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3. INVENTARIO DE HUMEDALES DE ANDALUCÍA (IHA) 

3.1 NUEVAS INCLUSIONES EN EL IHA 

En 2015, a través de la Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Gestión del Medio 

Natural y Espacios Protegidos, por la que se incluyen en el Inventario de Humedales de Andalucía determinadas 

zonas húmedas del sur de Córdoba (BOJA nº 244 de 18 de diciembre de 2015), se culminó la tramitación para la 

inclusión de ocho zonas húmedas al Inventario de Humedales de Andalucía (IHA) ubicadas en la campiña cordobesa, 

en los términos municipales de Aguilar de la Frontera, Baena, Lucena y Puente Genil. 

Se trata en su mayoría de lagunas temporales que se alimentan fundamentalmente por escorrentía superficial de su 

cuenca, localizadas en una matriz cultivada de olivar de secano y cereal, que destacan por sus valores ornitológicos, y 

cuya conservación depende de las buenas prácticas agrícolas que frenen los procesos de colmatación y 

contaminación difusa.  

Se trata de las siguientes: 

� Laguna del Jarambel o de Chica (T. M. Aguilar de la Frontera). 

� Laguna Navarredonda o de Los Arenales (T. M. Puente Genil). 

� Laguna de Vadohondo (T. M. Lucena). 

� Laguna de Curado (T. M. Lucena). 

� Laguna de Casasola (T. M. Baena).  

� Laguna del Butaquillo (T. M. Baena). 

� Laguna de la Roa (T. M. Baena).  

� Laguna de Cortijo Viejo (T. M. Baena). 
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3.2 ESTADO ACTUAL DEL IHA 

El Inventario de Humedales de Andalucía (IHA) se crea y regula por el Decreto 98/2004, de 9 de marzo, y constituye 

un catálogo de naturaleza administrativa y carácter público de los humedales andaluces que tienen especial valor 

natural, ya sea de orden edafológico, geomorfológico, hídrico-químico, ecológico, biológico o cultural. 

Se trata de uno de los instrumentos más relevantes del Plan Andaluz de Humedales, dado que los humedales 

integrados en él adquieren la consideración de Humedal Andaluz. Gracias a dicho reconocimiento, la 

Administración vela para asegurar que su estado ecológico no sufra regresión alguna respecto a las condiciones con 

que fue incorporado al inventario. 

REPRESENTACIÓN ACTUAL DEL INVENTARIO DE HUMEDALES DE ANDALICÍA (IHA) EN EL TERRITORIO  

 

 

De este modo, el IHA recopila de forma organizada, estandarizada y sistemática toda la información de interés sobre 

los humedales andaluces, la cual constituye la información mínima de referencia necesaria para poder llevar a cabo 

las diferentes acciones establecidas en el Programa de Acción del Plan Andaluz de Humedales. Esta información 

queda integrada en la Sección de Humedales del Registro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 

(regulado por el Decreto 95/2003, de 8 de abril). La primera inclusión de humedales en el IHA, y la más notable, se 

realizó a través de la disposición adicional única del citado Decreto 98/2004, de 9 de marzo, por el cual se 

incorporaron todos los humedales declarados Espacios Naturales Protegidos adscritos a la Sección de Humedales del 

Registro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 
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En la actualidad, el IHA cuenta con 204 humedales cuya superficie es de 136.616,74 ha, 146 de los cuales son o 

forman parte de Espacio Naturales Protegidos. 
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3.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS HUMEDALES ANDALUCES 

Andalucía atesora, en relación a sus zonas húmedas, uno de los patrimonios naturales más ricos y mejor conservados 

del Estado español e incluso de la Unión Europea. A continuación, con objeto de proporcionar una idea más detallada 

de éste, se ofrece una caracterización de los 204 humedales que actualmente integran el IHA, a través de diferentes 

aproximaciones temáticas: 

3.3.1 El IHA en el contexto nacional y regional (datos territoriales) 

La situación de las zonas húmedas en el contexto nacional se encuentra fuertemente condicionada por la 

heterogeneidad a la hora de abordar la protección de las zonas húmedas en cada comunidad autónoma. De las 17 

comunidades autónomas que integran el Estado español, ocho cuentan con un Inventario Regional de Zonas 

Húmedas: Andalucía, Castilla y León, Galicia, Comunidad Valenciana, Aragón, Comunidad de Madrid, País Vasco y 

Comunidad Foral de Navarra. El resto presenta situaciones diversas: algunas comunidades asumen el Inventario 

Español de Zonas Húmedas (IEZH) como propio en su comunidad autónoma, como Principado de Asturias y La Rioja, 

o como Extremadura y Castilla-La Mancha, si bien estas se encuentran en espera de aprobación de sus respectivas 

propuestas de inclusión en el IEZH; otras cuentan con estudios técnicos que inventarían y caracterizan los humedales 

presentes en sus respectivos territorios, como es el caso de Cataluña, Región de Murcia e Islas Baleares; asimismo 

otras comunidades carecen de inventario alguno, como son Islas Canarias y Cantabria. 
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INVENTARIOS REGIONALES DE ZONAS HÚMEDAS DEL ESTADO ESPAÑOL 

Comunidad Autónoma Denominación Normativa Superficie (ha) 

Andalucía 
Inventario de Humedales de 
Andalucía 

Decreto 98/2004, de 9 de marzo  
(BOJA nº 66, de 5 de abril de 2004) 

136.616,74 

Cataluña Inventari de Zones Humides(1) - 18.162,15 

Castilla y León 
Catálogo de Zonas Húmedas de 
Castilla y León 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto 
(BOCYL nº 168, de 31 de agosto de 1994) 

1.082,02 

Galicia Inventario dos Humidais de Galicia 
Decreto 127/2008, de 5 de junio 
(DOG nº 122, de 25 de junio de 2008) 

7.708,65 

Islas Canarias - - - 

Extremadura 
Inventario Regional de Zonas 
Húmedas(2) 

- 54.000 

Castilla-La Mancha 
Inventario de Zonas Húmedas de 
Castilla La Mancha(3) 

- 20.313,82 

Principado de Asturias 
Inventario Regional de Zonas 
Húmedas(4) 

- 4.060,45 

La Rioja Zonas Húmedas de La Rioja(5) - 754,57 

Comunidad Valenciana 
Catálogo de Zonas Húmedas de la 
Comunidad Valenciana 

Acuerdo de 10 de septiembre de 2002 
(DOGV nº 4.336, de 16 de septiembre de 2002) 

44.839,88 

Aragón 
Inventario de Humedales Singulares 
de Aragón 

Decreto 204/2010, de 2 de noviembre 
(BOA nº 220, de 11 de noviembre de 2010) 

12.812,45 

Comunidad de Madrid 
Catálogo de Embalses y Humedales 
de la Comunidad de Madrid 

Acuerdo de 10 de octubre de 1991 
(BOCM nº257, de 29 de octubre de 1991) 

928,54 

País Vasco 
Inventario de Zonas Húmedas de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco 

Decreto 160/2004, de 27 de julio de 2004 
(BOVP nº 222, de 19 de noviembre de 2004) 

5.356,81 

Región de Murcia 
Inventario Regional de Zonas 
Húmedas (IRZH )de la región de 
Murcia(6) 

- 18.539,12 

Comunidad Foral de 
Navarra 

Inventario de zonas húmedas de 
Navarra 

Decreto Foral 4/1997, de 13 de enero 
(BON nº 13, de 29 de enero de 1997) 

663,34 

Cantabria - - - 

Islas Baleares 
Inventari de les Zones Humides de 
les Balears(7) 

- 5.179,48 

 
(1) Sistema d’Informació Ambiental de Catalunya 

(2) Inventario Español de Zonas húmedas. En espera de aprobación. 

(3) Inventario Español de Zonas húmedas. En espera de aprobación 

(4) Inventario Español de Zonas húmedas. Resolución de 30 de julio de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 
Natural, por la que se incluyen en el Inventario Español de Zonas Húmedas 53 humedales de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias  
[BOE nº 194, de14 de agosto de 2013] 

(5) Inventario Español de Zonas húmedas Resolución de 19 de enero de 2010 de la Dirección General de Medio Natural y Política forestal por la 
que se incluyen en el Inventario español de Zonas Húmedas, 49 humedales de la C.A.R. [BOE nº 30 del 4 de feberero de 2010] 

(6) Documento Técnico: Inventario Abierto de las Zonas Húmedas de la Región de Murcia. Agencia Regional para el Medio Ambiente y la 

Naturaleza. Región de Murcia. Ramírez Díaz, L. (Dir.). 1990. 

(7) Documento Técnico: Documento técnico de delimitación, caracterización, clasificación e inventario de zonas húmedas de Baleares. DG de 
Recursos hídricos. Servicio de Estudios y Planificación.Barón Périz, A. (Dir.) 2007. 

 

Andalucía destaca por ser la comunidad autónoma con más superficie incluida en su inventario regional (136.616,74 

ha), lo que supone una representación casi siete veces mayor que la media nacional. 
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En relación al Inventario Español de Zonas Húmedas (IEZH), regulado por Real Decreto 435/2004 (BOE nº 73 de 25 

de marzo de 2004), Andalucía es la comunidad autónoma con una mayor relevancia, con 117 humedales incluidos, 

que comprenden unas 117.240 ha. De este modo, nuestra comunidad representa actualmente el 37% del IEZH en 

número de humedales, y el 69% del IEZH en superficie de zonas húmedas.  
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En 2015 Andalucía ha preparado la inclusión de 73 zonas húmedas en el IEZH, inclusión que aumentará 

significativamente la representación de los humedales andaluces en dicho inventario. Otras comunidades autónomas 

hasta ahora no representadas en IEZH, como Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia, trabajan a su vez en la 

inclusión de sus respectivas zonas húmedas.  

En el ámbito regional, destacan tres provincias: Huelva, Sevilla y Cádiz, que representan, en conjunto, el 95% de la 

superficie del IHA. Sin embargo, al considerar el número de zonas húmedas incluidas por provincia, se aprecia una 

representación más homogénea. Como podrá analizarse más adelante, la diferente tipología de humedales que 

predomina en cada provincia genera esta situación: por lo general, aquellos de ámbito costero o bien los artificiales 

asociados a salinas o zonas de embalses de interés ecológico, comprenden una mayor superficie; sin embargo, 

aquellos de interior, y muy especialmente aquellos de alta montaña, abarcan dimensiones significativamente más 

discretas. 
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3.3.2 El IHA en la RENPA (contribución por figuras de protección) 

Andalucía destaca, en el contexto del Estado español, por ser una de las comunidades autónomas que más superficie 

protegida aporta al conjunto de España. En concreto 2,9 millones de hectáreas, que representan el 36,9% del total de 

superficie protegida del territorio español y, aproximadamente, el 32,24% de la superficie de Andalucía. 

 

Por su parte, el conjunto de zonas húmedas andaluzas representen el 4,8% del territorio protegido integrado en la Red 

de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). La contribución que este tipo de ecosistemas realiza a las 

figuras de protección de ámbito regional y estatal en cantidad de superfice es especialmente relevante en figuras 

como Parque Natural y Parque Nacional. Sin embargo, si atendemos a cómo estas figuras de protección quedan 

representadas en el IHA, se observa cómo la figura Reserva Natural cuantitativamente aglutina casi un tercio del total 

de humedales andaluces, seguida de las figuras Paraje Natural y Parque Natural.  

ÁMBITO  FIGURA DE PROTECCIÓN Nº SUPERFICIE (ha) SUPERFICIE IHA (ha, %) 

L 42/07 Parque Nacional 2 140.135,00 50.426,77 (36,0%) 

L 42/07 Parque Natural 24 1.419.419,00 59.052,59 (4,2%) 

L 42/07 Reserva Natural 28 21.730,00 3.956,73 (18,2%) 

L 42/07 Paisaje Protegido 2 19.664,00 2.710,54 (13,8%) 

L 42/07 Monumento Natural 49 1.368,14 119,27 (8,7%) 

L 2/89 Paraje Natural 32 90.623,00 17.816,90 (19,7%) 

L 2/89 Reserva Natural Concertada 5 803,00 623,80 (77,7%) 

L 2/89 Parque Periurbano 21 5.996,00 0,00 (0,0%) 

Nota: Superficie Reservas Naturales: 4.300 ha; Superficie Zonas Periféricas de Protección de las Reservas Naturales: 17.430 ha. 
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Asimismo se aprecia la significativa expresión territorial de figuras como Parque Natural, Parque Nacional y Paraje 

Natural en el IHA, figuras que albergan los principales humedales costeros andaluces. La tipología más representada 

dentro de este grupo es marismas y estuarios, tipología que suele comprender espacios de gran extensión. Por su 

parte, aquellas figuras que albergan un mayor número de humedales de interior, cuentan con una expresión territorial 

menor debido al discreto tamaño que frecuentemente suelen presentar las cubetas de este tipo de humedales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a las figuras de protección Red Natura 2000, la contribución del IHA en cantidad de superficie al conjunto 

de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) alcanza un 5% y 

un 8%, respectivamente. Sin embargo, debe destacarse que casi un 27% de las ZEC andaluzas (51 de las 189) son o 

contienen humedales del IHA, lo cual supone casi un 39% (1.010.830,47 ha) de la superficie ZEC de Andalucía. En el 

caso de las ZEPAS, casi un 62% (39 de las 63) son o contienen humedales del IHA, que en conjunto supone casi un 

56% (918.684,07 ha) de la superficie ZEPA de Andalucía guarda relación con este tipo de ecosistemas. 

 

Si atendemos a cómo estas figuras de protección Red Natura 2000 quedan representadas en el Inventario de 

Humedales de Andalucía, la relevancia es muy significativa, de forma que puede afirmarse que un 98% de la 

superficie del IHA forma parte de la Red Natura 2000.  
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3.3.3 La diversidad en el IHA 

3.3.3. 1 Tipos ecológicos de los humedales andaluces 

Es bien sabido que no se puede hablar de humedales como un único tipo de ecosistemas, ya que el término engloba 

una gran variabilidad de tipos y todos ellos son extraordinariamente complejos y dinámicos, cambiando y fluctuando 

en el tiempo.  

La destacada extensión territorial de Andalucía, unido a su rica variedad litológica y de relieve, contribuyen a que esta 

región atesore una gran diversidad de tipos ecológicos de humedales. Entre los humedales de interior, pueden 

encontrarse desde lagunas de alta montaña a complejos endorreicos hipersalinos, así como turberas y lagunas de 

campiña de origen kárstico. Por su parte, las diferencias geomorfológicas de la costa andaluza contribuyen a que en 

el litoral atlántico predominen amplias marismas y numerosas lagunas sobre sistemas dunares, mientras que en el 

litoral mediterráneo toma protagonismo la formación de discretos estuarios, deltas y albuferas, la presencia de 

ramblas mediterráneas, así como de salinas que, actualmente, cuentan con otros usos.  

En este sentido, a continuación se muestran los diferentes tipos ecológicos de humedales presentes en el IHA. Esta 

tipificación corresponde con la establecida en el anexo 1 del Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, asumida en el 

IHA por su carácter instrumental a la hora de abordar diferentes aspectos de su gestión.  
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REPRESENTACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE HUMEDALES EN EL IHA SEGÚN 
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Marismas y esteros mareales

Sistemas arenosos costeros
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Otros tipos ecológicos

TIPOLOGÍA DE HUMEDALES SEGÚN EL RD 435/2004, DE 12 DE MARZO 

GRUPO TIPOLOGÍA PRESENTE EN IHA 

COSTEROS 

Aguas marinas someras  

Lechos marinos submareales  

Bancos mareales de lodo, arena o suelos salinos  

Sistemas arenosos costeros  

Estuarios y deltas  

Marismas y esteros mareales  

Estanques costeros o albuferas salobres o salados  

Estanques y marismas costeros de agua dulce  

INTERIORES 

Tramos naturales de cursos de agua  

Lagos, lagunas, charcas, esteros y pantanos (naturales), salinas, salobres alcalinas o de 
agua dulce, permanentes, estacionales o intermitentes 

 

Turberas  

Humedales y lagos de montaña  

Humedales con vegetación arbustiva  

Humedales boscosos de agua dulce  

Hídricos subterráneos en karst o en cuevas  

ARTIFICIALES 
O 

MODIFICADOS 

Estanques de acuicultura de interés ecológico  

Estanques artificiales de interés ecológico  

Salinas  

Embalses o zonas de embalses con interés ecológico y que funcionan como humedales  

Tierras inundadas de interés ecológico  

OTROS CASOS 
Poljes  

Ramblas  

Como puede comprobarse en el siguiente gráfico, dos tipos ecológicos de ámbito costero, Marismas y esteros 

mareales y Sistemas arenosos costeros, representan de forma conjunta casi el 80% de la superficie del IHA, mientras 

que, en número de humedales, apenas suponen un 10% del total, con once y diez humedales respectivamente. Sin 

embargo, Lagos, lagunas, charcas, esteros y pantanos (naturales), salinas, salobres alcalinas o de agua dulce, 

permanentes, estacionales o intermitentes, enmarcados en el grupo de interiores, representados por 125 humedales 

andaluces (61,3% del total), apenas materializan el 12% de la superficie del IHA.  

 

 
  

15 
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Otros tipos ecológicos a destacar en el IHA son Embalses o zonas de embalses con interés ecológico y que funcionan 

como humedales y Tramos naturales de cursos de agua, que respectivamente representan el 3% y el 2% de la 

superficie del IHA, así como Humedales y lagos de montaña y Estanques artificiales de interés ecológico, que 

respectivamente representan a 15 y 13 humedales andaluces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez más, queda patente la significativa expresión territorial de los humedales costeros frente a la discreta 

extensión de los humedales de interior que, sin embargo, representan la mayor parte de los humedales que integran 

el IHA.  



  Memoria de actuaciones en materia de Humedales 2015 

17 
 

CONTRIBUCIÓN EN SUPERFICIE Y NÚMERO DE HUMEDALES POR GRUPO DE TIPOS ECOLÓGICOS 

GRUPO  
SUPERFICIE 

(ha) 
% Nº HUMEDALES % 

COSTEROS 108.901,16 78,9% 29 14% 

INTERIORES 22.034,26 16% 147 72% 

ARTIFICIALES O MODIFICADOS 6.923,72 5,0% 26 13% 

OTROS CASOS 110,39 0,1% 2 1% 

 

En el siguiente gráfico se muestra la distribución de los diferentes tipos ecológicos en relación a los humedales 

presentes en cada provincia. Puede observarse el predominio general del tipo ecológico Lagos, lagunas, charcas, 

esteros y pantanos (naturales), excepto en Granada, donde toma protagonismo Humedales y lagos de montaña; y 

Almería que, a pesar de su discreta aportación (9 humedales), cuenta con una gran diversidad de tipos ecológicos. 

 

 

No obstante, cuando se analiza la distribución espacial de los diferentes tipos ecológicos en cada provincia, vuelve a 

hacerse patente la significativa contribución de los tipos ecológicos costeros al conjunto del IHA. 
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En cualquier caso, el grado de representación de determinados tipos ecológicos en el Inventario Andaluz de 

Humedales no debe confundirse con la mayor o menor importancia ecológica que ostenta cada humedal andaluz en 

particular, ya no solo en relación al tipo ecológico que lo caracteriza, sino atendiendo al conjunto de servicios 

ecosistemicos que ofrecen de forma general, y entre lo que pueden destacarse los siguientes: 

� El sustento de una gran biodiversiversidad. 

� El control de inundaciones y la estabilización de las costas. 

� La recarga de acuíferos. 

� La estimulación para la deposición de nutrientes y sedimentos, convirtiéndose en uno de los ecosistemas 

más productivos. 

� La mitigación del efecto del cambio climático, ya que son importantes almacenes de carbono, especialmente 

las turberas y los humedales arbolados. 

� La depuración de las aguas. 

� Su carácter de destino turístico de primer orden, por su belleza natural y por la gran diversidad de vida 

animal y vegetal. 

� Las múltiples actividades económicas relacionadas con los humedales: pesca, marisqueo, cultivo de arroz, 

producción de sal, etc. 
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3.3.3.2 Biodiversidad en los humedales andaluces 

La principal característica del valioso patrimonio andaluz de humedales es la biodiversidad. La gran variedad de tipos 

ecológicos de estos ecosistemas, unido a la extraordinaria complejidad y dinamismo de cada uno de ellos, al cambiar 

y fluctuar en el tiempo, permiten que la productividad en estos ecosistemas sea muy alta y que alberguen una elevada 

riqueza biológica. Es por ello que los humedales andaluces constituyen áreas fundamentales para la conservación de 

la biodiversidad de los organismos acuáticos en Andalucía.  

Sirva como ejemplo que el 55% de la vegetación palustre citada en España vive en los humedales de Andalucía; el 

66% de las especies amenazadas de Andalucía dependen de los humedales para sobrevivir, siendo refugio de muchas 

especies singulares de plantas, invertebrados o aves acuáticas como la malvasía o la cerceta pardilla; el 80% de las 

aves invernantes de Europa visitan los humedales andaluces; y más de 100 (106) especies de macrófitos acuáticos 

tienen su hábitat en los humedales andaluces, siendo algunos de ellos endemismos propios, tales como Avellara 

fistulosa, Cheirolophus uliginosus o Rorippa valdes-bermejoi. 

 

 

 

 

 

 

 

Según consta en la Red de Información Ambiental de Andalucía (Rediam), hay catalogados un total de 1.244 taxones 

que habitan los lagos y humedales continentales andaluces. El nivel de resolución taxonómica es muy diferente según 

los grupos. Los organismos más conspicuos son los mejor catalogados, así entre los vertebrados, las aves ocupan el 

primer lugar con 195 especies.  

Sin embargo, la mayor biodiversidad se encuentra entre la flora acuática y ribereña y los invertebrados acuáticos. A 

día de hoy, hay registrados un total de 621 taxones de pequeñas algas del fitoplancton, 137 de flora y macrófitos, 149 

taxones de pequeños invertebrados del zooplancton y 77 de macroinvertebrados acuáticos. Muchos de ellos habitan 

humedales pequeños o marginales, donde los niveles de endemismos son especialmente abundantes. Además, once 

especies de vegetación hidrófila y acuática típica de los manantiales de Andalucía están catalogadas en el Lista Roja 

de la Flora Vascular de Andalucía (2005) y varias especies de fauna muy singular encuentran en estos hábitats 

lugares de refugio. Este importante acervo genético de especies acuáticas y ribereñas de los humedales continentales 

de Andalucía responde a la diversidad de escenarios ambientales que contiene.  
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De los 71 hábitats de interés comunitario presentes en Andalucía, 15 se corresponden con hábitats en humedales 

continentales, cinco de los cuales son de interés prioritario. En total, estos hábitats ocupan tan solo el 0,4% de la 

superficie regional, pero proporcionan una extraordinaria biodiversidad, la mayor parte en especies de hábitats 

marginales (estepas, salinas, turberas, manantiales, etc). 

GRUPO HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO (HIC) 

1 - Hábitats costeros y 
vegetaciones halofíticas 

1150 Lagunas costeras (*) 

1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas 

1320 Pastizales de Spartina (Spartinion maritimi) 

1340 Pastizales salinos continentales (*) 

1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) 

1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termo-atlánticos (Sarcocornetea fructicosae) 

1510 Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) (*) 

2 - Dunas marítimas y 
continentales 

2190 Depresiones intradunares húmedas 

3 - Hábitats de agua dulce 

3110-0 Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo 

3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp 

3150-0 Lagos eutróficos naturales 

3160 Lagos y estanques distróficos naturales 

3170 Estanques temporales mediterráneos (*) 

3190 Lagos y lagunas kársticas sobre yesos 

7 - Turberas altas, turberas  
bajas (Fens y Mires) y áreas 

pantanosas 
7210 Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae (*) 

 

Dado que el concepto biodiversidad hace referencia a todos los organismos que configuran la compleja trama de la 

vida, se trata de un concepto enormemente amplio incluso cuando se pretende abarcar el estudio de un solo 

humedal. Gracias a los esfuerzos realizados en los últimos años, puede afirmarse que hoy día se cuenta con un alto 

conocimiento sobre la extraordinaria biodiversidad que reside en los humedales andaluces. En este sentido, es 

preciso constatar que la mayor biodiversidad se encuentra precisamente en el suelo, integrada por infinidad de 

microorganismos que posibilitan el funcionamiento de los principales procesos ecológicos del humedal.  

Incluso dentro de una determinada tipología de humedal, las comunidades pueden ser más o menos diversas en 

función de la madurez del ecosistema y la historia evolutiva de las poblaciones que alberga. Asimismo, contar con 

unas condiciones ambientales favorables y una heterogeneidad espacial que permita maximizar la cantidad de nichos 

a ser ocupados por diferentes de especies, contribuye a generar complejas redes tróficas posibilitan un aumento de la 

biodiversidad.  

Dicho esto, debe precisarse que el concepto biodiversidad comprende también las variedades locales de las diferentes 

especies (o unidades naturales taxonómicas) que cuentan con adaptaciones propias al medio. En este sentido, 

cualquier humedal constituye un laboratorio donde se ensayan nuevas posibilidades de evolución.  
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Por último, no hay que olvidar la relación de interdependencia entre los humedales y los ecosistemas adyacentes. En 

muchos casos, los humedales aumentan la diversidad general de fauna silvestre, ya que constituyen un refugio vital 

para especies propias de otros ambientes que encuentran en ellos un lugar donde beber y alimentarse.  

3.3.3.3 Especies amenazadas en los humedales andaluces 

La enorme variedad de tipos ecológicos de humedales presentes en Andalucía, unido a la estratégica situación 

biogeográfica, a caballo entre África y Europa, contribuye a que los humedales andaluces jueguen un papel muy 

destacado en la conservación de la bioversidad, tanto en el ámbito regional, como nacional o internacional. 

Entre las especies que habitan o frecuentan los humedales, bien en busca de refugio o para satisfacer alguna función 

biológica, se encuentran especies que presentan cierto grado de amenaza, lo cual contribuye al esencial papel que 

estos tipos de ecosistemas desempeñan en relación a la conservación de la biodiversidad.  

Entre las principales especies amenazadas presentes en los humedales andaluces destacan: entre las aves avetoro 

(Botaurus stellaris), cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris), porrón pardo (Aythya nyroca), malvasía 

cabeciblanca (Oxyura leucocephala), focha moruna (Fulica cristata), garcilla cangrejera (Ardeola ralloides), fumarel 

común (Chlidonias niger) y águila pescadora (Pandion haliaetus); entre los peces fartet (Aphanius Iberus), salinete 

(Aphanius baeticus), esturión (Acipenser sturio), bogardilla (Iberocypris palaciosi), jarabugo (Anaecypris hispánica), 

fraile (Salaria fluviatilis), anguila (Anguilla anguilla); entre los invertebrados Macromia splendens, , Austropotamobius 

pallipes, Leuctra bidula, Orculella bulgarica, Unio gibbus y Unio tumidiformis; o bien los pteridofitos, Marsilea 

batardae, Marsilea strigosa, Isoetes durieui; o los anfibios y reptiles, sapo de espuelas (Pelobates cultripes), sapo 

corredor (Bufo calamita), gallipato (Pleurodeles waltl), tritón pigmeo (Triturus pygmaeus), rana meridional (Hyla 

meridionalis), o el galápago europeo (Emys orbicularis), entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

Con objeto de ilustrar esta encomiable labor y que sirva de base para posteriores análisis, se ofrece en el anexo V un 

listado de especies amenazas relacionadas con los humedales andaluces, organizado por grupos taxonómicos. 
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3.3.4 La conservación de los humedales andaluces 

La Comunidad Autónoma posee competencia exclusiva sobre montes, aprovechamientos, servicios forestales y vías 

pecuarias, marismas y lagunas, pastos, espacios naturales protegidos y tratamiento especial de zonas de montaña. 

De la administración de estas áreas se encarga la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través 

de la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos, que es la responsable de la coordinación 

de la gestión de la Red de Espacios Naturales Protegidos y de la Red Ecológica Europea Natura 2000 de la 

Comunidad Autónoma, así como de otras figuras de protección de carácter internacional, garantizando la coherencia 

de las actividades impulsadas en su ámbito territorial, según el Decreto 216/2015, de 14 de julio, por el que se 

establece la estructura orgánica de la CMAOT.  

Con el objetivo de desarrollar esta competencia que implica además las propuestas de declaración de los espacios 

protegidos, incluidos humedales, y la elaboración de los documentos de planificación, la Consejería ha creado una 

estructura de recursos técnicos y promovido una serie de órganos de participación que facilitan la gestión y 

conservación de los enclaves naturales. 

La estructura de recursos técnicos está conformada por los técnicos, tanto de la Consejería de Medio Ambiente como 

de las Delegaciones Territoriales, y agentes de Medio Ambiente. Además, los humedales con especial relevancia en 

Andalucía cuentan con la figura del director-conservador que es el responsable de la gestión y conservación de los 

mismos. 
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Por otra parte, desde la Administración ambiental se ha promovido la creación de diferentes órganos consultivos 

colegiados que permiten la participación de asociaciones, entidades y ciudadanos en general en las políticas de 

gestión y conservación de los humedales andaluces. 

 

El Comité Andaluz de Humedales, creado por el Decreto 98/2004, de 9 de marzo, es el órgano consultivo y de 

participación más relevante en esta área, donde están representadas diferentes consejerías (Medio Ambiente, 

Turismo, Obras Públicas y Agricultura), administraciones locales, universidades andaluzas, Federaciones andaluzas de 

Caza y Pesca, organizaciones agrarias profesionales, asociaciones dedicadas a la conservación de la naturaleza y 

personas expertas designadas por la Administración ambiental. 

Entre sus funciones, se encuentran el velar por el cumplimiento de las actuaciones previstas en el Plan Andaluz de 

Humedales y el promover la participación y sensibilización de la opinión pública en la conservación y uso sostenible 

de los humedales. Además, es el foro para dar a conocer las propuestas de inclusión de nuevos humedales en el IHA 

o la modificación de los ya existentes. 

Otros órganos colegiados de participación social donde se abordan temas relacionados con las zonas húmedas son 

los Consejos de Participación, Juntas Rectoras y Patronatos, además del Consejo Andaluz de Biodiversidad y los 

Consejos Provinciales de Medio Ambiente y Biodiversidad. 

Finalmente, con el objetivo de recopilar las actuaciones acometidas y los programas desarrollados en los humedales 

de nuestra Comunidad, se elaboran, por una parte, esta Memoria anual de actuaciones en materia de humedales y, 

de otra, la Memoria anual de actividades y resultados de los espacios protegidos. 

 

3.3.5 Educación, voluntariado y servicios en los humedales andaluces 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, consciente de la importancia del papel que desempeña 

la ciudadanía en la conservación de los humedales en Andalucía, promueve acciones de sensibilización ambiental y 
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voluntariado mediante las que fomentar y canalizar dicha participación. Los diferentes programas e iniciativas se 

adaptan a los distintos perfiles de los participantes, aunque siempre con una base común: la educación ambiental y la 

divulgación de los espacios naturales. 

Los programas de voluntariado ambiental de los 

espacios protegidos se han convertido en la principal 

herramienta para canalizar la participación ciudadana. 

A través ellos, se promueven anualmente un gran 

número de actividades vinculadas a las zonas 

húmedas, como el anillamiento de flamencos en la 

Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra y de 

limícolas en el Paraje Natural Marismas del Odiel, la 

mejora de puntos de agua para anfibios en Sierra de 

Baza o la limpieza del litoral en Bahía de Cádiz. 

Destinados a la población educativa, la Consejería de Medio Ambiente, a través del Programa ALDEA, organiza todos 

los años diferentes campañas como Cuidemos la costa o EducAves en las que se aborda, entre otros temas, la 

necesidad de cuidar las zonas húmedas de Andalucía y la flora y la fauna que albergan. 

 

Sensibilización ambiental y ocio se mezclan a partes iguales en el Programa de visitas a espacios naturales de 

Andalucía, campañas de actividades organizadas a través de los equipamientos de uso público ofertados en las zonas 

húmedas. Rutas guiadas por las lagunas, observación de acuáticas, construcción de cajas nidos, talleres de 

anillamientos o jornadas divulgativas son algunas de las propuestas que conforman las cuatro campañas del 
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Programa: La Naturaleza y Tú (destinada a la comunidad educativa), Naturaleza para todos (asociaciones de personas 

con discapacidad), Programa local (población local) y Programa propio (visitantes en general). 

De forma paralela, los centros de visitantes, jardines botánicos y aulas de naturaleza programan a lo largo de todo el 

año numerosas actividades a través de las cuales se fomenta el conocimiento, respeto y cuidado de los humedales. 

En el aula de la naturaleza El Aguadero, ubicada en los humedales de Padul dentro del Espacio Natural de Sierra 

Nevada, se organizan cursos y talleres medioambientales, además de varios itinerarios guiados a través de senderos 

acondicionados que discurren alrededor del enclave. Desde el centro de visitantes Parque Natural Bahía de Cádiz se 

ofrece la oportunidad al visitante de participar en recorridos ornitológicos, senderismo por la salina El Estanquillo y 

rutas guiadas en kayak por el caño de Sancti Petri. Adentrarse en miniván por el Paraje Natural Marismas del Odiel es 

una de las opciones ofertadas por el centro de visitantes Anastasio Senra. 

Además de en el diseño de programas de actividades, la Consejería de Medio Ambiente también trabaja en la 

dotación de equipamientos de uso público a las zonas húmedas, instalaciones a través de las cuales el ciudadano 

puede conocer y acercarse a los espacios naturales. 

 

Los humedales de Andalucía concentran el 16% de la oferta total de equipamientos de uso público de la 

Administración regional en los enclaves naturales de Andalucía, 157 instalaciones entre senderos, miradores, 

observatorios y equipamientos de información y recepción.  
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EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO OFERTADOS LIGADOS A ZONAS HÚMEDAS DE ANDALUCÍA 

Espacio Natural Protegido Equipamiento 
de información 

Observatorio Mirador Sendero Otros 
equipamientos 

TOTAL 

Espacio Natural de Doñana 4 21  7 2 34 

Espacio Natural Sierra Nevada  1  1 1 3 

Parque Natural Cabo de Gata-Níjar  4     

Parque Natural Bahía de Cádiz 1 7 2 6 1 17 

Parque Natural La Breña y 
Marismas del Barbate 

  1 1  2 

Parque Natural Del Estrecho 1 1    2 

Parque Natural Los Alcornocales   1  1 2 

Parque Natural Sierras Subbéticas    1  1 

Paraje Natural Punta Entinas-
Sabinar 

   1  1 

Parajes y Reservas Naturales de las 
Lagunas del Sur de Córdoba 

2 3 2 4 1 12 

Paraje Natural Marismas de Odiel 1 7 1 7 1 17 

Paraje Natural Marismas de Isla 
Cristina 

1   3  4 

Paraje Natural Laguna de Palos y 
Las Madres 

 4  1 1 5 

Paraje Natural Marismas del Río 
Piedras y Flecha del Rompido 

   3  3 

Paraje Natural Estero de Domingo 
Rubio 

 1  1  2 

Paraje Natural Laguna Grande 1   1  2 

Paraje Natural Desembocadura del 
Guadalhorce 

 5  2  7 

Paisaje Protegido Corredor Verde 
del Guadiamar 

1 1 1 2 2 7 

Reserva Natural Punta Entinas-
Sabinar 

   1  1 

Reserva Natural Laguna de Medina  1 2 1  4 

Reserva Natural Complejo 
Endorreico de Espera 

 2  1  3 

Reserva Natural Laguna de El Portil   1 2  3 

Reserva Natural Laguna de Fuente 
de Piedra 

1 4 5 2  12 

Reserva Natural Concertada Dehesa 
de Abajo 

1 2   1 4 

Reserva Natural Concertada Charca 
Suárez 

    1 1 

Monumento Natural Sotos de la 
Albolafia 

1     1 

Otras zonas húmedas  2    2 

TOTAL 15 66 16 48 12 157 
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La oferta de uso público en los humedales está pensada para la observación y el contacto directo con la naturaleza. 

Por este motivo, desde la Consejería se ha trabajado fundamentalmente en el acondicionamiento y señalización de 

senderos y carriles cicloturistas, así como de observatorios y miradores. En el Parque Natural Bahía de Cádiz seis 

senderos permiten recorrer las diferentes salinas que alberga este enclave y los siete observatorios y dos miradores 

habilitados facilitan la contemplación de las numerosas acuáticas que habitan en este espacio Red Natura 2000: 

garcetas, avocetas, chorlitejo gris… 

También se ha intentado dotar a las zonas húmedas más relevantes de un equipamiento de recepción a través del 

cual el visitante pueda planificar su recorrido por el espacio protegido. Se trata de centros de visitantes y puntos de 

información, donde además de folletos, mapas e información de interés sobre el enclave, el usuario puede disfrutar, 

en la mayoría de las ocasiones, de una exposición sobre las principales características y singularidades del humedal. 

Destacan, por ejemplo, el centro de visitantes José Antonio Valverde en la Reserva Natural Laguna de Fuente de 

Piedra dedicado a la interpretación de los humedales andaluces, los valores de la laguna y a la vida del flamenco; el 

Palacio del Acebrón ubicado en el tramo medio-bajo del arroyo de La Rocina; o Laguna de Zóñar que presta servicio a 

los visitantes de las zonas húmedas del sur de Córdoba. 

La oferta de instalaciones se completa con áreas 

recreativas que permiten el descanso y los jardines 

botánicos que albergan una muestra de la flora más 

representativa del espacio. 

Por otra parte, con el objetivo de favorecer las 

actividades relacionadas con la investigación en los 

humedales de Andalucía, tal y como se recoge en el 

Plan Andaluz de Humedales, se ha dotado a algunas 

zonas húmedas de observatorios científicos, equipamientos específicos para el estudio de los procesos que 

determinan la integridad ecológica de los humedales, además de los censos y análisis de las poblaciones de aves 

acuáticas que habitan y se reproducen en ellos. 

Por otra parte, hay que mencionar que, además de las instalaciones y servicios de uso público, la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio lleva a cabo una intensa labor de difusión a lo largo de todo el año a 

través de la página web, del portal Ventana del Visitante, de la central de visitas www.reservatuvisita.es, de las redes 

sociales (Facebook y Twitter, principalmente), de mailing, folletos, publicaciones y mapas de uso público. También a 

través de la señalización de los espacios protegidos, mediante la que se facilita el acceso del visitante y la 

interpretación de los hitos más representativos. 

Estas acciones divulgativas contribuyen a la visibilidad y conocimiento de los humedales por parte de la ciudadanía a 

través del disfrute ordenado de sus potencialidades recreativas y educativas, promoviendo la sensibilización de los 

visitantes y de la población local acerca de la problemática particular de estos enclaves naturales. 
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3.4 COMPORTAMIENTO DE LOS HUMEDALES ANDALUCES EN EL AÑO HIDROLÓGICO 2014-

2015 

El conocimiento adquirido sobre la caracterización de la dinámica ecológica de los humedales en andaluces con el 

programa de seguimiento del funcionamiento ecológico de los humedales, realizado durante los años 2003 hasta 

2012, permitió la caracterización de la dinámica ecológica particular de cada uno de estos espacios y establecer un 

patrón básico de funcionamiento para los humedales andaluces, que depende fundamentalmente de tres factores: 

pluviometría anual, estado trófico del sistema y las interacciones entre sus componentes bióticos, abióticos y 

antrópicos. Los censos de las aves acuáticas indicadoras, llevados a cabo a través del Programa de Emergencias, 

Control Epidemiológico y Seguimiento de la Fauna Silvestre de Andalucía, contribuyen a corroborar este patrón de 

funcionamiento.  

A su vez, hay que tener en consideración la gran diversidad de tipos ecológicos que alberga Andalucía (humedales 

temporales, permanentes, de aguas dulces, salinas y salobres), algunos de ellos, como son las lagunas endorreicas 

hipersalinas, a pesar de su pequeño tamaño, constituyen uno de los conjuntos palustres de mayor valor ambiental y 

únicos en Europa. 

En términos pluviométricos, el año hidrológico 2014-15 se ha caracterizado en Andalucía por presentar una gran 

variabilidad espacio-temporal. La secuencia estacional dibuja un año próximo a la normalidad en Andalucía occidental, 

y seco en el resto. Las precipitaciones registradas en la estación meteorológica del Palacio de Doñana corresponden a 

la media de los últimos 37 años (549,1 mm), no obstante, su distribución mensual ha sido irregular: en el mes de 

noviembre se recogieron el 39,3% del total, y los otros dos meses más lluviosos fueron octubre y abril (59,8 mm y 

56,9 mm respectivamente), siendo inferiores a la media diciembre, enero y febrero. Sin embargo, las precipitaciones 

registradas en la estación meteorológica de la laguna de Fuente de Piedra reflejan que en el interior de Andalucía este 

ha sido un año seco (349,1 mm), con escasez de lluvias en invierno (diciembre) y primavera (mayo), lo que ha 

determinado un déficit del 88,73 mm sobre el promedio de los últimos años 42 años (437,83 mm).  
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Esta situación, acentuada por el efecto del año hidrológico 2013-14, que también fue seco (327 mm), tuvo como 

consecuencia que la permanencia de agua en las lagunas temporales de interior disminuyese significativamente, tanto 

en nivel, como en periodo de inundación. Se trata de una situación compartida por todos aquellos humedales 

continentales temporales que no tienen posibilidad de manejo de sus niveles hídricos y, en consecuencia, cuentan 

con un periodo de inundación directamente determinado por el régimen de precipitaciones, cuestión que en el clima 

mediterráneo, se caracteriza por una alta variabilidad estacional e interanual. 

De este modo, mientras la marisma de Doñana a finales de noviembre contaba ya con una superficie inundada 

bastante extensa (y recuperaba parte de su naturalidad gracias a las actuaciones de adecuación de Caño Travieso), la 

laguna de Fuente de Piedra contó con una inundación muy discreta (37 cm a primeros de diciembre). Mientras las 

lluvias de abril en Andalucía occidental volvían a recuperar la situación hídrica de los humedales tras un invierno seco, 

en el interior supuso una discreta contribución la cual permitió alargar algo el hidroperiodo de estos humedales, de 

forma que Fuente de Piedra logró alcanzar unos 40 cm de inundación (frente a los 160 cm alcanzados en 2010-

2011). En mayo, con la ausencia de precipitaciones y el incremento de la evaporación, el nivel de agua descendió 

progresivamente hasta secarse completamente a finales de junio. 

Asimismo, la mayor parte de las lagunas temporales del interior de Andalucía (Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla) 

contaron con un nivel bajo de agua en primavera, durante la estación reproductora de las aves acuáticas y, en gran 

medida, se secaron totalmente en verano. Sin embargo, las lagunas gaditanas, como los complejos endorreicos de 

Puerto Real, El Puerto de Santa María y Chiclana, presentaron una mejor situación hídrica, llegando a contar con un 

nivel de agua entre 1 y 4 metros. 

Las lagunas permanentes de interior también se vieron afectadas por este ciclo hidrológico seco, entre las que 

destacan las lagunas cordobesas de Zóñar, Rincón y, muy especialmente, Laguna Amarga, donde la reducción de 

precipitaciones fue especialmente acusada.  

Por su parte, los humedales litorales de Huelva, Almería y Cádiz, así como los que tienen su ciclo hidrológico 

gestionado para acuicultura (Veta la Palma) o producción de sal marina (salinas litorales) no se han visto afectados 

por el déficit de precipitaciones. 

  


