Mauremys 
leprosa) y algunos individuos del galápago eu-
ropeo (Emys orbicularis) en una proporción si-
milar al año anterior: en localidades donde con-
viven las dos especies muestran una relación 
de 1 galápago europeo por cada 20 galápagos 
leprosos. Para aumentar las observaciones y 
realizar estimas de densidad poblacional más 
exactas, se ha propuesto un muestreo de cap-
turas con nasas para el año 2014. 

 ▼Figura 3. Localizaciones de Mauremys leprosa 
(verde), Emys orbicularis (Amarillo) y la exótica 
Trachemys scripta (Rojo). Los trazados rojos (abajo-
derecha) representan los transectos.

Los galápagos presentan dos escenarios muy 
distantes: el galápago leproso (Mauremys le-
prosa) se encuentra bien distribuido y en densi-
dades que parecen permitir asegurar la conser-
vación de la especie a largo plazo si no cambian 
las condiciones actuales; mientras, el galápago 
europeo (Emys orbicularis) se encuentra en nú-
cleos muy fragmentados y de baja densidad, lo 
que lo hace mucho más sensible a la extinción si 
no se favorece su conservación. 

Las amenazas que están llevando a la última 
especie a la extinción parecen ser resultado de 
la baja densidad poblacional actual, producida 
por causas posiblemente pasadas (vertidos, 

captura, intensidad y cambios en la comunidad 
de depredadores, etc.). Por ello, la principal 
medida propuesta consiste en reforzar los nú-
cleos conocidos mediante la protección de los 
lugares de puesta y otros hábitats vitales para 
la especie, con objeto de aumentar la supervi-
vencia de los jóvenes y su reclutamiento. 

A pesar de que el grupo de voluntarios invo-
lucrados crece todos los años gracias a las 
actividades organizadas por la AMBOR, como 
son el seguimiento participativo de anfibios 
y reptiles, se observa que sería conveniente 
una mayor implicación social en estos traba-
jos con objeto de poder llevar a cabo estudios 
más complejos que permitan evaluar el esta-
do de conservación de estas especies e inves-
tigar las amenazas que les afectan. 

 ▲ Galápagos leprosos (Mauremys leprosa) Autor: Adolfo Marco 
Llorente.

Ambos proyectos continúan adelante gra-
cias a que los propios voluntarios sufragan 
sus gastos. Algunos voluntarios de la Red del 
Voluntariado del Parque Natural Sierra Nor-
te de Sevilla han podido participar gracias a 
la ayuda de la Junta de Andalucía. A su vez, 
constituyen una experiencia muy positiva 
de colaboración entre instituciones como la 
EBD-CSIC, el Parque Natural y la Red de Vo-
luntarios, y una muestra de como la implica-
ción social, con el asesoramiento y coordina-
ción necesarios, es capaz de recabar datos de 
gran utilidad para la conservación al mismo 
tiempo que disfruta del medio natural.
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5.8. Doñana

 
Estructura y dinámica de meta-comunidades de macroinvertebrados 
en humedales temporales y el papel de la especie invasora Trichocorixa 
verticalis.

Las invasiones de especies exóticas se con-
sideran entre los impactos humanos me-

nos reversibles, especialmente en los ecosis-
temas acuáticos. Puesto que la prevención es 
la manera más efectiva de evitar problemas 
de pérdida de la biodiversidad, un reto en la 
investigación ecológica es entender los lími-
tes del nicho fundamental de estas especies 
con objeto de estimar la capacidad de propa-
gación de las especies exóticas. Trichocorixa 
verticalis es un coríxido (Hemiptera) original 
de América del Norte que ya ha sido citada 
como especie exótica en tres continentes. Su 
impacto en las comunidades nativas se está 
estudiando, pero ya es la especie dominante 
en varios humedales salinos y representa un 
raro ejemplo de un insecto acuático exótico. 
Es por ello que el departamento de Ecología 
de Humedales de la Estación Biológica de Do-
ñana (CSIC) ha puesto en marcha un comple-
to proyecto de investigación, el cual ha trata-
do de aportar luz sobre diferentes aspectos 
de la estructura y dinámica de las meta-co-
munidades de macroinvertebrados presentes 
en humedales temporales, y el papel que la 
especie invasora Trichocorixa verticalis ejerce 
en muchos de ellos. A continuación se des-
criben los principales avances alcanzados en 
esta materia:

Estudio de metacomunidades en 
las lagunas restauradas y puntos de 
referencia del Espacio Natural de 
Doñana

Durante el año 2013 se ha completado la iden-
tificación de las muestras de macroinverte-
brados tomadas en la finca de Caraoles y su 
entorno en los años hidrológicos 2009-2010 

y 2010-2011. El análisis de los datos muestra 
cómo las variables ambientales que explican 
la distribución y abundancia de los coríxi-
dos, entre todos los humedales disponibles, 
es diferente según la especie. En el caso del 
coríxido exótico Trichocorixa verticalis hay co-
rrelaciones parciales, positivas y significativas 
con la salinidad, clorofila y presencia de vege-
tación sumergida; y correlaciones negativas 
con la profundidad media y la turbidez. En el 
caso del coríxido nativo Sigara lateralis, hay 
efectos parecidos de clorofila y profundidad, 
pero no hay de salinidad, vegetación ni turbi-
dez. En cambio, hay una correlación positiva 
con el pH. 

Distribución entre las provincias de 
Sevilla, Cádiz y Huelva

En junio 2012, para determinar la distribución 
actual y la selección de hábitat de la especie 
invasora Trichocorixa verticalis, fueron mues-
treados 21 humedales andaluces protegidos 
fuera de Doñana. El estudio se centró en 7 
humedales en la provincia de Sevilla, 8 en la 
provincia de Cádiz y 6 en Huelva.

Junto con el muestreo de macroinvertebra-
dos se midieron algunas variables fisicoquí-
micas del agua (temperatura, pH, conductivi-
dad) y se recogieron muestras de agua para 
la determinación del contenido en Clorofila-a, 
turbidez y para el análisis de la concentración 
de nutrientes (nitrógeno y fósforo total), que 
se han llevado a cabo en el laboratorio de 
Ecología Acuática (LEA) de la EBD. Desde un 
análisis exploratorio (visual) de las muestras 
tomadas en el campo ya se ha detectado la 
presencia de la especie invasora Trichocorixa 
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verticalis en 10 de los 21 humedales mues-
treados (Tabla 1). Actualmente se ha comple-
tado la identificación y el recuento de todos 
los coríxidos a nivel de especie con la cual se 
podrá entender en detalle cuál es la distribu-

ción actual de la especie invasora en los hu-
medales andaluces, y cómo se relaciona con 
la distribución de especies autóctonas, y de 
las características físico-químicas de los hu-
medales.

Lagunas Provincia
Figura de 

protección 
autonómica

Otra figura 
de conservación

Trichocorixa 
verticalis

Laguna de Calderón Chica Sevilla Reserva Natural LIC-ZEPA NO

Oya Turquilla Sevilla Reserva Natural LIC-ZEPA NO

Canal Turquilla Sevilla Reserva Natural LIC-ZEPA NO

Laguna del Gosque Sevilla Reserva Natural LIC-ZEPA NO

Laguna de la Alcaparrosa Sevilla Reserva Natural LIC-ZEPA NO

Laguna de Zarracatín Sevilla Reserva Natural LIC-ZEPA NO

Laguna de Arjona Sevilla Reserva Natural LIC-ZEPA SI

Laguna Salada Cadiz Reserva Natural LIC-ZEPA-RAMSAR SI

Laguna Chica Cadiz Reserva Natural LIC-ZEPA-RAMSAR SI

Laguna de las Canteras Cadiz Reserva Natural LIC-ZEPA SI

Marisma de barbate Cadiz Parque Natural ZEPA-LIC SI

Comp Palust Interdunar Cabo de Trafalgar (3 pto) Cadiz Monumento Natural LIC SI

Marisma del Rio Palmones (2 pto) Cadiz Paraje Natural LIC-ZEPA SI

Laguna Playa de los Lances Cadiz Paraje Natural ZEPA-LIC NO

Desembocadura del Rio Guadiaro (2pto) Cadiz Paraje Natural LIC-ZEPA NO

Laguna de la Jara Huelva Paraje Natural LIC NO

Estero de Domingo Rubio Huelva Paraje Natural ZEPA -LIC SI

Marismas de Isla Cristina Huelva Paraje Natural ZEPA-LIC SI

Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido Huelva Paraje Natural ZEPA- LIC SI

Laguna de El Portil Huelva Reserva Natural LIC NO

Laguna Primera de Palos Huelva Paraje Natural LIC-RAMSAR NO

 ▼Tabla 1. Localización y figura legal de protección de los humedales muestreados y la presencia de la especie 
exótica.
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Estudios con isótopos estables

Se han realizado varios muestreos específi-
cos y experimentos en el campo en Doña-
na para el estudio comparativo de la dieta 
y posición trófica de coríxidos autóctonos y 
exóticos con los isótopos estables de N y C. 
Para completar los datos de campo, durante 
el periodo junio-septiembre 2012, se llevó a 
cabo un experimento de laboratorio con nin-
fas de coríxidos exóticos y autóctonos, cria-
das y alimentadas en el laboratorio. Se es-
tablecieron 12 acuarios con tres tratamientos 
distintos (T. verticalis, S. lateralis, o las dos 
especies juntas).

Los resultados muestran que las especies au-
tóctonas y exóticas ocupan distintas posicio-
nes isotópicas cuando se encuentran juntas, 
sea en condiciones naturales o sea en con-

diciones experimentales (Fig 1a,b). Pero en 
situaciones ambientales desfavorables (pro-
fundidad reducida de agua en verano, por 
ejemplo) la posición isotópica de T. verticalis 
no es estadísticamente diferente de la ocu-
pada por S. lateralis (Fig 2a) o por S. scripta 
(Fig. 2b). Es decir, que hay más evidencia de 
competencia en estas circunstancias, sobre 
todo cuando los humedales temporales se 
están secando en verano. El uso de isotópo 
estable nos ha permitido identificar el perífi-
ton (Fig.3) como el posible recurso usado en 
Veta la Palma, mientras que en los humeda-
les temporales no ha sido posible identificar 
con certeza su dieta, aunque el fitoplancton 
parece ser implicado en la solapamiento del 
nicho isotópico entre T. verticalis y S. scripta 
(Fig. 2b) en el lucio del Lobo. En general los 
resultados nos indican una mayor plasticidad 
de la especie invasora. 

 ▼  Figura 1. Firmas isotópicas de los coríxidos S. lateralis y T. verticalis viviendo en simpatría, y de sus posibles 
recursos alimenticios: a) en balsas la finca de Veta la Palma, b) en acuarios de laboratorio.

 ▼Figure 2. Firmas isotópicas de los coríxidos S. lateralis , S. scripta y T. verticalis viviendo en simpatría, y de sus 
posibles recursos alimenticios: a) Entremuros, b) lucio del Lobo.
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 ▼Figure 3. Firmas isotópicas de T. verticalis en balsas 
de Veta la Palma y su alineación con la del perífiton 
(PER). AMP= amphipoda (Corophium sp.); BIO= 
biofilm; COL = coleoptera (Dytiscus sp.); COP= 
copepods; CHI = chironomidae; MYS = mysidacea 
(Mesopodopsis slabberi); NER = polychaeta 
(Nereis sp.); OST= ostracoda; PPE = Potamogetus 
pectinatus; POL = polychaeta; SED = sediments.

Estudio sobre incidencia de 
ectoparásitos

Se realizó un estudio sobre la incidencia de 
ectoparásitos en las especies autóctonas (Si-
gara lateralis, Sigara scripta) y exótica (Tri-
chocorixa verticalis) de coríxidos con el fin de 
testar la hipótesis de partida de que un menor 
grado de infección por parásitos en T. verticalis 
conferiría una ventaja competitiva a esta espe-
cie respecto a los coríxidos autóctonos. Para 
ello se realizó un muestreo en una laguna de la 
finca Caracoles donde se encontraban presen-
tes las tres especies. Igualmente se analizaron 
muestras de los años 2010 y 2011 en el perio-
do de mayo a junio correspondientes a la zona 
completa de estudio (Caracoles y su entorno). 

Con la colaboración de Antonio G. Valde-
casas, del Museo Nacional de Ciencias Na-
turales, se han identificado dos especies de 
ácaros parásitos en las muestras analizadas: 
Hydrachna skorikowi e Eylais infundibulifera 
(Acari: Hydrachnellae). Los resultados mos-
traron que, contrariamente a lo esperado, 
la especie invasora T. verticalis mostró una 
prevalencia total de ácaros significativamen-
te mayor que S. lateralis y S. scripta, sin que 

hubiera diferencias entre las especies autóc-
tonas. La prevalencia de Eylais, en particular, 
fue significativamente mayor en T. verticalis 
respecto a S. scripta. No hubo diferencias 
significativas entre machos y hembras para 
ninguna de las especies de coríxido y pará-
sito. La abundancia media total también difi-
rió entre las diferentes especies de coríxido, 
tanto en el caso de Eylais como de Hydrach-
na por separado. Cuando estuvieron infecta-
dos, S. lateralis y S. scripta sólo presentaron 
1 ácaro por individuo; sin embargo el número 
de ácaros en T. verticalis varió desde 1 a 6 
para Eylais y de 1 a 3 para Hydrachna (hasta 
7 ácaros totales por individuo). Sin embargo 
las diferencias en intensidad media no fue-
ron significativas.

El análisis multivariante de los datos ha confir-
mado que, en general, la prevalencia en T. ver-
ticalis es mayor que en las especies autócto-
nas de coríxidos. Además se detecta un fuerte 
efecto de la salinidad, de modo que en hume-
dales más salinos existe una menor presencia 
de ácaros. De hecho, están complemente au-
sentes en las balsas de Veta la Palma, de alta 
salinidad, donde precisamente domina plena-
mente T. verticalis.

Estudio sobre predación

Con objeto de conocer el papel de los de-
predadores sobre la interacción entre la 
especies exótica (T. verticalis.) y autócto-
na (S. lateralis) en Doñana, se estudió su 
susceptibilidad a la depredación tanto por 
los peces exóticos Gambusia holbrooki (en 
humedales dulces y salobres) y Fundulus 
heteroclitus (en humedales costeros y sa-
linos), ambas siendo nativas al norte de 
América, como por las larvas de Odonatos, 
como depredador autóctono. Para ello se 
liberaron 10 coríxidos (5 machos adultos 
y 5 hembras adultas) en un acuario con 
un pez, o con una larva de odonato, con 
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tres tratamientos distintos (10 T. vertica-
lis, 10 coríxidos autóctonos, o 5 de cada), 
cuantificando la supervivencia de los co-
ríxidos durante un total de 3 días (total de 
72 horas en tratamiento). Los resultados 
revelaron que la tasa de depredación difie-
re mucho entre depredadores, de manera 
que para Sigara, Fundulus mostró la mayor 
tasa de depredación, seguido por las larvas 
de Odonatos y Gambusia; para Trichocoria, 
Fundulus y Odonatos fueron igual de efi-
cientes y Gambusia fue de nuevo la menos 
eficiente. Solo en el caso de los Odonatos 
se detecta una diferencia entre las dos es-
pecies de coríxidos, presentando T. ver-
ticalis una mayor tasa de depredación, lo 
cual puede explicarse por el menor tamaño 
que presenta la especie exótica frente a la 
autóctona, que le hace ser una presa más 
fácil para Odonatos.

Experimentos de tolerancia térmica y 
salinidad

Se puso en marcha un experimento de la-
boratorio con el fin de comparar los efectos 
conjuntos de temperatura (10, 15 y 25ºC) 
y conductividad (1, 4, 12 y 18 mS/cm-1) so-
bre la tolerancia térmica (resistencia al ca-
lor, Upper Lethal Temperature UTL; al frío, 
Lower Lethal Temperature LTL y al congela-
miento, Super-cooling Point SCP) de la es-
pecie invasora T. verticalis y la especie au-
tóctona S. lateralis, así como su capacidad 
de aclimatación.

Los resultados de este estudio demostraron 
que T. verticalis tiene mayor plasticidad de 
respuesta a la variación en temperatura y sa-
linidad, un factor que puede ayudar a expli-
car su éxito como invasor y su dominancia en 
ambientes salinos. Además, los resultados se 
han aplicado en un modelo bioclimático que 
identifica el potencial de expansión de esta 
especie invasora en el mundo.

 
Servicios microbianos del 
ecosistema: 
Herramientas para el control 
de la eutrofización en aguas 
continentales mediterráneas

La eutrofización de las aguas continentales 
derivada de la acción antrópica es un proble-
ma ambiental que ha adquirido una dimensión 
global. La alteración de los flujos de nutrientes 
a través del incremento de las concentracio-
nes de Fósforo (P) y Nitrógeno (N) favorece el 
crecimiento del fitoplancton, particularmente 
de especies algales potencialmente dañinas 
para las dinámicas de las cadenas tróficas e 
incluso para la salud pública, lo que produce 
un empobrecimiento de los servicios que los 
ecosistemas proporcionan.

En los últimos años, las medidas realizadas 
para controlar el desarrollo del fitoplancton y 
favorecer que el ecosistema eutrofizado evo-
lucione hasta la fase estable de aguas claras 
han sido diversas: desde la restricción de la 
carga de nutrientes al ecosistema o la actua-
ción a nivel químico, hasta la biomanipula-
ción, centrada en la promoción del desarro-
llo de macrófitos bentónicos o en el control 
del fitoplancton mediante el manejo de es-
labones tróficos superiores como aplicación 
práctica de la teoría de cascadas tróficas. Sin 
embargo, en numerosos casos estas medidas 
han resultado poco efectivas y algunos de 
los nuevos procedimientos ecotecnológicos 
propuestos resultan controvertidos y/o cos-
tosos desde un punto de vista económico y 
medioambiental.

Con objeto de investigar una nueva aproxima-
ción de biomanipulación desde un enfoque 
microbiano, para favorecer la fase estable de 
aguas claras en ecosistemas mediterráneos 
cuyas fluctuaciones en el nivel hídrico no per-
mite el establecimiento estable de macrófi-
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tos, la Universidad de Granada, a través del 
Departamento de Ecología de la Facultad de 
Ciencias y el Instituto del Agua, y gracias a la 
financiación de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía y 
el Ministerio de Ciencia e Innovación, puso en 
marcha el proyecto de investigación Servicios 
Microbianos del Ecosistema: Herramientas 
para el Control de la Eutrofización en Aguas 
Continentales Mediterráneas, en el que ha co-
laborado la Estación Biológica de Doñana.

El fundamento teórico de la investigación se 
ha basado en las evidencias experimentales 
y observacionales existentes sobre el despla-
zamiento competitivo desde un predominio 
de algas (incluido cianofíceas potencialmente 
tóxicas) hacia un predominio del bucle micro-
biano heterotrófico, cuando el bacterioplanc-
ton se ve liberado de su dependencia por el 
carbono orgánico de origen algal y su creci-
miento pasa a estar limitado por nutrientes 
minerales. Este proceso facilita la sucesión 
de la comunidad fitoplanctónica, su debilita-
miento frente al compartimento microbiano 
heterotrófico, y la transferencia de nutrientes 
y biomasa hasta el nivel consumidor herbívo-
ro (zooplancton y peces), lo cual se ve favo-
recido por el alto valor nutricional de las es-
pecies flageladas hetero- y mixotróficas con 
capacidad bacterívora que conforman dicho 
compartimento microbiano. 

Por ello se ha llevado a cabo un estudio ex-
perimental in situ en una laguna mediterránea 
hipereutrófica natural (laguna de Santa Olalla, 
Parque Nacional de Doñana), con el objeto 
de probar la potencialidad de la biomanipula-
ción de la red trófica microbiana a través del 
aporte de carbono orgánico lábil alóctono en 
microcosmos experimentales, para el control 
de blooms algales (principalmente de cianofí-
ceas) y favorecer, con poco coste económico 
y mínimo impacto ambiental, la fase estable 
de aguas claras.

El diseño experimental consistió en el estable-
cimiento de un conjunto de microcosmos ex-
perimentales (botellas de 10 litros, tipo agua 
mineral, rellenas con agua de la laguna) con 
cinco niveles de adición de carbono orgánico 
lábil (azúcar de caña) y un tratamiento control 
sin adición, que conforman un gradiente de 
enriquecimiento en carbono lábil con respecto 
al carbono orgánico disuelto del ecosistema. 
En total se ha contado con tres estructuras 
flotantes (ensamblaje de tubos plásticos de 
1.5 x 2.5 m aproximadamente) independientes 
y ancladas al fondo, cada una de ellas portan-
do 18 microcosmos (botellas de 10 litros, tres 
réplicas por tratamiento experimental) e incu-
badas en la capa sub-superficial de la laguna. 
La periodicidad de muestreo fue diaria, sobre 
los microcosmos y la laguna, para monitorear 
cambios en la comunidad planctónica y cuan-
tificar las variables respuesta estructurales y 
funcionales.

Los resultados mostraron un acusado des-
censo del carbono orgánico disuelto (DOC) 
en dos de los cinco tratamientos de adición 
de carbono, lo que sugiere un consumo del 
mismo en dichos tratamientos. Además, 
la concentración de clorofila-a disminu-

 ▲ Trabajos de campo en Laguna de Santa Olalla. Espacio 
Natural de Doñana. Autor: Juan Manuel Medina.
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yó en todos los tratamientos enriquecidos 
con carbono con respecto al control du-
rante la primera semana del experimento, 
sugiriendo que las bacterias podrían tener 
ventaja competitiva en el consumo de los 
nutrientes disponibles en esas condiciones, 
de acuerdo con nuestra hipótesis. Sin em-
bargo, el incremento de la abundancia bac-
teriana fue menor que el esperado, debido 
posiblemente a un incremento en la presión 
depredadora ejercida por la comunidad de 
(micro) zooplancton. 

En conclusión, los resultados confirmaron 
que, el enriquecimiento con carbono orgáni-
co lábil fue capaz de inducir un menor de-
sarrollo del fitoplancton dominado por cia-
nofíceas responsables de “blooms” algales 
asociados a ecosistemas eutrofizados con 
estados estables de aguas turbias. Por su 
parte, el débil desarrollo bacteriano podría 
ser explicado por un posible control de regu-
lación top-down.

La futura optimización de un protocolo de ac-
tuación basada en esta línea de investigación 
sería de gran interés para la gestión de zonas 
húmedas eutrofizadas, dada su vocación de 
herramienta de bajo coste para el control de 
la calidad del agua en ecosistemas forzados, 
herramienta que podría ser implantada en el 
conjunto de medidas de restauración de aguas 
continentales superficiales que promueve la 
Directiva Marco del Agua de la Unión Euro-
pea y que implica como beneficiarios, desde 
administraciones públicas con distinto ámbito 
territorial, hasta empresas públicas y privadas 
dedicadas a la gestión y manejo de las aguas 
continentales.

	  

Control  

+ 0.4 mgC L-1 

+ 4 mgC L-1 

+ 20mgC L-1 

+ 39.5mgC L-1 

+ 9.8mgC L-1 

T1 (2 días tras la adición)  T3 (8 días tras la adición)  T2 (5 días tras la adición)  



 ▲ Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo. Espacio Natural Doñana. Autor: Iván Nieto Gil.
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6.1. Red de Voluntariados Ambientales

Los espacios naturales de Andalucía cuen-
tan con diversas redes de voluntariado 

ambiental que contribuyen a la conservación, 
participación y educación en materia de me-
dio ambiente. Estas redes también actúan en 
los humedales llevando a cabo acciones di-
versas, desde el anillamiento de flamencos en 
Fuente de Piedra o Marismas del Odiel hasta 
limpieza de embalses y ríos o talleres de edu-
cación ambiental.

En los humedales de Padul, espacio ubicado 
dentro de los límites del Parque Natural Sie-
rra Nevada, la red de voluntariado ambiental 
desempeña un papel muy importante en la 
conservación de la laguna. Durante 2013 se 
realizaron actividades de seguimiento de aves 
y de odonatos en el humedal y control de las 
migraciones de aves. Además, en el mes de 
noviembre, la red de voluntariado comenzó 
con el muestreo de micromamíferos en el en-
clave, un proyecto coordinado por el museo 

de Ciencias Naturales en el que también par-
ticipó el Espacio Natural Doñana.

Por otra parte, en los espacios Fuente de Pie-
dra y Marismas del Odiel, se llevó a cabo en 
verano una actividad para el anillamiento de 
flamencos. En Fuente de Piedra, se anillaron 
16 adultos y 529 pollos, gracias a la participa-
ción de 411 voluntarios. En Marismas del Odiel, 
se marcaron dos adultos y 520 pollos y la co-
laboración de 211 participantes.

Además de esta actividad, en el Paraje Natu-
ral Marismas del Odiel la Red de Voluntaria-
do Ambiental desarrolla anualmente otras lí-
neas de trabajo, también consolidadas, como 
seguimiento y apoyo en las medidas de ges-
tión de avifauna, anillamiento de larolimícolas 
en las campañas de verano y seguimiento de 
herpetofauna y zampullín cuellinegro (Podi-
ceps nigricollis). Por otra parte, promueven 
charlas, jornadas y travesías por el humedal.

 ▲ Voluntaria ambiental. CMAOT
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En 2013, se produjo una colaboración especial 
de la red con el Aula de la Sostenibilidad de la 
Universidad de Huelva, organizando jornadas 
como el anillamiento en el Taraje, y con la aso-
ciación SEO/BirdLife, con quien se llevaron 
a cabo varias actividades de anillamiento de 
paseriformes en Cascajera o un curso sobre 
Custodia del Territorio.

Todos estos trabajos aportaron conocimien-
tos técnicos fundamentales para la gestión 
del espacio protegido.

Otro evento destacado promovido por la Red 
de Voluntariado Ambiental fue la VII Travesía 
Marismas del Odiel celebrada en noviembre.

En Doñana, diferentes entidades como WWF 
Adena, Seo/BirdLife o Cruz Roja colaboraron 
con los voluntariados en diferentes iniciativas 
en pro de la conservación del espacio natu-
ral. Otras actuaciones fueron encaminadas a 
contribuir a la biodiversidad de este enclave, 
mediante la eliminación de especies exóticas, 
repoblaciones forestales o la sensibilización y 
divulgación de los valores de Doñana con la 
celebración del Día Mundial de los Humeda-
les, Día Europeo de los Parques o Día Mundial 
de las Aves.

Durante los meses estivales, las iniciativas 
del voluntariado se centraron en la zona de 
la costa, ya que la acumulación de basuras y 
el marisqueo ilegal son dos de los principales 
problemas de este espacio. Por estos motivos, 
se organizaron las campañas Costa Doñana 
sin basuras y SOS Coquina, respectivamente.

La Asociación Ecologista Ave Fénix organizó 
una actividad de voluntariado ambiental con 
motivo del anillamiento de flamencos en el 
Reserva Natural Laguna de Fuente de Pie-
dra. En esta jornada participaron catorce jó-
venes de la localidad de Fuente de Piedra que 
durante nueve días colaboraron con el perso-

nal de este espacio protegido en los trabajos 
para llevar a cabo este anillamiento: montaje 
del corral, preparación del material de anilla-
miento y recepción de los participantes. Ade-
más, tuvieron la oportunidad de conocer los 
valores de esta reserva natural, los trabajos de 
seguimiento de la colonia de flamencos y par-
ticipar en el anillamiento.

En el Paraje Natural Desembocadura del 
Río Guadalhorce se llevaron a cabo varias 
actividades de voluntariado encaminadas a 
contribuir a la mejora y conservación del en-
torno de este espacio. Por ejemplo, se crea-
ron taludes para facilitar la reproducción de 
abejaruco (Merops apiaster) y martín pesca-
dor (Alcedo atthis).

También se realizó una naturalización de las 
orillas del río con el objetivo de crear zonas 
de alimentación para las aves limícolas y zan-
cudas, a la vez que se habilitaron zonas de 
reproducción para las primeras. Los volun-
tarios llevaron a cabo un desbroce puntual 
de la vegetación y suavizaron las pendientes 
para crear aguas someras frente a las orillas 
restauradas.

Por otra parte, organizaron jornadas para la 
recogida y retirada de residuos en las orillas 
de las lagunas.

En el embalse El Encinarejo, ubicado en el 
Parque Natural Sierra de Andújar, se lle-
varon a cabo unas jornadas de limpieza por 
parte de la red de voluntariado. Además, los 
participantes de los concursos de Carpfishing 
celebrados en este embalse también realiza-
ron tareas de limpieza de las orillas antes de 
la realización de dichos eventos.

Este colectivo que, además organizó la Jorna-
da de educación ambiental y carpfishing, creó 
una asociación para la realización de activida-
des medioambientales denominada Asocia-
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ción medioambiental de pescadores de Sierra 
de Andújar, que está inscrita como asociación 
de voluntariado de Andalucía.

Por último, dentro del programa Andarríos 
promovido por la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio, pescado-
res y voluntarios del parque natural realizaron 
durante 2013 un seguimiento de un tramo del 
río Jándula.

6.2. Planificación

Por otra parte, la Junta de Andalucía creó la 
Reserva Ecológica la Laguna de la Quin-

ta, humedal ubicado en la localidad cordobe-
sa de Baena. Con esta declaración, La Quinta 
se convirtió en el primer humedal andaluz que 
adquiría este grado de protección, figura in-
cluida en la Ley 8/2003 de la Fauna y la Flora 
Silvestre de Andalucía.

Esta laguna, de aguas ligeramente salobres, 
tiene una extensión de casi cinco hectáreas 
y posee un cinturón de vegetación compues-
to por tarajes, carrizos y, en menor cantidad, 
eneas. Este interesante humedal alberga va-
rios tipos de hábitat de interés comunitario 
y diversidad de aves acuáticas. Entre las más 
numerosas, el aguilucho lagunero, archibebe 
común, andarríos chico, avoceta, flamenco 
común, pato cuchara o calamón común. Sin 
embargo, la presencia más destacada es la 
malvasía cabeciblanca, especie emblemática 
de las lagunas cordobesas.

El plan de acción para la conservación y uso 
sostenible de esta laguna pasa por el mante-
nimiento del observatorio ornitológico exis-
tente, la instalación de paneles didácticos, la 
edición de material didáctico, la limpieza de 

la orilla y zonas colindantes y el control de la 
actividad cinegética, entre otros.

En 2013, el Consejo de Gobierno aprobó la de-
claración de dos parajes naturales gaditanos: 
Estuario del Río Guadiaro y Marismas del 
Río Palmones como Zonas Especiales de 
Conservación (ZEC) y sus correspondientes 
Planes de Ordenación de Recursos Naturales.

La aprobación incluía, además, una amplia-
ción de territorio en ambos humedales. Al 
Paraje Natural Marismas del Río Palmones 
se le sumaban 55 hectáreas nuevas corres-
pondientes al cordón costero y zonas de 
influencia mareal, pasando así a tener 113 
hectáreas.

Ocho hectáreas pertenecientes al tramo final 
del puente de Sotogrande y la línea de costa 
integran, gracias a su declaración como ZEC, 
el Estuario del Río Guadiaro, siendo su exten-
sión actual de 35 hectáreas.

También fue declarada Zona Especial de Con-
servación la Reserva Natural Laguna de Fuen-
te de Piedra (Málaga), aprobándose además 
su Plan de Ordenación de Recursos Naturales.

 ▲ Participante de carpfishing realizando tareas de limpieza 
del embalse El Encinarejo. CMAOT
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A finales de 2013, el Consejo de Gobierno dio 
luz verde a la formulación del Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales (PORN) y 
el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del 
Espacio Natural Doñana, territorio de más de 
110.000 hectáreas integrado por el Parque Na-
cional y Parque Natural Doñana. Los nuevos 
documentos serán elaborados con las apor-
taciones de los sectores socioeconómicos del 
parque y la comunidad científica. 

El PORN tendrá vigencia indefinida y será el 
documento básico que distribuirá y asigna-
rá los distintos usos y aprovechamientos de 

acuerdo con la capacidad de los ecosistemas, 
especialmente en el parque natural, zona pe-
riférica donde se concentra la mayor activi-
dad económica.

Por su parte, el PRUG establecerá con detalle 
las condiciones del desarrollo de las activida-
des compatibles y determinará las líneas es-
tratégicas de actuación pública con revisiones 
cada seis años.

La redacción de los dos planes corresponde 
a la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio. 

Publicación de la normativa

Acuerdo de 29 de octubre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formu-
lación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del 
Espacio Natural de Doñana.

Decreto 70/2013, de 2 de julio, por el que se declara la Zona Especial de Conservación Laguna 
de Fuente de Piedra (ES0000033) y se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Na-
turales de la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra.

Resolución de 18 de abril de 2013, de Parques Nacionales, por la que se publica la declaración 
de dos nuevas reservas de la biosfera españolas: Reserva de la Biosfera de La Gomera (Cana-
rias) y Reserva de la Biosfera Las Ubiñas-La Mesa (Asturias), y la modificación de la zonifica-
ción de otras dos reservas de la biosfera existentes: Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada 
(Andalucía) y ampliación de la Reserva de la Biosfera de Doñana (Andalucía).

El Gobierno andaluz declara seis Zonas Especiales de Conservación de la Red Natura 2000 
en Cádiz y Málaga.

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/241/19
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/144/19
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5904.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/consejo/sesion/detalle/48771.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/consejo/sesion/detalle/48771.html
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6.3. Jornadas y seminarios

En torno a los humedales andaluces se han 
desarrollado numerosas actividades a lo 

largo de 2013. Talleres ambientales, senderis-
mo, exposiciones, concursos y jornadas han 
servido para poner en valor los recursos de 
estos espacios protegidos y concienciar a la 
población sobre la necesidad de protegerlos.

A continuación, se destacan algunas de las 
iniciativas promovidas tanto por la Adminis-
tración Ambiental como por organismos e 
instituciones, públicos y privados.

En el Paraje Natural Marismas del Odiel, 
también declarado Reserva de la Biosfera, se 
pusieron en marcha dos talleres, promovidos 
por la Fundación Atlantic Copper, encamina-
dos a la concienciación ambiental de los más 
pequeños. Escuela de exploradores es una 
iniciativa orientada a niños de cuatro a tre-
ce años, con formato de campamento diurno 
estival, en el que se llevan a cabo actividades 
de entretenimiento y aprendizaje con conte-
nido ambiental.

Más de 470 escolares de 2º Ciclo de Educa-
ción Primaria procedentes de diez centros 
educativos de municipios colindantes partici-
paron en el taller Mi marisma, mi escuela. A 
través de este proyecto, se pretendía acercar 
a los participantes a los ecosistemas que con-
forman este paraje.

Por otra parte, dirigido a todos los públicos 
se celebró la actividad Flamencos en familia, 
una iniciativa para dar a conocer a uno de los 
habitantes más numerosos de la marisma. 

Además, se organizaron varias jornadas de 
carácter técnico a lo largo de 2013. Entre ellas, 
destaca: Jornada de atención a mareamien-
tos de delfines y tortugas marinas y Jornada 

sobre el Plan de gestión de la anguila, en la 
cual se recogieron muestras de esta especie 
en el espacio y se facilitaron las explicaciones 
y cuestiones prácticas necesarias para aclarar 
este programa.

Durante todo el año se colaboró con la cam-
paña promovida por la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio Crece 
con tu árbol, suministrando plantas a los es-
colares.

La labor a favor de la calidad del medio am-
biente realizada desde el Paraje Natural Ma-
rismas del Odiel fue reconocida por la Cade-
na SER, quien concedió a este espacio una 
de Las 12 uvas de la Cadena SER. Esta emi-
sora, además, dedicó una programa especial 
a la también Reserva de la Biosfera. Por otra 
parte, mencionar que medios como Canal 
Sur, Televisión Española o Huelva Informa-
ción cubrieron las informaciones sobre ani-
llamiento de flamenco que se desarrollaron 
en el paraje.

En la Reserva Natural Laguna de Fuente de 
Piedra, se organizaron durante todo 2013 jor-
nadas sobre Flamenco en familia, además de 
promover numerosas visitas guiadas por el 
entorno.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio y el Patronato de la Reser-
va Natural Laguna de Fuente de Piedra or-
ganizaron, un año más, una serie de jornadas 
y actividades de educación ambiental con los 
alumnos del Colegio San Ignacio de Fuente 
de Piedra, el único centro escolar de esta lo-
calidad. A través de visitas guiadas por el cen-
tro de visitantes José Antonio Valverde y la 
laguna, los estudiantes conocieron in situ los 
valores de este humedal. El objetivo era que a 
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través del conocimiento del mismo se involu-
crasen en su conservación.

Por otra parte, se convocó entre los escola-
res un concurso de dibujo sobre la laguna. Los 
premios fueron entregados el Día Mundial de 
los Humedales.

Por último, en el Paraje Natural Desembo-
cadura del Río Gudalhorce, se organizaron, 
con motivo del Día Mundial de las Aves, va-
rias actividades destinadas a los visitantes 
de este espacio. Observación de aves, rutas 
de interpretación por el paraje natural y ani-
llamiento científico de aves fueron algunas 
de las propuestas desarrollas por SEO-Mála-
ga para esta jornada.

En la Reserva Natural Concertada Charca 
Suárez, se celebró en noviembre de 2013 las 
Jornadas técnicas La educación ambiental 
en los humedales, un espacio de análisis y re-
flexión sobre la potencialidad de estos espa-
cios naturales para el desarrollo de iniciativas 
de educación y sensibilización ambiental.

La primera sesión, dirigida a todos los públi-
cos, se centró en la revisión de experiencias de 
programas de educación ambiental en hume-
dales protegidos, como el de la Reserva Na-
tural Concertada Cañada de los Pájaros. Ade-
más, se ofrecieron las claves para la elabora-
ción de un programa de estas características 
en entornos naturales de pequeñas dimensio-
nes. Este tema fue de nuevo abordado en la 
mesa técnica celebrada durante la segunda 
jornada y destinada a técnicos de Educación 
Ambiental. Los participantes esbozaron las lí-
neas básicas (objetivos, medios, actividades, 
comunicación, financiación…) que deben con-
tener los programa de educación ambiental 
para que tengan éxito.

Las jornadas finalizaron con una visita guiada 
por la reserva.

Los humedales de Padul, ubicados en el Es-
pacio Natural Sierra Nevada, acogieron nu-
merosos encuentros vinculados a estos espa-
cios durante 2013. Destacan el Seminario de 
identificación de odonatos, las Jornadas de 
medio ambiente y las Jornadas provinciales 
de formación del programa EducAves. 

Con motivo del Día Mundial de las Aves, se 
organizó una jornada de puertas abiertas en 
el que los asistentes realizaron un recorrido 
interpretado para observar aves por el sen-
dero del Mamut. Además, se llevó a cabo un 
taller de observación de aves y otro de ani-
llamiento científico.

Todos estos proyectos fueron promovidos 
por la Asociación Estación Ornitológica de 
Padul (EOP), entre cuyos principales objeti-
vos se encuentra la promoción de los valo-
res naturales, culturales y patrimoniales de 
este entorno, su estudio y conocimiento, así 
como restauración, gestión y conservación 
de espacios protegidos.

En el Parque Natural Bahía de Cádiz se ce-
lebraron numerosas actividades vinculadas 
a las marismas con el objetivo de acercar a 
la población a estos ecosistemas y concien-
ciar sobre la necesidad de conservación. 
Además de rutas senderistas y visitas guia-
das, el centro de visitantes Bahía de Cádiz 
organizó un Taller de flora y vegetación de 
marismas y dunas donde se expusieron las 
principales características y amenazas de 
estos paisajes.

En el Monumento Natural Sotos de la Al-
bolafia se conmemoró el Día Mundial de las 
Aves con unas jornadas dedicadas a la difu-
sión de los elementos naturales y culturales 
vinculados a este espacio protegido. Los 
asistentes, además, pudieron aprender sen-
cillas claves para identificar las aves que ha-
bitan este humedal.
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Durante 2013, se puso en marcha el progra-
ma Conoce Doñana, te va a enamorar, una 
iniciativa promovida por la Fundación Doñana 
21 con el objetivo de involucrar a los ciudada-
nos de los municipios del área de influencia 
del Parque Nacional en un modelo socioeco-
nómico basado en la sostenibilidad. El progra-
ma ofrecía a los participantes la posibilidad 
de realizar dos itinerarios, uno centrado en la 
marisma y los ciclos del agua y otro más hete-
rogéneo que recorría la zona norte.

La fotografía se convirtió en 2013 en el recur-
so más empleado para difundir los valores de 
los humedales y acercar a los ciudadanos a 
estos. Fueron numerosos los concursos, cur-

sos y exposiciones organizados entorno a 
esta disciplina. El centro de visitantes Parque 
Natural Bahía de Cádiz acogió la muestra fo-
tográfica Andamiradas, de Carmen Mateos y 
Juan Silva, una serie de imágenes sobre los 
principales paisajes que conforman este hu-
medal gaditano.

El centro de visitantes Los Centenales, en 
Doñana, también albergó una muestra foto-
gráfica. Ésta era el resultado del fotomaratón 
que a mediados de año se celebró en el mar-
co de la I Feria de Turismo de Doñana. Esta 
exposición sirvió para acercar los paisajes del 
Parque Nacional y Natural a los habitantes y 
visitantes de este humedal.

Guía oficial del Parque Natural Bahía de Cádiz

6.4. Publicaciones

La Guía oficial del Parque Natural Bahía de Cádiz 
ofrece al viajero cuatro rutas para conocer este es-
pacio natural compuesto por marismas, dunas, sali-
nas, planicies fangosas y pinares costeros. Además 
de los hitos naturales, las propuestas contienen 
otros de índole cultural, gastronómico y artesanal, 
ofreciendo al visitante una visión completa de este 
humedal andaluz.

La publicación contiene, además, una detallada carto-
grafía del territorio para facilitar la movilidad e infor-
mación de las instalaciones y servicios de uso público 
ofertados por el parque natural.

Finaliza con un listado de empresas de turismo ac-
tivo, de restauración y de alojamiento, resaltando 
las certificadas por la Marca Parque Natural de An-
dalucía y Carta Europea de Turismo Sostenible.

Esta guía se edita bajo el sello Cornicabra, colec-
ción que agrupa las guías oficiales de los parques 

naturales de Andalucía editadas por la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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Salinete: 100% andaluz

Reserva y Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar

La Reserva y Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar, 
ubicadas en el litoral almeriense, son un ecosistema 
subárido mediterráneo compuesto por dunas esta-
bles, formaciones de sabinar-lentiscal y humedales 
de gran importancia para aves migratorias, especial-
mente para limícolas y flamencos.

Con el objetivo de dar a conocer su riqueza natural y 
facilitar la visita, la Delegación Territorial de Almería 
editó el año pasado un tríptico sobre este espacio. 
Además de detallada información sobre el paisaje, 
flora y fauna, en el folleto se describen los dos sen-
deros ofertados: Las salinas de Cerrillos y Las maris-
mas de Punta Entinas.

También recoge una serie de recomendaciones y nor-
mas para el visitante y se ofrecen datos de interés.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
editó el DVD Aphanius Baeticus. Salinete: 100% andaluz, un do-
cumental de diez minutos de duración a través del cual se da 
a conocer esta especie para intentar concienciar a la población 
general sobre la necesidad de preservarla.

El vídeo está disponible en el Canal multimedia de la Consejería 
y se emitió en programas de naturaleza.

ver video

Memoria de Actuaciones en materia de Humedales. 2012 

Se trata de la publicación anual sobre actuaciones puestas en marcha 
por la administración y otros colectivos en favor de los humedales an-
daluces. En concreto, recopila los trabajos desarrollados durante ese año 
en relación a la conservación, restauración, mejora del conocimiento, y 
divulgación y sensibilización sobre las zonas húmedas andaluzas, ha-
ciendo a su vez una revisión del grado de cumplimiento de los objetivos 
planteados por el Plan Andaluz de Humedales. Esta labor, que viene 
realizando desde el año 2006, permite un análisis del propio plan y de 
la evolución del mismo.CO
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actuaciones en materia 
de Humedales 2012

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/media/menuitem.5d6f60ff176025365cfeae105510e1ca/?vgnextoid=402b05ef4696a310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=29078c3f59c9c210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=Multimedia&lr=lang_es&ordenar=1&pestana=0&param2=29078c3f59c9c210VgnVCM2000000624e50aRCRD


 ▲ Charcones de Punta Entinas (Almería). Fuente: Fuente CMAOT.
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E l Plan Andaluz de Humedales se articu-
la a través de siete Programas Secto-

riales en los cuales se detallan y priorizan 
las diferentes actuaciones que se deben 
ir realizando en materia de humedales en 
Andalucía. El análisis de cada uno de es-
tos programas sectoriales en conjunción 
con las diferentes actuaciones llevadas a 
cabo en cada anualidad, nos permite rea-
lizar 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 continuación un 
análisis de las aportaciones que las diferen-
tes actuaciones y proyectos realizados a lo 
largo del año 2013 y de que modo estas han 
contribuido al cumplimiento de los objeti-
vos del Plan Andaluz de humedales.

Programa sectorial 1.

Información e inventario de 
Humedales de Andalucía
El cumplimiento de los objetivos establecidos 
para este programa sectorial se realiza a tra-
vés de una serie proyectos de carácter inde-
finido, es decir, que se mantienen en el tiem-
po, y en general tienen carácter regional. Las 
principales actuaciones son, en primer lugar, 
aquellas relacionadas con los inventarios de 
humedales y, en segundo lugar, las referidas 
a la caracterización de estos ecosistemas y su 
seguimiento. Por último, aquellas relaciona-
das con la recopilación y almacenamiento de 
los datos obtenidos en el inventario, caracte-
rización y seguimiento.

Respecto al primer grupo, que engloba aque-
llas actuaciones vinculadas a los inventarios, 
hay que destacar la ampliación del Inventario 
de Humedales de Andalucía con la inclusión 
de siete nuevos humedales, todos ellos perte-
necientes al municipio de Loja (Granada). Se 

trata de Charco de las Fuentes I, Charco de 
las Fuentes II, Charco de Alcántar, Charco del 
Cantón, Charco del Jabalí, Charco del Pozuelo 
y Charco del Ranchuelo. 

En relación a las actuaciones referidas al se-
guimiento y caracterización de estos ecosis-
temas, se ha llevado a cabo el proyecto Eva-
luación del estado de los humedales de inte-
rés para las aves acuáticas amenazadas en 
Andalucía y Marruecos, a través del cual se ha 
recopilado información sobre el seguimiento 
de unos 150-200 humedales andaluces. 

En lo referente a la caracterización y alma-
cenamiento de los datos obtenidos desta-
can los proyectos de mantenimiento y ac-
tualización de la Sección de Humedales del 
Registro RENPA y los programas de segui-
miento de carácter provincial como los lle-
vados a cabo en las Reservas Naturales del 
Sur de Córdoba.

Por todo ello puede concluirse que un año 
más se ha avanzado en la consecución de este 
programa sectorial, clave para aumentar la 
capacidad de análisis, seguimiento y gestión 
sostenible de los humedales andaluces.

Programa sectorial 2.

Conservación de la 
integridad ecológica y 
la biodiversidad de los 
Humedales de Andalucía
En el programa de conservación de la inte-
gridad ecológica y la biodiversidad de los 
humedales andaluces se agrupan aquellas 
actuaciones encaminadas a mantener la 
estructura, funcionamiento y dinámica de 
los ecosistemas acuáticos de Andalucía, de 
forma que se protejan tanto las especies y 
a sus hábitats como los procesos ecológicos 
que integran las interrelaciones entre ambos 
componentes del sistema.
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El cumplimiento del objetivo nº 1 de este 
programa sectorial sigue efectuándose en 
función de la inclusión de humedales tan-
to en el IHA como en el IEZH. Estas zonas 
húmedas cumplen criterios de representati-
vidad de la diversidad ecológica, buscando 
la presencia de los diferentes tipos genéti-
co-funcionales que componen el patrimo-
nio andaluz de humedales.

El cumplimiento del objetivo número 2 de 
este programa sectorial, se alcanza un año 
más gracias a los trabajos desarrollados por el 
Programa de seguimiento del funcionamiento 
ecológico de los humedales andaluces duran-
te el periodo 2003-2011, que ha permitido es-
tablecer un patrón básico de funcionamiento 
ecológico de los humedales que, apoyado en 
los censos de aves acuáticas indicadoras, per-
mite inferir el comportamiento de los mismos 
durante el periodo hidrológico 2012-2013.

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 nº3, en el que se prima el nivel de ges-
tión definido por las redes y complejos palus-
tres 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 en los hume-
dales andaluces que, en 2013 se han centrado 
en: la erradicación de peces exóticos como el 
carpín (Carassius auratus),en balsas de mon-
taña de especial interés para la conservación 
de anfibios amenazados; el control poblacio-

nal sobre el cangrejo rojo americano (Pro-
cambarus clarkii) en un arroyo con presencia 
de salinete (Aphanius iberus), del pez asiáti-
co invasor Pseudorasbora parva presente en 
el río Hozgarganta y Guadiaro, y del cangrejo 
señal (Pacifastacus leniusculus) presente en 
Riofrío; así como la erradicación de la pobla-
ción de Taro (Colocasia esculenta) presente 
en un arroyo del término municipal de Dos 
Hermanas (Sevilla), de la población de alfiler 
de Eva (Austrocylindropuntia subulata) y de 
hierba de la Pampa (Cortaderia selloana) en la 
Reserva Natural Laguna de El Portil, y de ore-
ja de burro (Bryphyllum daigremontianum) 
en el Paraje Natural Marismas del Odiel. Es-
tas actuaciones nos permiten hablar del cum-
plimiento del objetivo nº6 de este programa 
sectorial sobre la prevención, control y erradi-
cación de especies exóticas.

Por otro lado, las actuaciones puestas en mar-
cha en el marco de los planes de recuperación 
de especies amenazadas en los humedales 
andaluces, en concreto, el Plan de Recupera-
ción y conservación de Aves de Humedales 
y Plan de Recuperación y Conservación de 
Peces e Invertebrados de Medios Acuáticos 
Epicontinentales, permiten el cumplimiento 
del objetivo nº7. El objetivo nº8 continua en 
realización, de forma que se prosigue con la 
labor de inclusión de humedales en los inven-
tarios junto al levantamiento de una informa-
ción en la que se contemplen los bienes y la 
representatividad de determinados atributos 
singulares (especies, recursos, bienes, funcio-
nes, etc.) de las zonas húmedas y en la que 
igualmente se evalúen los impactos de las ac-
tividades humanas.

El objetivo 8 continua en realización, de forma 
que se prosigue con la labor de inclusión de 
humedales en los inventarios junto al levanta-
miento de una información en la que se con-
templan los bienes y la representatividad de 
determinados atributos singulares (especies, 
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recursos, bienes, funciones, etc.) de las zonas 
húmedas y en la que igualmente se evalúan 
los impactos de las actividades humanas. 

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 nº3 en base a 
la existencia de un exhaustivo seguimiento y 
una coordinación eficaz que aseguren que los 
proyectos de restauración sigan los principios 
y criterios establecidos en el PAH dentro de 
las bases de una restauración ecológica o re-
habilitación funcional. 

Durante la anualidad 2013, han continuado 
con los trabajos de restauración integral de 
la Laguna de Los Tollos (El Cuervo - Jerez 
de la Frontera). Pero el cumplimiento de los 
objetivos nº1 y nº2 referidos al inventario 
y evolución de superficie de humedal de-
gradado 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 desaparecidos en Andalucía basado en 
la información obtenida mediante la docu-
mentación histórica y las herramientas me-
todológicas y cartográficas necesarias. Este 
inventario permitirá evaluar la superficie de 

humedal desaparecido o degradado en An-
dalucía, así como las consecuencias que ha 
provocado su pérdida en la biodiversidad 
de los humedales andaluces. La existencia 
de este inventario conducirá a la elabora-
ción de una relación priorizada de humeda-
les 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 di-
ferentes grados de cumplimiento. El objetivo 
nº1 se cumple en gran medida con el segui-
miento de las actuaciones y proyectos que se 
realizan a través del Comité Andaluz de Hu-
medales, al igual que el objetivo nº10 que per-
sigue asegurar que los resultados de los pro-
yectos de investigación se integren en planes 
y sirvan en los procesos de toma de decisio-
nes. Existe además la elaboración de progra-
mas de investigación por ejemplo para el caso 
del Espacio Natural Doñana, aunque es cierto 
que aun queda pendiente la elaboración de 
una propuesta científico-técnica plurianual 
de líneas de investigación y la priorización de 
proyectos dirigidos a resolver problemas rela-
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cionados con la conservación y gestión de los 
humedales andaluces.

Por otro lado y en cumplimiento del objetivo nº2, 
se han realizado en esta anualidad 2013 diversos 
proyectos de investigación en los que se profun-
diza en el conocimiento ecológico y valores de 
los bioindicadores en los humedales andaluces, 
como es el caso del estudio sobre la “Estructura 
y dinámica de meta-comunidades de macroin-
vertebrados en humedales temporales y el papel 
de la especie invasora Trichocorixa verticalis”, o 
bien sobre los “Servicios microbianos del ecosis-
tema: herramientas para el control de la eutro-
fización en aguas continentales mediterráneas”. 
Por su parte, se ha ampliado información para el 
conocimiento de los impactos generados por las 
especies exóticas en los humedales andaluces y 
la evolución de los proyectos de control y erradi-
cación desarrollados en años anteriores.

Respecto al cumplimiento del objetivo nº5 hay 
que resaltar la continuidad del programa de cen-
sos que permite el conocimiento y caracteriza-
ción de los complejos palustres en función de las 
aves acuáticas. La contribución a la formación de 
investigadores y el fomento del intercambio de 
conocimientos científicos entre agentes implica-
dos a distintos niveles en la gestión y conserva-
ción de los humedales andaluces, objetivos nº9 
y nº11, quedan cubiertas mediante el desarrollo y 
participación en diversas Jornadas y Congresos 
acaecidos este año. Igualmente el cumplimien-
to del objetivo nº12 se desarrolla mediante las 
publicaciones y material divulgativo elaborado 
durante la anualidad 2013, como pueden ser la 
publicación del DVD Aphanius Baeticus. Saline-
te: 100% andaluz, la Guía oficial del Parque Natu-
ral Bahía de Cádiz o el tríptico sobre la Reserva y 
Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar.

Sin embargo, en el marco de la realización de 
este programa sectorial queda pendiente de 
nuevo el cumplimiento del objetivo nº4 sobre la 
elaboración de un manual de caracterización y 

evaluación de la integridad del funcionamiento 
ecológico para establecer estrategias y priorida-
des de conservación o restauración y la elabo-
ración de un manual de valoración funcional de 
humedales basado en su integridad ecológica 
para identificar las actuaciones prioritarias, obje-
tivo nº7 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 nº8, 
caracterizando sus usos tradicionales, el pa-
trimonio 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.

Programa sectorial 5.

Cumplimiento y mejora 
del marco legal para 
la conservación de los 
Humedales de Andalucía
La protección de las zonas húmedas bajo al-
guna de las figuras reconocidas por la nor-
mativa vigente se plantea como una opción 
importante, aunque es necesario tener en 
cuenta que para conservar la funcionalidad 
de los humedales es necesario tomar me-
didas 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 Or-
denación del Territorio una de las prioridades 
en la realización del PAH ha sido la de cumplir 
con el objetivo nº1 mediante la creación y apro-
bación de la denominación de “Humedal An-
daluz” para todos los humedales incluidos en 
el IHA, con la que se concede a los humedales 
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inventariados en Andalucía un reconocimiento 
en consonancia con su valor ecológico y social, 
logrando así un declaración adecuada a la reali-
dad territorial, ambiental, ecológica, socioeco-
nómica y cultural de los humedales andaluces 
no protegidos. Con ello se asegura, por un lado 
que estos humedales queden recogidos en los 
Planes Generales de Ordenación Urbana, o en 
su caso las normas subsidiarias, y por otro que 
en aquellos humedales que sean de titularidad 
privada se esté llevando a cabo la firma de con-
venios con el consenso de sus propietarios.

Hay que recordar que 133 de los 196 humedales 
del IHA son o están en espacios naturales pro-
tegidos, destacando además que durante 2013 
se ha creado Reserva Ecológica el humedal an-
daluz Laguna de la Quinta.

Sin embargo y dada la complejidad de este 
programa sectorial quedan aun pendientes di-
versas medidas de reforma legal, objetivo nº2 
de este programa sectorial, como promover 
por un lado las reformas normativas necesa-
rias para introducir como principio básico la 
conservación de la integridad ecológica de los 
humedales mediante una política de incenti-
vos para potenciar su utilización sostenible, y 
por otra parte incorporar en la legislación de 
impacto ambiental la necesidad de cualquier 
plan que pueda afectar la integridad de un hu-
medal, complejo o red palustre sea sometido 
a un procedimiento de Evaluación de Impac-
to Ambiental. Gran parte de estas reformas se 
abordan ya en la Ley de Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental. 

Respecto al objetivo nº 3, su finalidad se en-
cuentra contemplada en la elaboración de los 
Planes de Ordenación de los Recursos Natura-
les de las zonas húmedas, donde aún quedan 
por realizar actuaciones para potenciar la utili-
zación 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 super-
ficiales y subterráneas así como a los comple-
jos o redes palustres. 

Otro de los aspectos que aún quedan pen-
dientes es la colaboración con la Consejería 
de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural, las 
Confederaciones Hidrográficas y las Demar-
caciones de Costas para integrar en la pla-
nificación agraria e hidrológica una gestión 
de los recursos hídricos, superficiales y sub-
terráneos que sean compatibles con el man-
tenimiento del régimen hidrológico de los 
humedales a los que afectan. Conjuntamen-
te será necesaria la introducción de una serie 
de medidas conjuntas para reducir el impac-
to negativo de determinadas prácticas agra-
rias actuales sobre las cuencas vertientes de 
los humedales andaluces.

Programa sectorial 6.

Fortalecimiento de la 
capacidad de gestión 
de las instituciones y 
fomento de la coordinación 
y cooperación entre 
administraciones, 
organizaciones y entidades

La cooperación y coordinación de los dife-
rentes agentes implicados en la conserva-
ción y gestión de los humedales andaluces 
permitirá la orientación de todos los es-
fuerzos posibles hacia un mismo proyecto 
común, lo que sin duda optimizaría los re-
cursos disponibles y evitaría solapamien-
tos y duplicidad de actividades no desea-
dos, facilitando así el cumplimiento de la 
finalidad de Plan Andaluz de Humedales 
(PAH).

En este sentido resulta destacable e im-
prescindible la labor que lleva a cabo del 
Comité Andaluz de Humedales como ór-
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gano consultivo de participación multidis-
ciplinar desde su creación. Durante el año 
2013 se celebró una sesión ordinaria del 
Comité Andaluz de Humedales. En este ór-
gano se tratan, entre otros temas, aquellos 
relacionados con la inclusión de nuevos hu-
medales en el Inventario de Humedales de 
Andalucía, diversos proyectos de gestión y 
restauración, resultados de los programas 
de seguimiento de la flora y fauna amena-
zada presente en los humedales andaluces, 
etc., velando en todo momento por el cum-
plimiento de los programas sectoriales en 
los que se estructura el Plan Andaluz de 
Humedales. La labor del Comité Andaluz de 
Humedales junto con el desarrollo y parti-
cipación en Congresos y Jornadas favorece 
la colaboración y el intercambio de expe-
riencias en cumplimiento de los objetivos 
nº1 y nº2 de este plan sectorial.

La adopción de infraestructuras encamina-
das a mejorar la calidad de los humedales 
andaluces, así como la realización de con-
venios o el seguimiento de los ya existentes 
son otros de los aspectos contemplados en 
los objetivos nº4 y nº5 del programa sec-
torial. Aún así quedan objetivos de este 
programa que han de desarrollarse o am-
pliarse sobre todo en lo que se refiere a los 
aspectos relacionados con las medidas en 
las cuencas para fomentar el uso sostenible 
de las zonas húmedas.

Programa sectorial 7.

Educación ambiental, 
comunicación y 
participación ciudadana 
para el desarrollo del Plan 
Andaluz de Humedales
Al igual que en años anteriores, en 2013 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 
mayor parte. Esto quiere decir que hay que 
continuar con las líneas establecidas, prin-
cipalmente la de seguir fomentando la vin-
culación 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 re-
sultados 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 
programa sectorial incluyen los campos de 
voluntariado asociados al Programa de Vo-
luntariado Ambiental de Andalucía, entre 
otros los que se realizan de forma anual en 
la Laguna de Fuente de Piedra y Marismas 
del Odiel, la celebración con actividades en 
las zonas húmedas del día de aves y del día 
de los humedales y las jornadas de puertas 
abiertas. Todas ellas constituyen también una 
forma imprescindible para poner en contacto 
de forma directa a la población con las zonas 
húmedas del entorno y fomentar el conoci-
miento de sus valores.
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Actuaciones Humedales 
Implicados Origen Presupuesto 

total (euros)

Presupuesto 
anualidad 
2011 (euros)

Programa 
sectorial

EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LOS HUMEDALES 
DE INTERÉS PARA LAS AVES ACUÁTICAS 
AMENAZADAS EN ANDALUCÍA DEL PROYECTO 
POCTEFEX 0087TRANSHABITAT-2_E 
“DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO 
TRANSFRONTERIZO RED NATURA 2000 Y 
HÁBITAT DE INTERÉS COMÚN ANDALUCÍA-
MARRUECOS

HUMEDALES 
DE ANDALUCÍA

D.G. GESTIÓN 
DEL MEDIO 
NATURAL

7,850,00 7.850,00  2 Y 4

SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROGRAMA 
ANDARRÍOS, VOLUNTARIADO PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LOS RÍOS DE ANDALUCÍA, 
PARA LOS AÑOS 2013-2014

HUMEDALES 
DE ANDALUCÍA

D.G. ESPACIOS 
NATURALES Y 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

59,964,58 11.700,58 7

SERVICIO PARA LA CONSERVACIÓN DE 
HUMEDALES Y AVES ACUÁTICAS. PROYECTO 
POCTEFEX 0087TRANSHABITAT-2_E 
“DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO 
TRANSFRONTERIZO RED NATURA 2000 Y 
HÁBITAT DE INTERÉS COMÚN ANDALUCÍA-
MARRUECOS

HUMEDALES 
DE ANDALUCÍA

D.G. GESTIÓN 
DEL MEDIO 
NATURAL

58,999,28 39.174,74  4

SERVICIO PARA LA CONSERVACIÓN Y GESTIÓN 
DE ESPECIES DE AGUAS EPICONTINENTALES. 
PROYECTO POCTEFEX 0087TRANSHABITAT-
2_E “DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO 
TRANSFRONTERIZO RED NATURA 2000 Y 
HÁBITAT DE INTERÉS COMÚN ANDALUCÍA-
MARRUECOS

HUMEDALES 
DE ANDALUCÍA

D.G. GESTIÓN 
DEL MEDIO 
NATURAL

60,000,00 17.762,33  4

INFORME SOBRE MIGRACIÓN DE LA ESPÁTULA 
ENTRE ANDALUCÍA Y MARRUECOS, PROYECTO 
POCTEFEX 0087TRANSHABITAT-2_E 

HUMEDALES 
DE ANDALUCÍA

D.G. GESTIÓN 
DEL MEDIO 
NATURAL

13,431,00 13.431,00  4

Resumen de actuaciones regionales
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Actuaciones Humedales 
Implicados Origen Presupuesto 

Total (Euros)

Presupuesto 
Anualidad 
2013 (Euros)

Programa 
Sectorial

CÁDIZ

SERVICIO PARA COLOCAR 
MEDIDAS DISUASORIAS DE 
LA PRÁCTICA DE DEPORTES 
DE VIENTO EN LAS LAGUNAS 
COSTERAS DEL PARQUE NATURAL 
DEL ESTRECHO EN EL MARCO DEL 
PROYECTO MEDPAN NORTH

PLAYA DE LOS 
LANCES

D.G. ESPACIOS 
NATURALES Y 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

20,000,02 20.000,02  3

CÓRDOBA

03_CO_227_4_1 MEJORA DE 
LA INFRAESTRUCTURA PARA 
LA PUESTA EN VALOR DE LAS 
LAGUNAS DE ZÓÑAR Y AMARGA 
Y LOS VILLARES BAJOS. CÓRDOBA 
(PLAN DE CHOQUE)

HUMEDALES 
DE 
ANDALUCÍA

D.G. GESTIÓN 
DEL MEDIO 
NATURAL

458.684,93  1.000,00  2

SEVILLA

08_SE_227_F2 MEJORA DE 
LASINFRAESTRUCTURAS PARA 
LA PUESTA EN VALOR DE LAS 
LAGUNAS DEL BRAZO DEL ESTE, 
SEVILLA (PLAN DE CHOQUE)

BRAZO DEL 
ESTE

D.G. GESTIÓN 
DEL MEDIO 
NATURAL

56.677,55 426,98 2

89.918,65  

21427

111.345,65  

Resumen de actuaciones provinciales
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