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La presente Memoria de actuaciones en
materia de Humedales de Andalucía recoge
los principales trabajos desarrollados durante
2017 tanto por la administración autonómica
como por otros organismos y colectivos en
relación con la conservación, restauración,
mejora del conocimiento y la divulgación y
sensibilización de los valores ecológicos y
patrimoniales de los humedales andaluces.
Gracias a este documento, la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
de la Junta de Andalucía cuenta con un instrumento que le permite analizar los logros
conseguidos durante la anualidad y los retos
de futuro según las directrices marcadas por
el Plan Andaluz de Humedales, a la vez que
da difusión a los proyectos desarrollados a
favor de las zonas húmedas andaluzas.
La Memoria de actuaciones en materia de
Humedales mantiene el formato adoptado la
pasadas ediciones, haciendo este año especial hincapié en los procesos de declaración
y planificación de los espacios protegidos

que son o contienen humedales, además de
las actuaciones tanto en el ámbito regional
como provincial que se han llevado a cabo
durante esta anualidad. Todo ello sin dejar de
abordar otras secciones que desde 2006 han
estado presentes en esta Memoria, como las
acciones de sensibilización, voluntariado, jornadas y publicaciones.
El presente documento aborda también los
principales avances en el ámbito nacional
e internacional en la gestión de las zonas
húmedas e incluye un listado de proyectos
de investigación realizados por diferentes
instituciones, desarrollándose dos de estos
estudios.
Es por ello que un año más continúa consolidándose como el documento de referencia
donde se plasma el compromiso de las administraciones, 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 y la Unión
Europea.

Parque Natural Bahía de Cádiz // Antonio Gómez
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La Memoria de actuaciones en materia de
Humedales 2017 comienza realizando una
completa caracterización de este patrimonio
natural, que aborda cuestiones tan diversas como la tipología de zonas húmedas en
Andalucía o la forma de gestión promovida por la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, sin olvidar el papel
desempeñado por la ciudadanía a través de
la participación y la importancia de la educación ambiental. El apartado se cierra con un
análisis de su comportamiento ecológico en
el ciclo hidrológico 2016–2017.
Dada la significativa aportación que las zonas
húmedas andaluzas realizan a la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
(RENPA) y la intensa labor llevada a cabo
por la Administración ambiental en estos
años en relación al desarrollo de los instrumentos básicos para la planificación de los
recursos naturales y directrices de manejo
de los espacios naturales que lo integran, se
considera necesario ofrecer una información
detallada de los avances que en esta línea se
llevaron a cabo durante 2017.
A continuación se describe, desde diferentes
ámbitos, cómo ha sido la gestión de humedales

durante dicha anualidad. En primer lugar se
hace un repaso del funcionamiento de la
estructura organizativa de la propia Consejería,
de los órganos de participación y del Comité
Andaluz de Humedales (CAH), órgano colegiado
de gestión, para posteriormente abordar las
actuaciones regionales y provinciales llevadas
a cabo. Además, se ha reservado un lugar para
los proyectos desarrollados por los miembros
del CAH.
La participación de Andalucía en otros órganos y convenios nacionales e internacionales en la gestión de los humedales hace
necesario incluir un apartado donde se recojan las decisiones, proyectos y actuaciones
ejecutadas en 2017 por su repercusión en
las zonas húmedas de nuestra comunidad.
La investigación desarrollada en este ámbito
también encuentra su reflejo en la presente
memoria, repasando lo más destacado de la
producción científica llevada a cabo por las
universidades andaluzas, las distintas instituciones que forman parte del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
(EBD-ICMAN-IRNAS-EEAZ-IACT), así como
aquellas iniciativas llevadas a cabo por otros
colectivos.

Isla de San Bruno // CMAOT
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Las numerosas actividades de sensibilización
y voluntariado también tienen visibilidad en
esta memoria, entre las que encuentran un
especial protagonismo aquellas relacionadas con la celebración del Día Mundial de
los Humedales. A su vez, se relacionan otras
actuaciones complementarias como jornadas y seminarios o publicaciones, de gran
trascendencia para el fomento del conocimiento, divulgación y difusión de los valores ecológicos y culturales de los humedales
andaluces.
Por último, en el anexo VII se ofrece información sintética acerca de las distintas actuaciones desarrolladas en materia de humedales
durante 2017 y su contribución a los diferentes
Programas Sectoriales en que se estructura
el Plan Andaluz de Humedales, así como las
inversiones realizadas por la administración
andaluza en el desarrollo del Plan.
La redacción de la Memoria de actuaciones
en materia de Humedales 2017 es fruto de
un trabajo colectivo en el cual interviene un
gran número de técnicos, naturalistas, investigadores y facultativos que, con su buen
hacer, contribuyen a dotar estas páginas de
contenidos.
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La información sobre las actuaciones realizadas procede de diversas fuentes, siendo las principales los propios expedientes
de la aplicación GIRO de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública y los
boletines RENPA y GeoBio elaborados por la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, así como otras publicaciones
oficiales, y mediante la consulta directa a
otras administraciones o a los propios técnicos y agentes implicados en los proyectos.
Asimismo, la información procedente del
resto de organismos se obtiene a través de
la consulta directa a los mismos.
Con respecto a los datos financieros, la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio los obtiene de la citada aplicación. Posteriormente, se seleccionan
los expedientes relacionados con el Plan
Andaluz de Humedales y se asocian a los
diferentes Programas Sectoriales.
En el caso de algunas actuaciones concretas, como pueden ser algunos proyectos de
investigación de especial relevancia, también se requiere la consulta directa de los
mismos.
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3.1

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.
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.
En la actualidad, el IHA cuenta con 205 humedales cuya superficie es de 136.616,90 ha, 146
de los cuales son o forman parte de espacios
naturales protegidos.

3.2

CARACTERIZACIÓN DE LOS
HUMEDALES ANDALUCES

Andalucía atesora, en relación a sus zonas
húmedas, uno de los patrimonios naturales

REPRESENTACIÓN ACTUAL DEL INVENTARIO DE
HUMEDALES DE ANDALUCÍA (IHA) EN EL TERRITORIO
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REPRESENTACIÓN PROVINCIAL EN EL IHA POR NÚMERO DE HUMEDALES Y SUPERFICIE
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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 205 humedales
que actualmente integran el IHA, a través de
diferentes aproximaciones temáticas:
3.2.1
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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

Jaén

Málaga

Sevilla

0

Número humedales

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.

Laguna de campiña // CMAOT
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DISTRIBUCIÓN DEL INVENTARIO ESPAÑOL DE ZONAS HÚMEDAS (IEZH)
EN EL CONJUNTO DEL ESTADO ESPAÑOL
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Comunidad Autónoma

Nº Humedales

Superficie (ha)*

Andalucía
La Rioja
Madrid
Comunitat Valenciana
País Vasco
Principado de Asturias
Total Nacional

117
49
23
48
30
53
320

117.968,942
754,575
928,546
44.839,881
2.864,955
4.060,453
171.417,352
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INVENTARIO ESPAÑOL DE
ZONAS HÚMEDAS
FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014

* Superficies calculadas en sistema de referencia UTM-ETRS89, huso 30

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)

Cataluña

Inventari de Zones Humides(1)

-

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

136.616,74
18.162,15
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COMUNIDAD
AUTÓNOMA

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE
(HA)

NORMATIVA

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)

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)

Región de Murcia

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

-

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)

Cantabria

-

-

-

Islas Baleares

Inventari de les Zones Humides
de les Balears(7)

-

5.179,48

928,54
5.356,81
18.539,12
663,34

Sistema d’Informació Ambiental de Catalunya
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 febrero 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.
(1)
(2)

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.
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.
En 2017 Andalucía ha continuado trabajando en la inclusión de 83 zonas húmedas en el IEZH, inclusión que aumentará

SUPERFICIE INCLUIDA EN LOS DIFERENTES INVENTARIOS REGIONALES DE ZONAS HÚMEDAS DEL ESTADO ESPAÑOL (HA)
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REPRESENTACIÓN AUTONÓMICA EN EL IEZH, POR SUPERFICIE (HA) Y NÚMERO DE HUMEDALES
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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,
han seguido avanzando a su vez en la inclusión de sus respectivas zonas húmedas.
REPRESENTACIÓN PROVINCIAL EN EL IHA, POR
SUPERFICIE (HA) Y NÚMERO DE HUMEDALES
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Número humedales en IEZH

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.
3.2.2

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.
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CONFIGURACIÓN ACTUAL DE LA RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA (RENPA)

Por su parte, el conjunto de zonas húmedas
andaluzas representan 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 superficie 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.
Asimismo se aprecia la significativa expresión territorial de figuras como parque natural, parque nacional y paraje natural en el

CONTRIBUCIÓN DE LOS HUMEDALES ANDALUCES A LAS DISTINTAS FIGURAS DE PROTECCIÓN DE LA RENPA
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.

26

INVENTARIO DE
03≈ HUMEDALES DE ANDALUCÍA

REPRESENTACIÓN DE FIGURAS DE PROTECCIÓN DE ÁMBITO REGIONAL Y ESTATAL EN EL IHA
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Número de humedales andaluces en figura de protección

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 con 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

CONTRIBUCIÓN DE HUMEDALES ANDALUCES A FIGURAS DE PROTECCIÓN RED NATURA 2000
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REPRESENTACIÓN DE FIGURAS DE PROTECCIÓN RED NATURA 2000 EN EL IHA
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-46

La diversidad en el IHA

las ZEPA, 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.

3.2.3

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.

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.

Marismas y riveras del Tinto // CMAOT
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3.2.3.1 Tipos ecológicos de los
humedales andaluces

La destacada extensión territorial de
Andalucía, unido a su rica variedad litológica y de relieve, contribuye 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.
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TIPOLOGÍA DE HUMEDALES SEGÚN EL RD 435/2004, DE 12 DE MARZO
GRUPO

TIPOLOGÍA

PRESENTE EN IHA

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














Aguas marinas someras
Lechos marinos submareales
Bancos mareales de lodo, arena o suelos salinos
COSTEROS

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

Humedales y lagos de montaña
Humedales con vegetación arbustiva
Humedales boscosos de agua dulce
Hídricos subterráneos en karst o en cuevas
Estanques de acuicultura de interés ecológico
Estanques artificiales de interés ecológico

ARTIFICIALES O
MODIFICADOS

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

OTROS CASOS

Poljes
Ramblas

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.

Sin embargo, Lagos, lagunas, charcas,
esteros
75.307
16.675
55%
12.742
y pantanos (naturales), salinas, salobres
alcali12%
33.246
9%
24%
75.307
nas o de agua dulce, permanentes, estacionales
16.675
55%
12.742
12%
o intermitentes, enmarcados en el grupo
33.246
9%de
24%

TIPOS ECOLÓGICOS DE HUMEDALES REPRESENTADOS
EN EL IHA. SUPERFICIE TOTAL (HA)

Marismas y esteros mareales

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.

Marismas y yesteros
mareales
Marismas
esteros
mareales
33.246
24%
75.307
55%

Sistemas
arenosos
costeros
Sistemas
arenosos
Sistemas arenosos
costeros costeros
Marismas
y esteros
mareales
16.675
12%
12.742
9%

Lagos, lagunas,
charcas,
este-esteros
Lagos,
lagunas,
charcas,
Sistemas
arenosos
costeros
ros y pantanos
alcalinas
o de(naturales),
agua dulce, perma
Lagos,
lagunas,
charcas,
esteros
y
salinas, salobres alcalinas o
pantanos (naturales),
salinas, salobres
Otros
de aguatipos
dulce,ecológicos
permanentes,
Lagos,
lagunas,
charcas, esteros
alcalinas o de agua dulce, permanentes,

estacionales o intermitentes
estacionales
o intermitentes
alcalinas
o de
agua dulce, perma
Otros
tipos
ecológicos
Otros
tipos
ecológicos
Otros tipos ecológicos
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interiores, representados por 125 humedales
andaluces (61,3% del total), apenas materializan el 12% de la superficie del IHA.
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.
En el siguiente gráfico se muestra la distribución de los diferentes tipos ecológicos con
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.
En cualquier caso, el grado de representación de
determinados tipos ecológicos en el Inventario
de Humedales de Andalucía 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
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CONTRIBUCIÓN EN SUPERFICIE Y NÚMERO DE
HUMEDALES POR GRUPO DE TIPOS ECOLÓGICOS
GRUPO

SUPERFICIE
(HA)

%

COSTEROS

108.901,16

78,9%

29

14%

INTERIORES

22.034,26

16%

147

72%

6.923,72

5,0%

26

13%

110,39

0,1%

2

1%

ARTIFICIALES O
MODIFICADOS
OTROS CASOS

Nº
HUMEDALES

%

general, y entre lo que pueden destacarse los
siguientes:
• El sustento de una gran biodiversidad.
• 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.

Nutria // CMAOT
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TIPOS ECOLÓGICOS DE HUMEDALES
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80.000
1.715
70.000

11.350

60.000

50.000
32.725
40.000
2.710
2.343

30.000

20.000
972

30.585

29.636

10.000
13.633
0

1.140

1.069
Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

830
Jaén

1.768
Málaga

Sevilla

31

MEMORIA DE ACTUACIONES
EN MATERIA DE HUMEDALES ≈2017

3.2.3.2 Biodiversidad en los
humedales andaluces

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.

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.

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.

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

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

RELACIÓN DE HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO REPRESENTADOS EN HUMEDALES ANDALUCES
GRUPO

HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO (HIC)
1150 Lagunas costeras (*)
1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas
1320 Pastizales de Spartina (Spartinion maritimi)

1 - Hábitats costeros y
vegetaciones halofíticas

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
3110-0 Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo
3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp

3 - Hábitats de agua dulce

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
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7210 Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae (*)
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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.
De los 71 Hábitat de Interés Comunitario
presentes en Andalucía, 15 se corresponden con hábitat en humedales continentales,
cinco de los cuales son de interés prioritario. En total, estos hábitat 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.).
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,

Lagunas peridunares en Espacio Natural de Doñana // Mª Carmen Díaz Paniagua

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 que 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.
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.
3.2.3.3 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
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a que los humedales andaluces jueguen un
papel muy destacado en la conservación de
la biodiversidad, tanto en el ámbito regional,
como nacional o internacional.

calamita), gallipato (Pleurodeles waltl), tritón
pigmeo (Triturus pygmaeus), rana meridional
(Hyla meridionalis), o el galápago europeo
(Emys orbicularis), entre otros.

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.

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.

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 hispanica), 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

3.2.4

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.

Gallipato // EBD
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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.

Labores de seguimiento de fauna // 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 y Ordenación
del Territorio 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.
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,

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.
3.2.5

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 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
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acuáticas, construcción de cajas nidos, talleres de anillamientos o jornadas divulgativas
son algunas de las propuestas que conforman las cuatro campañas del 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).
Actividades educativas con escolares // CMAOT

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,
el anillamiento de larolimícolas en el Paraje
Natural Marismas del Odiel, el programa de
voluntariado Andarríos de seguimiento de la
calidad ecológica de los cursos de agua en
Andalucía, o el proyecto Limes Platalea, de
seguimiento de la migración intercontinental
de la espátula común (Platalea leucorodia).
Destinados a la población educativa, la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, a través del Programa ALDEA,
organiza todos los años diferentes campañas
como EducAves, en la 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
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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 del diseño de programas de actividades, la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio también trabaja en
la dotación de equipamientos de uso público
en las zonas húmedas, instalaciones a través
de las cuales el ciudadano puede conocer y
acercarse a los espacios naturales.
Los humedales de Andalucía concentran más
del 16% de la oferta total de equipamientos
de uso público de la Administración regional en los enclaves naturales de Andalucía,
181 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
SENDERO/
CARRIL
CICLOTURISTA

OTROS
EQUIPAMIENTOS

TOTAL

21

14

3

48

Espacio Natural
de Sierra Nevada

1

1

1

3

Parque Natural
Cabo de Gata-Níjar

5

1

ESPACIO NATURAL
PROTEGIDO
Espacio Natural de Doñana

Parque Natural Bahía de Cádiz

EQUIPAMIENTO
DE
INFORMACIÓN

OBSERVATORIO

10

1

6

Parque Natural La Breña y
Marismas del Barbate

MIRADOR

1

6

1

1

Parque Natural Los Alcornocales

1

Paraje Natural
Playa de los Lances

1

Parque Natural
Sierras Subbéticas

6
1

15
2

1

2

1

2

1

1

Parajes y Reservas Naturales de
las Lagunas del Sur de Córdoba

2

3

2

5

1

13

Paraje Natural
Marismas de Odiel

1

5

2

8

1

17

Paraje Natural
Marismas de Isla Cristina

1

3

1

5

1

1

6

Paraje Natural Laguna
de Palos y Las Madres

4

Paraje Natural Marismas del Río
Piedras y Flecha del Rompido
Paraje Natural
Estero de Domingo Rubio

1

Paraje Natural
Enebrales de Punta Umbría
Paraje Natural Laguna Grande

1

Paraje Natural Desembocadura
del Guadalhorce
Paisaje Protegido Corredor
Verde del Guadiamar

5
1

1

1

Reserva Natural
Punta Entinas-Sabinar
Reserva Natural
Laguna de Medina

1

Reserva Natural Complejo
Endorreico de Espera

2

Reserva Natural
Laguna de El Portil
Reserva Natural
Laguna de Fuente de Piedra

1

4

Reserva Natural Concertada
Dehesa de Abajo

1

2

4

4

1

2

7

7

1

2

2

7

2

2

1

4

1

3

1

2

3

5

2

12

2

3
1

TOTAL

2
20

1
1

1

Otras zonas húmedas

7

2

Reserva Natural Concertada
Charca Suárez
Monumento Natural
Sotos de la Albolafia

2

64

15

68

1

3

14

181
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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. También se ha hecho un esfuerzo por
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.
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Asimismo 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.

3.3

COMPORTAMIENTO
DE LOS HUMEDALES
ANDALUCES EN EL AÑO
HIDROLÓGICO 2016-2017

El conocimiento adquirido sobre la caracterización de la dinámica ecológica de los
humedales 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
mismos, 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
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Distribución mensual
de la precipitación
registrada en Doñana
durante el ciclo
hidrológico 2016-2017.
Comparación con serie
de datos históricos.
Fuente: Equipo de
Seguimiento de
Procesos Naturales de
la Estación Biológica
de Doñana (EBD)

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, únicos en Europa.
En términos pluviométricos, el año hidrológico 2016-17 se ha caracterizado en
Andalucía por presentar unas precipitaciones ligeramente inferiores a la media,
distribuidas principalmente entre otoño y
principios de invierno. Las precipitaciones
registradas en la estación meteorológica
del Palacio de Doñana (510,6 mm) fueron muy próximas a la media anual de los
últimos 39 años (543,4 mm). En el interior de Andalucía, las precipitaciones registradas en la estación meteorológica de la
laguna de Fuente de Piedra alcanzaron los
347,1 l/m2, un valor algo inferior a la media
(444,56 l/m2).

De este modo, mientras las lluvias otoñales y de principios de invierno permitieron
a Doñana mantener buenos niveles hídricos en primavera, la mayoría de las lagunas temporales (58%) permanecieron secas
durante todo el periodo reproductor de aves

Laguna de Cortijo Nuevo // CMAOT

Laguna de La Paja // CMAOT
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Como es natural, la biocenosis de los humedales mediterráneos adapta sus ciclos vitales
a periodos prolongados de sequía y, en el
caso de las aves acuáticas, esta situación se
traduce en un descenso de la reproducción,
la cual se ajusta a la variabilidad de los recursos disponibles en estos ecosistemas.

Marisma en Doñana // CMAOT

acuáticas; el 15% de los humedales mantuvieron niveles bajos, y solo 27% de las lagunas se encontraron con un nivel de agua
medio o alto en primavera.
En este sentido, las Lagunas del Sur de
Córdoba experimentaron unas precipitaciones significativamente bajas (321,7 l/m2) en
relación a la media registrada en los últimos
16 años (481,5 l/m2), hecho que condicionó que las lagunas de régimen permanente
experimentasen un significativo descenso,
y que la mayor parte de las lagunas de régimen estacional (Tíscar, Conde o Salobral, de
los Jarales, Donadío, La Quinta y Santiago)
no consiguiesen tomar agua.
Un comportamiento similar mostraron los
humedales de La Lantejuela, que permanecieron la mayor parte del año secos. Tan
sólo la Laguna de La Ballestera conservaba
algo de agua a principios de año. El resto de
lagunas temporales del interior de Andalucía
(Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla) contaron
con igual suerte.
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Por su parte, la buena situación hídrica
con que contó Doñana, acompañada de
los humedales litorales de Huelva, Almería
y Cádiz, y de aquellos que cuentan con un
ciclo hidrológico gestionado para acuicultura (Veta la Palma) o producción de sal marina (salinas litorales), lo cuales no suelen ser
afectados por el déficit de precipitaciones,
fueron los humedales que albergaron la
mayor parte de los efectivos reproductores
en 2017.
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4.1

PLANIFICACIÓN EN
ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS

La Dirección General de Gestión del
Medio Natural y Espacios Protegidos de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio continuó durante 2017 con
la intensa labor iniciada años anteriores en
relación al desarrollo de los instrumentos
para la planificación de los recursos naturales de los espacios naturales protegidos, que
marcan las directrices básicas del manejo de
estos espacios.
Se trata, en su conjunto, de los Planes
de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORN), los Planes Rector de Uso y Gestión
(PRUG) y los Planes de Gestión de los espacios protegidos Red Natura 2000, instrumentos regulados por la Ley 42/2007, de
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad, y contemplados ya por
la Ley 2/1989, de 18 de julio, de Inventario
de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía por la que se aprueba el inventario de espacios naturales protegidos de
Andalucía.
Cuando una Zona Especial de Conservación
o Zona de Especial Protección para las
Aves cuenta también con otra figura de

protección, tiene carácter de Plan de
Gestión el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector
de Uso y Gestión (PRUG). De esta forma,
la Red Natura 2000 se integra en los instrumentos de planificación de la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
(RENPA), donde se recogen los objetivos
y directrices de ordenación, además de un
seguimiento, objetivos de gestión y líneas
de actuación.
En los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales y Planes de Gestión se definen
las prioridades de conservación de cada
espacio e incluyen los objetivos de conservación y las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento o restablecimiento de
un estado de conservación favorable de los
valores ambientales, tal y como establece la
Directiva Hábitat, marco normativo de la red
ecológica europea.
En el desarrollo de estos planes se apuesta
por un modelo de gestión preventivo y activo, basado en la evaluación de las posibles
repercusiones ambientales que el desarrollo de una actividad puede tener sobre el
espacio.
Estos documentos normativos, además,
incluyen medidas innovadoras para la protección de la biodiversidad y frente a los efectos

Laguna Chica de Archidona // CMAOT
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del cambio climático. Así, por ejemplo, se
incorpora un análisis de vulnerabilidad en el
que se definen los posibles impactos para
una previsión y evaluación de riesgos.
En 2017 se publicó el Decreto 1/2017, de
10 de enero, por el que se declaran Zonas
Especiales de Conservación Complejo
Endorreico
de
Espera
(ES0000026),
Laguna de Medina (ES0000027), Complejo
Endorreico de Chiclana (ES0000028),
Complejo Endorreico del Puerto de Santa
María (ES0000029), Complejo Endorreico
de Puerto Real (ES0000030), Laguna de los
Tollos (ES6120011), Lagunas de Las Canteras
y El Tejón (ES6120014), Laguna de La
Ratosa (ES6170001), Lagunas de Campillos
(ES6170015), Complejo Endorreico de
Utrera (ES6180001), Complejo Endorreico
La Lantejuela (ES6180002), Laguna del
Gosque (ES6180003) y Laguna de Coripe
(ES6180006) y se aprueban el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de
las Reservas Naturales de las Lagunas de
Cádiz, el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de las Reservas Naturales de las
Lagunas de Málaga, el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales de las Reservas
Naturales de las Lagunas de Sevilla. A través de este decreto se declaraban trece
Zonas Especiales de Conservación que eran
o contenían humedales y se aprobaban los
respectivos PORN o Planes de Gestión (algunos mediante Órdenes) de 39 humedales
andaluces.

Por su parte, el Decreto 2/2017, de 10
de enero, por el que se declara la Zona
Especial de Conservación Punta EntinasSabinar (ES0000048) y se aprueba el Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales de
la Reserva Natural y el Paraje Natural Punta
Entinas-Sabinar, dotó de su correspondiente
instrumento de gestión de la Red Ecológica
Natura 2000 a los tres humedales ubicados en su ámbito territorial (Laguna de la
Gravera, Salinas de Cerrillos y Charcones de
Punta Entinas); el Decreto 150/2017, de 19
de septiembre, por el que se aprueba el Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales del
ámbito Los Alcornocales, se amplía el ámbito
territorial del Parque Natural Los Alcornocales y
de la Zona de Especial Protección para las Aves
Los Alcornocales (ES0000049), y se aprueba el
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural
Los Alcornocales, dotó de su correspondiente
instrumento de gestión de la Red Ecológica
Natura 2000 a los dos humedales ubicados
en su ámbito territorial (Laguna del Picacho
y Lagunetas de Alcalá); así como el Decreto
191/2017, de 28 de noviembre, por el que se
declara la Zona Especial de Conservación Sierras
de Cazorla, Segura y Las Villas (ES0000035) y se
aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión
del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y
Las Villas, permitió dotar de su correspondiente
instrumento de gestión de la Red Ecológica
Natura 2000 a los tres humedales ubicados en
su ámbito territorial (Laguna de Orcera, Laguna
de Síles y Laguna de Valdeazores).

Laguna de la Alcaparrosa // CMAOT
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NORMATIVA REFERENTE A HUMEDALES PUBLICADA EN 2017
HUMEDAL
Laguna de Jeli
Laguna de Montellano
Laguna Dulce de Zorrilla
Laguna Hondilla
Laguna Salada de Zorrilla
Laguna de San Antonio
Laguna del Comisario
Laguna del Taraje
Laguna Chica
Laguna Juncosa
Laguna Salada
Laguna de las Canteras
Laguna del Tejón
Laguna de Medina
Laguna de los Tollos
Laguna de la Ratosa
Herriza de los Ladrones

ESPACIO PROTEGIDO
RED NATURA 2000

DECLARACIÓN DE ZEC

APROBACIÓN PORN O
PLAN DE GESTIÓN

Complejo endorreico
de Chiclana (ES0000028)
Complejo endorreico
de Espera (ES0000026)

PORN de las Reservas Naturales
de las Lagunas de Cádiz, aprobado a través del Decreto 1/2017,
de 10 de enero.

Complejo endorreico
de Puerto Real (ES0000030)

Complejo endorreico del
Puerto de Sta. Maria (ES0000029)
Laguna de Las Canteras
y El Tejón (ES6120014)
Laguna de Medina (ES0000027)
Plan de Gestión de la ZEC
Laguna de los Tollos, aprobado
a través de la Orden
de 17 de febrero de 2017 (3)

Laguna de los Tollos (ES6120011)

Laguna de La Ratosa (ES6170001)

Laguna de Camuñas
Laguna de Capacete
Laguna del Cerero
Laguna Dulce de Campillos

Lagunas de Campillos
(ES6170015)

Laguna Salada de Campillos

Decreto 1/2017,
de 10 de enero (1)

PORN de las Reservas Naturales
de las Lagunas de Málaga, aprobado a través del Decreto 1/2017,
de 10 de enero.

Laguna Redonda
Laguna Chica de Archidona

(*)

Laguna Grande de Archidona
Laguna de Calderón Chica
Laguna de la Ballestera
Laguna de Calderón Grande

Complejo endorreico
La Lantejuela (ES6180002)

Laguna de la Cigarrera
Laguna de la Galiana
Laguna de la Peña
Laguna del Charroao

Complejo endorreico Lebrija-Las
Cabezas (ES0000275)

Laguna del Pilón

PORN de las Reservas Naturales
de las Lagunas de Sevilla, aprobado a través del Decreto 1/2017,
de 10 de enero.

Laguna del Taraje
Laguna de Arjona
Laguna de la Alcaparrosa
Laguna de Zarracatín
Laguna del Gosque

Laguna de Coripe

Complejo endorreico
de Utrera (ES618000)
Laguna del Gosque (ES6180003)

Laguna de Coripe (ES6180006)

Plan de Gestión de la ZEC
Laguna de Coripe aprobado
a través de la Orden de 17
de febrero de 2017(3)
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HUMEDAL

ESPACIO PROTEGIDO
RED NATURA 2000

DECLARACIÓN DE ZEC

APROBACIÓN PORN O
PLAN DE GESTIÓN

Punta Entinas-Sabinar
(ES0000048)

Decreto 2/2017,
de 10 de enero (2)

PORN de la Reserva Natural y
el Paraje Natural Punta EntinasSabinar, aprobado a través del
Decreto 2/2017, de 10 de enero.

Los Alcornocales (ES0000049)

(**)

PORN del Parque Natural Los
Alcornocales, aprobado a través
del Decreto 150/2017,
de 19 de septiembre (4)

Sierras de Cazorla, Segura
y Las Villas (ES0000035)

Decreto 191/2017,
de 28 de noviembre (5)

PORN aprobado a través
del Decreto 191/2017,
de 28 de noviembre(3)

Laguna de la Gravera
Salinas de Cerrillos
Charcones de Punta Entinas
Laguna del Picacho

Lagunetas de Alcalá

Laguna de Orcera
Laguna de Síles
Laguna de Valdeazores

La aprobación de estos documentos conlleva un proceso de participación previo
muy importante, realizándose procedimientos de información pública, audiencia a las
personas interesadas y consulta a entidades y asociaciones relacionadas, incluso
talleres participativos, cuando los enclaves
son significativos. Durante 2017, se continuó con la tramitación de dos Proyectos

de Decreto a través de los cuales ordenar
la gestión y el uso de humedales tan singulares como Lagunas interdunares del Cabo
de Trafalgar (6), y los humedales del Litoral
occidental de Huelva, como son Marismas
del Odiel, Laguna de El Portil, Estero de
Domingo Rubio, Lagunas de Palos y las
Madres, Marismas de Isla Cristina y Marismas
del Río Piedras y Flecha del Rompido (7).

Sapo común // Iván Nieto Gil
Decreto 1/2017, de 10 de enero, por el que se declaran Zonas Especiales de Conservación Complejo Endorreico de Espera (ES0000026), Laguna de Medina
(ES0000027), Complejo Endorreico de Chiclana (ES0000028), Complejo Endorreico del Puerto de Santa María (ES0000029), Complejo Endorreico de Puerto
Real (ES0000030), Laguna de los Tollos (ES6120011), Lagunas de Las Canteras y El Tejón (ES6120014), Laguna de La Ratosa (ES6170001), Lagunas de Campillos
(ES6170015), Complejo Endorreico de Utrera (ES6180001), Complejo Endorreico La Lantejuela (ES6180002), Laguna del Gosque (ES6180003) y Laguna de
Coripe (ES6180006) y se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Reservas Naturales de las Lagunas de Cádiz, el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales de las Reservas Naturales de las Lagunas de Málaga, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Reservas Naturales de las
Lagunas de Sevilla (BOJA nº 25 de 7 de febrero de 2017).
(2) Decreto 2/2017, de 10 de enero, por el que se declara la Zona Especial de Conservación Punta Entinas-Sabinar (ES0000048) y se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva Natural y el Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar (BOJA nº 23 de 3 de febrero de 2017).
(3) Orden de 17 de febrero de 2017, por la que se aprueban el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Laguna de los Tollos (ES6120011) y el Plan
de Gestión de la Zona Especial de Conservación Laguna de Coripe (ES6180006) (BOJA nº 40 de 1 de marzo de 2017).
(4) Decreto 150/2017, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del ámbito Los Alcornocales, se amplía
el ámbito territorial del Parque Natural Los Alcornocales y de la Zona de Especial Protección para las Aves Los Alcornocales (ES0000049), y se aprueba el Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Los Alcornocales. (BOJA nº 194 de 9 de octubre de 2017).
(5) Decreto 191/2017, de 28 de noviembre, por el que se declara la Zona Especial de Conservación Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (ES0000035) y se
aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
(*) Reserva Natural Lagunas de Archidona. Espacio no integrado en la Red Ecológica Natura 2000.
(**) Decreto 493/2012, de 25 de septiembre, por el que se declaran determinados lugares de importancia comunitaria como Zonas Especiales de Conservación
de la Red Ecológica Europea Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012).
(6)
Proyecto de Decreto por el que se declaran determinadas Zonas Especiales de Conservación con funciones de conectividad ecológica e infraestructura verde
y se modifica la Disposición Adicional Segunda del Decreto 24/2007, de 30 de enero, por el que se declara el Espacio Natural de Sierra Nevada y se regulan los
órganos de gestión y participación de los Espacios Naturales de Doñana y de Sierra Nevada y Proyecto de Orden por la que se aprueban los Planes de Gestión
de determinadas ZEC con funciones de conectividad ecológica e infraestructura verde
(7)
Proyecto de Decreto por el que se declaran las ZEC del Litoral de Huelva y se aprueban el PORN del Paraje Natural Marismas del Odiel y de las Reservas
Naturales de Isla de Enmedio y Marismas del Burro y el PORN de la Reserva Natural Laguna de El Portil y de los Parajes Naturales Enebrales de Punta Umbría,
Estero de Domingo Rubio, Lagunas de Palos y las Madres, Marismas de Isla Cristina y Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido y Proyecto de Orden por
la que se aprueban los Planes de Gestión de las ZEC Dehesa del Estero y Montes de Moguer (ES6150012), Dunas del Odiel (ES6150013), Marisma de Las
Carboneras (ES6150017) y Estuario del Río Piedras (ES6150028).
(1)
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4.2

AMPLIACIÓN DE LA
RESERVA DE LA BIOSFERA
MARISMAS DEL ODIEL

A mediados de 2017, el Consejo Internacional de Coordinación del Programa MaB
de la Unesco aprobó la propuesta de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de ampliación de la Reserva de
la Biosfera Marismas del Odiel, aceptación
lograda gracias al largo trabajo de participación y divulgación entre esta administración y los municipios implicados de Huelva,
Gibraléon, Aljaraque y Punta Umbría.
El objetivo de la ampliación de esta Reserva
de la Biosfera era la de dotarla de una zona de
transición para el fomento del desarrollo sostenible, pasando de 7.158 hectáreas a 18.875 ,
proceso que culminó con la Resolución de 13 de
diciembre de 2017, de Parques Nacionales, por
la que se publica la aprobación por la UNESCO
de la ampliación de la Reserva de la Biosfera
Marismas del Odiel, Andalucía (BOE nº310, de
22 de diciembre de 2017). De esta manera se
daba cumplimiento con la recomendación que
el Consejo Internacional de Coordinación del
Programa MaB realizó en 2004 sobre la necesidad de ampliar la zona de transición exterior
de la reserva, incluyendo zona marina y núcleos
urbanos.

esta ampliación se espera que suponga una
importante ventaja en la concesión de subvenciones públicas como territorio prioritario
para la concesión de inversiones y ayudas
dentro de una de las líneas estratégicas del
Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 20142020, que aumente su promoción turística gracias a su condición de Reservas de
la Biosfera, así como un revulsivo para la
revalorización de su patrimonio natural y
etnográfico.

De este modo, los nuevos limítes de la
Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel
han pasado a albergar una población total de
aproximadamente 33.749 personas, población que a partir de este momento mantiene una vinculación aún mayor con uno de
los humedales más importantes de Europa,
ejemplo de dinamismo, productividad y lugar
de excelencia para la ornitología.
Al hecho de mantener los valores ecológicos, sociales y económicos asociados a la
rica biodiversidad de este paraje natural hay
que unir que, para los municipios implicados,
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Los órganos de participación de los espacios naturales que son o contienen humedales (Consejos de Participación de Espacios
Naturales de Doñana y Sierra Nevada, Juntas
Rectoras de los Parques Naturales y Patronatos
de las Reservas y Parajes Naturales) han celebrado diferentes reuniones velando así por el
cumplimiento de la normativa que afecta a cada
uno de los enclaves, además de fomentar y
facilitar la participación ciudadana en la gestión
de las zonas húmedas de Andalucía.
Durante las sesiones convocadas se trataron
temas comunes a todos los espacios como la
presentación del Plan de Objetivos de 2018
y aprobación de las Memorias de actividades
y resultados de los espacios protegidos de
Andalucía de 2016, documentos donde se
recopilan, entre otros aspectos, las principales actuaciones en gestión, protección y conservación de la biodiversidad, ordenación y
gestión de los recursos naturales, uso público y educación ambiental, comunicación y
participación social, investigación, colaboraciones y eventos.
En la Junta Rectora del Parque Natural Cabo
de Gata-Níjar, entre otros asuntos, se presentó una encomienda del servicio de acondicionamiento ambiental de cauces, y el
programa de actividades del 30 Aniversario
del Parque Natural.
En la Junta Rectora del Parque Natural
Bahía de Cádiz, se reseña la presentación del

Decreto 58/2017, de 18 de abril, por el que
se regula la acuicultura marina en Andalucía,
y de proyectos ITI a desarrollar en el Parque
Natural, como son: Senderos peatonales y
ciclistas, equipamientos de apoyo a las actividades náuticas-deportivas, y adecuación
de humedales para el turismo ornitológico.
En la Junta Rectora del Parque Natural de la
Breña y Marismas del Barbate, se anunció la
apertura del sendero CUPIBAR y se presentó
programa de Participación y Sensibilización
Ambiental de la Red Natura 2000 Andalucía.
En el Patronato de las Reservas Naturales
Lagunas de Cádiz, se presentó el proyecto de la Puerta Verde de Chiclana de la
Frontera, un informe sobre un proyecto de
viña ecológica en el complejo endorréico de
El Puerto de Santa María, así como un informe sobre las actuaciones desarrolladas en la
Laguna de Medina.
En el Patronato de la Reserva Natural Zonas
Húmedas del Sur de Córdoba, se presentaron informes sobre el Sistema de Indicadores
Ambientales correspondiente al año 2016,
sobre la Situación de los Parajes Naturales
de los Embalses de Cordobilla y Malpasillo
respecto a la especie invasora mejillón
cebra (Diputación de Córdoba), sobre sobre
las cuencas vertientes e hidrogeológicas
de Reservas Naturales del sur de Córdoba,
sobre los proyectos de investigación desarrollados por la Universidad e Málaga respecto

Laguna del Picacho // CMAOT
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al funcionamiento hidrológico de las lagunas
Amarga y Jarales, y se presentó, por parte de
la Asociación Ecologista Soña-Ecologistas en
Acción, una propuesta de inclusión de nuevas lagunas al Inventario de Humedales de
Andalucía.
En el Patronato del Paraje Natural Marismas
del Odiel, se presentó un informe sobre
la ampliación de la Reserva de la Biosfera,
sobre el vertido minero de la Zarza a la
cuenca del río Odiel y sobre los proyectos
ambientales y de infraestructuras verdes en
tramitación; así como respecto al programa
“Marismas del Odiel, a vista de Águila”.
Durante la reunión del Consejo de
Participación del Espacio Natural de Doñana
se dieron a conocer los detalles de las actuaciones desarrolladas en relación al incendio
de “Las Peñuelas”, se presentó el informe

del estado de los acuíferos del entorno de
Doñana del año hidrológico 2015-2016, se
informó el apoyo recibido del Comité de
Patrimonio Mundial de la Unesco, reunido
en Cracovia (Polonia), en el cual se reconoció el esfuerzo realizado por la administración andaluza en la conservación del Parque
Nacional de Doñana, y sobre el grado de
ejecución del Plan Especial de Ordenación
de Regadíos de la Corona Norte Forestal de
Doñana.
Finalmente, en el Consejo de Participación
del Espacio Natural de Sierra Nevada
se abordaron cuestiones como el II Plan
de Desarrollo Sostenible, la apuesta por
el turismo sostenible, la declaración del
Monumento Natural de Los Canales de
Padules y se aportó información sobre el
proyecto Observatorio de Cambio Global de
Sierra Nevada.

REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN QUE SON O CONTIENEN HUMEDALES EN 2017
ÓRGANO DE
PARTICIPACIÓN

PROVINCIA

REUNIONES

Parque Natural Cabo de Gata-Níjar
(Salinas de Cabo de Gata, Rambla Morales)

Junta Rectora del Parque
Natural Cabo de Gata-Níjar

Almería

29/06/2017 (E)
12/12/2017

Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate
(Marismas del Barbate)

Junta Rectora del
Parque Natural La Breña y
Marismas del Barbate

ESPACIO NATURAL

22/05/2017
20/11/2017

Reserva Natural Laguna de Medina
(Laguna de Medina)
Reserva Natural Complejo Endorreico de Esper
(Laguna Hondilla, Laguna Salada de Zorrilla, Laguna Dulce de Zorrilla)
Reserva Natural Complejo Endorreico de Chiclana
(Laguna de Montellano, Laguna de Jeli)
Reserva Natural Complejo Endorreico de Puerto Real
(Laguna del Taraje, Laguna de San Antonio, Laguna del Comisario)

Patronato de las Reservas
Naturales de las
Lagunas de Cádiz

Cádiz

12/12/2017

Reserva Natural Complejo Endorreico del Puerto de Sta. María
(Laguna Salada, Laguna Chica, Laguna Juncosa)
Paraje Natural Playa de Los Lances
(Laguna Playa de Los Lances)

Junta Rectora del Parque
Natural Del Estrecho

16/03/2017
24/07/2017

Parque Natural Bahía de Cádiz
(Bahía de Cádiz)

Junta Rectora del Parque
Natural Bahía de Cádiz

17/05/2017
27/11/2017

Parque Natural Los Alcornocales
(Lagunetas de Alcalá y Laguna del Picacho)

Junta Rectora del Parque
Natural Los Alcornocales

02/02/2017

Parque Natural Sierra de Grazalema
(Charca de la Camilla, Laguna del Perezoso)

Junta Rectora del
Parque Natural
Sierra de Grazalema
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ESPACIO NATURAL

ÓRGANO DE
PARTICIPACIÓN

PROVINCIA

REUNIONES

Espacio Natural de Doñana
(Corrales del sistema de dunas móviles de Doñana, La Rocina,
Laguna del Arroyo Sajón, Laguna del Tarelo, Lagunas de Coto del Rey,
Lagunas del Abalario, Lagunas peridunares de Doñana, Marisma de
Bonanza, Marisma de Doñana, Navazos y llanos de Marismillas, Plana
de inundación del Partido, Turberas de Ribatehilos, Veta la Palma,
Laguna de la Dehesa de Abajo)

Consejo de Participación del
Espacio Natural de Doñana

Cádiz /
Huelva / Sevilla

14/07/2017
15/12/2017

Parque Natural Sierras Subbéticas
(El Navazuelo, La Nava Alta de Cabra)

Junta Rectora del Parque
Natural Sierras Subbéticas

30/05/2017
13/12/2017

Reserva Natural Laguna de Zóñar
(Laguna de Zóñar)
Reserva Natural Laguna Amarga
(Laguna Dulce, Laguna Amarga)
Reserva Natural del Rincón
(Laguna de Santiago, Laguna del Rincón)
Reserva Natural Laguna de Tíscar
(Laguna de Tíscar)
Reserva Natural Laguna de Los Jarales
(Laguna de los Jarales, Laguna del Remendado,
Laguna de Molina Ramírez)

Córdoba
Patronato de las Reservas
y Parajes Naturales de las
Zonas Húmedas
del Sur de Córdoba

11/05/2017
15/11/2017

Reserva Natural Laguna del Conde o El Salobral
(Laguna del Conde o El Salobral)
Paraje Natural Embalse de la Cordobilla

Córdoba /
Sevilla

Paraje Natural Embalse de Malpasillo
Espacio Natural de Sierra Nevada
(Lagunas de Sierra Nevada, Turberas de Padul)

Consejo de Participación
del Espacio Natural
de Sierra Nevada

Granada /
Almería

07/07/2017

Parque Natural Sierra de Castril
(Laguna Seca)

Junta Rectora del Parque
Natural Sierra de Castril

Granada

07/02/2017

Paraje Natural Marismas del Odiel
(Marismas del Odiel, Gravera de Puntales, Gravera del Halcón,
Laguna de la Herradura, Laguna del Batán, Laguna del Puntal Hondo,
Laguna del Taraje, Pantaneta Guijarrillo)

Patronato del Paraje Natural
Marismas del Odiel

Huelva

13/07/2017
05/12/2017

Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
(Lagunas de Siles, Orcera y Valdeazores)

Junta Rectora del
Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas

Jaén

15/11/2017
19/12/2017

Patronato de la
Reserva Natural Laguna
de Fuente de Piedra

Málaga

-

Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra
(Laguna de Fuente de Piedra, Laguna de Camuñas, Laguna de
Capacete, Laguna del Cerero, Laguna Dulce, Laguna Redonda,
Laguna Salada, Herriza de los Ladrones, Laguna de la Ratosa)

5.1

COMITÉ ANDALUZ DE
HUMEDALES (CAH)

En 2017 se celebró la sesión XXIV del
Comité Andaluz de Humedales (CAH), la
cual tuvo lugar el 2 de febrero, en el Centro
Administrativo El Acebuche, en el Espacio
Natural Doñana.
Tras la aprobación del acta correspondiente
a la sesión XXIII del CAH, celebrada el 19 de

octubre de 2016, el presidente del Comité
dio a conocer el calendario de actividades en
el cual los distintos espacios naturales andaluces habían programado actividades para
celebrar el Día Mundial de los Humedales,
dio un breve repaso a los avances alcanzados en materia de planificación en espacios
naturales protegidos, y anunció, la redacción
de un borrador de Plan de Seguimiento de
la gripe aviar (H5N8), dentro del Plan de
Vigilancia Epidemiológica, con motivo de la
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Sesión XXIV del Comité Andaluz de Humedales // CMAOT

especial virulencia que estaba presentando en otros países de Europa. Tras ello el
secretario del Comité informó sobre la reunión del Comité de Humedales, celebrada los días 19 y 20 de enero en el Parque
Natural La Abufera de Valencia, en el cual
Andalucía anunció su propuesta de inclusión
de 83 humedales en el Inventario Español
de Zonas Húmedas (IEZH), así como se comprometió, junto con el resto de comunidades
autónomas, en la elaboración del informe
para la COP 13 de Ramsar, la cual se celebrará en 2018.
En el transcurso de la sesión se realizó una
presentación sobre la importancia de los
humedales para el desarrollo sostenible y la
resiliencia que ofrecen frente a los desastres
naturales, denominada “Humedales: Nuestra
protección natural frente a los desastres”; se
anunció el reinicio programa de seguimiento de diversos parámetros físico-químicos y
biológicos relativos a la calidad de las aguas y
sedimentos de los humedales, así como a la
información sobre su fauna y flora, el cual se
materializa en el proyecto “Calidad ambiental de los Humedales: Red de Valoración y
Seguimiento de Humedales de Andalucía”;
y fueron presentados los datos preliminares
del Censo Internacional de Aves Acuáticas
Invernantes de enero de 2017, destacando
los 922.196 ejemplares de 96 especies contabilizados en los humedales andaluces, siete
de los cuales han concentrado el 80% del
total.
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Por su parte, D. Juan Pedro Castellano
Domínguez, Director del Espacio Natural de
Doñana, presentó un informe sobre la situación de los humedales del Espacio Natural
de Doñana. Para ello realizó un recorrido
histórico desde 1994, cuando se inscribe al
Parque Nacional de Doñana en la Lista de
Patrimonio Mundial, aboradando las sucesivas evaluaciones aforantadas desde entonces, destacando en todo momento que
mantiene un estado de conservación satisfactorio, sin perjuicio de la identificación de
diferentes problemas. Entre ellos expone que
no se autorizará la ejecución del Dragado en
profundidad del estuario del Guadalquivir,
que ha sido denegada la autorización respecto a al proyecto gasístico Marisma
Oriental, mientras que el proyecto gasístico
Saladillo aún no ha solicitado autorización
pero se aplicarán los mismos criterios que
para Marisma Oriental. En caso de presentarse proyecto de explotación de la Mina de
Aznalcóllar habrá de evaluarse de manera
rigurosa, y el Plan Especial de Regadíos de
la Corona Forestal de Doñana se está ejecutando conforme a lo programado, habiéndose ya sustituido captaciones, clausurados
pozos y adquirido una finca con 6,8 h m3 de
derechos de aguas subterráneas. Asimismo,
expuso ante el CAH el convenio suscrito entre la Consejeríade Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio y Heineken SA,
para restaurar tres lagunas de Doñana y contribuir al ahorro de consumo de agua en los
edificios e instalaciones del Espacio Natural;
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los proyectos de restauración recientemente
ejecutados en Caño Travieso y el Cangrejo,
así como el propuesto para ejecutar en Veta
la Palma, con objeto doble de recuperar el
Lucio del Bocón y la aptitud de los suelos
para cultivos de invierno.
Finalmente, el presidente del CAH agradeció la asistencia a los presentes y los invitó a
realizar una visita al Espacio Natural Doñana,
dando así por finalizada la sesión.

5.2

5.2.1

ACTUACIONES EN EL
ÁMBITO REGIONAL
Seguimiento de aves acuáticas
en Andalucía. Resultados de
censos de invernada y reproducción 2017

Las aves acuáticas, y en particular las especies amenazadas, son consideradas bioindicadores del estado de conservación de los
humedales, ya que sus fluctuaciones poblacionales están íntimamente relacionadas
con los cambios de estado de los humedales
andaluces.
De este modo, en 2017 se ha continuado
con las labores de seguimiento de las poblaciones de aves acuáticas en Andalucía, el
cual viene realizándose desde el año 2003 a
través del Programa de Emergencias, Control
Epidemiológico 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 internacional en el Paleártico Occidental
(Censo Internacional de Aves acuáticas
Invernantes coordinado por Wetlands
International) y el seguimiento de la reproducción de aves acuáticas realizado entre
los meses de marzo a septiembre de 2017,

en los 254 humedales andaluces objeto de
estudio, siguiendo la metodología descrita en
años anteriores. Internacionalmente se considera que las poblaciones de aves acuáticas
en las localidades de invernada alcanzan a
mediados de enero su máxima estabilidad,
lo cual permite realizar una estimación fiable
del tamaño de las poblaciones de las distintas especies y sus variaciones temporales a
nivel local y global.
El muestreo de campo se realizó de forma
conjunta por el Programa de Emergencias,
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 fueron recogidos por el equipo de Seguimiento de Procesos Naturales
de la Estación Biológica de Doñana (ESPNEBDCSIC). En el caso del censo de reproducción en Doñana, solo se disponen de
datos de parejas de todas las especies desde
el año 2007 por lo que los análisis globales solo se pueden llevar a cabo desde esta
fecha. 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 Charca Suárez (GR), la información fue aportada por el personal técnico del
ayuntamiento de Motril.
A continuación se presentan los datos de
invernada y reproducción de acuáticas
extraídos respectivamente de los informes
regionales Invernada de Aves Acuáticas 2017
y Reproducción de Aves Acuáticas 2017.
Resultados de la invernada
de aves acuáticas
Los resultados del censo de enero 2017 indican un total de 912.596 ejemplares de 98
especies de aves acuáticas en 202 humedales de Andalucía, una abundancia que
supone un record histórico desde que la
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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio puso en marcha el programa
de seguimiento de fauna en 2004, superando en 65.000 el máximo registrado en 2008
y destacando la espectacular invernada de
aves acuáticas en Doñana. Las razones de
este incremento se deben especialmente a
las abundantes precipitaciones acaecidas en
otoño en el litoral atlántico, lo que ha propiciado el excelente estado de inundación de
la marisma natural en Doñana.

Silvestres en Régimen de Protección
Especial” (LESPE) y 25 son especies “No
Amenazadas” (NA). En este sentido, el 74%
de las especies de aves acuáticas censadas
durante la invernada de 2017 en Andalucía,
RELACIÓN DE AVES ACUÁTICAS CON MAYOR ABUNDANCIA
EN PERIODO DE INVERNADA 2017
Nº
INVERNANTES

% DEL
TOTAL

Nº
HUMEDLES
OCUPADOS

Cuchara común

172.356

19

62

Para el periodo 2004-2017 el promedio de
la riqueza específica es de 99 especies y el
de la abundancia de 745.076 ejemplares, por
lo que los datos de invernada 2017 reflejan
una estabilidad en la riqueza, y un aumento
moderado (1,9% anual) de la abundancia.

Gaviota sombría

90.282

10

56

Ánade rabudo

75.970

8

12

Ánsar común

73.630

8

6

Flamenco común

65.771

7

18

Correlimos común

54.462

6

20

Gaviota reidora

40.602

4

48

Ánade silbón

36.660

4

8

De las 98 especies censadas, en el Catálogo
Andaluz de Especies Amenazadas (D
23/2012) se encuentran catalogadas ocho
de ellas como especies “En Peligro” (EN); dos
especies, como “Vulnerables” (VU); 63 especies se incluyen en el “Listado de Especies

Cerceta común

29.901

3

40

Aguja colinegra

23.519

3

10

Ánade azulón

20.655

2

142

Avoceta común

17.749

2

13

Pato colorado

16.449

2

12

Avefría europea

16.401

2

29
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podrían clasificarse como especies de interés (EN, VU o LESPE), dada su catalogación a
nivel regional y nacional.

amenazadas (EN + VU. Decreto 23/2012)
censadas en enero de 2017.

Como es habitual en el periodo de invernada, las anátidas constituyen el grupo trófico
más numeroso, con el 50% de los efectivos, seguido de los limícolas, con el 19% y
las gaviotas y afines con el 16%. Entre los
grupos menos abundantes se encuentran
los somormujos y afines y las rapaces, con
el 1 y 0,1% respectivamente de la población
global. La mayoría de los grupos considerados presentan tendencias poblacionales
similares a las ya registradas en el anterior
periodo de invernada de 2016. Todos grupos considerados presentan una tendencia
poblacional positiva o estable en el periodo 2004-2017, excepto el de fochas, con
declive moderado del 2,4%. Con tendencia
estable cormoranes y limícolas, mientras
que con incrementos moderados se registran anátidas (2,8%), gaviotas (2,3%) y en
garzas (1,7%). Los mayores incrementos los
muestran flamencos (6,1%), somormujos
(5,3%) y rapaces (5,3%).

En abundancia total le siguen Bahía de Cádiz
(81.595 aves, 9%), Laguna de Fuente de
Piedra (41.538 aves, 5%), Marismas del Odiel
(24.505 aves, 3%) y Marismas de Isla Cristina
y Ayamonte (14.245 aves, 2%). Estos cinco
humedales acogen a más del 85% de la
población invernante censada en Andalucía
este año. El 90% de los individuos de especies amenazadas se concentran en 15 humedales de la región. De los 202 humedales
con censos positivos, 61 (30%) han registrado la presencia de al menos un individuo
perteneciente a especies amenazadas. La
variedad y diversidad ambiental de los humedales ocupados por especies amenazadas
indica la relevancia que estas características
ecológicas ofrecen para este grupo de aves
en el periodo de invernada. Dicha variabilidad debe considerarse como elemento clave
en cualquier propuesta de gestión dirigida a
desarrollar los planes de gestión y conservación de todas las especies consideradas de
especial interés.

El Espacio Natural de Doñana, además
de ofrecer la mayor abundancia (644.065
ejemplares), acapara el 71% del total andaluz y el 27% de los individuos de especies

A pesar de que las especies amenazadas sólo
suponen el 0,3% (2.445 ejemplares) de la
población invernante censada, cabe señalar
que éstas se encuentran muy ampliamente
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distribuidas por el territorio. Si se consideran cada una de las categorías de amenaza
por separado, se pone de manifiesto que en
el 22% de los humedales se ha registrado la
presencia de alguna de las especies catalogadas como EN y en el 14% al menos una
de las especies consideradas VU. Las especies con categoría LESPE se han registrado
en 178 humedales distintos, lo que supone
más el 88% de los humedales con resultados
positivos. El 94% de los efectivos invernantes se ha registrado en humedales incluidos
en la Red Natura 2000; este porcentaje es
del 91% para las especies EN y 83% para
las VU, elevándose a 93% en el caso de las
especies LESPE.
Las especies invernantes en 2017 con categoría de amenaza en el Decreto 23/2012, a
excepción de cigüeña negra, pardela balear
y gaviota de Audouin, se encuentran dentro
RELACIÓN DE HUMEDALES CON MAYOR ABUNDANCIA DE
AVES ACUÁTICAS EN PERIODO DE INVERNADA 2017
ESPECIES

Nº
INVERNANTES

%
TOTAL

Espacio Natural
de Doñana

83

644.065

71

Bahía de Cádiz

65

81.595

9

Laguna de
Fuente de Piedra

28

41.538

5

Marismas del Odiel

63

24.505

3

Marismas de Isla
Cristina y Ayamonte

56

14.245

2

Estero de
Domingo Rubio

39

7.984

1

Brazo del Este

29

6.739

1

Salinas de Cerrillos

38

6.725

1

Arrozales de la Janda

36

6.441

1

Marismas de
Trebujena-Sanlúcar

44

5.789

1

Corta de los Olivillos

23

4.700

1

Marismas del Río
Piedras y Flecha
del Rompido

45

4.580

0,5

Embalse de Giribaile

10

3.959

0,4

Embalse de
Don Melendo

14

3.460

0,4

Marismas del Tinto

29

3.370

0,4

HUMEDAL
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del Plan de Recuperación y Conservación
de Aves de Humedales. Otras 63 especies
están incluidas en el Listado de Especies de
Protección Especial (LESPE) y las 25 restantes no están incluidas en la legislación mencionada. El 80% de la población invernante la
constituyen 14 especies, destacando cuchara común y gaviota sombría con un 19% y
un 10% respectivamente. El ánade azulón
es una de las especies más abundantes y al
mismo tiempo de las más ubícuas, ocupando
142 humedales.
Se han contabilizado 1.048 ejemplares
de siete especies de aves del plan. No se
ha detectado ningún ejemplar de fumarel
común, especie migradora que suele invernar en África. El análisis de la tendencia
de la población invernante de estas especies amenazadas en el periodo 2004-2017
muestra una tendencia estable. La ocupación de humedales también muestra un
incremento moderado (2,8%), lo que parece
indicar que estas especies están expandiendo sus áreas de invernada a otros humedales. Se han detectado tres ejemplares de
avetoro en el Espacio Natural de Doñana,
ausentes de los resultados en 2014-15,
con una tendencia poblacional incierta; al
igual que el comportamiento mostrado por
la población fluctuante de cerceta pardilla.
Con un incremento moderado, la población
de águila pescadora muestra un crecimiento
continuo desde 2004. La tendencia invernal de las garcillas cangrejeras invernantes
muestra un pequeño incremento, mientras
que la población de malvasía cabeciblanca muestra un declive moderado. En el
punto opuesto a la población invernante de
porrón pardo, que muestra un fuerte crecimiento, se encuentra la población de focha
moruna, con un fuerte declive. La distribución de estas especies, medida a través
de los humedales ocupados anualmente,
muestra que en 2017 hasta 52 humedales
incluyeron al menos una especie del Plan de
Aves de Humedales.
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SERIE HISTÓRICA DE LA ABUNDANCIA DE ESPECIES CON CATEGORÍA DE AMENAZA EN DECRETO 23/2012,
INCLUIDAS EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AVES DE HUMEDALES, EN PERIODO DE INVERNADA 2017
ESPECIE
Avetoro común

2004

2005

1

8

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

6

4

1

2

1

2014

2015

2016

2017

2

3

Cerceta Pardilla

4

16

10

24

14

21

47

142

15

219

10

315

1

Focha moruna

90

67

44

124

78

44

85

65

19

23

29

23

24

21

Fumarel común
Garcilla cangrejera

12
49

12

6

25

8

6

11

18

25

9

26

23

11

20

Malvasía
cabeciblanca

1.372

1.451

1.071

988

1.068

1.081

825

2.122

1.417

1.297

1.402

1.139

735

794

Porrón Pardo

6

3

7

19

2

7

9

32

49

58

72

69

74

75

Águila pescadora
Total

80

65

87

74

90

90

77

81

90

81

93

100

113

134

1.602

1.634

1.225

1.254

1.261

1.234

1.032

2.366

1.744

1.484

1.841

1.364

1.274

1.048

Entre los humedales que acogieron una
mayor cantidad y diversidad de parejas
de aves amenazadas destacan el Espacio
Natural Doñana, con siete especies del
Plan registradas (todas menos el avetoro común) y un total de 564 ejemplares
invernantes (40,4% de los efectivos de
aves amenazadas). Le siguen en abundancia las Albuferas de Adra (Almería) con 229
malvasías cabeciblancas y las Salinas de

Cerrillos, con un total de 107 ejemplares
de tres especies diferentes (cerceta pardilla, malvasía cabeciblanca y porrón pardo).
Aunque con efectivos más moderados,
destacan la presencia de cuatro especies
amenazadas en las Marismas de Trebujena
y Sanlúcar (cerceta pardilla, focha moruna,
malvasía cabeciblanca y porrón pardo). El
90% de las aves del plan se observaron en
11 humedales.

RELACIÓN DE HUMEDALES CON MAYOR ABUNDANCIA DE ESPECIES CON CATEGORÍA DE AMENAZA EN DECRETO 23/2012,
INCLUIDAS EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AVES DE HUMEDALES, EN PERIODO DE INVERNADA 2017
HUMEDAL
Espacio Natural
de Doñana

ÁGUILA
PESCADORA

CERCETA
PARDILLA

FOCHA
MORUNA

FUMAREL
COMÚN

GARCILLA
CANGREJERA

MALVASÍA
CABECIBLANCA

PORRÓN
PARDO

TOTAL
EJEMPLARES

%

Nº
ESPECIES

38

15

5

3

7

493

3

564

40,4

7

229

16,4

1

107

7,7

3

97

6,9

1

53

3,8

1

47

3,4

1

44

3,2

1

35

2,5

1

2

33

2,4

4

8

26

1,9

2

22

22

1,6

1

1

15

1,1

2

15

1,1

1

Albuferas de Adra

229

Salinas de Cerrillos

1

99

Lagunas de
Guardias Viejas

97

Cañada de las Norias

53

Cantera de la Granja
Bahía de Cádiz

47
44

Saladar de los canos
Marismas de
Trebujena-Sanlúcar

35
1

20

Charca Suárez a

1

10

18

Corta de los Olivillos
Laguna Base de Rota
Marismas del Odiel

7

14
15

Laguna de Zóñar

13

Otros humedales (34)

30

1

5

Total

127

37

29

3

7

13

0,9

1

34

26

96

6,9

5

1077

116

1.396

100
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Resultado de la reproducción
de acuáticas
El año hidrológico 2016-17 se ha caracterizado en Andalucía por su carácter seco y
cálido, con temperaturas altas y precipitaciones por debajo de la media. En Doñana,
la precipitación acumulada ha sido de 510,6
mm, ligeramente inferior a la media de los
últimos 38 años para el mismo periodo
(543,4 mm). El periodo otoñal y principio de
invierno ha sido muy lluvioso con 346,4 mm
(el 68% de la lluvia) recogidos de septiembre
a enero, lo que ha propiciado que las marismas del Guadalquivir presentasen en enero
una excelente situación hídrica. Además, se
han restaurado entradas de agua a la marisma (finca Caracoles). Como consecuencia
de ello, la marisma presentaba en enero una
excelente situación hídrica, lo que dio pie
a una gran abundancia de aves acuáticas
en invernada y a principios de primavera, si
bien se registró un déficit de precipitaciones
desde abril hasta el final del ciclo.
En Fuente de Piedra, humedal representativo
de la zona interior, las precipitaciones fueron bajas respecto al promedio (348,8 mm
frente a los 433,5 de promedio de los últimos 44 años). Además, 83,2 mm (24% de la

precipitación total) fueron registrados en el
mes de agosto, fuera de la época de reproducción. El déficit de precipitación fue muy
notable en primavera, por lo que la laguna de
Fuente de Piedra mostró niveles muy bajos,
llegando a secarse definitivamente a finales
de la primavera.
Para comprender mejor la situación hidrológica del humedal, no sólo se puede considerar la escasez de precipitaciones del ciclo
hidrológico 2016-2017, sino que hay que
atender a la poca recarga de acuíferos derivada del ciclo anterior (2015-2016), el cual
fue incluso más seco que el ciclo hidrológico
2016-2017, lo que condicionó que muchos
humedales temporales presentaran baja o
nula capacidad de acogida para la reproducción de aves acuáticas. La mayoría de las
lagunas temporales (58%) permanecieron
secas durante todo el periodo reproductor; el 15% de los humedales mantuvieron
niveles bajos, y solo 27% de las lagunas se
encontraron con un nivel de agua medio o
alto en primavera.
Los resultados del seguimiento de la reproducción de aves acuáticas, realizado en
el marco del Programa de seguimiento de
fauna silvestre de la Consejería de Medio
Distribución mensual
de la precipitación
registrada en Doñana
durante el ciclo
hidrológico 2016-2017.
Comparación con serie
de datos históricos.
Fuente: Equipo de
Seguimiento de
Procesos Naturales de
la Estación Biológica
de Doñana (EBD)
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Ambiente y Ordenación del Territorio, confirmaron la reproducción de un total de 92.035
parejas de 57 especies de aves acuáticas en
120 humedales andaluces, datos que duplican con creces los resultados respecto al año
anterior.
De las 57 especies de aves acuáticas con
reproducción confirmada en 2017, ocho
están incluidas en el Plan de Recuperación
y Conservación de Aves de Humedales y se
incluyen en el Catalogo de Fauna Amenazada
de Andalucía (D23/2012). Otras 31 especies se incluyen en el Listado de Especies de
Protección Especial (LESPE), y las 18 restantes no incluidas en el Decreto 23/2012 se
consideran No Amenazadas (NA).
En cuanto al total de parejas reproductoras,
el humedal más importante es, como en años
anteriores, el Espacio Natural Doñana, que
ha acogido a 41.962 parejas de aves acuáticas de 47 especies diferentes. Le siguen en
importancia la Laguna de Fuente de Piedra
(Málaga) con 23.205 parejas de 19 especies,
las Marismas del Odiel (Huelva) con 6.813

parejas de 25 especies y la Bahía de Cádiz
con 3.820 parejas de 17 especies.
Sin embargo la mayor diversidad se ha
encontrado, después del Espacio Natural
Doñana, en las marismas de Trebujena y
Sanlúcar (Cádiz), donde han criado 27 especies diferentes con un total de 1.436 parejas
contabilizadas.
Los humedales de la Red Natura 2000 acogieron al 88% de los efectivos reproductores
totales y el 70% de las parejas de especies
amenazadas.
Los grupos tróficos más numerosos fueron
las zancudas y ciconiformes (28.759 parejas),
los flamencos (28.252 parejas), las gaviotas y afines (14.890 parejas) y los limícolas
(12.311 parejas), con respectivamente el
31,2%, 30.7%, 16.2% y 13.4% del total de
los efectivos reproductores.
En 2017 se ha registrado la reproducción
de las ocho especies amenazadas incluidas
en el Plan de Recuperación y Conservación
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de Aves de Humedales con un total de 349
parejas en 34 humedales. Han nidificado las
siete especies “En peligro”: cerceta pardilla, focha moruna, avetoro, fumarel común,
garcilla cangrejera, malvasía cabeciblanca
y porrón pardo; así como águila pescadora,
especie catalogada como “Vulnerable”.
Entre los humedales que acogieron mayor
cantidad y diversidad de parejas de aves
amenazadas destacan el Espacio Natural
Doñana, con 6 especies y un total de 190
parejas (54% de los efectivos de aves
amenazadas), la Corta de los Olivillos, en
Sevilla, con 31 parejas de 2 especies (9%)
y las Marismas de Trebujena y Sanlúcar, en
Cádiz, con 4 especies y 28 parejas (8%),
sumando entre estos tres humedales el
71% de la población reproductora de aves
amenazadas.
La cerceta pardilla, recientemente declarada como especie en situación crítica por
parte del Ministerio de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, se ha
reproducido en seis humedales andaluces,
con un total de 45 parejas. El 95% de las
parejas se localizaron en las Marismas del
Guadalquivir (25 parejas en Doñana, 13 en
las Marismas de Trebujena y Sanlúcar, tres
en la laguna de la Marismilla y una en la
Dehesa de Abajo), además de tres parejas
en dos humedales almerienses (dos en las
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Salinas de Cerrillos y la otra en Cañada de
las Norias).
Por su parte, se han contabilizado 19 parejas de focha moruna, 13 de ellas en el
Espacio Natural de Doñana. Esta especie
en peligro es muy dependiente del estado hídrico de los humedales y se ha visto
favorecida por las condiciones óptimas de
la marisma natural de Doñana. Otras tres
parejas de focha moruna se han localizado
en Cádiz (2 parejas en la Laguna de la Paja
y una en Los Tollos de Bonanza). Por otra
parte, se ha consolidado el pequeño núcleo
reproductor de Charca Suárez (Granada),
donde en años anteriores se liberaron ejemplares procedentes de la Reserva Natural
Concertada de la Cañada de los Pájaros
(Sevilla), con tres parejas este año que han
hecho varias puestas consecutivas y han
sacado adelante al menos 11 pollos.
En el Espacio Natural Doñana han nidificado otras dos especies “En peligro”: avetoro
común (22 parejas) y fumarel común (unas
20 parejas repartidas entre colonias de
fumarel cariblanco).
Cinco parejas de porrón pardo se han registrado este año en los humedales andaluces, tres en Cádiz (Laguna de la Paja y
Laguna de Jeli) y dos en Huelva (Gravera
de Manzorrales y Lagunas de Palos y Las
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Madres), lo que supone un incremento respecto a los dos años anteriores.
La población reproductora de garcilla cangrejera se ha mantenido o incrementado
respecto al año anterior en todas las localidades, especialmente en Doñana donde han
criado un centenar de parejas. En total se
han registrado 166 parejas de esta especie
en Andalucía, en diez humedales.
En cuanto a la malvasía cabeciblanca, se han
contabilizado 55 hembras reproductoras
en 19 humedales distintos, destacando la
Desembocadura del Guadalhorce (Málaga),
donde se han registrado 14 hembras reproductoras (el 25% de los efectivos reproductores de Andalucía) con un total de 57
pollos. Otros humedales importantes para
la reproducción de la malvasía cabeciblanca
en 2017 fueron las Marismas de Trebujena
y Sanlúcar, en Cádiz (9 hembras reproductoras), y las Salinas de Cerrillos, en Almería (7
hembras reproductoras).
Los resultados del seguimiento de reproducción del águila pescadora, especie catalogada como “Vulnerable”, confirman la
presencia de un total de 18 parejas, de las
cuales 17 iniciaron la puesta, una cifra similar
a la de 2016. Se han localizado ocho territorios ocupados en la provincia de Huelva y
diez en Cádiz.
Como consecuencia del buen estado de las
marismas del Gualdaquivir, las especies coloniales asociadas a estos humedales, y en particular las que tienen sus principales lugares
de cría en Doñana, han mostrado importantes efectivos reproductores, como es el
caso del morito, con un récord histórico de
11.285 parejas en Andalucía, garza imperial
(3.031 parejas), avoceta (2.374 parejas), garceta común (1.828 parejas), martinete (1.836
parejas) o espátula común (1.891 parejas). La
garceta grande muestra también un récord
histórico con 118 parejas.

El flamenco ha nidificado con éxito en la
Laguna de Fuente de Piedra (22.725 parejas,
9.863 pollos). La buena situación hídrica al
principio del periodo de reproducción en las
marismas del Guadalquivir, donde se alimentan los flamencos que crían en la laguna de
Fuente de Piedra, permitió que los flamencos continuasen criando en Fuente de Piedra
cuando la laguna ya se encontraba seca a
causa de las escasas precipitaciones registradas en el ciclo hidrológico 2016-2017 en
la zona. En las Marismas del Odiel (Huelva)
nidificaron 5.523 parejas. Entre 4.200-5.200
parejas intentaron instalarse en Doñana,
pero finalmente abandonaron.
5.2.2

Seguimiento de peces e
invertebrados de aguas
epicontinentales

En 2017, el programa de actuación incluido dentro del Plan de Recuperación y
Conservación de Peces e Invertebrados de
Aguas Epicontinentales se marcó como objetivo fundamental la realización de muestreos
de las estaciones de referencia de la mayor
parte de las especies integradas en dicho
programa. Además se planteó conseguir la
reintroducción de algunas de estas especies
y otras vinculadas a los centros de cultivo,
como en el caso de la trucha común. Estas
actuaciones cuentan con una vigencia de
cinco años e incluyen ocho especies en peligro de extinción; entre ellos, seis variedades
de peces (salinete, fartet, esturión, lamprea,
jarabugo y bogardilla), una libélula (Macromia
splendens), y el cangrejo de río autóctono
(Austropotamobius pallipes). Además incluye
cinco especies vulnerables: un pez, el blenio de río; dos libélulas (Oxygastra curtisii y
Gomphus graslinii), un plecóptero (Leuctra
bidula), y el caracol (Orculella bulgarica).
En función de los resultados obtenidos del
plan de actuaciones, se tiene previsto realizar seguimientos periódicos sobre el medio
natural de dichas especies, esperando
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evidenciar mejoras en el hábitat ocupado por
esta especies, a la vez que la ampliación del
rango de distribución de las mismas.
Resultados de los centros de cultivo
Los centros de cultivo complementarios al
plan de recuperación, en los cuales se trabaja para la consecución de los objetivos
de salvaguarda de stock genético y, además, en la producción de ejemplares para su
reintroducción en el medio natural, son los
siguientes:
• Los Villares, centro de cría de peces
amenazados situado en Córdoba y que,
actualmente, produce jarabujo, fartet, blenio y almejas de género Unio.
Durante el año 2016 obtuvo el máximo de producción de fartet y salinete, mientras que, el cultivo de blenio,
especie nueva en acuicultura intensiva con escasas refererencias previas a
nivel mundial, se ha consolidado.
• La Ermita, centro de cría y conservación de especies de aguas epicontinentales ubicado en Granada, en el que
se ha conseguido una producción de
500 cangrejos y ejemplares de trucha
común de las principales líneas genéticas representadas en Andalucía (actualmente se encuentran cuatro líneas en
el centro). Además, el centro alberga
nuevos cultivos de salamandra y sapo
partero bético.

Como resultado, en el año 2017 destaca el aumento de la producción total de
ejemplares de trucha común, ascenciendo a 35.000, lo cual ha permitido efectuar
ocho reintroducciones en el medio natural.
El centro de Los Villares mostró una cierta
bajada en la reproducción, probablemente como consecuencia de una fecha tardía
en el aprovisionamiento del nuevo stock
reproductor.
De forma general, y siguiendo los criterios de
la UICN sobre presencia histórica y reversión
de las causas de extinción local, estas reintroducciones son realizadas fundamentalmente en el área potencial de la especie. La
mayor parte de ejemplares producidos en los
centros de cultivo proceden de producción
propia, no extrayéndose apenas ejemplares
del medio natural, a excepción de los casos
de necesidad de regeneración genética.
Resultados de seguimiento de especies
En 2017 se llevó a cabo el muestreo de 40
estaciones de referencia de odonatos en
Andalucía, repartidas entre las provincias
de Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Málaga.
En seis de las estaciones no se localizaron
las especies Gomphus graslinii, Oxygastra
curtisii y Macromia splendens. Sin embargo, fueron localizadas dos nuevas poblaciones de Macromia splendens en el Arroyo de
la Sauceda (Cádiz) y en el río Borosa (Jaén).
En éste último río también fue hayada una

Gomphus graslinii // CMAOT
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nueva población de Gomphus graslinii. Por
su parte, Oxygastra curtisii sigue siendo el
odonato más ampliamente distribuido por la
geografía andaluza.
Respecto a náyades, fue localizada una
nueva población de Unio gibbus en el área
de influencia de la población existente en el
río Barbate (Cádiz). En años anteriores los
muestreos realizados entre ambas poblaciones arrojaron resultados negativos, no obstante se tiene previsto llevar a cabo nuevas
prospecciones para confirmar el aislamiento o no de ambas localizaciones. La única
población de Unio tumidiformis localizada en
Andalucía, concretamente en la provincia de
Cádiz, permanece estable. En mayo de 2017
se trasladaron 16 ejemplares grávidos al centro de cría y conservación de peces amenazados de Los Villares (Córdoba) y se lograron
infectar con gloquidios por primera vez, dos
blenios y dos cachos, aunque sin éxito, por lo
que se volverá a intentar en 2018.
Respecto al plecóptero Leuctra bidula, durante los meses de mayo y junio fueron prospectadas nuevas zonas potenciales en Sierra
Bermeja (Málaga), en arroyos comprendidos
entre los 700 y los 800 metros de altitud,
con hábitats completamente inalterados y
con sustratos puramente peridotíticos. Los
muestreos ofrecieron resultados negativos,
aunque todavía existen ciertas zonas potenciales sin prospectar, por lo que los trabajos de muestreo no se dan por concluidos y
serán ampliados en años posteriores.

del centro de cría y conservación de peces
amenazados de Los Villares (Córdoba). Los
muestreos realizados en junio dieron resultados negativos en dicha población, por lo que
se hará especial hincapié en localizar la especie en este tramo a lo largo de 2018. Desde
2010 no se tienen datos de la población presente en la Laguna de Corrales (Huelva), por
lo que será prospectada en años futuros.
En relación al fartet (Aphanius iberus), en
2017, tras el muestreo de las estaciones
de referencia situadas en los distintos hábitats que ocupa la especie en la provincia
de Almería, se obtuvieron resultados positivos en balsas de riego de Albufera Grande
de Adra y en Charcones de Punta EntinasSabinar. No se apreciaron ejemplares en
el río Adra, en el Canal de San Fernando,
Albufera Honda y Cuadrada de Adra, Salinas
de Cerrillos y Gravera de Punta EntinasSabinar. Por su parte, durante el mes de julio
se llevó a cabo la introducción de fartet en
las lagunas de Escondida y Casillas, situadas
en el Paraje Natural de la Desembocadura
del Río Guadalhorce (Málaga).

En cuanto al jarabugo (Anaecypris hispanica),
se han muestreado las estaciones de referencia de las 5 poblaciones conocidas en
Andalucía, sin éxito en la captura de ejemplares en el río Zújar (Córdoba).

En
relación
al
cangrejo
de
río
(Austropotamobius pallipes), a finales de año
se inició la reintroducción de un total de
400 ejemplares procedentes del centro de
cría en cautividad de La Ermita (HuétorSantillán, Granada), en arroyos de los parques naturales Sierra de las Nieves y Sierra
de Grazalema. La traslocación de ejemplares de especies amenazadas a otras áreas
con el fin de diversificar su presenciaforma
parte de las actuaciones contempladas por
el Plan de Recuperación y Conservación de
Peces e Invertebrados de Medios Acuáticos
Epicontinentales para asegurar la pervivencia
de especies amenazadas.

Respecto al salinete (Aphanius baeticus), en
agosto de 2017 se ha reforzado la población introducida en Sevilla en el año 2016,
con 100 alevines y 20 adultos procedentes

Por último, durante 2017 fueron muestreadas 7 de las 8 poblaciones de blenio
o pez fraile (Salaria fluviatilis) que existen
en Andalucía, obteniéndose resultados
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Por último, se han cubierto las posibles
emergencias surgidas tanto por sequías,
como por la presencia de especies exóticas
o contaminantes, gracias a la red de alerta creada a través de Agentes de Medio
Ambiente y personal de la Agencia de Medio
Ambiente y Agua a lo largo del territorio.
5.2.3

Programa de anillamiento
de flamencos

Orculella bulgárica // CMAOT

negativos en el río Hozgarganta (Cádiz) y
en la Rivera del Malagón (Huelva). La población presente en el Río Múrtigas (Huelva)
no pudo ser prospectada en aras de evitar
daños a la colonia de esponja de agua dulce
localizada en dicho tramo, de la cual se desconocía su nivel de protección.
Conclusiones
En el año 2017 ha aparecido una nueva
localización de la libélula Macromia splendens en la provincia de Málaga, aunque no
se tiene constancia de ella en el resto de
localidades donde se preveía su presencia.
Además, en la provincia de Málaga han surgido nuevas poblaciones de Gomphus graslinii y
de Oxygastra curtisii.
Actualmente están representadas en los centros de cultivo todas las líneas genéticas de
Andalucía de las especies jarabugo, blenio
de río, Unio tumidiformis, salinete, cangrejo
de río y fartet, gracias a la aportación realizada de ejemplares, hasta completar el stock
reproductor existente.
No se han llevado a cabo muestreos de
las siguientes especies: Orculella bulgarica,
lamprea (Petromyzon marinus) y bogardilla
(Squalius palaciosi); aunque se han realizado
ocho reintroducciones en el medio natural
con ejemplares procedentes de los centros
de cultivo en áreas potenciales del territorio
seleccionadas previamente.
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El seguimiento de aves acuáticas en Andalucía
en los últimos años ha contribuido a incrementar el conocimiento del estado de conservación de este grupo de aves en los
humedales andaluces. La sistematización 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 tendencias interanuales significativas que permitan conseguir una mayor
comprensión de los procesos que determinan las variaciones de la poblaciones de aves
acuáticas y comprender aun más el funcionamiento de estos complejos ecosistemas.
Para que los flamencos se reproduzcan en
un humedal deben confluir una serie de factores: un nivel de agua suficiente al comienzo del periodo reproductor, la existencia de
islas para el establecimiento de la colonia,
y la disponibilidad de alimento tanto en el
humedal, como en las áreas alternativas de
alimentación distribuidas en un radio de 200
Km en torno a ella.
En 2017 los flamencos han instalado sus
colonias de reproducción en dos Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía: Reserva
Natural Laguna de Fuente de Piedra y Paraje
Natural Marisma del Odiel.
Reserva Natural Laguna de
Fuente de Piedra
En la Laguna de Fuente de Piedra las precipitaciones determinan el nivel de agua de
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la laguna y el establecimiento de una colonia de cría de flamencos. En el ciclo hidrológico 2016-17 la precipitación acumulada
ha sido de 347,1 l/m², inferiores a la media
(444,56 l/m²) para esta zona, pero las lluvias
en el periodo octubre-marzo (238,0 l/m²)
permitieron que la laguna alcanzase un nivel
de agua de 38 cm, nivel suficiente para que
los flamencos comenzasen la reproducción.
A partir de esa fecha, el número de flamencos incrementó en la laguna hasta alcanzar
31.000 individuos a principios del mes de
marzo.
Los flamencos que se reprodujeron en la
Laguna de Fuente de Piedra durante el año
2017 se dispusieron en la Isla de Senra y
el Dique Central, en la segunda semana del
mes de marzo, alcanzando el máximo de
ocupación a finales del mes de abril. Estos
territorios se disponen de norte a sur en
el centro del eje mayor de la laguna, y se
corresponden con los restos de la actividad
salinera que todavía permanecen en este
humedal, fruto de las transformaciones que
se realizaron en la laguna a finales del siglo
XIX y que se prolongaron hasta mediados del
siglo XX.

El total de parejas reproductoras de flamenco común en 2017 fue de 22.724, con
el nacimiento de 9.863 pollos. Así mismo,
también se ha observado la reproducción de
cinco parejas de flamenco enano, y se constató el nacimiento de dos pollos.
Paraje Natural Marismas del Odiel
En Marismas del Odiel las precipitaciones
no son determinantes para la reproducción
de los flamencos, ya que sus territorios de
reproducción se encuentran en las balsas de
la explotación salinera “Salinas Aragonesas”
donde el nivel de agua está regulado por la
propia actividad salinera.
La reproducción comenzó en la primera
semana de abril. La colonia se situó en la
balsa secundaria E-11. En el interior de esta
balsa se encuentra un islote que fue construido en febrero y marzo de 1990 con la
intención de que la ocuparan los flamencos
para realizar su puesta. En 2010 se procedió a la remodelación de este islote debido
a la erosión propia del paso del tiempo y
las condiciones meteorológicas, llegando a
tener una superficie de 263,45 m2. Debido

Anillamiento de flamencos 2017 // Conchi Mateos
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a la erosión, en 2017 la isla ha disminuido su
superficie a menos de 200 m2. Los flamencos también han nidificado en el muro de
separación entre las balsas E-11 y E-12 y en
la isla y el muro central de la balsa E-19. Asu
vez, hubo diferentes intentos de reproducción en otras zonas emergidas de este espacio, pero no logragron tener éxito.
En Marismas del Odiel se contabilizaron un
total de 5.523 parejas de flamenco común
que intentaron la reproducción, pero debido a los abandonos de las puestas en varios
territorios de cría el número efectivo de
parejas reproductoras fue finalmente de
1.862, con el nacimiento de 969 pollos.
Anillamiento
Dentro del Programa de Anillamiento de
Flamencos de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, se
desarrollaron los anillamientos de pollos de
flamenco en las dos colonias de cría andaluzas. El anillamiento es un ejemplo de
participación en los espacios naturales y
se realiza cada año en coordinación entre
el Paraje Natural Marismas del Odiel, la
Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra
y la Estación Biológica de Doñana-CSIC.
La operación de anillamiento, además de
marcar los pollos, es una oportunidad única
para que investigadores de la Estación
Biológica de Doñana-CSIC puedan tomar
muestras biológicas de las aves (sangre,
heces, parásitos, plumas, etc,) para distintos proyectos de investigación, que de otra
manera sería imposible o especialmente difícil llevar a cabo.
En el anillamiento confluyen cada año una
actividad científica, de conservación, de educación ambiental y de voluntariado, a la que
se suma la participación e integración de la
población residente de un municipio inmerso
en un Espacio Natural.
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El 29 de julio se realizó en la Laguna de
Fuente de Piedra el anillamiento de 603
pollos nacidos, con la colaboración de 474
participantes procedentes de 31 entidades
diferentes. Por su parte, en Marismas del
Odiel, el anillamiento se llevó a cabo el 12 de
agosto sobre la totalidad de los pollos nacidos en la Balsa E-11. En total se marcaron
265 pollos, con la colaboración de 290 participantes procedentes de 31 entidades.
Este programa de anillamiento se enmarca dentro de las actividades que desarrolla la Red
Mediterránea para el Estudio y Conservación de
los Flamencos, en la que participa la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
(Junta de Andalucía) dentro del Programa de
Anillamiento de Flamencos y de la que además
forman parte la Estación Biológica de la Tour
du Valat de la Camarga (Francia), la Estación
Biológica de Doñana (CSIC), Parque Natural
del Delta del Ebro, El Istituto Nazionale per
la Fauna Selvática-INFS (Italia), Laboratoire
de Recherche des Zones Humides d’Annaba
(Argelia) Association des Amis des Oiseaux
(Túnez), Parc Nationale Banc D´Arguin
(Mauritania), Doga Dernegi-Nature Society
(Turquía) y el Dept. of the Environment (Irán).
5.2.4

Seguimiento regional
del sapo partero bético

(Alytes dickhilleni)

La Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio ha puesto en marcha en 2017 un programa de seguimiento regional del sapo partero bético (Alytes
dickhilleni) una especie de anfibio endémica del sureste penínsular, catalogada como
Vulnerable y que cuenta en Andalucía con la
mayor parte de sus poblaciones, las cuales
se distribuyen por las provincias de Almería,
Granada, Málaga y Jaén.
El objeto de este seguimiento es la detección
temprana de la quitridiomicosis, una enfermedad emergente provocada por el hongo

05≈ GESTIÓN

año para cada uno de los casi 200 puntos de
seguimiento seleccionados:

Adulto de sapo partero bético con puesta // CMAOT

Batrachochytrium dendrobatidis, que en los
últimos años ha experimentado una rápida expansión y sobre la que el sapo partero
bético muestra una especial sensibilidad.
En Andalucía la enfermedad fue detectada
por primera vez en 2010 en dos poblaciones de sapo partero bético, una del Parque
Natural de Sierra Tejeda en Málaga y otra
del Parque Natural de Cazorla Segura y las
Villas, en Jaén. Actualmente son ya diecisiete las poblaciones afectadas. La situación es
especialmente preocupante en la Sierra de
Cazorla Segura y las Villas, Sierra Nevada y
Sierra Tejeda.
La detección de ejemplares afectados no es
tarea fácil en muchos casos, dado que las
mortandades se producen en el momento en
que completan la metamorfosis y pasan de
renacuajo a sapillo, momento en que abandonan el agua. Sin embargo los renacuajos
son asintomáticos y no mueren por la enfermedad, al igual que los adultos, que sólo
son portadores, de forma que una población
puede estar infectada aunque se vean abundantes larvas nadar, y pueden seguir apareciendo larvas durante algunos años, aunque
tenderán a desaparecer por falta de renovación de individuos.
Al objeto de este estudio se elaboró un procolo detallado para homogeneizar la información obtenida en las diferentes provincias.
En este sentido, se plantearon tres visitas al

• 1º Entre noviembre y marzo: para contabilizar larvas invernantes de la primavera anterior.
• 2º Entre mayo y junio (abril en alguna zona): para contabilizar tanto larvas
invernantes como del año.
• 3º Entre agosto y septiembre (julio en
alguna zona): para comprobar éxito
en la metamorfosis y localizar posibles
mortandades que permitan la detección de la enfermedad.
Los resultados obtenidos tras las labores de
seguimiento muestran un resultado desigual
entre las provincias, destacando la confirmación de afección por quitridiomicosis en
nueve de los 22 puntos de Málaga, en siete
de los 60 puntos de Jaén, dos de los 55 puntos de la provincia de Granada y, por último,
la ausencia de evidencias de afección en
los 41 puntos de Almería. Sierra Nevada, a
pesar de no ser una provincia como tal, fue
diferenciada como una zona independiente
de seguimiento, en la cual fue detectada en
cinco localidades, respecto de un total de 15
de puntos de agua.
5.2.5

Plan de gestión de la anguila
en Andalucía y Programa
de Gestión Piscícola

Durante 2017, las actuaciones desarrolladas
en el marco del Plan de gestión de la anguila
en Andalucía se centraron fundamentalmente en la liberación, o sueltas, al medio natural
de ejemplares de esta especie, con el fin de
reforzar o recuperar las poblaciones de diferentes cuencas.
En este sentido, el 2 de marzo se llevó a cabo
la liberación de cerca de 95 kg de angulas en
el Río Guadalquivir, por encima de la localidad de Alcalá del Río (Sevilla). Los ejemplares procedían de un decomiso realizado por
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Gracias a los datos recogidos durante estas
prospecciones se establece la evolución de
las poblaciones de este salmónido en nuestra Comunidad Autónoma. Asimismo, en
cada una de las estaciones de muestreo se
han tomado muestras de macroinvertebrados, principal alimento de la trucha común,
para determinar la densidad de este grupo
faunístico y su posible relación con la densidad de las poblaciones de trucha común.
Momento de la liberación de angulas // CMAOT

las autoridades británicas en el Aeropuerto
de Heathrow (Londres), siendo la Autoridad
Administrativa CITES la que decide enviar las
angulas al Aeropuerto de Sevilla para su liberación tras su conformidad por parte de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio.
Por su parte, a través de la encomienda de
Gestión Piscícola realizada por la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio a la Agencia de Medio Ambiente y
Agua, se abordaron diferentes actuaciones
de apoyo al Programa de Recuperación de las
poblaciones de trucha común en Andalucía.
En concreto, durante los meses de julio,
agosto y primera quincena de septiembre,
se llevó a cabo la 18ª campaña del Censo
Andaluz de Pesca, a través del cual se muestrean las poblaciones de trucha común existentes en Andalucía, con presencia en las
provincias de Almería, Granada, Jaén y Cádiz.

A su vez, también en el marco de la encomienda de Gestión Piscícola se llevó a cabo
el reforzamiento de la población de trucha común presente en el Río Guadalentín
(Parque Natural de las Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas, Jaén), con unos 10.000
alevines; y la localizada en el Río Majaceite
(Parque Natural de la Sierra de Grazalema,
Cádiz), con otros 10.000 alevines. Los ejemplares de trucha común liberados procedían
del Centro de Cría y Conservación de Peces
de Aguas Epicontinentales de La Ermita,
pertenecientes a la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio y
situado en el Parque Natural de la Sierra de
Huétor (Granada).
5.2.6

Programa de control frente a
la invasión del mejillón cebra
en

Andalucía

Durante 2017 el Programa de control frente
a la invasión del mejillón cebra en Andalucía
ha continuado desarrollando diferentes
acciones en aras de frenar el avance de esta
especie (Dreissena polymorpha) en nuestra
comunidad autónoma. A continuación se
enumeran las actuaciones llevadas a cabo en
las diferentes áreas de trabajo definidas por
el programa:
1.- Detección temprana del mejillón cebra:

Suelta de trucha // CMAOT
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Se ha continuado con la realización de los
muestreos larvarios en embalses, a través de
estaciones de muestreo larvario en continuo,
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con objeto de conocer la dinámica de desarrollo de la especie en este medio, así como
para su detección temprana en aquellos más
vulnerables.
2.- Información y sensibilización:
En el marco de la comision conjunta
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, y Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, para la prevención y lucha
contra especies exóticas invasoras que afectan a los usuarios del agua, en el mes de
mayo se organizaron en Antequera las jornadas “Experiencias en la lucha y control de
especies invasoras en el regadío”
Estas jornadas, de carácter eminentemente
práctico, tuvieron como objetivo fundamental el que distintas comunidades de regantes
afectadas por dichas especies contasen sus
experiencias en la prevención y lucha contra
las mismas y en la paliación de los daños que
provocados por estas especies.
La asistencia de más de 120 representantes
de comunidades de regantes, técnicos y responsables de empresas privadas del sector,
puso de relieve la creciente preocupación
existente en las distintas administraciones
ante las especies invasoras, consideradas
uno de los principales problemas medioambientales del siglo XXI tanto por su impacto
sobre la diversidad de los ecosistemas como
por las afecciones a determinados sistemas

productivos como los asociados al manejo
del agua.
Asimismo, se han llevado a cabo campañas
de concienciención dirigidas a escolares con
objeto de darles a conocer tanto la especie
como su problemática asociada. Para ello se
editó diferente material divulgativo sobre el
mejillón cebra, el cual fue trabajado en diversos centros de educación ambiental.
5.2.7

Proyecto LIFE
Conhabit Andalucía

En 2017, la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio continuó desarrollando las acciones recogidas en el proyecto LIFE Conhabit Andalucía “Conservación
y mejora de los hábitats prioritarios de la
costa andaluza”, a través de las cuales se
pretenden mantener y recuperar los valiosos
ecosistemas presentes en los espacios protegidos Red Natura 2000 del litoral andaluz,
actuando sobre aquellas amenazas afectan a
15 LIC/ZEC, 10 hábitats y 12 especies prioritarias, a la vez que se contribuye a la mejora del conjunto de especies que albergan.
En concreto, durante este año se han llevado
a cabo diferentes actuaciones que indirectamente mejoran el estado de conservación de
algunos humedales en sentido amplio.
En la provincia de Huelva, ha iniciado los
trabajos para contener y controlar la planta

Cartel de las jornadas // CMAOT
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herbácea invasora onagra costera (Oenothera
drummondii), detectada en el Paraje Natural
Marismas del Odiel, para evitar o reducir su
expansión en otras zonas dunares. Tras analizar el área afectada por esta especie exótica, los técnicos de la procedieron al arranque
manual de la misma en uno de los frentes,
con una superficie aproximada de 30 hectáreas. También se realizaron prospecciones en
otras zonas aledañas, con el fin de erradicar
focos incipientes de esta planta, momento en el que aún podría ser posible evitar la
invasión de nuevas áreas dunares.

Encharcamientos temporales interdunares // Juan García de Lomas

La onagra costera es una planta herbácea
perenne procedente de América que coloniza sistemas dunares, unos hábitats que
presentan un alto valor para la conservación
de la biodiversidad, lo que motivó su inclusión en la Directiva Hábitats. Esta especie,
de unos 30- 50 centímetros de altura y de
vida corta, es fácilmente reconocible por sus
grandes flores amarillas, que pueden aparecer durante todo el año. Los expertos del
programa de exóticas consideran que por
sus características (rapidez de expansión,
número de semillas y alta capacidad de germinación, dificultad de erradicación, alta
competencia sobre otras especies autóctonas...) es una de las especies exóticas más
peligrosas encontradas hasta ahora. Por ello
se solicitó a los ciudadanos que colaborasen
si se encontraban ejemplares de de la misma,
avisando a la Consejería de Medio Ambiente
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y Ordenación del Territorio, ya que la manera más efectiva de luchar contra ella es su
erradicación temprana. En Andalucía, esta
planta se ha establecido como invasora en
el Paraje Natural Marismas del Odiel, y en
determinadas zonas de la costa de Chipiona
y, de manera más incipiente, en el litoral de
Chiclana de la Frontera (Cádiz).
En la Reserva Natural Laguna del Portil
(Punta Umbría, Huelva) se comprobó la
buena marcha del control de la chumbera
invasora Opuntia dillenii, que proliferaba en el
sabinar costero de dicho espacio. Los trabajos desarrollados en años anteriores tuvieron
por objeto la eliminación selectiva de esta
especie en un hábitat considerado de interés comunitario prioritario, centrándose en
2015 en la retirada de grandes rodales de
esta cactácea utilizando para ello maquinaria pesada, y en 2016 se buscando y eliminando manualmente (con ayuda de azoleta)
los pequeños rebrotes y renuevos surgidos
a partir de fragmentos de palas o raíces. Se
retiraron un total 170 kg de renuevos, lo que
supone una parte ínfima del total retirado el
año anterior (2.300 m³; 460 Tm). También se
comprobó la recolonización de las parcelas
tratadas por especies nativas como Arisarum
simorrhinum, Cistus crispus, Cistus ladanifer o
Asparagus aphyllus.
Además, en el mes de noviembre se participó en un encuentro centrado en las Especies
Exóticas Invasoras (EEI) celebrado en Milán
(Italia), dirigido a recopilar y evaluar la contribución del Programa LIFE a la gestión y
mitigación de las especies exóticas invasoras en toda Europa. Los proyectos andaluces
LIFE+ Posidonia Andalucía y LIFE Conhabit
Andalucía fueron dos de los 29 proyectos
LIFE que presentaron sus resultados en esta
plataforma.
En el seno del mismo se reflexionó sobre
las ventajas e inconvenientes del uso de los
herbicidas como método de lucha contra
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especies de flora exóticas. Este apartado
generó un intenso debate entre los expertos,
debido a la diversidad de opciones e incluso de regulaciones que existen en los distintos países miembros, en el caso del proyecto
LIFE Conhabit y el control de Oenothera drumondii, la metodología llevada a cabo por el
proyecto en varias fases de trabajo (ensayo
de mínima dosis efectiva herbicida-análisis
de coste/beneficio- propuesta de trabajo),
permite al gestor tomar la decisión adecuada ajustada a cada caso. Cuando los trabajos
se llevan a cabo dentro de espacios protegidos, es fundamental trabajar de esta manera. En el caso del proyecto LIFE Conhabit,
tras el análisis de los resultados del ensayo
llevado a cabo, finalmente se desestimó el
uso del herbicida seleccionado y se optó por
métodos mecánicos. Otro ejemplo de dificultad que parece generalizado en todos los
países y que implica tanto a las especies de
fauna como a las de flora, es la posibilidad de
encontrar resistencia en determinados sectores de la sociedad frente a las actuaciones
de control y eliminación de especies invasoras. En este caso, el proyecto LIFE Conhabit
programó una serie de actuaciones en el
ámbito local para superar la oposición de
un grupo en defensa de dos de las especies
objeto del proyecto: Agave sisalana y Agave
fourcriydes.

5.3

Para más información, puede consultarse la
web del proyecto en http://www.lifeconhabitandalucia.es/.

Los residuos retirados fueron de muy diversa tipología y origen, resultando mayoritarios
los de origen agrícola acumulados durante dos décadas (plásticos, alambres, postes, envases de fertilizantes, rafia y restos
de cosecha), ganadero (cadáveres de ganado caballar, caprino, ovino y porcino, restos
de esquila de ovino, etc.), de construcción
(materiales de demolición, escombros de
construcción, restos de limpieza de hormigoneras, etc.) y los residuos generados en
entornos urbanos y domésticos (neumáticos, mobiliario deteriorado, electrodomésticos, etc.; y cientos de toneladas de bolsas de
basura no separada arrojadas al cauce).

Estanque temporal mediterráneo // Juan García de Lomas

5.3.1

ACTUACIONES EN EL
ÁMBITO PROVINCIAL
Almería

5.3.1.1 Trabajos de restauración
del río Adra
En 2017 la Junta de Andalucía llevó a cabo
la restauración ambiental del tramo final del
río Adra, catalogado como ‘Área de Riesgo
Potencial Significativo de Inundación’.en el
Plan de Gestión de Riesgos de Inundación,
aprobado junto al nuevo Plan Hidrológico de
la Cuenca Mediterránea Andaluza.
Los trabajos iniciales se centraron en la extracción de 6.000 toneladas de residuos sólidos
que se encontraban distribuidos de forma
anárquica pero continua, a lo largo del lecho
fluvial y sobre ambos márgenes del cauce, con
objeto de recuperar la capacidad de drenaje del
río, evitando así los riesgos de derrame lateral
por taponamiento, y restaurar los niveles de
naturalidad propios de su declaración como
Zona Especial de Conservación. Las labores se
centraron en el subtramo de 8 km que discurre
entre la junta de los ríos Grande y Chico de
Berja, en el límite del termino municipal de Adra,
y su desembocadura en el mar Mediterráneo.
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A su vez se desarrollaron intensos trabajos
de poda y desbroce, con diferentes metodologías manuales y mecánicas, de especies exóticas que proliferaban en el cauce
(cañaveral, acacias, ricino, tabaco moro, etc.),
procediendo a su acopio, triturado y reintegración al Dominio Público Hidráulico del
Río. El volumen de residuos vegetales generados por estas operaciones superaron las
9.600 toneladas, cifras que evidenciaron
los riesgos de taponamiento y derrame que
soportaba el cauce del río Adra, condicionando tanto su comportamiento hidrogeomorfologico como la pervivencia de la vida
natural al rio asociada.
Asimismo, los trabajos han dejado al descubierto las múltiples intervenciones que sobre
este cauce se han llevado a cabo desde hace
125 años (muros de defensa y encauzamiento, muros de gaviones, escolleras, cadenas
transversales, vados de accesos al cauce,
pequeñas infraestructuras para extraer las
aguas superficiales...) las cuales han sido
inventariadas con objeto de abordar en un
futuro una solución conjunta.
Estas alteraciones hacen imprescindible la ejecución durante este proyecto de trabajos de
recolocación de bancos de sedimentos (bolos
de media entidad y gravas) y un refuerzo de
la vegetación autóctona de ribera que contribuya a impulsar tanto la parcial restauración
hidrogeomorfológica como la naturalización del
cauce contemplada en proyecto.

Río Adra // Wikipedia
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Su declaración como Zona Especial de
Conservación (ZEC Río Adra) ha resultado determinante para los trabajos de saneamieto de la
vegetación de ribera, a los cuales le sucederán
otros de refuerzo de galerías de ribera, que
son el objeto prioritario del Plan de Gestión
que regula las intervenciones en este espacio
protegido Red Natura 2000. Se ha condicionado la metodología mecánico-manual en los
trabajos, el calendario de ejecución (que debe
contemplar una pausa desde junio a septiembre
para adaptarse a los ciclos biológicos), etc.
Esta intervención es un ejemplo de la puesta en práctica de los principios rectores de la
Estrategia de Gestión de Restos Vegetales en
la Horticultura de Andalucía que está impulsando la Junta de Andalucía, y que requiere
que el conjunto de los agricultores establecidos en las márgenes del río Adra asuman sus
compromisos de higiene rural a los que están
obligados, por el bien de todos y en particular por el suyo propio, dada su vinculación a
uno de los espacios protegidos de Europa, la
misma Europa que consume sus productos y
les proporciona ayudas para la mejora de sus
infraestructuras de producción y riego.
5.3.1.2 Trabajos de restauración del Soto
de las Angosturas de Galachar
En 2017 la Junta de Andalucía también llevó
a cabo los trabajos de acondicionamiento ambiental del Soto de las Angosturas de
Galachar, espacio incluido en la ZEC Sierras
de Gádor y Enix (ES6110008) y ubicado en
el término municipal de Alhama de Almería.
Las microcavidades de los conglomerados de
las Angosturas labrados por el río constituyen una excepcional zona de refugio donde
se dan cita multitud de aves del entorno, a
las propias de los sotos, se suman aquellas
propias de los cultivos ecológicos de cítiricos que se desarrollan en sus márgenes,
y otras más generalistas o de hábitos rupícolas. A su vez ofrecen refugio a anfibios e
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Soto de las Angosturas de Galachar // CMAOT

Puerta Verde de Chiclana // Sonia Ramos

invertebrados ligados a las aguas, constituyendo un referente faunístico y paisajístico
de la ZEC. Además, este espacio constituye
un aspecto importante dentro de la cultura
del agua y de las tradiciones.

actuación que cuenta con una inversión de
550.000 € y cuya ejecución se prolongará en
2018.

Las actuaciones, que se desarrollaron a lo
largo de 2,5 kilómetros por ambos márgenes del río Andarax, desde el Puente de los
Imposibles (carretera autonómica A-1075)
aguas arriba hasta su unión con la rambla
de Gérgal, contaron con una inversión de
65.000 €, y consistieron en trabajos de apeo
y tala de árboles secos así como el desbroce de exóticas invasoras en los margenes del
río Andarax, principalmente cañas (Arundo
donax).
Los trabajos se complementarán en 2018
con plantación de vegetación propia de
ribera como álamo blanco, olmo y fresno,
actuación que cuenta con una inversión de
35.000 €.
5.3.2

Cádiz

5.3.2.1 Puerta Verde de Chiclana
En el mes de octubre se iniciaron las obras
de la nueva Puerta Verde de Chiclana, en
el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, que
permitirá la conexión de esta zona con el
Corredor Verde Dos Bahías y Los Naveros,
a través de las vías pecuarias Cordel del
Fontanar y Cordel de los Marchantes,

Estos trabajos permitirán crear un nuevo recorrido de cercade 16 km a través de vías pecuarias
que se adecuarán y señalizarán para el uso
peatonal, ciclista, y con caballos, a la vez que
van a permitir que se recupere para el tránsito
una zona de gran interés ambiental y paisajístico
en el entorno de la Laguna de Jeli. Para ello se
acondicionará el firme, se realizarán desbroces
selectivos de matorral, drenajes, señalización
de la ruta, se construirá un mirador de madera
y se llevarán a cabo labores de restauración
paisajística del entorno.
El principal objetivo de estas infraestructuras
es conectar la zona urbana con el entorno
natural e invitar a los ciudadanos a entrar y
conocerlo. Articulan los ámbitos urbanos de
mayor población con su entorno natural más
próximo, puntos de interés cultural, campus
universitarios, parques periurbanos y metropolitanos, incentivando la práctica deportiva
o de ocio.
5.3.2.2 Actuación de Emergencias, Control
Epidemilógico y Seguimiento de
Fauna en la Laguna de Medina
En el mes de octubre el equipo de Emergencias,
Control Epidemilógico y Seguimiento de Fauna
(ECESF) de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio estuvo atendiendo un
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cabeciblanca, focha moruna, cerceta pardilla
y porrón pardo.
5.3.2.3 Mejora ambiental en el entorno
del río Guadalete

Mortandad de peces en Laguna de Medina // Miguel Ángel López

episodio de mortandad de peces en la Laguna
de Medina (Cádiz), donde fueron retiradas más
de cinco toneladas de peces muertos, en su
mayoría carpas, pero también barbos y anguilas. En estas labores fue necesaria además la
colaboración de cuadrillas de la Agencia de
Medio Ambiente y Agua. Todo el material retirado fue llevado por una empresa autorizada
a su incineración.
La mortandad tuvo su origen en la proliferación masiva de un alga, llamada Prymnesium,
la cual provoca la muerte de organismos
que respiren por branquias, ocasionando la
muerte de peces, pero también de otros grupos como moluscos y otros invertebrados.
En otoño del 2016 también se produjo otro
episodio de mortandad debido a las toxinas
que produce esta alga; en el que se retiraron
más de 2.600 kg de peces muertos.
La aparición de numerosa avifauna en los días
posteriores a la retirada de peces muertos está
relacionada directamente con el aprovechamiento de los cadáveres, de insectos y otros
invertebrados asociados a la mortandad: en los
días siguientes se contaron por miles las aves
entre cormoranes, gaviotas, limícolas y patos
que aprovecharon este recurso.
Lo más significativo de este episodio es que,
en tan sólo una semana desde que se produjese este acontecimento, fueron detectadas en la laguna cuatro de las especies de
aves más amenazadas de Andalucía: malvasía
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En enero de 2017, la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio reinició las tareas de mejora ambiental de la
margen derecha del río Guadalete a su paso
por Jerez de la Frontera, con la intención de
recuperar la zona para su uso y disfrute por
parte de la ciudadanía.
En concreto, los trabajos consistieron la
retirada de todos los residuos y escombros
acumulados en la fachada fluvial frente a la
barriada de La Corta, la eliminación selectiva
de arbolado (principalmente eucaliptos) para
favorecer la regeneración de las especies
autóctonas de árboles de ribera (fresnos,
álamos blancos, sauces), así como el cierre
del acceso a la zona restaurada de vehículos motorizados para evitar nuevos vertidos
y frenar el deterioro de ese entorno, y la
retirada de cerramientos de antiguas ocupaciones de la ribera. Esta actuación supuso la
retirada de aproximadamente unos 2.500 m3
de tierras y escombros.
Estos trabajos vienen a sumarse a los ya realizados por la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio durante los últimos años, que han supuesto desde 2010 la
retirada de más de 30.000 pies de eucaliptos

Río Guadalete // Wikipedia
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y de 130.000 m3 de sedimentos del cauce
fluvial, que han supuesto una inversión de
1.162.439 €.
La mejora ambiental de este tramo del río ha
contribuido a mitigar los efectos de las inundaciones y va a posibilitar la puesta en marcha de programas de educación ambiental
con escolares en las riberas del Guadalete.
La barriada rural de La Corta estuvo vinculada en sus orígenes a la presencia de un
antiguo puerto fluvial de la ciudad de Jerez.
Siglos más tarde y hasta fechas recientes,
sus habitantes mantuvieron actividades tradicionales vinculadas al aprovechamiento
de los recursos del río, como la pesca fluvial
(de sábalos, angulas y otras especies) en un
tramo con influencia mareal, y la extracción
de áridos. A principios del siglo XX, la función
más destacada, que dio nombre a la barriada, procede de la instalación del azud o corta
del río para la derivación de sus aguas con
destino al riego de las vegas de la margen
derecha del Guadalete. Al mismo tiempo y
hasta hace unas cuatro décadas, este entorno ha sido escenario de los baños de verano
para la población de Jerez. Pero a disminución del caudal de agua tras la construcción
de los grandes embalses de la cuenca del
Guadalete, a partir de la década de los 60,
y el desarrollo industrial con la implantación
de las azucareras, junto con el crecimiento urbano de las últimas décadas, llevaron a
la contaminación y progresivo deterioro de
este tramo de río, que se fue degradando
y en cuyas riberas, a lo largo del tiempo, se
han acumulado una gran cantidad de escombros y basuras.
5.3.3

renovando conforme a disponibilidades presupuestadas y manteniendo con arreglos y
mejoras puntuales. Las labores de mantenimiento de las Instalaciones de Uso Público
en las Zonas Húmedas del Sur de Córdoba
son realizadas por la Agencia de Medio
Ambiente y Agua (AMAYA), a través de una
Encomienda de Gestión. En 2017 las labores
más destacadas fueron:
• Restauración de los vallados de madera
deteriorados de todas las instalaciones.
• Restauración de distintos desperfectos por vandalismo ocasionados en el
Centro de Visitantes Laguna de Zóñar
como del vallado de la zona de aparcamientos, instalación de papeleras
arrancadas, instalación de farolas rotas,
etc.
• Limpieza y mantenimiento de los senderos, observatorios, miradores, áreas
recreativas y exteriores de centros de
visitantes existentes en las Reservas.
• Reparación de ventanales y puertas de
los observatorios de uso público.
• Arreglo de barbacoas, bancos y mesas
del Área Recreativa “Los Villares de
Zóñar”.
Además de lo anterior se han realizado tratamientos silvícolas en senderos de las
Reservas y Parajes Naturales del Sur de
Córdoba, dentro del marco del proyecto de
“Prevención de afecciones por Uso Público,
en Espacios Naturales de la provincia de

Córdoba

5.3.3.1 Trabajos de Mantenimiento en
Lagunas del Sur de Córdoba
Los equipamientos de uso público de las
lagunas del sur de Córdoba se han ido

Repoblación forestal con asociaciones del entorno // CMAOT
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Córdoba (2016 – 2018)”, con una inversión
en el año 2017 de 51.543,50 €.
Respecto a la señalización, se continúa reponiendo las señales defectuosas, así como
mejorando la ubicación de las existentes.
Otros trabajos desarrollados durante 2017
en el ámbito de las zonas húmedas del Sur
de Córdoba, fueron:
Laguna de Zóñar:
• Poda selectiva de vegetación (tarajes,
cañas, olmos, almeces, olivos, higueras,
etc.)
• Retirada de protectores sin planta y
traslado o almacenamiento.
• Repaso de las áreas cortafuegos sobre
el perímetro de los bosquetes de
repoblación.
• Repaso de cañas de algunos caminos y
senderos.
• Repaso de los capturaderos de conejos
• Podas necesarias o realces en arbolado del Área Recreativa Los Villares de
Zóñar
• Podas necesarias o realces en arbolado del Centro de Visitantes Laguna de
Zóñar
• Binado
de
los
bosquetes
de
repoblación.
Lagunas Amarga y Dulce:
• Poda selectiva de vegetación (tarajes,
cañas, olmos, fresnos, olivos, etc.)
• Retirada de protectores sin planta
y traslado a vertedero autorizado o
almacenamiento.
• Retirada de protectores de aquellas
plantas que superen los protectores
lateralmente.
• Binado
de
los
bosquetes
de
repoblación.
Laguna de Tíscar:
• Poda selectiva de vegetación (tarajes,
cañas, etc.)
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• Repaso de los capturaderos de conejos.
• Retirada de protectores sin planta y
traslado a vertedero autorizado.
• Repaso de las áreas cortafuegos sobre
el perímetro de los bosquetes
• Binado
de
los
bosquetes
de
repoblación.
• Clareo de vegetación de ribera del río
Genil.
Laguna de Rincón:
• Poda selectiva de vegetación (tarajes,
cañas, olmos, olivos, etc.)
• Binado de la repoblación de la laguna
de Santiago.
• Repaso de las áreas cortafuegos sobre
el perímetro de los bosquetes
• Retirada de protectores sin planta y
traslado a vertedero autorizado.
• Repaso del capturadero de conejos.
• Apertura de franja perimetral de 5
metros para protección ante incendios
(conexión mirador-torreta. Bajo autorización-convenio con el particular)
5.3.4

Granada

5.3.4.1 Actuaciones en la Reserva Natural
Concertada Charca Suárez
Durante el año 2017, en la Reserva Natural
Concertada Charca Suárez se desarrollaron
labores de control de especies alóctonas,
en las cuales participaron tanto el personal
del Ayuntamiento de Motril como personal
voluntario, a través del cual se eliminaron
casi 4.000 ejemplares de diferentes espcies
vegetales entre las cuales destacaron Ricinus
communis, Arundo donax, Aster squamatus,
Cortaderia selloana, y palmáceas.
En relación a las lagunas, durante este año
se procedió a la retirada de unos 20.000 kg
del hidrófito Ceratophyllum demersum en las
lagunas del Lirio y Trébol; se continuó con
la realización de analíticas de la calidad del
agua, en colaboración con la Consejería de
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Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
y del IES La Zafra; se continuó con el seguimiento de piezómetros, en colaboración
con la Universidad de Granada, destacando
la realización de dos nuevos piezómetros
con objeto de conocer mejor las características hidrogeológicas de la Reserva Natural
Concertada; también se continuó con las
labores de realización de censos mensuales
de avifauna, constantando este año un incremento tanto en el número de parejas reproductoras, pasando de 189 a 214 aunque no
todas sacaron pollos adelante, como en el
número de especies, pasando de 16 a 20;
y por último, se continuó con el seguimiento del programa de reintroducción de focha
cornuda (Fulica cristata), constatando la existencia de tres núcleos familiares estables en
las lagunas del Trébol y del Lirio, que sacaron
adelante 11 pollos, lo que representa el 16%
de la población reproductora de fochas cornudas de 2017.

permitido la inclusión de la Charca Suárez en
el programa de seguimiento de mariposas de
España (dos censos mensuales). En el mariposario se han recibido visitas de un total
de 21 grupos con un total de visitantes de
222. Las especies observadas han sido las
siguientes: Cacyreus marshalli, Colias crocea,
Danaus chrysippus, Danaus plexippus, Gegenes
nostrodamus, Lampides boeticus, Lasiommata
megera, Leptotes pirithous, Lycaena phalaeas,
Papilion machaon, Pararge aegeria, Pieris brassicae, Pieris rapae, Polymmathus Icarus, Vanessa
atalanta, Vanessa cardui y Zizeeria kysna.

El grupo Nevadensis realiza anillamientos
quincenales durante todo el año. En 2017 se
han anillado 629 ejemplares de 57 especies,
121 ejemplares más y 1 especie menos que
el año anterior.

Relación de especies entregadas a CREA: agapornis (1), águila calzada (1), alcatraz (1), autillo
(1), avión común (2), búho Real (1), buitre leonado (1), cernícalo común (13), chotacabras:
(4), cigüeña blanca (3), flamenco rosa (1), gallo
(1), gaviota de Audouin (1), gaviota patiamarilla (3), gaviota reidora (2), lechuza común (1),
perdíz (1), vencejo (8), camaleón (7), galápago
de Florida (6), galápago leproso (5), galápago
orejas amarillas (6), tortuga hermani (2), tortuga
mora (4), erizo (2), gato doméstico (1) y tejón (1).

Asimismo, se han realizado otros trabajos
como control de caudales, mantenimiento
y control de maquinaria, poda y desbroce,
censos de aves, limpieza de caminos, observatorios y puerta principal, recogida de destrío, seguimiento de obras, seguimento del
estado de la fauna, especialmente sobre
cigüeñas, fochas morunas y tortugas, mantenimiento del vivero, adecuación de caminos,
atención al público, reparación de barandillas, atención a alumnado en prácticas, preparación de trampas para anillamiento.
En relación al seguimiento de lepidópteros, en colaboración con el BMS (Butterfly.
Monitoring Scheme) y la Red de seguimiento de mariposas de Sierra Nevada se ha
constituido el grupo de voluntarios que ha

En relación a la colaboración con el Centro
de recuperación de Especies Amenazadas
(CREA) se gestionó la entrega de 87 ejemplares pertenecientes a 28 especies, lo que
supone un incremento de 35% respecto a
las cifras del pasado año. Asimismo fueron
liberadas en el humedal 66 ejemplares pertenecientes a 11 especies.

Relación de especies liberadas en humedal procedentes de CREA: ánade azulón (5),
camaleón (7), cernícalo (4), erizo (3), galápago leproso (10), gallineta (2), garza real (1),
paloma (2), tortuga mora (29), vencejo (3).
5.3.4.2 Seguimiento de las actuaciones de
mejora de hábitats de anfibios de
la provincia de Granada
En los últimos años se han venido realizando una serie de actuaciones de mejora de

81

MEMORIA DE ACTUACIONES
EN MATERIA DE HUMEDALES ≈2017

Renacuajo de Sapo Partero Bético // Juan Ramón Fernández Cardenete

puntos de agua en la provincia, de Granada
destinadas a favorecer la reproducción de
los anfibios, especialmente para el sapo
partero bético (Alytes dickhilleni), especie
endémica de las montañas del sureste peninsular y catalogado como “Vulnerable” por el
Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas.
Asimismo destaca el seguimiento de otras
especies de interés para Andalucía y Granada
como son la salamandra (Salamandra salmandra) y el tritón pigmeo (Triturus pygmaeus)
incluidas en el Listado de Especies Silvestres
de Interés Especial.
Para evaluar la repercusión de las actuaciones de mejora realizadas en años anteriores y tener un diagnóstico de los principales
puntos de reproducción de estas especies de
anfibios en la provincia, se vienen realizando
diversas visitas de control y muestreo sobre
75 puntos de agua. La distribución de estos
puntos de agua principalmente se sitúan en
los sistemas montañosos de la provincia,
como son: Sierra de Albuñuelas (6), Sierra de
Loja (7), Sierra de Lújar (5), Sierra de la Sagra
(3), Sierra de Baza (12), Sierra de Huétor
(12), Sierra de Arana (6), Sierras de Íllora (13),
Sierra Almijara (3), Sierra de los Guájares (4) y
Sierra de Castril (4). En las visitas de control
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se ha verificado el funcionamiento de los
puntos de agua (captación, conducciones,
estanqueidad de vasos, etc.) y se ha muestreado la presencia de anfibios, identificando
las especies presentes y estimando el número de ejemplares.
Se han realizado unas fichas sintéticas de
cada punto donde se exponen los datos de
identificación, la fecha del control, las principales incidencias detectadas y la estima de
ejemplares de anfibios encontrados. Aunque
estos controles presentan la limitación de
realizarse solo un día por punto, y por tanto
se subestima el número de ejemplares y la
presencia de otras especies con otras fenologías (salamandra, sapillo pintojo meridional,
sapillo moteado, etc.), al menos se cumple el
objetivo de detectar anomalías y realizar un
seguimiento anual en época favorable para
la especie más amenazada presente en la
provincia de Granada, como es el sapo partero bético.
A modo de resumen, en la siguiente tabla se
extraen algunos datos de interés sobre los
puntos de agua pertenecientes a humedales
incluidos en el Inventario de Humedales de
Andalucía, prospectados en 2017:
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HUMEDALES ANDALUCES PROSPECTADOS EN 2017 POR EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO
DE ACTUACIONES DE MEJORA DE HÁBITATS DE ANFIBIOS EN LA PROVINCIA DE GRANADA
LOCALIDAD

TIPO

MUNICIPIO

ÁMBITO

ESPECIES
OBSERVADAS

NÚMERO

COMENTARIOS

Alazores

Charca

Loja

Puerto de
Alazores

Triturus
pygmaeus

Numerosas
larvas
Varios adultos

En 2015 también hubo presencia de Hyla
meridionalis. En 2017 no se detectó.

Charca el
Pozuelo

Charca

Loja

Sierra de
Loja

Pleurodeles waltl

80-100 larvas
10-15 adultos

Pequeña lámina de agua (50 m2), con
presencia de larvas bastante desarrolladas.

Pleurodeles waltl

Más de 250
larvas

Lámina de agua (80 m2), con bastante profundidad (1-2 m). P. waltl aparecen larvas poco
desarrolladas en aguas profundas. P. cultripes
aparecen escasas larvas poco desarrolladas
formando grupos. Población muy grande de
Ranunculus peltatus dificulta la observación.

Pelobates
cultripes

Alrededor de
20 larvas

Pleurodeles waltl

9-12 lavas
20-25 adultos

Pelobates
cultripes

7-9 larvas

Charco del
Negro

Charca del
Ranchuelo

Charca de
Las Fuentes
(fuente alta)

Charca del
Cantón

Charca

Charca

Charca

Balsa

Loja

Loja

Loja

Loja

Sierra de
Loja

Sierra de
Loja

Sierra de
Loja

Sierra de
Loja

Pleurodeles waltl

Más de 100
larvas
1 adulto

Pelobates
cultripes

1 adulto

Pleurodeles waltl

8 adultos

Pequeña lámina de agua (25 m2), con poca profundidad y escasa extensión, por lo que fueron
escasas las puestas. Población muy grande de
Ranunculus peltatus dificulta la observación.

Pequeña lámina de agua (40 m2) que ha
sufrido una rápida desecación. Larvas poco
desarrolladas. Alta depredación: 5 Natrix maura
y 2 cadáveres de Rattus rattus en el agua.
Población muy grande de Ranunculus peltatus
dificulta la observación.

Laguna bastante llena, sin vegetación hidrofítica y borde de plástico que dificulta salida de
metamórficos y adultos. Se precisan 10 rampas
para facilitar el correcto tránsito.

5.3.4.3 Seguimiento del estado de conservación de diferentes zonas húmedas de la provincia de Granada

de agentes de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, un seguimiento de la calidad de las
aguas de algunos humedales de la provincia.

En 2017 la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en
Granada comenzó a realizar, a través del cuerpo

A modo de ejemplo, en la siguiente página
se reproduce el modelo de la ficha de seguimiento utilizado:

Alberca acondicionada en Parque Natural Sierra de Castril // CMAOT
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MODELO DE FICHA DE SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN

...

...

...

5.3.5

AVIFAUNA

60

9.6

25.8

790

0.4

14.79

166.2

X

50-75

25

30

10.4

25.7

3950

2

14.56

178.8

X

75-100

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Huelva

5.3.5.1 Convenio entre la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio y la empresa Heineken
para la restauración de zonas
húmedas en Doñana
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la empresa Heineken
España S.A. firmaron un convenio de colaboración en septiembre de 2016 denominado “Actuación de restauración de
humedales y reducción de consumos de agua
en el Espacio Natural de Doñana y su entorno”, con objeto de contribuir en actuaciones que redundasen en la mejora del medio
natural y espacios protegidos de Andalucía,
en particular en la restauración ecológica de
zonas húmedas, la conservación de la biodiversidad, la puesta en valor del capital natural
y la promoción de tareas de sensibilización
ambiental, entre otras.
De este modo, en el mes de febrero de 2017
comenzaron las obras de la primera fase del
proyecto, el cual ha contado con una inversión
de 300.000 € y que se centraron en el mantenimiento de isletas para favorecer el desarrollo
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VEGETACIÓN
SUMERGIDA

DATOS FÍSICO-QUÍMICOS
DEL AGUA

2

...

...

...

...

...

SOMORMUJO LAVANCO

...

75-100

FLAMENCO

medio

...

X

CORMORAN GRANDE

despejado

...

...

80.7

FOCHA COMÚN

26.4

25.2

PATO CUCHARA

suave

0.2

FLOTANTE

12-Jun

580

FONDO

alto

Motril

25.6

AUSENCIA

despejado

Charca
Suárez
– Lirio

10.5

PRESENCIA

25.9

30

OXÍGENO DISUELTO

suave

SALINIDAD

12-Jun

CONDUCTIVIDAD

alto

Motril

Tª

ESTADO DE
INUNDACIÓN

despejado

Charca
SuárezAneas

PH

CIELO

26.8

PROFUNDIDAD PUNTO
MUESTREO

Tª AMBIENTE

nulo

CLARIDAD DEL AGUA

VIENTO

12-Jun

transparente

FECHA

Motril

transparente

TM

Charca
Suárez
– Trébol

transparente

DENOMINACIÓN
CHARCA

ASPECTOS
HÍDRICOS

ASPECTOS
GENERALES

DE LOS HUMEDALES DE LA PROVINCIA DE GRANADA

...

...

...

de fauna, la plantación de especies de ribera
y alcornoques, el suavizado de pendientes y
acondicionamiento de taludes, la construcción
de talanqueras y senderos, la finalización de
un carril bici, y la instalación de señalizaciones
interpretativas de las lagunas del Arrayán y de
Las Pardillas, situadas en el término municipal de Hinojos, y la Laguna de San Lázaro, en
Villamanrique de la Condesa.
Con respecto a la reducción de consumos de
agua en los edificios e instalaciones de uso
público, el convenio propició la sustitución
de 80 grifos de lavabos por grifos con temporización, y 45 descargadores de cisternas
por unos nuevos de doble pulsador.

Laguna de San Lázaro // CMAOT
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El convenio de colaboración tiene una duración de cuatro años y los trabajos estarán supervisados y coordinados por una
Comisión Mixta de Seguimiento.
5.3.5.2 Vertido minero de La Zarza
El 18 de mayo de 2017 se produjo un vertido minero en la corta minera de La Zarza,
en el término municipal de Calañas (Huelva).
Gracias a la rápida actuación de la Junta de
Andalucía, se coordinaron los trabajos de
emergencia para contener el caudal y evitar
así que llegara a aguas del Odiel. Para ello
fueron construidos seis diques, incluyendo
la antigua presa de la corta minera, además
de efectuar mediciones topográficas de los
niveles de agua en la corta y el cálculo de
cotas en la galería de desagüe de mina.
Desde el primer momento se procedió también a la toma de muestras desde la propia
salida de la corta hasta el río Odiel, las cuales fueron examinadas en el Laboratorio de
Vigilancia y Control de la Contaminación de
Huelva. Del mismo modo se analizó las aguas
en distintos puntos de la ría de Huelva, sin
detectarse incidencias en ninguno de ellos,
al margen de un ligero descenso del pH, que
no ha tenido consecuencias, y un aumento
en determinados momentos de la coloración
del agua.
El Consejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, D. José Fiscal,
abrió el mismo día 19 un expediente sancionador por los hechos a Nueva Tharsis S.A. y
Ormonde España S.A., el cual fue remitido
a la Fiscalía. A su vez se puso en coordinación con los responsables de la Consejería
de Empleo, Empresa y Comercio, administración competente en materia de minas, para
exigir que se reparen los daños causados y
para que plantee las posibles actuaciones a
realizar en la zona minera, así como para la
eliminación definitiva del volumen de agua
retenida y confinada en las presas.

Asimismo, en el mes de junio el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía autorizó una inversión de 1,22 millones de euros
para la restauración ecológica de los cauces
de la cuenca del Odiel afectados por los vertidos de aguas ácidas, cantidad que se consigna con cargo al Fondo de Contingencia
del Presupuesto de la Junta para 2017, una
dotación diferenciada destinada a atender
necesidades imprevistas y sin cobertura en
las cuentas autonómicas.
En este sentido, una vez conseguido contener el vertido, se puso en marcha un a intervención dirigida a desmantelar los diques y
rebombear hacia la corta minera los drenajes
detenidos, para posteriormente restaurar los
lechos y márgenes fluviales afectados.
Hay que destacar que la actividad minera en
La Zarza anterior a 1986, cesó en 1991, por
lo que no estuvo sometida a ningún trámite de prevención ambiental. No obstante, de
acuerdo con el Real Decreto 2.994/1982,
sobre restauración de espacio ambiental
afectado por acitivades mineras, la empresa
debería haber aportado a la autoridad minera su correspondiente Plan de Restauración
y Estudio de Impacto Ambiental, algo que
nunca hizo.
5.3.5.3 Actuaciones en
Marismas del Odiel
Proyecto Coro del Amanecer
Radio Nacional de España (RNE), a través
de su canal Radio Clásica, eligió al humedal andaluz Marismas del Odiel para representar a España, el primer domingo del mes
de mayo, en el proyecto europeo ‘Coro del
amanecer’. La iniciativa consiste en en seguir
la línea del amanecer por el continente, entre
las 5:00 y las 8:00 horas, y poner altavoz a
los instantes de máximo apogeo de las aves
en las doce localizaciones de Europa, y en la
India como país invitado.
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‘Coro del Amanecer’ es el proyecto de la
radiodifusión europea de mayor envergadura con el paisaje sonoro como principal contenido. Aunque su origen está en la radio
estatal de Irlanda de hace dos décadas, fue
el pasado año cuando adoptó su alcance
internacional actual por medio de la Unión
Europea de Radiotelevisión (UER). En 2016
recibió el Premio ‘Rose d’Or’.

Por su parte, Radio Nacional de España dio
difusión mundial a este proyecto, a través de
Radio Exterior de España y, posteriormente, en su programa ‘No es un día cualquiera’,
emitió un resumen del mismo.

La dirección del Paraje Natural Marismas del
Odiel, asesoró a los responsables de Radio
Clásica en la elección de las fuentes de sonido.
El amplio despliegue técnico y humano de RNE
captó, por una parte, el ambiente de la colonia
de cría de flamencos, y por otra, el sonido del
bosque de pinos y de lagunas de agua dulce
localizadas en el extremo opuesto de este espacio protegido, con objeto de identificar mejor
la rica biodiversidad del paraje.

En el mes de noviembre, la Delegación Territorial
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
ha llevado a cabo la suelta de un ejemplar de
águila pescadora (Pandion haliaetus) rehabilitado en el Centro de Recuperación de Especies
Amenazadas (CREA) Marismas del Odiel.

Marisma del Odiel. Proyecto Coro del Amanecer // CMAOT

A través de su participación en este proyecto, Marismas del Odiel, espacio protegido
incluido en la red ecologíca europea Natura
2000 (ZEC y ZEPA) y declarado a su vez
Reserva de la Biosfera y Sitio Ramsar, además de aportar los sonidos de una de las
colonias de cría de flamencos más estratégicas del contexto europeo, dada la regularidad que le aporta localizarse sobre una
tabla salinera y no depender del agua de lluvia, dará a conocer la mayor colonia europea
de cría de espátulas y el éxito del proyecto
de reintroducción del águila pescadora en la
Península Ibérica.
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Suelta un ejemplar de águila pescadora
rehabilitado en el Centro de Recuperación
de Marismas del Odiel

El ave ingresó en el Centro a mediados de
septiembre, procedente del término municipal de Cartaya, donde fue avistado por un
particular que paseaba por la zona. El animal
permanecía inmóvil y desorientado, por lo
que fue trasladado al CREA por por personal del Paraje Natural Marismas del Odiel. El
servicio veterinario determinó que el águila
no presentaba heridas, fracturas ni luxaciones, pero se halló un edema óseo en el ala
izquierda, en concreto en la articulación
del carpo. Posiblemente pudo recibir algún
golpe o traumatismo de origen desconocido. El animal permaneció con el ala vendada para ayudar a que reposara y no hiciera
mucho esfuerzo durante unos días, hasta la
resolución del proceso inflamatorio. La respuesta fue muy positiva en todo momento,
de hecho comenzó a comer por sí solo a los
pocos días de su ingreso y, tras dos meses
bajo seguimiento veterinario, alcanzó la última fase de la rehabilitación, la de musculación en voladeros. Sus cuidadores trataron
de mantener al ejemplar durante este periodo lo más tranquilo posible, para reducir el
estrés y favorecer su recuperación.
La suelta se llevó a cabo con éxito en el
propio Paraje Natural Marismas del Odiel,
mostrando un vuelo firme desde el primer
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momento y se desplazándose sin dificultades
por grandes distancias.
Marismas del Odiel es la zona de invernada más importante de este especie en la
Península Ibérica, con cerca de 30 ejemplares invernantes. En el año 2004 comenzó el
proyecto de reintroducción de esta especie
extinguida en la Península como reproductora, y en 2009 empezó a dar sus frutos con
la primera pareja nidificante en Marismas
del Odiel y otras más en Cádiz. Actualmente
existen seis parejas reproductoras en la
Reserva de la Biosfera onubense.
Por su parte, el CREA de Marismas del
Odiel, centro mixto dado que también opera
como Centro de Gestión del Medio Marino
(CEGMA), ha recuperado con éxito el cien
por cien de los cuatro ejemplares de águila
pescadora ingresados hasta la fecha. En este
hospital para animales amenazados, inaugurado en 2012, han ingresado en sus más
de cinco años de existencia otras especies
importantes, tales como dos águila imperiales (Aquila adalberti), seis linces ibéricos (Lynx
pardinus), 15 buitres negros (Aegypius monachus) y 114 aguiluchos cenizos (Circus pygargus). Asimismo, asiste a ejemplares enfermos,
accidentados o desnutridos de especies amenazadas, hasta su rehabilitación y reinserción
en el medio natural. El centro onubense,
atiende a todas las especies animales que
hayan resultado incapacitadas para sobrevivir en libertad, bien sea por causas naturales
o por alguna acción directa o indirecta del
hombre. Desde su inauguración y hasta la
fecha ha atendido a más de 2.715 animales
heridos o con problemas para sobrevivir en
el medio habitual.

Laguna de La Mujer // CMAOT

de Huelva, acometió en 2017 una actuación urgente de mantenimiento y conservación de cauces en la Laguna de la Mujer,
perteneciente al Paraje Natural Lagunas de
Palos y Las Madres (TM Palos de la Frontera
y Moguer), debido a que se había detectado que la desembocadura de los arroyos
se estaban colmatando como consecuencia de las alteraciones inducidas en los cauces fluviales por la actividad agrícola que se
desarrolla en sus inmediaciones, donde predominan los cultivos intensivos bajo plástico.
En concreto, estas modificaciones han afectado a la composición química del agua vertiente a la Laguna y a la red hidrológica de
la cuenca vertiente, lo cual se traduce en
un incremento de los caudales máximos en
las grandes avenidas, con el consiguiente
aumento de la capacidad erosiva y de transporte de sólidos.

5.3.5.4 Actuación urgente de mantenimiento y conservación de cauces en la
Laguna de la Mujer

La actuación consistió en la recuperación
de la topografía natural de la laguna a través de la extracción de la arena depositada
en el vaso y en la propia desembocadura de
los arroyos, para lo cual de precisó la utilización de una retroexcavadora de oruga y tres
tractores con traíllas. De este modo se ha
pretendido facilitar el desarrollo natural de
macrófitos acuáticos y, por consiguiente, de
la avifauna asociada a ellos.

La Delegación Territorial de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio en la provincia

La actuación se complementó con la construcción de tres areneros, al objeto de
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reducir la llegada del exceso de sedimentos al vaso lagunar, y mejorar la calidad del
agua que la alimenta, actuando como filtros.
Esta medida beneficia a las poblaciones de
plancton y macroinvertebrados al disminuir
la eutrofización. Los areneros están fuera
de la Laguna pero en el interior del Dominio
Público Hidráulico de los cauces, lo que permitirá realizar futuras retiradas de áridos de
forma ordenada sin afectar al espacio protegido y minimizando su afección a los cauces implicados. En este sentido, podrán se
objeto de inspecciones periódicas por el
personal técnico y por los agentes de Medio
Ambiente de la Delegación Territorial, que
podrán determinar la necesidad o no de su
vaciado en época de estío antes de la época
de lluvia.
5.3.6

Jaén

5.3.6.1 Liberación de 5.000 ejemplares
de trucha común en el
río Guadalentín
La Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio liberó en el mes de
junio unos 5.000 alevines de trucha común
(Salmo trutta) en el río Guadalentín, en el término municipal de Pozo Alcón (Jaén). Esta
actuación se desarrolló en el marco del programa de recuperación que lleva a cabo la
Junta de Andalucía desde 2005, la cual contempla la reintroducción de esta especie en
aquellos tramos donde se tiene constancia

Momento de la liberación // CMAOT

88

histórica de su presencia y ha desaparecido
por diversas causas, tanto humanas como
naturales.
Se trataba de ejemplares procedentes del
centro de cría y conservación de especies de
aguas continentales La Ermita, en la provincia de Granada, con los que se ha pretendido
garantizar la diversidad genética existente en
este río y contribuir a la recuperación de las
densidades poblacionales mermadas en los
últimos años.
Se trata de las poblaciones de trucha común
más meridionales de Europa y, desde el año
2005, son muchos los esfuerzos dedicados
a devolver a esta especie, de alto interés
socio-económico, a una situación de estabilidad ecológica, en equilibrio con las demandas actuales.
5.3.7

Málaga

5.3.7.1 Introducción de Fartet en
el Paraje Natural Desembocadura
del Guadalhorce
En 2017, la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, a través
de los equipos de campo del Plan de
Recuperación de Peces e Invertebrados
Acuáticos Epicontinentales, inició un proceso de reintroducción del fartet (Aphanius
iberus), incluida en el Catálogo Andaluz de
Especies Amenazdas, en varias lagunas del
Paraje Natural de la Desembocadura del
Guadalhorce.
Esta actuación se enmarca en la línea de
lo establecido en el plan de recuperación
de esta especie aprobado por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, que considera entre sus acciones de conservación la creación de reservas
genéticas (medidas de conservación ex situ) y
su reintroducción en zonas donde históricamente estuvo presente.
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Las lagunas del Paraje Natural de la
Desembocadura del Guadalhorce tienen su
origen en pequeñas graveras abandonadas
que posteriormente fueron restauradas y
ambientalmente acondicionadas como sistema palustre. Dicha restauración ambiental comprende, no sólo actuaciones sobre el
hábitat, sino también sobre las comunidades
biológicas que componían esa antigua zona
húmeda. Algunas de esas comunidades tienen capacidad de colonización por si mismas (aves, plantas, mamíferos,...) pero otras,
como los peces, y sobre todo los peces de
ecosistemas litorales que tienen una capacidad de colonización más limitada, pueden
precisar de una intervención directa de la
Administración para acortar los plazos de su
recuperación.
Asimismo, la restauración de las comunidades de peces autóctonos permite mejorar el funcionamiento del ecosistema, dado
que una mayor diversidad de su biocenosis
contribuye a reajustar las relaciones tróficas
entre los diferentes elementos del sistema.
Este hecho se traduce en un mayor control
de pequeños invertebrados y/o detritos que
ahora mismo son un excedente. Entre ellos
destacan las larvas y adultos de quironómidos, y sobre todo de mosquitos que, recientemente, estaban causando molestias más
significativas a las personas.
Su introducción en el Paraje Natural
Desembocadura del Guadalhorce se apoya
en que posiblemente el fartet tuviese presencia en ésta y otras masas de agua cercanas en Andalucía. Aunque actualmente
se distribuye por todo el arco mediterráneo
de la península Ibérica, desde los humedales del Alto Ampurdán hasta las Albuferas
de Adra, su mecanismo de dispersión parece estar relacionado con los temporales que
ocasionalmente pueden empujar a los peces
al mar y de allí tener acceso a otros cuerpos
de agua litorales. Este hecho justifica la colonización, por parte de la especie, de ríos de

la cuenca Atlántica andaluza, y su posterior
diferenciación en otra especie similar, el salinete (Aphanius baeticus).
Su tolerancia a un amplio rango de salinidades permite que la especie pueda adaptarse a cualquiera de los sistemas lagunares
del Paraje Natural. No obstante, en junio de
2017, tras revisar la información sobre salinidad y conductividad disponibles de las
lagunas del Paraje Natural se pudo comprobar que, la laguna del Eucaliptal, con valores
máximos de conductividad 102 mS y una
media de 79 mS, presentaba un rango idóneo de condiciones para el desarrollo óptimo de esta especie. Además, los muestreos
realizados en esa laguna pusieron de manifiesto que no había otras especies de peces
que pudieran interferir con los ejemplares de
fartet.

Ejemplares de fartet preparados para ser liberados // CMAOT

De este modo, a finales de julio de 2017 se
llevaron a cabo los trabajos de traslocación
de fartet con la colaboración de los equipos
de campo del Plan de Recuperación de Peces
e Invertebrados Acuáticos Epicontinentales,
quienes recolectaron ejemplares adultos en
balsas de riego en la provincia de Almería
que, junto con alevines del centro de cría de
los Villares (Córdoba), fueron liberados en la
laguna del Eucaliptal.
Esta actuación supuso el inicio de las actuaciones para disponer de un reservorio genético de esta especie que podría servir para
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traslocar ejemplares a otras zonas así como
una contribución a la restauración ambiental
de los humedales del Paraje Natural.
5.3.8

Sevilla

5.3.8.1 Reparación de infraestructuras de
gestión hídrica en el Paraje Natural
Brazo del Este
El Brazo del Este fue protegido al amparo
de la catalogación como Paraje Natural por
la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se
aprueba el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y se establecen
medidas adicionales para su protección.
Al objeto de dotar a la administración de
las herramientas adecuadas para correcta
gestión de este humedal, el 18 de junio de
2008 se publicó el Decreto 198/2008, de 6
de mayo, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del
Paraje Natural Brazo del Este y se amplía el
ámbito territorial del citado paraje natural y,
como consecuencia de la ampliación de su
zona ZEPA y la introducción de determinadas medidas administrativas se publicó el 5
de diciembre de 2011 el Decreto 348/2011,
de 22 de noviembre, por el que se declara
Zona de Especial Protección para las Aves
el Paraje Natural Brazo del Este y se modifica el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del citado Paraje Natural aprobado
por el Decreto 198/2008, de 6 de mayo.
Se trata de un antiguo cauce del río
Guadalquivir que, en los años 60, sufrió una
serie de transformaciones como consecuencia de la puesta en cultivo de los terrenos
situados en su zona de influencia. Dichas
transformaciones, consistentes en canales
de drenaje y riego, muros de contención,
caminos, etc., provocaron que los aportes
de agua originales del Brazo del Este, provenientes del río Guadalquivir, se interrumpieran completamente y que, además, el
Brazo quedase dividido en varias zonas con
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funcionamiento hídrico totalmente independiente. Como consecuencia de ello, los
únicos aportes de agua que recibe, son pluviales y de retorno de los cultivos de arroz
colindantes, permaneciendo el cauce seco
en determinados períodos del año y durante
todo el año en épocas de sequía.
A principios de la primavera la mayoría de
las especies de aves acuáticas presentes en
la zona realizan sus puestas instalando sus
nidos en la cercanía del agua. Al comenzar
el cultivo del arroz, a final de la primavera
o principios del verano, el agua contenida
en el cauce sufre una brusca elevación de
nivel que, en consecuencia, suele afectar
en gran medida a los nidos ya establecidos,
con el resultado de una pérdida importante de puestas y un grave descenso del éxito
reproductivo de las especies presentes en el
Paraje Natural.
Esta circunstancia llevó en 1995, a la entonces Consejería de Medio Ambiente, a construir una serie de infraestructuras que
permitiesen el mantenimiento de unos niveles hídricos adecuados para la estabilidad de
los ecosistemas que forman parte del mencionado Paraje Natural. Estas infraestructuras consistieron en la construcción de muros
de contención, compuertas de regulación y
estaciones de bombeo. Por tanto, el adecuado funcionamiento de estas infraestructuras
es imprescindible para el cumplimiento de
los objetivos consignados en el PORN.
Debido a la acción erosiva continuada de
los agentes físicos, químicos y biológicos,
varias de las infraestructuras básicas de
regulación hídrica del cauce del Brazo del
Este se encontraban deterioradas, situación que, de prolongarse, podía comprometer el mantenimiento de la riqueza de los
ecosistemas existentes en la zona. Por este
motivo se procedió a su reparación urgente antes del comienzo de la época crítica de
este humedal, constituida por el periodo de
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SECTORIZACIÓN DEL PARAJE NATURAL BRAZO DEL ESTE

Brazo del Este // CMAOT

reproducción de la importante comunidad de
aves presentes en el mismo y que se extiende desde febrero/marzo hasta julio/agosto.
A continuación se detallan cada una de las
diferentes actuaciones desarrolladas en el
marco de esta actuación:
Zona del Conde. Compuerta 1 y 2
Se trata de las compuertas situadas en el
tramo del Paraje Natural conocido como El
Conde, que regulan su nivel de agua. Las
actuaciones consistieron en la eliminación
de la hoja metálica móvil y su sustitución por
un aliviadero de hormigón. La actuación se
completó con el saneamiento, reparación y
compactación del terreno circundante.
Zona de Las Hermosillas
En este tramo se localiza una compuerta que
regula el nivel de agua de la zona, sobre la
cual fue necesario colocar un suplemento
a su hoja de cierre, al objeto de aumentar
la capacidad de almacenamiento de agua.

Asimismo, fue necesario repasar los muros
deteriorados con el objeto de evitar fugas
y sanear, reparar y compactar el terreno
circundante.
Zona de Las Carniceras-La Bomba
En este tramo fue necesario realizar los movimientos de tierra oportunos para conectar
dos tramos del cauce antiguo del Brazo del
Este, así como evitar el acceso incontrolado
para vehículos a motor. La actuación se completó con el vallado perimetral de la zona,
al objeto de evitar el acceso del ganado en
tránsito que suele pastorear por la zona en
invierno.
Zona de El Convento
La compuerta que regulaba el nivel hídrico
de este tramo, controlando el aliviadero de
la misma hacia el encauzamiento del Brazo
del Este persentaba cierta corrosión, pero
dejó de ser fucional debido a la acción del
cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii)
que deterioró los muros de contención de
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la compuerta, socavándolos hasta tal punto,
que provocó el escape del agua hacia el
encauzamiento, comprometiendo el mantenimiento de los niveles hídricos.

Zona del Canario

Por tanto, fue necesario reparar los muros de
contención, reparar los elementos metálicos
en mal estado, así como reparar la zona de
salida de agua hacia el encauzamiento del
Brazo del Este, que presentaba problemas
que podían afectaar a la seguridad de los
usuarios del camino de servicio presente en
la zona.

La compuerta localizada en esta zona regula su nivel hídrico, controlando el aliviadero
que vierte hacia el colector de desagües del
poblado de Pinzón se encontraba inhabilitada por la acción de la corrosión, por lo que
fue necesario sustituirla por un aliviadero de
hormigón. A su vez, la acción del cangrejo
rojo americano socavó sus muros de contención, derrumbándolo parcialmente, por
lo que fue necesario el saneamiento, reparación y compactación del terreno circundante.

Zona de Capitán

Reparación de estación de bombeo

Como consecuencia de las actuaciones realizadas durante los programas de fomento del
empleo liderados por la Junta de Andalucía,
en la zona de Capitán se vallaron una serie
de tramos que ya no resultaban de utilidad,
por lo que se procedió a su retirada, reutilizando los postes de madera tratada para
la actuación desarrollada en la zona de Las
Carniceras.

Los trabajos desarrollados consistieron en la
extracción de la bomba del foso de aspiración donde se encuentraba sumergida y su
posterior limpieza.
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6.1

COMITÉ DE HUMEDALES

La Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio forma parte del
Comité de Humedales, un órgano colegiado consultivo y de cooperación entre administraciones públicas que tiene por objeto
coordinar las actuaciones en materia de conservación de estos ecosistemas y velar por
que éstas se ajusten al espíritu del Convenio
Ramsar.
Del 19 al 20 de enero el Comité de
Humedales se reunió en la Oficina de
Gestión Técnica del Parque Natural de l’Albufera (Valencia) con la ausencia de las comunidades autónomas de Asturias, Baleares,
Castilla-La Mancha, Castilla y León y
Extremadura.
Tras aprobar el Orden del día y el acta correspondiente a la 22º Reunión, se procedió a
informar acerca del desarrollo del Inventario
Español de Zonas Húmedas (IEZH), el cual
continúa con solo seis comunidades autónomas con humedales formalmente incluidos en el IEZH (Madrid, Andalucía, La Rioja,
Valencia, País Vasco y Principado de Asturias).
Se informa que sies comunidades autónomas han solicitado la inclusión de humedales en el IEZH (Cataluña, Baleares, Castilla-La
Mancha, Murcia, Andalucía- ampliación de
83 humedales, y Castilla-León), dos más que

hace un año, aunque en dos de ellas el proceso se encuentra paralizado (Cataluña
y Baleares). Se acuerda informar a la
Comisión Estatal para el Patrimonio Natural
y la Biodiversidad que la aplicación del RD
435/2004 continúa siendo lenta, pidiéndose
que conste en acta que el MAPAMA solicita
a las comunidades autónomas que el IEZH
se complete cuanto antes.
La Secretaria del Comité informó también
que está previsto que la 13ª Reunión de la
Conferencia de las Partes Contratantes del
Convenio de Ramsar (COP13) se celebre
en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) entre
el 21 y el 29 de octubre de 2018. En relación con ello se ha recibido el requerimiento de la Secretaría Ramsar para que los
países elaboren los Informes Nacionales
trianuales de aplicación del Convenio en su
territorio (referidos al plazo de aplicación
01/01/2015- 31/12/2017), para lo cual se
ha distribuido el modelo/formato aprobado
a las comunidades autónomas con objeto de
que a través de sus aportaciones se pueda
elaborar el Informe Nacional de España.
Asimismo se adelantó que el lema escogido
por la Secretaría Ramsar para la celebración
del Día Mundial de los Humedales 2017
era Humedales para la reducción del riesgo
de desastres, a través del cual se quiere evidenciar la importancia de los humedales en

Sesión 24 del Comité de Humedales // MITECO
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la reducción del impacto de los fenómenos
meteorológicos extremos tales como inundaciones, sequías y ciclones.
Seguidamente, se dedicó un tiempo para
compartir el estado de conservación de los
humedales españoles y, por último, se abordaron temas comunes de interés general a
cargo de expertos invitados que profundizaron sobre las siguientes cuestiones:
La sra. Dania Abdul Malak, directora del ETCUMA (European Topic Centre-Universidad
de Málaga), presentó cómo pueden las tecnologías de teledetección apoyar trabajos de
delimitación e inventariado de humedales, y
las soluciones proporcionadas por el proyecto europeo SWOS (Satellite based Wetlands
Observation Service) en relación con la
inventariación y delimitación de humedales utilizando imágenes satélite. Expuso
varios ejemplos prácticos de aplicación de
herramientas desarrolladas por el proyecto
en humedales de distintos países, incluido
España.
El Dr. Antonio Camacho, de la Universidad
de Valencia, expuso una Propuesta de
metodología común para el seguimiento a nivel estatal de los Hábitat de Interés
Comunitario del Grupo 31 (aguas estancadas) a nivel estatal. Se trataron cuestiones
como la importancia de una correcta identificación/tipificación de estos hábitat, los
indicadores que considera la metodología
que se presenta, etc.
La sra. María Sahuquillo, técnica de la
Generalitat Valenciana, presentó la Red
de Seguimiento de Humedales que la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural puso en
marcha hace ya mas de 20 años. Especificó
la distribución de humedales muestreados,
las características del seguimiento realizado
(parámetros, temporalidad, analítica, etc.) y
los resultados obtenidos hasta el momento.
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6.2
6.2.1

CONVENIO RAMSAR
Informe para 13ª Reunión de
la Conferencia de las Partes
Contratantes del Convenio
de Ramsar (COP13)

Entre los días 21 y el 29 de octubre de 2018
se celebrará en Dubái (Emiratos Árabes
Unidos) la 13ª Reunión de la Conferencia
de las Partes Contratantes del Convenio de
Ramsar (COP13), a la cual asistirá el estado
Español como Estado miembro del mismo,
condición que sustenta desde que ratificase
el Convenio en 1982 e incluyese a la Lista
de Humedales de Importancia Internacional:
Doñana y las Tablas de Daimiel. En la actualidad España tiene 75 sitios designados con
una superficie de 304.564 hectáreas.
Las Partes Contratantes aplican la
Convención de Ramsar en sus territorios
y colaboran en los proyectos compartidos.
El organismo gubernamental encargado de
su aplicación nacional se conoce como la
Autoridad Administrativa del país. Este organismo designa un Coordinador Nacional para
coordinar la aplicación nacional que actúa
como punto de contacto diario. Cada tres
años las Partes se reúnen en la Conferencia
de las Partes Contratantes (COP), donde se
organiza el Convenio y se adoptan decisiones para administrar la Convención y orientar su aplicación.
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A la referida Conferencia de las Partes
Contratantes (COP), cada estado miembro presenta sus respectivos Informes
Nacionales de las Partes Contratantes, los
cuales tienen la consideración de documentos oficiales de la Convención. Entre
sus objetivos se encuentra el proporcionar datos e información sobre la forma y el
grado en que se aplica la Convención, identificar cuestiones nuevas y dificultades de
aplicación a las que se enfrentan las Partes
y que pueden requerir más atención de la
Conferencia de las Partes, y dotar a cada
Parte de un instrumento que le permita
evaluar y controlar su progreso en la aplicación de la Convención y planificar sus prioridades futuras.
También tienen otro valioso propósito,
puesto que varios de los indicadores de los
Informes Nacionales sobre la aplicación de
las Partes son fuentes fundamentales de
información para el análisis y la evaluación
de los “indicadores ecológicos orientados a
los resultados para evaluar la aplicación efectiva de la Convención de Ramsar”.
A su vez son utilizados, entre otras cuestiones, para suministrar los datos fuente
para las evaluaciones de progreso de series
temporales sobre aspectos específicos de
la aplicación de la Convención comprendidos en otros productos de la Convención,
así como para proporcionar información
para los informes presentados al Convenio
sobre la Diversidad Biológica (CDB) acerca
de la aplicación a nivel nacional del Plan de
Trabajo Conjunto CDB/Ramsar y la función
principal en la aplicación que la Convención
de Ramsar desempeña en el CDB en relación
con los humedales.
El Informe Nacional de España se elabora
a través de las aportaciones realizadas por
las diferentes comunidades autónomas, para
lo cual se distribuye un extenso formulario-modelo unificado. Entre los informes

recibidos, Andalucía contó con una mención especial por la calidad y detalle de sus
aportaciones.
A modo de resumen, Andalucía reflejó como
principales avances en el trienio (01/01/2015
- 31/12/2017), los siguientes aspectos:
• Aprobación Planes Hidrológicos considerando los humedales y sus necesidades de conservación.
• Aprobación de nueva normativa nacional incluyendo directrices sobre Zonas
Protegidas de la Directiva Marco de
Aguas.
• Plan Director de la Red de Parques
Nacionales (4 Sitios Ramsar: Daimiel,
Aigüestortes, Sierra de Guadarrama y
Doñana).
Entre las principales dificultades para el
mismo periodo, reflejó:
• Limitaciones presupuestarias durante
el trienio, que han restringido recursos
financieros y humanos a la aplicación
de la Convención.
• El elevado número de quejas relativas a
los Sitios Ramsar españoles.
Del mismo modo, como priodiades de acción
futura, la comunidad autónoma andaluza
apostó por:
• Potenciar y apoyar las iniciativas regionales del Convenio, especialmente la
iniciativa para los humedales mediterráneos MedWet.
• Mejorar el conocimiento sobre los
beneficios de los humedales en la lucha
frente al cambio climático.
• Homogeneizar las obligaciones y compromisos de Acuerdos Multilaterales
sobre Medio Ambiente, especialmente
del grupo de acuerdos ‘relacionados
con la diversidad biológica’ (Informes
Nacionales únicos).
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• Reforzar la vinculación de Ramsar con
convenios internacionales sobre Áreas
Marinas Protegidas, dentro de las que
puede haber lagunas o humedales
costeros, como el Convenio OSPAR
(Atlántico Norte) y el Convenio de
Barcelona (Mediterráneo).

6.3
6.3.1

UNESCO
UNESCO reconoce por

unanimidad la labor desarrollada por la Junta para
conservar los valores
universales de

Doñana

En el año 1994, el Comité de Patrimonio
Mundial (UNESCO) reunido en Tailandia decide inscribir al Parque Nacional de Doñana en
la Lista de Patrimonio Mundial por constituir
“un ejemplo excepcional de gran humedal
mediterráneo con diversos hábitat tales como
pantanos, bosques, playas prístinas, dunas y
lagunas, que dan soporte a una gran diversidad
de fauna, especialmente un gran número de
aves migratorias de la región paleártica”.
En concreto, la inscripción se fundamentó en
el cumplimiento de los siguientes criterios:
• Criterio VII: Contener fenómenos naturales superlativos o áreas de excepcional belleza natural e importancia
estética.
• Criterio IX: Ser ejemplos sobresalientes
que representan importantes procesos
ecológicos y biológicos funcionales en
la evolución y desarrollo de ecosistemas terrestres, de agua dulce, costeros
y marinos y de comunidades de plantas
y animales.
• Criterio X: Contener los hábitat naturales más importantes y significativos para la conservación in situ de
la diversidad biológica, incluidos los
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que contienen especies amenazadas
de valor universal excepcional desde
el punto de vista de la ciencia o la
conservación.
No obstante, la historia ha demostrado que
los destacados valores naturales que atesora este espacio son sensibles, en gran medida, a todo aquello que sucede fuera de sus
límites administrativos. Sin duda, el ejemplo
más notable de ello fue el accidente minero
de Aznalcóllar, ocurrido en el mes de abril de
1998, el cual motivó la primera de las misiones de reconocimiento y asesoramiento realizadas por UNESCO/UICN, la cual tuvo lugar
ese mismo año. A esta le siguieron las realizadas en 1999, 2001 y 2004, que hicieron
un seguimiento sobre los trabajos de restauración ambiental y la restauración hidrológica
tras el accidente minero de Aznalcóllar, en el
marco del Proyecto Doñana 2005.
Con el paso del tiempo, nuevos factores de
tensión fueron detectados en Doñana y su
entorno, lo cual motivó la organización de
dos nuevas misiones, una en 2011, conjunta UNESCO/UICN–Ramsar, y otra realizada
en 2015 por parte de UICN (para UNESCO).
Ambas misiones emitieron conclusiones y
recomendaciones que sirvieron de base a
las correspondientes Decisiones del Comité,
debiéndose destacar que ha quedado claro
que Doñana mantiene un estado de conservación satisfactorio.
De este modo, el Comité de Patrimonio
Mundial se pronunció por última vez en relación al Parque Nacional de Doñana en su
Decisión 39 COM 7B 26, aprobada en Bonn
en junio de 2015. Esta Decisión se apoyaba en el Informe de la Misión enviada por
UNESCO a través de miembros de la UICN
(Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza) y que tuvo lugar en Doñana
del 14 al 17 de enero de 2015, tras la que se
concluyó que “el estado de conservación del
bien de Patrimonio Mundial es satisfactorio
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y que los valores por los que el sitio ha sido
inscrito en el marco de la Convención del
Patrimonio Mundial todavía están presentes”. En aquella reunión fueron identificados
una serie de problemas o riesgos potenciales
situados en el exterior del Parque Nacional
sobre los que emplazaba al Estado Español
tomar las iniciativas necesarias para su prevención o corrección, como son: la situación
relativa al Proyecto para la profundización
del estuario del Guadalquivir, los proyectos de gas, la propuesta de reapertura de la
Mina de Aznalcóllar, así como la esperada
ejecución del Plan Especial de Manejo de
las Zonas de Riego ubicados al Norte de la
Corona Forestal de Doñana.
En relación a ellos, el informe del Estado
español remitido al Comité de Patrimonio
Mundial en 2016 manifiestó una respuesta
clara respecto a la ejecución del Dragado en
profundidad del estuario del Guadalquivir:
no se autorizará; de los 4 proyectos de gas
considerados en el ámbito de Doñana, dos
se sitúan fuera del Parque Natural y Nacional
de Doñana y cuentan con evaluación y
autorización ambiental, y dos se implantan parcialmente en el Parque Natural, pero
se mantienen fuera del Parque Nacional: el
proyecto de “Marisma Oriental” ha solicitado
autorización y ha sido denegada, mientras

que “Saladillo”, aún no ha solicitado autorización, si bien se aplicarán los mismos criterios que para Marisma Oriental; respecto a
la reapertura de la Mina de Aznalcóllar , aún
no existe proyecto de explotación y ,en caso,
habrá de evaluarse de manera rigurosa, conforme a la norma, la importancia de Doñana
y las recomendaciones de UICN y UNESCO;
por último, respecto al Plan Especial de
Regadíos, se informa de su correcta ejecución conforme a lo programado, habiéndose
sustituido captaciones, clausurados pozos y
adquirido una finca con 6,8 hm³ de derechos
de aguas subterráneas.
El 05 de julio de 2017, el Comité de
Patrimonio Mundial de UNESCO, reunido en Cracovia (Polonia), reconoció con un
apoyo mayoritario la labor ejecutada por el
Gobierno andaluz respecto a los trabajos y
medidas de conservación puestas en marcha
que se están llevando a cabo en el Parque
Nacional de Doñana, y recomendó continuar
con la aplicación de las medidas ya iniciadas
para la conservación de los valores de este
bien. Siguiendo el procedimiento habitual,
también solicitó la remisión de un informe
actualizado sobre el estado de conservación
del bien para el 1 de diciembre de 2018,
el cual será estudiado en la 43 sesión del
Comité de 2019.
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Los humedales, como ya se ha comentado en apartados anteriores, son ecosistemas sumamente complejos y diversos en los
cuales participan infinidad de procesos que
combinan características propias tanto de
ecosistemas acuáticos como de ecosistemas terrestres. Es por ello que, para poder
gestionar estos espacios adecuadamente, y
poner en valor la importancia de los mismos,
es necesario tener un conocimiento interdisciplinar lo más completo posible, de forma
que se reduzca al máximo el nivel de incertidumbre en la toma de decisiones y en el
seguimiento de su estado ecológico.
Consciente de ello, el Plan Andaluz de
Humedales fundamenta su Programa de
Acción en el conocimiento científico multidisciplinar, conocimiento que ha de servir de apoyo a los gestores en la toma de
decisiones, y ha de contribuir al seguimiento ecológico y evaluación de las diferentes
actuaciones llevadas a cabo en este ámbito. De este modo, su Programa Sectorial
4 Investigación e innovación tecnológica sobre los humedales andaluces contempla 12 objetivos específicos y un total
de 35 acciones encaminadas a poner en
marcha un programa científico, abierto y

flexible, que estimule y apoye una investigación centrada en satisfacer las demandas
de información de los distintos Programas
sectoriales del Programa de Acción, desde
las ciencias de la naturaleza, sociales y
tecnológicas.
En Andalucía, la investigación se lleva a
cabo fundamentalmente a través de las
Universidades Andaluzas y de los diferentes centros de investigación pertenecientes al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). A su vez, la participación
de la sociedad civil en proyectos colaborativos de estudio del medio natural es cada vez
más destacada, desarrollándose diferentes
iniciativas de Ciencia Ciudadana.
A continuación se ofrece una recopilación
de los diferentes trabajos de investigación
desarrollados en Andalucía desde los ámbitos científicos anteriormente descritos,
desarrollando, en su caso, algunos de estos
estudios.

7.1

UNIVERSIDADES
ANDALUZAS

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS POR
UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN EJECUCIÓN DURANTE LA ANUALIDAD 2017
INVESTIGADOR
PRINCIPAL

DURACIÓN

Peralta González, Gloria

01/01/201431/12/2017

Unión Europea

Universidad
de Cádiz

Harnández Carrero,
Ignacio

30/01/201416/02/2019

Consejería de,
Innovación, Ciencia
y Empresa. Junta de
Andalucía

Universidad
de Cádiz

Planta experimental demostrativa
de cultivo de microalgas marinas

Perales Vargas Machuca,
José Antonio

01/01/201631/12/2017

Ministerio de
Economía y
Competitividad

Universidad
de Cádiz

Producción y destino de Carbono en las praderas
marinas de la Bahía de Cádiz (PRODESCA)

Brum Murillo, Fernando
Guillermo

30/01/201429/01/2017

Consejería de,
Innovación, Ciencia
y Empresa. Junta de
Andalucía

Universidad
de Cádiz

Vulnerabilidad costera en el marco del Cambio
Climático: Respuesta y medidas de adaptación

Del Río Rodríguez, Laura

01/01/201531/12/2017

Ministerio de
Economía y
Competitividad

Universidad
de Cádiz

TÍTULO PROYECTO
Foreshore assesment using space technology
Optimización de la recolección y el cultivo al aire libre
de macroalgas destinadas a la industria alimentaria
en esteros de la Bahía de Cádiz. Potencial nutricional/
gastronómico e implicaciones ambientales.

ENTIDAD
FINANCIADORA

CENTRO
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TÍTULO PROYECTO

INVESTIGADOR
PRINCIPAL

DURACIÓN

Lagostena, Lázaro

30/12/2016
30/12/2019

ENTIDAD
FINANCIADORA

CENTRO

Ministerio de
Economía y
Competitividad

Universidad
de Cádiz

Aranda, María

01/03/2017
31/12/2019

Tesis doctoral

Universidad
de Cádiz /
Universidad
de Ferrara

Villar Argáiz, Manuel

30/01/201431/07/2018

Consejería de,
Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo.
Junta de Andalucía

Universidad
de Granada

Carrillo Lechuga,
Presentación

01/01/201631/12/2018

Ministerio de
Economía y
Competitividad

Universidad
de Granada

Reche Cañabate, Isabel

01/01/201531/12/2018

Ministerio de
Economía y
Competitividad

Universidad
de Granada

De Vicente Álvarez
de Manzaneda, María
Inmaculada

01/01/201431/12/2017

Ministerio de
Economía y
Competitividad

Universidad
de Granada

Hacia el balance integrado de gases invernadero
en ecosistemas nacionales de alto impacto social
y económico.

Serrano Ortíz, Penélope

01/01/201531/12/2018

Ministerio de
Economía y
Competitividad

Universidad
de Granada

Caracterización hidrogeológica de humedales y
manantiales salinos asociados a acuíferos kársticos
evaporíticos de Andalucía para una adecuada gestión
de sus hidro-bio-geo-diversidad y del
patrimonio natural.

Jiménez Gavilán, Pablo

01/01/201331/12/2017

Consejería de,
Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo.
Junta de Andalucía

CEHIUMA.
Universidad
de Málaga

Rodríguez Rodríguez,
Miguel

2015-2018

MAGRAMA

Universidad
Pablo de
Olavide

Luceño, M.

2014-2017

Junta de Andalucía

Universidad
Pablo de
Olavide

La interaccion histórica sociedad-medio ambiente:
humedales y espacios lacustres de la Bética romana.
Evaluación integral de sistemas estuarinos en la costa
española. Diseño y aplicación de herramientas para el
análisis y conservación eficiente de hábitats costeros
en zonas de transición.
Efectos del manejo integrado de la cuenca y el cambio
global sobre los sistemas lóticos y lénticos
Metabolismo de los ecosistemas acuáticos del sur
de la Península ibérica: Nuevos equilibrios frente al
Cambio Global
Humedales y embalses como reguladores de los ciclos
de Carbono y Nitrógeno: implicaciones climáticas.
Restauración de ecosistemas acuáticos mediante
nanopartículas magnéticas: efectos ecotoxicológicos
y recuperación del Fósforo como fertilizante.

Monitorización hidrológica y modelización
de la relación laguna-acuífero en los
mantos eólicos de Doñana.
Análisis genéticos y evolutivos para un diagnóstico de
conservación de endemismos, subendemismos y
otras especies vegetales andaluzas amenazadas.

Foreshore Assesment using
Space Technology (FAST).
Gloria Peralta González, Universidad de Cádiz

El riesgo de inundaciones es probablemente
uno de los retos más preocupantes para la
sociedad actual. Para afrontar este reto, gestores ambientales, consultores e investigadores tratan de recopilar datos y desarrollar
herramientas que permitan generar soluciones sostenibles. Las soluciones verdes
(Natural based solutions, NBS) están siendo
cada vez más reconocidas como estrategias
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potencialmente sostenibles y económicas
para mejorar las estrategias de defensa de
riesgo costero. Sin embargo, de momento,
estas estrategias siguen sin estar ampliamente implementadas. Los motivos principales
son la falta de demostraciones verificables
sobre la viabilidad de estas soluciones, siendo fundamental para su implementación la
disponibilidad de herramientas fiables y prácticas que proporcionen información cuantitativa de parámetros clave para calcular el
riesgo de inundaciones.
Para ayudar en estas necesidades, el proyecto FAST ha desarrollado el paquete de servicios MI-SAFE, el cual está diseñado para
cuantificar el papel de la vegetación costera
en la atenuación del oleaje, su implicación
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en la altura que necesitan las estructuras
de protección costera frente a inundaciones
e indirectamente proporciona información
ambiental que podría ayudar a aumentar la
probabilidad de éxito en los esfuerzos de
restauración y conservación de los ecosistemas costeros.
¿Qué tiene de especial MI-SAFE?
El paquete de servicios MI-SAFE esta diseñado para ayudar a gestores e ingenieros a
implementar soluciones verdes en las estrategias de defensa contra las inundaciones y
para hacer una labor de divulgación y concienciación sobre los servicios ecosistémicos
de zonas costeras, especialmente en tema
de defensa frente a inundaciones. MI-SAFE
proporciona un servicio ‘downstream’ de
Copernicus (es decir productos generados a
partir de imágenes de satélites Sentinel) que
proporciona productos espaciales, obtenidos a partir de imágenes Sentinel y datos de
Observación Terrestre (Earth Observation,
EO) y recursos de modelado ‘open source’
(OS), que demuestran como las costas con
vegetación pueden contribuir a afrontar los
retos en la gestión del riesgo costero.
El paquete MI-SAFE a día de hoy es único
porque hace estimaciones a nivel mundial
de parámetros relacionados con la seguridad costera en costas de baja elevación
con vegetación. El visor online del paquete
MI-SAFE (https://fast.openearth.eu/) combina datos globales y análisis locales de alta
resolución espacial, y automatiza el acoplamiento de datos EO con parámetros de
nivel del mar, oleaje y vegetación, todo ello
fundamentado en evidencias científicas
verificables.
Estos servicios han sido desarrollados a partir de recursos con formatos estándares y
abiertos, por lo que es transparente y fácilmente adaptable a la mayoría de los procedimientos de trabajo. MI-SAFE forma parte de

‘Deltares Open Earth and Free’ y se beneficia
de las ‘Open Source Software communities’,
asegurando tanto la validez de sus resultados, como la continuación de sus productos (http://oss.deltares.nl). Finalmente, otra
de las ventajas del paquete MI-SAFE es su
versatilidad, ya que ofrece servicios de desarrollo avanzados (de datos y de modelado)
para usuarios finales con necesidades más
específicas.
El visor MI-SAFE
El visor MI-SAFE es el vehículo principal para
las demostraciones de sus servicios (Fig. 1)
y permite acceder a los recursos disponibles online y contactar con los miembros del
equipo FAST.
Este visor automatiza el enlace entre características biológicas y morfológicas en zonas
intermareales para predecir contribuciones potenciales de dichas zonas a la seguridad frente a inundaciones, incluso en zonas
donde no hay datos previos. Además, nuestro visor proporciona un acceso sencillo a
capas de datos geoespaciales a nivel global
y local (zonas de estudio FAST), permitiendo
al usuario visualizar estas capas antes o después de correr el modelo de atenuación de
oleaje. El catálogo ‘MI-SAFE GeoNetwork’
da acceso a todas las capas de datos utilizadas por el visor, y todos sus servicios son
respaldados por un equipo internacional de
expertos en soluciones verdes (NBS) (http://
www.fast-space-project.eu/index.php/team.
html).
Para proporcionar estos servicios, los socios
del proyecto FAST han reunido, reclasificado o producido información de elevación
(topo-batimetría), cobertura y cambios en
la vegetación, y parámetros estadísticos de
oleaje y de ‘storm surge’. Para ello se han
utilizado recursos EO y se han recogido in
situ datos mediante intensivas campañas
de trabajo científico. Las cuales han sido
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fundamental para la asegurar la calidad científica de los servicios generados por el proyecto FAST (servicios MI-SAFE).
Conocer los detalles técnicos y científicos
detrás de los servicios del paquete MI-SAFE
y su visor, es posible a través de la consulta
en la pestaña ‘the Science behind’, disponible
desde el propio visor (Fig. 1, caja 14).
Estructura y niveles de los servicios
del paquete MI-SAFE
MI-SAFE ofrece dos tipos generales de servicio (servicio de datos y servicio de modelado), los cuales se ofrecen a tres niveles
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de escala espacial y grados de confianza
(Educacional, Experto y Avanzado). A todos
estos servicios y niveles se puede acceder
a través del visor MI-SAFE (https://fast.openearth.eu/).
• Servicio de datos ‘Open Geospatial
Community’ (datos OGC): MI-SAFE
proporciona un servicio de datos
geoespaciales en formato estándar
y abierto. Los datos utilizados están
disponibles en el catálogo MISAFE
GeoNetwork CSW (http://fast.openearth.eu/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/home),
proporcionando
información sobre:
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• Elevación (batimetría y topografía).
• Vegetación (presencia/ausencia,
cambios y variables relacionadas
con el índice de área foliar); y
• Estadísticas de oleaje y nivel del
mar (altura de ola significante,
rango de marea).
• Servicio de modelado ‘Open Source’
(modelado OS): Hemos desarrollado y
calibrado un módulo que permite incluir
la vegetación en el modelo Xbeach, utilizando para ello el mapa global de presencia de vegetación desarrollado por
el proyecto. Adicionalmente, este servicio se puede combinar con los servicios
de otros proyectos de diseño de defensa costera y planificación de riesgos de
inundación tales como RISC-KIT (ver:
http://risckit.eu/).
• Niveles de servicios: los servicios de
datos y modelado OS se proporcionan
a tres niveles:
• Educacional: Este nivel incluye
servicios de datos OGC y modelado OS de acceso libre y con
cobertura global. Además, este
nivel proporciona acceso a las
bases científicas que hay detrás
de sus productos y servicios, y a
videos metodológicos que explican como desarrollar medidas in
situ para producir productos con
los estándares científicos del proyecto (‘The Science behind’, Fig.
1, caja 14). Este nivel proporciona un análisis rápido del potencial
para diseñar NBS en zonas con
pocos datos.
• Experto: Este nivel está desarrollado específicamente para
las zonas de estudio del proyecto FAST, los datos y modelos
han sido calibrados y validados
con información local de detalle
(vegetación, batimetría y oleaje).
Este nivel también es de acceso libre en el visor MI-SAFE y

trabaja como una herramienta
de pre-evaluación para visualizar
efectos de NBS a una escala de
kilómetros.
• Avanzado: El nivel avanzado ofrece soluciones a medida construidas sobre las bases del nivel
Experto. Este nivel de servicio
tiene que ser explícitamente
solicitado al equipo FAST (fast@
deltares.nl). Con este servicio se
pueden realizar diseños o evaluaciones a tiempo real del rendimiento de las NBS y puede ser
implementado para cualquier
localización costera.
¿Más información?
Para obtener más información sobre los
resultados del proyecto FAST, se encuentra
disponible para su descarga un libro resumen
del proyecto en la siguiente dirección web:
https://doi.org/10.5281/zenodo.1158437.
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7.2

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS (CSIC): EBD, ICMAN, IRNAS E ISA
RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS POR ENTIDADES PERTENECIENTES
AL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, EN EJECUCIÓN DURANTE LA ANUALIDAD 2017
EBD
INVESTIGADOR
PRINCIPAL

DURACIÓN

Figuerola I Borras, Jordi

09/07/201431/12/2018

Fédération Nationale
des Chasseurs

Gómez Mestre, Iván

01/09/201531/08/2017

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

González Forero,
Manuela

01/10/201401/10/2018

La Caixa-Severo Ochoa

Consecuencias de invernada en Europa para la
dinámica poblacional de Limosa limosa limosa.

Figuerola I Borras, Jordi

09/07/201431/12/2018

Fédération Nationale
des Chasseurs

Contrato de licencia exclusiva de la patente 201430615
“vehículo aéreo biomimetico y zoosemiotico dirigido
por piloto automático”.

Figuerola I Borras, Jordi

27/04/201425/04/2034

MEIFUS MACHINERY,S.L.

Consecuencias de las preferencias de alimentación
de los mosquitos para la transmisión de patógenos
de transmisión vectorial

Figuerola I Borras, Jordi

01/01/201631/12/2018

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

Dinámicas eco-evolutivas de las aves migratorias
en respuesta al cambio climático.

Gordo Villoslada, Oscar

01/10/201530/09/2018

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

Alonso Blanco, Carlos

01/07/201631/12/2019

Proyecto LIFE
(LIFE15 ENV/ES/000382)

Ecología de los hemípteros acuáticos, incluyendo el
coríxidoexótico Trichocorixa verticalis.

Green, Andrew J.

01/01/201501/03/2018

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

Aves migratorias como vectores claves de co-dispersion
de especies nativas y exóticas en distintos biomas

Green, Andrew J.

30/12/201629/12/2018

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

ECOPOTENTIAL: Improving future ecosystem benefits
through earth observations.

Bustamante Díaz,
Javier Mª

01/04/201531/03/2019

COMISIÓN EUROPEA
(H2020)

El papel de la plasticidad fenotípica en la resiliencia de anfibios frente a las invasiones biológicas: nuevas herramientas
para la gestión

Polo Cavia, Nuria

1/11/201631/12/2018

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

Díaz-Delgado
Hernández, Ricardo

01/06/201531/05/2019

COMISIÓN EUROPEA
(H2020)

Estudio de la variación genética y demográfica
en poblaciones de anfibios.

Diaz Paniagua, Carmen

20/04/201501/01/2018

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

Fuentes de variación estacional de los isótopos estables a
lo largo de una cadena alimentaria acuática-terrestre:
desde el clima hasta las dietas y fisiología de los
consumidores. Estancia en EBD-CSIC

Garcia Popa-Lisseanu,
Ana

01/03/201528/02/2017

JUNTA DE ANDALUCÍA Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa

Fuentes de variación estacional de isótopos estables a lo
largo de una cadena trófica acuática – terrestre: desde el
clima hasta la dieta y fisiología de los consumidores.

Ibáñez Ulargui, Carlos

01/03/201520/06/2017

JUNTA DE ANDALUCÍA Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa

Invasión de ecosistemas fluviales por el cangrejo rojo
americano: mecanismos responsables de su éxito invasor y
consecuencias a nivel eco-evolutivo y socio-económico.

Sánchez Ordóñez,
Marta

16/05/201415/05/2018

JUNTA DE ANDALUCÍA Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa

Mitigación y adaptación al cambio climático en los principales tipos de humedales mediterráneos ibéricos: Balances
de carbono y modelos de respuesta de especies y hábitats
(CLIMAWET)

Camacho González,
Antonio

21/11/201631/12/2018

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

TÍTULO PROYECTO
Abundancia y distribución de Numenius arquata en
relación a los cambios ambientales (Abundance et
distribution de Numenius arquata en function des
changements environnementaux?
Canalización de fenotipos inducidos ambientalmente:
traslación de cambios epigenéticos a cambios genómicos
(GENACCOM).
Causes and consequences of declining water quality
in Doñana: a multidisciplinary approach.

Duckweed Technology for Improving Nutrient Management
and Resource Efficiency in Pig Production Systems.
Variación natural de la lenteja de agua en el Espacio
Natural de Doñana.

European long-term ecosystem and socio-ecological
research infrastructure. Acrónimo (ELTER)
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EBD
INVESTIGADOR
PRINCIPAL

DURACIÓN

ENTIDAD FINANCIADORA

Ferrer Baena, Miguel
Angel

03/11/201427/05/2017

Autoridad Portuaria de Sevilla

Protección de servicios ecosistémicos clave amenazadas
por el cambio climático mediante gestión adaptativa de
socioecosistemas mediterráneos (LIFE-ADAPTAMED)

Cerdá Sureda, Xim

16/07/201515/07/2020

COMISIÓN EUROPEA

El papel de los parásitos en la alteración de flujos de contaminantes en los ecosistemas acuáticos: implicaciones para
las invasiones biológicas en un contexto de cambio global

Sánchez Ordoñez,
Marta Isabel

01/01/201531/12/2017

CNRS-CSIC

Proyecto (nº21/12): Invasión de ecosistemas fluviales
por el cangrejo rojo americano: mecanismos responsables
de su éxito invasor y consecuencias a nivel eco-evolutivo
y socio-económico

Sánchez Ordoñez,
Marta Isabel

16/05/201415/12/2019

JUNTA DE ANDALUCÍA Consejería de Economía y
Conocimiento

Seguimiento de la vegetación en la finca Caracoles y en
zonas de referencia tras la restauración de la funcionalidad
del Caño Travieso.

Castellanos Verdugo,
Eloy M.

01/09/201531/12/2017

UNIVERSIDAD DE HUELVA

Seguimiento de las especies de flora amenazadas
y de protección especial en España.

García Murillo, Pablo

01/06/201615/05/2017

Sociedad Española de Biología
de la Conservación de Plantas

Seguimiento intensivo de la población de Milano real
Milvus milvus en el Puntal de Doñana.

Sergio, Fabrizio

25/05/201524/05/2018

FUNDACIÓN JAIME
GONZÁLEZ-GORDON DÍEZ

Dinámica espacio-temporal de redes de flujo génico:
unidades de conservación y propagación de
enfermedades y anfibios.

Bascompte Sacrest,
Jordi

01/02/201301/09/2017

JUNTA DE ANDALUCÍA Consejería de Economía y
Conocimiento

Efecto de la biodiversidad sobre la circulación de dos
patógenos transmitidos por mosquitos: el virus west nile
y el parásito de la malaria aviar.

Figuerola I Borras, Jordi

01/02/201331/01/2017

JUNTA DE ANDALUCÍA Consejería de Economía y
Conocimiento

Efecto de la permeabilización de la Marisma del
Parque Nacional de Doñana sobre la estructura trófica
de sus ecosistemas acuáticos.

Figuerola I Borras, Jordi

18/12/201517/12/2018

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

Moreno, Sacramento.

01/01/201601/01/2018

INGENIERÍA Y GESTIÓN DEL
SUR

Mañez Rodríguez,
Manuel

01/01/201731/12/2017

AGENCIA DE
MEDIOAMBIENTE Y AGUA
DE ANDALUCÍA (AMAYA)

La red ecológica de aves y ácaros de las plumas: el rol
de la filogenia, la dieta y las bacterias endosimbiontes.

Serrano Larraz, David

01/01/201631/12/2018

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

Dinámica espacio-temporal de redes de flujo génico:
unidades de conservación y propagación de
enfermedades y anfibios.

Vilà Arbonés, Carles

01/02/201301/09/2017

JUNTA DE ANDALUCÍA Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa

TÍTULO PROYECTO
Propuesta metodológica para determinar el posible efecto
de los dragados de mantenimiento sobre las comunidades
de aves asociadas al río Guadalquivir.

Medidas compensatorias del embalse de la breña II:
plan de seguimiento de vertebrados
(fase mantenimiento II. 2016-2017).
Realización de censos de aves acuáticas en
la comarca de Doñana. 2017.

ICMAN
Efecto de la permeabilización de la marisma del Parque
Nacional de Doñana sobre la estructura biogeoquímica de
sus ecosistemas acuáticos.

Huertas Cabilla, I.
Emma

2015-2018

OAPN (MAGRAMA)

Tovar Sánchez, Antonio

2015-2017

Plan Nacional I+D+i

Nanopartículas metálicas (Cu, Zn, Ce y Ti): biodisponibilidad,
bioacumulación transferencia trófica, ecotoxicidad y riesgo
asociado en organismos marinos y estuáricos.

Blasco Moreno, Julián

2013-2017

Proyectos Excelencia Junta de
Andalucía

Contaminantes emergentes en sistemas costeros:
Distribución y efectos biológicos. Del laboratorio al campo

Blasco Moreno, Julián

2017-2020

Ministerio de Economía y
Competitividad

Estudio del contenido de Metales Traza en el
Golfo de Cádiz: Influencia de los ríos Guadiana,
Tinto, Odiel y Guadalquivir. MEGOCA

IRNAS
Efecto del contenido hídrico y la temperatura sobre
la diversidad microbiana y su actividad en suelos y
sedimentos. Aplicación a la degradación de
contaminantes halogenados.

González, Juan M.

16/05/201416/02/2019

Proyectos Excelencia Junta de
Andalucía
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IRNAS
INVESTIGADOR
PRINCIPAL

DURACIÓN

González, Juan M.

01/01/201531/12/2017

Plan Nacional I+D+i

González Pérez, José.A.

01/01/2017
31/12/2019

Ministerio de Economía y
Competitividad

TÍTULO PROYECTO
Vida microbiana más allá de las condiciones óptimas.
Intercambio y flujos de carbon en suelos de
ecosistemas mediterráneos naturales y manejados
(Bosques, dehesas y cultivos)

ENTIDAD FINANCIADORA

IAS
Preliminary evaluation of the use of soil bacterial
16S rDNA DNA markers in sediment fingerprinting
in two small endorheic lagoons in southern Spain.

Seguimiento de la vegetación en
la finca Caracoles y en zonas de
referencia tras la restauración de la
funcionalidad del

Caño Travieso.

Eloy M. Castellanos, EBD

En el marco del proyecto Proyecto Doñana
2005, la actuación nº 6 orientada a la restauración de la finca Caracoles, así como a la
recuperación de la funcionalidad hidrológica
del Caño Travieso, constituyó uno de los mayores proyectos de restauración de humedales
en el contexto mundial, y uno de los desafíos
científicos y experimentales de mayor alcance
abordados por el Parque Nacional. Se trataba
de cerca de 27 km2 de marisma, que en los
años setenta del siglo XX fue transformada en

Gómez Calero,
José Alfonso

finca agrícola, y que posteriormente quedaron
en desuso.
En esta línea, la Universidad de Huelva lleva
años trabajando en el proyecto de investigación
Seguimiento de la vegetación en la finca Caracoles
y en zonas de referencia tras la restauración de
la funcionalidad del Caño Travieso, un proyecto de amplia escala temporal que, entre otras
cuestiones, aborda la necesidad de encontrar
una base lógica para definir qué vegetación ha
de establecerse como referencia en los diferentes proyectos de restauración hidrológica
que puedan llevarse a cabo en las marismas
saladas de la región Mediterránea, cuya extraordinaria variabilidad espacial y temporal pueden
enmascarar las condiciones de referencia que
orienten una propuesta de restauración.
Figura 1 // Localización de la finca
Caracoles, de la zona perfilada del Caño
Travieso a su paso por la misma y de
las zonas de referencia circundantes
(Cangrejo, Reserva Guadiamar, Huerta
Tejada, Entremuros y Matochal) en el
Parque Nacional de Doñana. Los puntos
indican la ubicación de los puntos de
muestreos permanentes y, de ellos, los
blancos representan los lugares donde se
tomaron muestras de suelos; las líneas
discontinuas finas que atraviesan la finca
Caracoles representan los canales de
drenaje soterrados; las líneas discontinuas gruesas representan los diques que
fueron eliminados en torno a la finca; los
diques que aún perduran están representados con líneas continuas gruesas
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Figura 2 //
Ejemplos de
composición a
falso color de
imágenes de
los satélites
(a) LANDSAT
y (b) MODIS

La labor desarrollada a lo largo de la amplia
escala temporal de este estudio, se encuentra detallada en el trabajo recientemente
publicado Reference conditions for restoration
of heterogeneous Mediterranean wetland are
best defined by multiple, hydrologically diverse sites (Alberto Vélez-Martín, Anthony J.
Davy, Carlos J. Luque, Eloy M. Castellanos
- Restoration Ecology vol.26, nº1, pp 145155). A continuación se describen de manera resumida los principales rasgos del estudio
llevado a cabo, así como los principales resultados obtenidos para el periodo 2004-2010,
pervio a la recuperación completa de Caño
Travieso.
En primer lugar (Figura 1) fueron seleccionadas cinco zonas de referencia alrededor de la
Finca Caracoles, en las que se realizó, durante
siete años, un seguimiento de las condiciones ambientales a través de una cuadrícula
de muestreo. Se mapearon la elevación de la
superficie y el hidroperíodo (utilizando LIDAR e
imágenes satelitales, respectivamente; Figura 2)
y se registraron las precipitaciones, la salinidad
y pH del suelo. Estos lugares fueron seleccionados principalmente por su proximidad y
potencial conectividad hidrológica con el sitio
de restauración, así como por no presentar
importantes alteraciones históricas.
A pesar de que los sitios de referencia abarcaron, en conjunto, todo el rango de elevación y las condiciones ambientales del

área restaurada, ninguno de ellos fue representativo individualmente, de manera que
mostraron diferencias consistentes en las
características hidrológicas e hidroquímicas
medidas, derivadas de sus diferencias en sus
rangos de elevación sobre el nivel del mar.
Los sitios más bajos, con una diferencia en la
elevación de aproximadamente 0,8 metros,
exhibieron hidroperíodos anuales más largos, dando como resultado una diferencia
en la inundación anual de hasta 200 días,
principalmente dependiendo de la lluvia.
Los máximos valores de salinidad de la capa
superficial del suelo fueron detectados en
las muestras más superficiales, como resultado de la evapotranspiración durante la estación seca y sus lixiviados. Estos gradientes
ecohidrológicos subyacentes fueron la razón
para examinar en detalle la estructura y composición de la vegetación en los cinco sitios
de referencia.
El análisis jerárquico de agrupaciones de las
especies perennes arbustivas que formaban
la matriz estructural de la vegetación, reveló cuatro conjuntos principales. Estas cuatro
asociaciones perennes estaban dominadas
por Suaeda vera, Arthrocnemum macrostachyum, A. macrostachyum con helófitos y
Schoenoplectus litoralis, respectivamente
(Figura 3), y se corresponden ampliamente
con las comunidades descritas anteriormente por García-Viñas et al. (2005) para las
marismas de Doñana.
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Figura 3 // Fotografía de la comunidad perenne dominada por
(a) Schoenoplectus litoralis,
(b) Arthrocnemum macrostachyum
asociada con Juncus subulatus y
Scirpus maritimus, (c) Arthrocnemum
macrostachyum y (d) Suaeda vera

También se identificaron de forma independiente siete conjuntos de similar comportamiento fisiológico entre 69 especies anuales.
El análisis BIO-ENV mostró que la distribución de los ensamblajes perennes se determinó por la elevación, el hidroperíodo anual
y la salinidad, mientras que los conjuntos
de especies anuales, más lábiles, se asociaron ligeramente con las cuatro conjuntos de
perennes citados. Tales asociaciones probablemente reflejaron tolerancias ambientales
comunes a las dos formas de vida pero, en
el caso de las anuales, éstas también podrían
haber experimentado efectos de interferencia con las perennes o, en su caso, una significativa facilitación ambiental por parte de
ellas. A su vez se observó que los terrenos
desnudos presentes en las áreas de referencia rara vez fueron colonizados por las comunidades anuales, lo cual parece consistente
con respecto al papel facilitador posiblemente desarrollado por las plantas perennes. Por
su parte, la composición de las especies fluctuó a lo largo de los siete años de estudio, en
relación con la pluviometría e hidroperíodo,
pero no mostró cambio direccional.
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Como conclusión, a pesar de que se ha argumentado que, ante la incertidumbre generada
sobre las trayectorias de cambio en las comunidades de plantas a causa de la imprevisibilidad
climática y la heterogeneidad del entorno, sería
conveniente una restauración “abierta”, donde
“se promuevan procesos naturales, y sin un
sistema de referencia específico”, el enfoque
adoptado en este trabajo, de muestreo sistemático de múltiples sitios de referencia que
colectivamente abarcaban la heterogeneidad
ambiental temporal del sitio de restauración,
ha demostrado ser una metodología válida para
establecer una base lógica con la cual definir
las condiciones de referencia que orienten la
restauración de ecosistemas altamente dinámicos como las marismas.
En particular, el uso del modelado digital
del terreno LIDAR y las imágenes satelitales
permitieron la predicción del hidroperíodo
dentro de un rango estrecho de elevación.
Dicha estrategia de base hidrológica podría
ser aplicable a los problemas de restauración
de la vegetación en otros humedales grandes
dimensiones y heterogéneos.
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8.1

DÍA MUNDIAL DE
LOS HUMEDALES

Poner de relieve la importancia que tienen
los humedales a la hora de reducir el impacto
de acontecimientos extremos como las inundaciones, las sequías y los ciclones sobre las
comunidades que habitan el planeta, fue el
objetivo principal de la campaña promovida
por el Convenio Ramsar por el Día Mundial
de los Humedales en 2017 (DMH2017). La
Comunidad de Andalucía volvió a sumarse un año más a esta iniciativa promoviendo actividades en la línea del lema escogido:
“Humedales para la reducción del riesgo de
desastres”.
Para ello se elaboró un dosier explicativo con
diferentes recursos que ayudaran a la organización de actividades para la celebración del
DMH2017 en todas las provincias andaluzas, a la vez que ofrecía una recopilación de
las activiades ya programadas.

En este sentido, en la provincia de Almería se
organizó la jornada de limpieza y visita guiada al Sitio Ramsar Salinas de Cabo de Gata,
organizada por la asociación Serbal-Almería;
una jornada matinal de anillamiento con
los voluntarios de la Red en la Estación de
Anillamiento “Lorenzo García” en la Reserva
Natural Albuferas de Adra, organizada por
el Grupo de Anillamiento Rodopechys (SEO/
BirdLife); así como actividades con escolares que participaban del programa de
Ecoescuelas, que incluyó visitas a los humedales Río Antas y Salar de los Canos.
En la provincia de Cádiz, se organizó una visita al Parque Natural De la Breña y Marismas
del Barbate, con objeto dar a conocer la
historia y la gran variedad de aves que pueblan los caños y esteros de las Marismas del
Barbate.
En Córdoba, la Zona Especial de
Conservación Zonas Húmedas del Sur de
Córdoba se organizaron una serie de actos
de celebración en colaboración con los
ayuntamientos de la zona, que culminaron
el día 2 de febrero con un acto central en la
Reserva Natural Laguna de Zóñar, que incluyó una visita guiada de escolares al equipamiento de acogida, una proyección de
un audiovisual sobre los valores naturales
y culturales de humedales que conforman
las Zonas Húmedas del Sur de Córdoba, así
como la suelta de aves recuperadas en el
CREA de Los Villares (un búho real, un ratonero y un águila calzada) y la participación en
una actividad de reforestación de una zona
aldedaña al área recreativa Los Villares de
Zóñar.
En la provincia de Granada se organizaron
diferentes actividades, como las Jornadas
Técnicas sobre la focha moruna (Fulica
cristata), celebrada en la Reserva Natural
Concertada Charca Suárez; una mesa
redonda sobre Experiencias en humedales
de Granada, celebrada en el Parque de Las
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Ciencias; una mesa redonda con voluntarios, en Charca Suárez; así como las visitas
a Tuberas de Padul y Pantaneta de Alhama,
talleres para los más pequeños y, en el
humedal El Saladar de El Margen, una charla
sobre sus valores naturales acompañada una
visita guiada al humedal. A su vez se organizaron charlas y talleres para escolares sobre
los humedales presentes en la Zona Especial
de Conservación Sierras de Loja.

estereoscópicas), la medición de parámetros
físicos y químicos del agua, censos de aves,
así como la reflexión sobre la relación entre
olivar y humedal.

En la provincia de Huelva, se destacan la
actividad de cuentacuentos organizada en el
Centro de Visitantes Anastasio Senra, en el
Paraje Natural Marismas del Odiel; así como
el taller de pintura para todos los públicos
organizado en el Jardín Botánico Dunas del
Odiel, en el Paraje Natural Lagunas de Palos
y Las Madres. A su vez, es de señalar que
el Espacio Natural de Doñana celebró el
DMH2017 acogiendo al Comité Andaluz de
Humedales en el Centro Administrativo El
Acebuche, para la celebración de su sesión
XXIV.

Por su parte, en la provincia de Málaga,
se organizaron actividades tanto en la la
Reserva Natural Lagunas de Archidona,
como en la Reserva Natural Laguna de
Fuente de Piedra. En Lagunas de Archidona,
los Departamentos de Ecología de las
Universidades de Málaga y Jaén organizaron la visita de unos 100 alumnos de ambas
universidades a las lagunas Grande y Chica
de Archidona. La Delegación Territorial de
la provincia de Málaga, puso a su disposición a dos Agentes de Medio Ambiente,
que acompañaron la visita proporcionando
además material óptico (telescopios) para la
observación de aves. En Fuente de Piedra,
se organizó la visita de unas 70 personas a la
Reserva Natural con objeto de dar a conocer
al público los valores e importancia de este
Sitio Ramsar.

La provincia de Jaén organizó una charla informativa sobre la importancia de los
humedales, así como, en el entorno del
Paraje Natural Laguna Grande, talleres para
ecolares de secundaria y bachillerato en los
que se realizaron experiencias sobre la descripción de la vegetación y fauna (anfibios),
la observación de invertebrados (recogida y visualización de muestras de la comunidad planctónica y visualización en lupas

En la provincia de Sevilla, se organizó una
visita de escolares a la Reserva Natural
Complejo Endorreico de La Lantejuela,
en concreto a la Laguna del Gobierno, con
la colaboración del Ayuntamiento de La
Lantejuela, que consistió en un taller ornitológico y en una visita a la Estación de
Depuración de Aguas Residuales (EDAR),
para conocer el funcionamiento e importancia del sistema de lagunaje. Asimismo,

Día Mundial de los Humedales en Punta Entinas
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la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, la Universidad
Pablo de Olavide, con la colaboración de la
Asociación local Natura Campiña de Sevilla
y del Ayuntamiento Lantejuela organizaron
otra visita a la Laguna del Gobierno dirigida a universitarios, quienes participaron en
una actividad de censo ornitológico y taller
de anillamiento.
Día Mundial de los Humedales en Bahía de Cádiz

8.2

PROGRAMA DE
VOLUNTARIADO
AMBIENTAL ANDARRÍOS

Andarríos puede ser un primer paso para
aquellos colectivos interesados en propuestas e iniciativas de mejora de los ríos de su
entorno.

Andarríos es un programa de participación
y sensibilización ambiental promovido por la
Junta de Andalucía en el que, entidades sin
ánimo de lucro de naturaleza muy diversa,
se comprometen a realizar anualmente un
muestreo estandarizado de un tramo de río,
seleccionado previamente por cada entidad,
con objeto de evaluar su estado de salud
ambiental. Para ello se miden parámetros
físico-químicos, biológicos e hidromorfológicos y, por último, se realiza un estudio de
presiones e impactos.

Como suele ser habitual la mayor parte
de solicitudes de participación se recibieron durante el invierno. Posteriormente en
marzo y abril se organizaron ocho jornadas
informativas repartidas por toda Andalucía,
una por provincia, en los siguientes lugares:
Rivera de la Nicoba (Huelva), Río Majaceite
(El Bosque, Cádiz), Arroyo de la Ventilla
(Arriate, Málaga), Río Jándula (Andújar, Jaén),
arroyo de Los Frailes (Aznalcóllar, Sevilla),
arroyo Corcomé (Villa del Río, Córdoba), Río
Aguas Blancas (Quéntar, Granada) y rambla
de Retamar (Almería). El objetivo de estas
jornadas fue transmitir la metodología de
muestreo, conocer el funcionamiento y principales presiones de los ecosistemas fuviales
y transmitir cómo participar correctamente
en el Programa Andarríos. El número total de
personas que asistieron a las jornadas informativas fue de 171, de las cuales aproximadamente un 40% del total fueron mujeres, la
cifra más alta de participación femenina en
comparación con otras ediciones.

El análisis de cada tramo se lleva a cabo
siguiendo la misma metodología, de forma
que los datos obtenidos sean comparables
en el espacio y el tiempo. De este modo,
además de conocer el estado actual de cada
tramo, permite obtener una visión de su
evolución temporal y una panorámica general del estado de los ríos andaluces. Pese a
ser ciencia ciudadana y tener las limitaciones propias de esta forma de conocimiento, las asociaciones que participan en el
Programa Andarríos componen año tras año
una muestra representativa de la red fuvial
de Andalucía. Toda la información generada
es compartida con las administraciones relacionadas de una forma u otra con la gestión
del agua y con la ciudadanía. De este modo,

En relación a los muestreos de 2017, un
total de 1.193 personas pertenecientes a
160 asociaciones fueron las que participaron
presencialmente en los muestreos. Como
en anteriores ediciones, Sevilla (44), Jaén
(33), Córdoba (30) y Granada (28) fueron
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las provincias que aportaron más entidades,
coincidiendo con las provincias andaluzas
con menor número de kilómetros de playa.
Se evaluaron 184 tramos pertenecientes
a 115 ríos y arroyos de la red fluvial andaluza. El río Genil, con siete tramos, dejó en
2017 el primer puesto al Guadalquivir, que
le dobló en número de tramos evaluados
(14) y el río Guadaíra mantuvo en tercer
lugar con 5 tramos. Por su parte, los ríos
Víboras, Andarax y Guardal escalaron posiciones. De los seis citados solo el río Guardal
de Granada y Andarax de Almería transcurren íntegramente por una provincia. Es de
reseñar la importancia del Río Andarax en
la provincia de Almería, que solo contó con
siete asociaciones participantes. La longitud media de los tramos fue de 701 metros
(como norma general se recomienda que los
tramos no midan unos 1.000 metros). Es
decir que se inspeccionaron in situ un total
de 156 kilómetros de la red fluvial andaluza,
recorridos y analizados en profundidad y que
por tanto son representativos de una parte
importante de la red fluvial andaluza.
Al igual que otros años se observó una
lógica concordancia entre la extensión de
las demarcaciones y el número de tramos
contenidos en cada una. Una gran parte
de los tramos inspeccionados, en concreto el 66,3% de los mismos, se localizaron en la Demarcación del Guadalquivir.
La Demarcación Mediterránea Andaluza
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representó un 20,7% del total, mientras
que la Demarcación Guadalete y Barbate
un 5,4% de los tramos y las demarcaciones
del Guadiana y del Tinto, Odiel y Piedras
compartieron un 3,8% cada una. Sevilla
fue la provincia con mayor número de tramos, concretamente un 21,2% del total.
Granada, antes más pareja con Sevilla ha
pasado a tener un 16,8%, seguida de cerca
por Córdoba (15,8%) y Jaén (15,2%). Málaga
continua en progresión ascendente desde
hace varios años, pasando en esta ocasión
del 10,4% de 2015 al 12% de este año. Por
el contrario, Cádiz, descendió en el porcentaje total hasta el 8,2%, mientras que Huelva
y Almería se mantuvieron estables.
El límite más extremo de condiciones de vida
se registró en la Rivera de Covica (Puebla de
Guzmán) con un pH de 2. Tan sólo algunos
macroinvertebrados eran capaces de sobrevivir en este ambiente tan ácido, provocado
por el lixiviado de minas históricas (algunas
de época romana) repartidas por toda la Faja
Pirítica de Huelva.
Otro parámetro físico-químico de gran
importancia es el de los nitratos y nitritos. El
nitrógeno es uno de los principales contaminantes de ríos y acuíferos y suele ser producto de la denominada contaminación difusa
(originada por la fertilización agrícola). El porcentaje total de tramos con 10 mg/l o más de
nitratos fue de 12,6%, destacando por orden
de magnitud el arroyo de Gregorio cerca de
la población La Victoria (San Sebastián de
los Ballesteros, Córdoba) y el río Guadajoz
a su paso por la Vía Verde de la Campiña
(Córdoba) superando ambos el umbral de 50
mg/l establecido por la Directiva de Nitratos
(Directiva 91/676/CEE).
Los parámetros biológicos incluyeron el estudio de la comunidad de macroinvertebrados
acuáticos y las especies de interés de ﬂora y
fauna, bien por formar parte de la vegetación
de ribera, bien por su carácter invasor o bien
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por su valor ecológico (endemismo, amenazada de extinción…). Para corregir posibles
desviaciones del índice de macroinvertebrados IBCA (Indicador Biológico de Calidad de
las Aguas) se ha calculado también el ASPT
(Average Score Per Taxon) y se han contrastado ambos índices. Como resultado de ésta
combinación (IBCA y ASPT) se han obtenido
los datos referentes a la calidad del agua. El
porcentaje de tramos con situaciones deseables (calidad buena o muy buena) fue pequeño (39%) si se compara con el porcentaje
de tramos que necesitan mejorar su calidad
(61%).
El conocimiento del territorio, flora y fauna
de las entidades participantes se puso de
maniﬁesto en las numerosas citas aportadas,
algunas de ellas de especies especialmente interesantes por su alto valor ambiental. Entre la ﬂora cabe destacar el ojaranzo
(Rhododendron ponticum subsp. baeticum) en
Río de la Miel (Algeciras, Cádiz) o los endemismos del arroyo Alhaja y río Cerezuelo,
entre los que se encuentran: Biscutella lyrata,
Bellis cordifolia, Epipactis lusitanica o Linaria
verticillata ssp lilacina. Dentro de las especies
de fauna, el grupo de los vertebrados, y concretamente el de los peces, es el que más
información suele ofrecer acerca del buen
estado ecológico de los ríos. En este sentido podemos destacar el salinete (Aphanius
baeticus), presente en dos tramos, y el fartet (Aphanius iberus), en uno. Ambos son
endemismos ibéricos catalogados “en peligro de extinción” e incluidos en el Plan de
Conservación de Peces e Invertebrados de
Medios Acuáticos Epicontinentales. Hay que
mencionar también el cachuelo de Málaga
(Squalius malacitanus), una especie endémica
descrita recientemente y presente en el río
Alhaja (Pinares del Rey, Cádiz). Respecto a
los invertebrados destacar la hormiga endémica Temnothorax bejaraniensis descubierta
en el entorno del arroyo Bejarano, el caracol
Pseudamnicola gasulli, otro endemismo presente en el arroyo de las Negras (Almería), y

la primera cita de la libélula Oxygastra curtisii
en el río de los Caballos (Tolox, Málaga). Este
odonato es vulnerable a la extinción y está
también presente en Plan de Conservación
de Peces e Invertebrados de Medios
Acuáticos Epicontinentales.
Del estudio de las presiones ejercidas en los
184 tramos se pueden destacar por su frecuencia: presiones sobre la calidad del agua
(vertidos urbanos, vertidos difusos agrícolas
y vertidos difusos de residuos sólidos), presiones sobre el caudal (regulación ejercida
desde presas y derivación por acequias), presiones sobre la morfología del río (“limpiezas” de ribera para eliminar su vegetación
y modiﬁcaciones del cauce para construir
puentes), presiones sobre el suelo (malas
prácticas agrícolas y vertederos de residuos
que contaminan suelo), presiones por la presencia de especies exóticas (de flora y fauna)
y finalmente fueron también destacables
las presiones turísticas (chalets de segunda
residencia).
Los tramos con un estado malo supusieron
un 12,4%, lo que indica un repunte respecto
a ediciones anteriores. Los tramos con estado “moderado” o “bueno” se encuentran en
un porcentaje muy similar, con un 44,9% y
42,7% cada uno. En resumen se puede concluir que una buena proporción de los tramos seleccionados se encuentra todavía en
un estado mejorable. Aún queda un largo
camino por recorrer para conseguir el buen

Voluntarios Programa Andarríos
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estado ecológico de nuestros ríos, al menos
en los tramos más conocidos y accesibles
que interesaron a las asociaciones participantes. La participación de éstas sigue
estando motivada por la ilusión de que la
información aquí recogida sirva para mejorar
el estado de muchos tramos o para conservar los que aún se mantienen en un buen
estado de conservación.
Todos los informes Andarríos se pueden descargar desde la página web de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio y las ﬁchas de datos remitidas
al Programa se encuentran a disposición
de las asociaciones, gestores y personas
interesadas.

8.3

VOLUNTARIADO
AMBIENTAL EN LOS
ESPACIOS NATURALES
DE ANDALUCÍA

La participación ciudadana a través del
voluntariado ambiental juega un papel muy
importante en las tareas de conservación y
promoción de los valores naturales y culturales de los humedales que complementan
los trabajos puestos en marcha por las diferentes administraciones ambientales. Tareas
como el anillamiento y censo de acuáticas, la
mejora de hábitat de anfibios o el acondicionamiento de infraestructuras son desarrolladas por los voluntarios andaluces todos los
años.
A continuación se desglosan algunas de las
actuaciones más importantes llevadas a cabo
por este colectivo en 2017:
En la provincia de Almería, en el marco del
Programa de participación y sensibilización
ambiental en espacios de la Red Natura
2000, se llevó a cabo la actividad “Estudio
de los anfibios de Sierra María-Los Vélez”, en
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la cual participaron una docena de voluntarios. La actividad comenzó con una jornada
temática sobre los anfibios de Sierra MaríaLos Vélez, impartida por el biólogo de fauna
del Patronato de la Alhambra y el Generalife,
Juan Ramón Fernández Cardenete. Por la
tarde se realizó un itinerario por diferentes
puntos de agua, en el cual se fue identificando las diferentes especies presentes en
ellos y se colocaron elementos que pudiesen
favorecer su conservación, como por ejemplo, rampas.
Por otro lado, la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio continuó, en colaboración con la organización
SEO BirdLife, con el anillamiento científico
de aves en la provincia de Almería que se inició el pasado año, en la cual colabora personal voluntario. Aprovechando las sesiones de
anillamiento se realizaron visitas controladas
de escolares, estudiantes, turistas o población local con objeto de dar a conocer el trabajo llevado a cabo y de concienciar sobre el
valor ecológico de estas especies.
En la provincia en Cádiz, en el marco del
Programa de Participación y Sensibilización
Red Natural 2000, y en colaboración con
la asociación Amigos del Parque de Los
Toruños, se llevaron a cabo diferentes acciones de voluntarado en el Parque Natural.
Bahía de Cádiz, entre las que se destacan
el encuentro temático: “Aves y diversificación económica en el Parque Natural Bahía
de Cádiz”, en el Parque Metropolitano de
Los Toruños; el seguimiento periódico de
las colonias de Charrancito en la Playa de
Levante y de la avifauna presente en la Red
Ornitológica del Parque Metroplitano de Los
Toruños; el manejo de la Lámina de agua y
segumiento de reproducción de aves litorales y acuáticas en las salinas La Matilde y
Tres Amigos-Río Arillo.
Asimismo, en el marco del Plan de Dinamización Centro de Visitantes del Parque
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Voluntariado del Parque Natural Bahía de Cádiz // CMAOT

Natural Bahía de Cádiz, destaca la jornada de limpieza del saco interno de la Bahía
y el Caño de Sancti Petri, actividad organizada por el Ayuntamiento de San Fernando
en colaboración con los Clubes y Entidades
Náuticas Deportivas, y el Parque Natural.
En relación al Programa de Participación
y Sensibilización Red Natural 2000 del
Parque Natural de la Breña y Marismas del
Barbate, destaca la actuación de voluntariado ambiental “Elaboración de censo de aves
limícolas en las Marismas del Barbate”. Por
su parte, en el marco del Proyecto “Echando
Raíces”, se organizó la actividad “Anillamiento
para el estudio de la migración de aves paseriformes”, que tuvo lugar en la Playa de la la
Yerbabuena (TM Barbate).
En la provincia de Córdoba, en relación al
Programa de Participación y Sensibilización
Red Natural 2000 de las Zonas Húmedas del
Sur de Córdoba, se organizaron diferentes
actividades de voluntariado ambiental dirigidas a la mejora de hábitat de las lagunas del
Rincón y Santiago, de Zóñar, de Tíscar, y de
laguna Amarga.
En la provincia en Granada, la Asociación
Herpetológica Granadina en colaboración
con la Estación Ornitológica del Padul, organizaron una jornada de limpieza voluntaria
en los humedales de la Laguna del Concejo,
Rico y del Puerto, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de mantener en un

estado favorable estos espacios. Asimismo, la
Asociación Mustela organizó actividades en
el entorno del Río Fardes, concretamente en
la Finca La Ermita, en el marco del proyecto
de voluntariado ambiental para la mejora del
medio natural y la biodiversidad del Parque
Natural Sierra de Huétor. Estas acividades
se centraron en la mejora de las acequias del
Fardes, hábitat de interés para numerosas
especies, y especialmente relevantes para los
odonatos. Además se llevaron a cabo censos
de odonatos y lepidópteros.
En relación al voluntariado en la Reserva
Natural Concertada Charca Suárez, en 2017
se organizaron 15 jornadas durante las cuales se desarrollaron actividades como la
adecuación de zonas degradadas, eliminación de exóticas, avistamiento de aves en la
semana de las migraciones, preparación de
dunas para la introducción del camaleón,
censo de mariposas nocturnas, atención al
público, limpieza de balates, corta de aneas,
eliminación de Ceratophyllum, labores de
vigilancia, mejora de ecosistemas, eliminación de basura y escombros y colocación de
cajas nido.
En la provincia de Huelva, en el marco del
Programa de Participación y Sensibilización
Ambiental en Red Natura 2000 del Paraje
Natural Marismas del Odiel, se desarrolló el
tradicional anillamiento de larolimícolas de
este espacio, una actividad que cuenta con
más de dos décadas de trayectoria, y en la
que participaron una treintena de voluntarios. En esta ocasión, SEO/BirdLife tomó el
testigo de José Manuel Sayago, técnico ornitólogo de Marismas del Odiel y gran experto en aves, quien ha coordinado el programa
de anillamiento desde sus inicios. La campaña de anillamiento se saldó con el registro
de 269 aves de 12 especies diferentes. En
este marco de actuación, también se programaron las siguientes actividades de voluntariado: el “Seminario formativo sobre flora
amenazada en el Paraje Natural Marismas
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del Odiel”, un encuentro sobre “Introducción
al manejo y seguimiento de aves: el anillamiento científico”, una actividad sobre
“Erradicación de vegetación exótica con el
Aula de la Experiencia”, la “Retirada e inventariado de basura en la playa”, la “Celebración
del Día Mundial de las Aves: ruta cicloturística ornitológica”, el “Anillamiento de aves
paseriformes”, así como una “Campaña de
anillamiento de la colonia reproductora de
charrancito común (Sternula albifrons)” y,
como no, la tradicional “Campaña de anillamiento nocturno de aves limícolas en
Marismas del Odiel”.
En el Espacio Natural de Doñana, en el
marco del Programa de Participación y
Sensibilización Ambiental en Red Natura
2000, se continuó un año más con las labores de “Eliminación de plomo en el Cerro de
los Ánsares”, que trata de eliminar manualmente la mayor cantidad posible de perdigones depositados en las capas superficiales
de la duna, disminuyendo la posibilidad de
que el plomo sea ingerido por los ánsares
que visitan el Espacio Natural en invierno. Asimismo, se coordinó una Jornada de
Participación voluntaria en la restauración
del incendio de “Las Peñuelas”, donde los
voluntarios, tras recibir una jornada de formación, colaboraron en labores de recogida
de semillas de camarina (Corema album).
En la provincia de Sevilla, la Delegación
Territorial de oganizó una jornada de voluntariado en la Laguna de Ruiz Sánchez (TM
Écija), que contemplaba diferentes acciones como labores de acondicionamiento del
mirador (limpieza y pintura), de la plantación
de arbustos para la formación de una pantalla vegetal, y la observación de aves esteparias y de humedales: a primera hora en la
campiña, se observaron avutardas; posteriormente, tanto en la Laguna de Ruiz Sánchez
como en la Laguna del Gobierno, se estuvieron observando diferentes especies de aves
acuáticas.
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8.4

PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
EN LOS ESPACIOS
NATURALES DE ANDALUCÍA

El Plan Andaluz de Humedales recoge la
necesidad de promover acciones de educación ambiental a través de las que se fomente la vinculación de la sociedad con los
humedales. Al colectivo educativo está destinado el Programa Aldea, donde se engloban
campañas como Naturaleza y tú o EducAves
que abordan, entre otros temas, la necesidad
de cuidar las zonas húmedas de Andalucía y
la flora y fauna que en ellos habitan.
La naturaleza y tú es un programa de actividades en la que los escolares tienen la oportunidad de conocer los principales valores y
riqueza natural de los espacios a través de
visitas guiadas y talleres ambientales adaptados a su edad que se desarrollan durante
media jornada en los equipamientos de uso
público.
En 2017, se desarrollaron en el marco de
esta campaña 327 actividades en zonas
húmedas de la comunidad andaluza en las
que participaron 18.792 escolares. Destaca
el centro de visitantes Del Guadiamar con 58
actividades organizadas a las que asistieron
4.669 personas, seguido del equipamiento
Aula de Naturaleza El Aguadero, en las inmediaciones del humedal Turberas de Padul
(Espacio Natural de Sierra Nevada), con 49
actividades y 2.722 participantes.
Dentro del Programa Aldea también se
enmarca la campaña EducAves, un conjunto de actividades que utiliza como recurso
el estudio y la observación de las aves. Los
humedales y los parques son idóneos para
ello porque en estos espacios se concentran
las aves. En el curso 2016-2017 han participado 19.557 escolares y 1.612 docentes de
72 centros educativos.
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Por su parte, el Paraje Natural Marismas del
Odiel, contó con el programa de Educación
Ambiental Mi marisma, mi escuela y, en el periodo estival, con la iniciativa educativa Escuelta
de Exploradores, ambos impulsados por las
Consejerías de Educación y por la de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, y patrocinado y promovido por la Fundación Atlantic
Copper. El objeivo de ambas es impulsar la
educación y la sensibilización ambiental en el
entorno de este espacio protegido, así como
la integración del paraje natural en la sociedad
onubense a través del colectivo escolar, como
garantía de futuro para su conservación.
Además, la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio promueve un conjunto de programas para la dinamización de
los equipamientos de recepción ubicados en
las zonas húmedas de Andalucía. A través de
talleres, rutas, visitas guiadas y exposiciones,
acerca a los ciudadanos en general a los espacios Red Natura 2000; incluso ha diseñado un
programa específico para colectivos de personas
con discapacidad: Naturaleza para todos.
Más de 4.875 personas participaron en 2017
en las 209 iniciativas programadas en los
puntos de información, centros de visitantes
y aulas de naturalezas ubicadas en espacios
con humedales.
También se organizan actividades de sensibilización en torno a efemérides significativas
para los espacios protegidos. La Consejería

Programa Mi Marisma, Mi Escuela // CMAOT

Programa Mi Marisma, Mi Escuela // CMAOT

diseñó un amplio programa para conmemorar de forma conjunta el Día de la Red
Natura 2000 (21 de mayo) y el Día Europeo
de los Parques (24 de mayo). En esta línea, la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio organizó, en el Paraje Natural
Marismas de Isla Cristina, dos visitas guiadas
por el entorno del Molino Mareal El Pintado,
con objeto de dar a conocer la Red Natura
2000, fomentar la conservación de los hábitats naturales a través del conocimiento de
su flora y fauna, y promover el ecoturismo
como parate de la economía del territorio.
Asimismo, en el Parque Natural Bahía de
Cádiz se organizó una jornada de concienciación sobre la incidencia de especies de
plantas exóticas en el parque natural, en la
que además se trabajó en la eliminación de
exóticas en uno de los senderos del parque con la colaboración de la Asociación
de Padres y Madres de alumnos minusválidos psíquicos UED-TO “Nuestra Señora
del Carmen” (Barbate, Cádiz). En la Reserva
Natural Laguna de Fuente de Piedra, los
alumnos del colegio san Ignacio, de la locadidad de Fuente de Piedra, participaron en
concursos de dibujos, exposiciones y charlas
divulgativas, a través de los cuales se contribuyó a hacerles más conocedores del importante espacio protegido en el que habitan.
Por el Día Mundial del Medio Ambiente, en
las Reservas y Parajes Naturales Lagunas del
Sur de Córdoba se programó una actividad
en la Reserva Natural Laguna Amarga, en
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organizó en las Tuberas de Padul (Espacio
Natural de Sierra Nevada) un taller de observación de aves y anillamiento científico, en
colaboración con el Aula de Naturaleza del
Aguadero; y en la Pantaneta de Alhama de
Granada, se organizó una jornada de observación de aves, interpretada por los Agentes
de Medio Ambiente.

Actividades con escolares // CMAOT

la cual participaron escolares del municipio
de Lucena. Tras realizar una visita guiada al
espacio, los asistentes participaron en una
suelta de aves recuperadas en el Centro de
Recuperación de Especies Amenazadas de
Los Villares (Córdoba).

La Delegación Territorial de la Consejería
de Medio Ambiente en Huelva llevó a cabo
en el Centro de Visitantes “Anastasio Senra”
(Paraje Natural Marismas del Odiel), una
jornada familiarizarse con el seguimiento
y marcaje de aves, donde los participantes,
tras realizar un recorrido en tren neumático por la zona interior del paraje natural,

En la provincia de Cádiz se organizaron, en
la Reserva Natural Laguna de Medina, una
visita guiada al sendero que rodea la laguna,
con escolares de 5º de Primaria del Colegio
Sagrada Familia de Jerez de la Frontera,
en colaboración con Holcim España; y,
en el Parque Natural Bahía de Cádiz,
una jornada de limpieza y concienciación
medioambiental.
Otra conmemoración significativa para
los humedales es la celebración del Día
Mundial de las Aves el primer fin de semana de octubre. En el Paraje Natural Punta
Entinas-Sabinar, la Delegación Territorial de
la Consejería de Medio Ambiente en Almería,
en colaboración con SEO/BirdLife, organizó una sesión de observación ornitológica dirigido a familias, en la que participaron
medio centenar de personas. Los asistentes
pudieron avistar y reconocer más de una
docena de especies diferentes, y descubrieron el papel que desempeñan en este espacio natural protegido y la importancia de su
conservación.
Por su parte, la Delegación Territorial de la
Consejería de Medio Ambiente en Granada
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Visita guiada Saladar de El Margen // CMAOT

acompañaron a expertos ornitólogos en las
labores de anillamiento científico. Asimismo,
la Delegación Territorial de la Consejería
de Medio Ambiente en Málaga ofertó a
una actividad de anillamiento en la Reserva
Natural de la Laguna de Fuente de Piedra.
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9.1

JORNADAS Y SEMINARIOS

En torno a los humedales de Andalucía se
ha desarrollado un gran número de jornadas,
seminarios y otros actos que han contribuido
a la difusión de sus valores naturales y culturales. Entre ellas, a continuación se desatacan las siguientes:
Taller práctico Cómo realizar proyectos de
Educación ambiental en ríos
Celebrado en el mes de octubre en Jerez de
la Frontera, se organizó en el marco del programa de voluntariado ambiental Andarríos,
con objeto de incrementar el conocimiento
de los valores ambientales y la conciencia
ecológica de la ciudadanía para la conservación y mejora de sus ríos.

Parque Natural Doñana y Paraje Natural Laguna
de Palos y Las Madres, y la ZEC Dehesa del
Estero y Montes de Moguer. Las jornadas estuvieron dirigidas a las cerca de 8.000 personas
del entorno que estaban inscritas para participar
como voluntarias en la recuperación de la zona.
A lo largo de las jornadas se abordaron cuestiones como: en qué consistieron las labores
de extinción que se llevaron a cabo en dicho
siniestro, los efectos del mismo en el entorno de
Doñana, el programa de restauración ambiental de la superficie afectada por el incendio, y
sobre la participación y voluntariado ambiental
en el medio natural.
l Congreso Internacional de
Cambio Climático #SOCC2017

I Feria de Ecoturismo Doñana Natural
Life (Huelva)
Celebrada en el mes de abril en la aldea
de El Rocío, se trata de una iniciativa de la
Diputación Provincial de Huelva junto con la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, para fomentar el turismo de
naturaleza Entre las actividades turísticas
promocionadas, tuvieron especial relevancia la observación de aves y la práctica de
deportes en la naturaleza.
Jornadas Restauración del área
afectada por el incendio Las Peñuelas
(Moguer, Huelva)
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio organizó, en colaboración con los
ayuntamientos de Almonte y Moguer (Huelva),
sendas jornadas para informar sobre la restauración del área afectada por el incendio forestal
de Las Peñuelas. Dicho incendio, originado en
el mes de junio, se extendió rápidamente por
los municipios onubenses de Moguer, Palos
de la Frontera, Almonte y Lucena del Puerto,
afectando a espacios con protección especial: el

Celebrado en el mes de mayo en Huelva,
se trata de uno de los eventos más destacados en el año. Estuvo organizado por la
Junta de Andalucía, Diputación de Huelva y
Ayuntamiento de Huelva, y trataba de responder
a la sensibilidad actual por el medio ambiente,
la sostenibilidad y el Cambio Climático. Contó
con más de 50 expertos nacionales e internacionales, 500 participantes, más de 20 ponencias
y mesas redondas y más de 30 expositores que
mostrarán sus trabajos, proyectos y experiencias
sobre el cambio climático y el medio ambiente.
Su celebración llega además en un momento
decisivo para los avances en la lucha contra el
desafía que representa el Cambio Climático a
nivel internacional.
Jornadas Científico-Técnicas
“Agua, Paisaje y Ciudadanía”
Celebradas en el mes de marzo en Sevilla, se
trató del primer evento de un amplio programa
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de actividades y encuentros que culminarán en
marzo de 2019 con un Congreso Internacional
y Taller de aplicación del Convenio Europeo
del Paisaje (Florencia, 2000). Con este Ciclo
conmemoraba el 25 aniversario de la Carta
del Paisaje Mediterráneo aprobada en Sevilla
en abril de 1992 y tomada por el Consejo de
Europa en 1994 como base para la redacción
de un acuerdo similar relativo a todo el continente. Las jornadas pusieron de manifiesto
que las relaciones entre ciudad y naturaleza.
El sistema verde urbano está llamado a tener
cada vez mayor importancia en la gestión y buen
gobierno de las ciudades pues ayuda a regular
las temperaturas, absorbe CO2 y contaminación del aire, aporta biodiversidad y embellece
o aumenta la calidad paisajística del espacio
público y el prestigio del conjunto urbano.
Jornadas Derechos de agua, Tramitación y
Autorizaciones de Actuaciones en Dominio
Público Hidráulico y Zona de Policía
Celebradas en el mes de marzo en Almería,
y organizadas por el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería, la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural; y la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio.
Jornadas Experiencias en la lucha y control
de especies invasoras en el regadío
Celebradas en el mes de mayo en Antequera,
en el marco de la comision conjunta
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio y Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, para la prevención y lucha
contra especies exóticas invasoras que afectan a los usuarios del agua. Estas jornadas,
de carácter eminentemente práctico, tuvieron como objetivo fundamental el que distintas comunidades de regantes afectadas por
dichas especies contasen sus experiencias
en la prevención y lucha contra las mismas y
en la paliación de los daños que provocados
por estas especies.
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IV Feria internacional de las aves
de Doñana (Doñana BirdFair)

Celebrada en el mes de abril en la Reserva
Natural Concertada Dehesa de Abajo (TM La
Puebla del Río). Se trata ya de una cita anual
entre ornitólogos profesionales y aficionados, y amantes de la naturaleza en general. Además de conferencias y proyectos en
torno al turismo de naturaleza, se programaron talleres infantiles, concursos fotográficos
y rutas guiadas.

9.2

PUBLICACIONES

Memoria de actuaciones en
materia de humedales 2015
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Se trata de la publicación anual sobre actuaciones puestas en marcha por la administración y otros colectivos a favor de los
humedales andaluces. 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.

Turismo Sostenible y Patrimonio.
Herramientas para la puesta en valor
y la planificación

Informe Andarríos 2017. Participación
y sensibilización ambiental para la
conservación de los ríos de Andalucía

Publicación que pone a disposicón del lector
una serie de herramientas prácticas que pueden resultar de utilidad en diversos procesos
de la puesta en valor y planificación turística
de sitios y elementos del patrimonio natural
y cultural, con una visión futura de un desarrollo sostenible a largo plazo.

Informe anual de resultados y participación
de este programa de voluntariado ambiental
en ríos, que resume el trabajo desarrollado
por numerosas entidades sin ánimo de lucro
andaluzas implicadas en la conservación de
estos ecosistemas.
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ANEXO I

INVENTARIO DE
HUMEDALES DE ANDALUCÍA
SUPERFICIE
(HA)

FIGURA DE PROTECCIÓN

CÓDIGO
IHA

NOMBRE

1057001

Albufera Honda

14,84

Almería

1057002

Albufera Nueva

31,90

1059002

Rambla Morales

1059001

Salinas de
Cabo de Gata

1058007

PROVINCIA

ESTATAL/
AUTONÓMICA

TIPOLOGÍA

ZEC

ZEPA

RAMSAR

Reserva Natural
Albufera de Adra

ES6110001

ES6110001

3ES031

Estanques costeros o
albuferas salobres o
salados

Almería

Reserva Natural
Albufera de Adra

ES6110001

ES6110001

3ES031

Estanques costeros o
albuferas salobres o
salados

11,18

Almería

Parque Natural
Cabo de Gata-Níjar

ES0000046

ES0000046

-

400,10

Almería

Parque Natural
Cabo de Gata-Níjar

ES0000046

ES0000046

3ES007

Salinas

Laguna de
la Gravera

4,95

Almería

Paraje Natural
Punta Entinas-Sabinar

ES0000048

ES0000048

3ES053

Estanques artificiales
de interés ecológico

1058003

Salinas de
Cerrillos

668,46

Almería

Paraje Natural
Punta Entinas-Sabinar

ES0000048

ES0000048

3ES053

Salinas

1058005

Charcones de
Punta Entinas

203,13

Almería

Reserva Natural
Punta Entinas-Sabinar

ES0000048

ES0000048

3ES053

Sistemas arenosos
costeros

1043001

Balsa del
Sabinar

0,41

Almería

-

ES6110008

-

-

Humedales y lagos
de montaña

1058006

Cañada de
las Norias

137,67

Almería

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

1061005

Bahía de Cádiz

ES0000140

ES0000140

3ES045

Marismas y esteros
mareales

1049002

Cola del
Embalse
de Arcos

1035002

Cola del
Embalse
de Bornos

1069004

Cádiz

Parque Natural
Bahía de Cádiz

Cádiz

Paraje Natural
Cola del Embalse
de Arcos

817,22

Cádiz

Paraje Natural
Cola del Embalse
de Bornos

ES6120002

Laguna de Jeli

37,07

Cádiz

Reserva Natural
Complejo Endorreico
de Chiclana

1069002

Laguna de
Montellano

16,18

Cádiz

1034014

Laguna Dulce
de Zorrilla

19,99

1034013

Laguna Hondilla

1034012

1062010

10.522,04

Otros casos: rambla

-

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

ES6120002

-

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

ES0000028

ES0000028

3ES064

Laguna natural de
interés ecológico

Reserva Natural
Complejo Endorreico
de Chiclana

ES0000028

ES0000028

3ES064

Laguna natural de
interés ecológico

Cádiz

Reserva Natural
Complejo Endorreico
de Espera

ES0000026

ES0000026

3ES054

Laguna natural de
interés ecológico

6,75

Cádiz

Reserva Natural
Complejo Endorreico
de Espera

ES0000026

ES0000026

3ES054

Laguna natural de
interés ecológico

Laguna Salada
de Zorrilla

35,19

Cádiz

Reserva Natural
Complejo Endorreico
de Espera

ES0000026

ES0000026

3ES054

Laguna natural de
interés ecológico

Laguna de
San Antonio

25,15

Cádiz

Reserva Natural
Complejo Endorreico
de Puerto Real

ES0000030

ES0000030

3ES065

Laguna natural de
interés ecológico

154,29

ES6120001

ES6120001
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1062011

Laguna del
Comisario

42,28

Cádiz

Reserva Natural
Complejo Endorreico
de Puerto Real

ES0000030

ES0000030

3ES065

Laguna natural de
interés ecológico

1062007

Laguna
del Taraje

37,06

Cádiz

Reserva Natural
Complejo Endorreico
de Puerto Real

ES0000030

ES0000030

3ES065

Laguna natural de
interés ecológico

Cádiz

Reserva Natural
Complejo Endorreico
del Puerto de
Santa María

ES0000029

ES0000029

-

Laguna natural de
interés ecológico

ES0000029

ES0000029

-

Laguna natural de
interés ecológico

1061002

Laguna Chica

16,08

1061004

Laguna Juncosa

11,65

Cádiz

Reserva Natural
Complejo Endorreico
del Puerto de
Santa María

1061003

Laguna Salada

35,53

Cádiz

Reserva Natural
Complejo Endorreico
del Puerto de
Santa María

ES0000029

ES0000029

3ES004

Laguna natural de
interés ecológico

1073001

Marismas
del Barbate

1.549,72

Cádiz

Parque Natural
De la Breña y
Marismas del Barbate

ES6120008

ES6120008

-

Marismas y esteros
mareales

1033002

Laguna
del Tarelo

18,02

Cádiz

Parque Natural
Doñana

ES0000024

ES0000024

3ES001

Estanques artificiales
de interés ecológico

1033004

Marisma
de Bonanza

2.745,10

Cádiz

Parque Natural
Doñana

ES0000024

ES0000024

3ES001

Marismas y esteros
mareales

1075001

Desembocadura
del Río
Guadiaro

35,09

Cádiz

Paraje Natural
Estuario del Río
Guadiaro

ES6120003

ES6120003

-

Estuarios y deltas

1069005

Laguna de
la Paja

41,22

Cádiz

Reserva Natural
Concertada
Laguna de la Paja

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

1062005

Laguna de
las Canteras

6,43

Cádiz

Reserva Natural
Laguna de las
Canteras y el Tejón

ES6120014

ES6120014

-

Laguna natural de
interés ecológico

1062006

Laguna
del Tejón

9,27

Cádiz

Reserva Natural
Laguna de las
Canteras y el Tejón

ES6120014

ES6120014

-

Laguna natural de
interés ecológico

1062012

Laguna
de Medina

123,73

Cádiz

Reserva Natural
Laguna de Medina

ES0000027

ES0000027

3ES004

Laguna natural de
interés ecológico

1063002

Laguna del
Picacho

0,19

Cádiz

Parque Natural
Los Alcornocales

ES0000049

ES0000049

-

Laguna natural de
interés ecológico

1070002

Lagunetas
de Alcalá

0,38

Cádiz

Parque Natural
Los Alcornocales

ES0000049

ES0000049

-

Laguna natural de
interés ecológico

1075003

Marismas del
Río Palmones

113,05

Cádiz

Paraje Natural
Marismas del
Río Palmones

ES6120006

ES6120006

-

Marismas y esteros
mareales

1077002

Laguna Playa
de los Lances

240,34

Cádiz

Paraje Natural
Playa de Los Lances

ES0000337

ES0000337

-

Sistemas arenosos
costeros

1050003

Charca de
la Camilla

0,04

Cádiz

Parque Natural
Sierra de Grazalema

ES0000031

ES0000031

Laguna natural de
interés ecológico

1050002

Laguna del
Perezoso

0,27

Cádiz

Parque Natural
Sierra de Grazalema

ES0000031

ES0000031

Laguna natural de
interés ecológico

1073005

Lagunas
interdunares
del Cabo de
Trafalgar

77,31

Cádiz

Monumento Natural
Tómbolo de Trafalgar

ES6120017

ES6120008
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1033007

Codo de la
Esparraguera

1033004

Humedales
intermareales
de Castilnovo

1034998
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AUTONÓMICA

ZEC

ZEPA

RAMSAR

TIPOLOGÍA

223,83

Cádiz

-

-

-

-

Estanques de acuicultura de interés
ecológico

157,45

Cádiz

-

-

-

-

Estanques costeros o
albuferas salobres o
salados

Laguna de
Casa Blanca

41,57

Cádiz

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

1062013

Salina de
Santa María

883,76

Cádiz

-

-

-

-

Salinas

1034015

Laguna de
los Tollos

100,53

CádizSevilla

-

ES6120011

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

1006002

Laguna Amarga

12,16

Córdoba

Reserva Natural
Laguna Amarga

ES0000034

ES0000034

3ES005

Laguna natural de
interés ecológico

1006001

Laguna Dulce

14,15

Córdoba

Zona de protección
de la Reserva Natural
Laguna Amarga

ES0000034

ES0000034

3ES005

Laguna natural de
interés ecológico

1006007

Laguna de
los Jarales

9,00

Córdoba

Reserva Natural
Laguna de los Jarales

ES0000034

ES0000034

3ES057

Laguna natural de
interés ecológico

1006008

Laguna de
Molina Ramírez

2,16

Córdoba

Zona de protección
de la Reserva Natural
Laguna de los Jarales

ES0000034

ES0000034

-

Laguna natural de
interés ecológico

1006009

Laguna del
Remendado

2,96

Córdoba

Zona de protección
de la Reserva Natural
Laguna de los Jarales

ES0000034

ES0000034

3ES057

Laguna natural de
interés ecológico

988004

Laguna
de Tíscar

21,37

Córdoba

Reserva Natural
Laguna de Tíscar

ES0000034

ES0000034

3ES056

Laguna natural de
interés ecológico

988001

Laguna
de Zóñar

75,73

Córdoba

Reserva Natural
Laguna de Zóñar

ES0000034

ES0000034

3ES005

Laguna natural de
interés ecológico

988011

Laguna
de Jarambel

7,28

Córdoba

Zona de protección
de la Reserva Natural
Laguna de Zóñar

ES0000034

ES0000034

-

Laguna natural de
interés ecológico

967001

Laguna del
Conde o
del Salobral

73,43

Córdoba

Reserva Natural
Laguna del Conde
o Salobral

ES0000034

ES0000034

3ES055

Laguna natural de
interés ecológico

988002

Laguna
del Rincón

9,55

Córdoba

Reserva Natural
Laguna del Rincón

ES0000034

ES0000034

3ES005

Laguna natural de
interés ecológico

988009

Laguna
de Santiago

5,80

Córdoba

Zona de protección
de la Reserva Natural
Laguna del Rincón

ES0000034

ES0000034

3ES005

Laguna natural de
interés ecológico

967004

El Navazuelo

99,21

Córdoba

Parque Natural
Sierras Subbéticas

ES6130002

ES6130002

-

Otros casos: poljes

967003

La Nava Alta
de Cabra

316,19

Córdoba

Parque Natural
Sierras Subbéticas

ES6130002

ES6130002

-

Humedales y lagos
de montaña

923001

Los Sotos
de la Albolafia

21,36

Córdoba

Monumento Natural
Sotos de la Albolafia

-

-

-

Tramos naturales de
cursos de agua

945004

Laguna
de Casasola

1,94

Córdoba

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

945005

Laguna de
Cortijo Viejo

1,41

Córdoba

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

1006011

Laguna
de Curado

5,26

Córdoba

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

945006

Laguna de
la Roa

1,76

Córdoba

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico
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988010

Laguna de
Navarredonda

12,35

Córdoba

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

1006010

Laguna de
Vadohondo

14,77

Córdoba

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

945003

Laguna
del Butaquillo

0,41

Córdoba

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

987012

Laguna
del Donadío

13,01

Córdoba

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

945002

Laguna del
Rincón del
Muerto

4,64

Córdoba

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

1006003

Laguna
del Taraje

8,87

Córdoba

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

945001

Laguna Quinta

7,70

Córdoba

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

988008

Embalse
de Cordobilla

1.443,49

Córdoba
-Sevilla

Paraje Natural
Embalse de Cordobilla

-

ES0000273

3ES030

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

1006005

Embalse
de Malpasillo

529,09

Córdoba
-Sevilla

Paraje Natural
Embalse de Malpasillo

-

ES0000274

3ES030

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

1055001

Charca Suárez

13,78

Granada

Reserva Natural
Concertada
Charca de Suárez

-

-

-

Estanques y marismas costeros de agua
dulce

929002

Laguna Seca

0,11

Granada

Parque Natural
Sierra de Castril

ES6140002

ES6140002

-

Humedales y lagos
de montaña

1027034

Lagunas de
Sierra Nevada

21,13

Granada

Parque Nacional
Sierra Nevada

ES6140004

ES6140004

-

Humedales y lagos
de montaña

1026001

Turberas
de Padul

327,02

Granada

Parque Natural
Sierra Nevada

ES6140004

ES6140004

3ES058

1025004

Charco de
Las Fuentes I

0,05

Granada

-

ES6140008

-

-

Humedales y lagos
de montaña

1025008

Charco de
Las Fuentes II

0,15

Granada

-

ES6140008

-

-

Humedales y lagos
de montaña

1025003

Charco del
Alcántar

0,00

Granada

-

ES6140008

-

-

Humedales y lagos
de montaña

1025006

Charco
del Cantón

0,13

Granada

-

ES6140008

-

-

Humedales y lagos
de montaña

1025007

Charco
del Jabalí

0,07

Granada

-

ES6140008

-

-

Humedales y lagos
de montaña

1025001

Charco
del Negro

0,11

Granada

-

ES6140008

-

-

Humedales y lagos
de montaña

1025002

Charco
del Pozuelo

0,02

Granada

-

ES6140008

-

-

Humedales y lagos
de montaña

1025005

Charco
del Ranchuelo

0,08

Granada

-

ES6140008

-

-

Humedales y lagos
de montaña

972003

Cola del
Embalse del
Negratín

-

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

-

-
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1010001

Laguna de
las Trincheras

1040002

FIGURA DE PROTECCIÓN
PROVINCIA

ESTATAL/
AUTONÓMICA

ZEC

ZEPA

RAMSAR

TIPOLOGÍA

0,38

Granada

-

-

-

-

Humedales y lagos
de montaña

Laguna
del Concejo

0,25

Granada

-

-

-

-

Humedales y lagos
de montaña

1040003

Laguna del Rico

0,55

Granada

-

-

-

-

Humedales y lagos
de montaña

1009002

Laguna Grande
de Granada

2,63

Granada

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

1009003

Laguna Larga

0,38

Granada

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

1040004

Nacimientos
del Parrica

0,29

Granada

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

1040005

Pantaneta
de Alhama

18,23

Granada

-

-

-

-

Estanques artificiales
de interés ecológico

972002

Saladar
del Margen

71,54

Granada

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

1024020

Laguna
del Puerto

0,16

Granada

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

1033003

Corrales del
sistema de
dunas móviles
de Doñana

4.953,98

Huelva

Parque Nacional
Doñana

ES0000024

ES0000024

3ES001

Sistemas arenosos
costeros

1033005

Navazos y llanos
de Marismillas

1.218,16

Huelva

Parque Nacional
Doñana

ES0000024

ES0000024

3ES001

Sistemas arenosos
costeros

1017999

Lagunas
del Abalario

11.281,96

Huelva

Parque Natural
Doñana

ES0000024

ES0000024

3ES001

Sistemas arenosos
costeros

1018020

Lagunas
Peridunares
de Doñana

15.247,78

Huelva

Parque Natural
Doñana

ES0000024

ES0000024

3ES001

Sistemas arenosos
costeros

1018019

Plana de
inundación
del Partido

2.008,88

Huelva

Parque Natural
Doñana

ES0000024

ES0000024

3ES001

Laguna natural de
interés ecológico

1017997

Turberas de
Ribatehilos

1.583,23

Huelva

Parque Natural
Doñana

ES0000024

ES0000024

3ES001

Turberas

1017998

La Rocina

247,25

Huelva

Zona de protección
del Parque Nacional
Doñana

ES0000024

ES0000024

3ES001

Tramos naturales de
cursos de agua

999010

Estero
Domingo Rubio

343,06

Huelva

Paraje Natural
Estero de
Domingo Rubio

ES6150003

ES6150003

-

Marismas y esteros
mareales

999008

Laguna de
El Portil

15,97

Huelva

Reserva Natural
Laguna de El Portil

ES6150001

-

-

Sistemas arenosos
costeros

999028

Laguna de
Gamonales

0,16

Huelva

Zona de protección
de la Reserva Natural
Laguna de El Portil

ES6150001

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

999022

Laguna de
la Dehesilla

0,59

Huelva

Zona de protección
de la Reserva Natural
Laguna de El Portil

ES6150001

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

999029

Laguna de
las Pajas

0,23

Huelva

Zona de protección
de la Reserva Natural
Laguna de El Portil

ES6150001

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

999031

Laguna
del Chaparral

0,11

Huelva

Zona de protección
de la Reserva Natural
Laguna de El Portil

ES6150001

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

143

MEMORIA DE ACTUACIONES
EN MATERIA DE HUMEDALES ≈2017

CÓDIGO
IHA

NOMBRE

SUPERFICIE
(HA)

FIGURA DE PROTECCIÓN
PROVINCIA

ESTATAL/
AUTONÓMICA

ZEC

ZEPA

RAMSAR

TIPOLOGÍA

999023

Laguna
del Cuervo

0,54

Huelva

Zona de protección
de la Reserva Natural
Laguna de El Portil

ES6150001

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

999032

Laguna del
Medio o de los
Barracones

0,32

Huelva

Zona de protección
de la Reserva Natural
Laguna de El Portil

ES6150001

-

-

Sistemas arenosos
costeros

999012

Laguna de
la Jara

6,62

Huelva

Paraje Natural
Lagunas de Palos
y Las Madres

ES6150004

-

3ES059

Sistemas arenosos
costeros

999013

Laguna de
la Mujer

7,35

Huelva

Paraje Natural
Lagunas de Palos
y Las Madres

ES6150004

-

3ES059

Laguna natural de
interés ecológico

999014

Laguna de
las Madres

128,66

Huelva

Paraje Natural
Lagunas de Palos
y Las Madres

ES6150004

-

3ES059

Turberas

999011

Laguna Primera
de Palos

12,20

Huelva

Paraje Natural
Lagunas de Palos
y Las Madres

ES6150004

-

3ES059

Laguna natural de
interés ecológico

999035

Laguna
del Pinillo

0,35

Huelva

Paraje Natural
Marismas de
Isla Cristina

ES6150005

ES6150005

-

Estanques artificiales
de interés ecológico

998003

Marismas de
Isla Cristina

2.493,78

Huelva

Paraje Natural
Marismas de
Isla Cristina

ES6150005

ES6150005

-

Marismas y esteros
mareales

999026

Gravera
de Puntales

9,19

Huelva

Paraje Natural
Marismas del Odiel

ES0000025

ES0000025

3ES006

Estanques artificiales
de interés ecológico

999027

Gravera
del Halcón

4,20

Huelva

Paraje Natural
Marismas del Odiel

ES0000025

ES0000025

3ES006

Estanques artificiales
de interés ecológico

999020

Laguna de la
Herradura

1,48

Huelva

Paraje Natural
Marismas del Odiel

ES0000025

ES0000025

3ES006

Laguna natural de
interés ecológico

999030

Laguna
del Batán

0,78

Huelva

Paraje Natural
Marismas del Odiel

ES0000025

ES0000025

3ES006

Laguna natural de
interés ecológico

999033

Laguna del
Puntal Hondo

2,02

Huelva

Paraje Natural
Marismas del Odiel

ES0000025

ES0000025

3ES006

Laguna natural de
interés ecológico

999034

Laguna
del Taraje

0,38

Huelva

Paraje Natural
Marismas del Odiel

ES0000025

ES0000025

3ES006

Estanques y marismas costeros de agua
dulce

999001

Marismas
del Odiel

6.536,00

Huelva

Paraje Natural
Marismas del Odiel

ES6150029

ES0000025

3ES006

Marismas y esteros
mareales

999035

Pantaneta
Guijarrillo

0,32

Huelva

Paraje Natural
Marismas del Odiel

ES0000025

ES0000025

3ES006

Estanques artificiales
de interés ecológico

999015

Lagunas de
los Cabezos
del Terrón

Huelva

Paraje Natural
Marismas del Río
Piedras y Flecha del
Rompido

ES6150006

ES6150006

-

Laguna natural de
interés ecológico

999003

Marismas del
Río Piedras
y Flecha del
Rompido

Huelva

Paraje Natural
Marismas del Río
Piedras y Flecha del
Rompido

ES6150006

ES6150006

-

Marismas y esteros
mareales

999021

Turberas
de Lancón

2,62

Huelva

Paraje Natural
Marismas del Río
Piedras y Flecha del
Rompido

ES6150006

ES6150006

-

Turberas

1016001

Humedal
Dunas del Odiel

56,86

Huelva

ES6150013

-

-

Estanques artificiales
de interés ecológico
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1000002

Gravera de
la Balastrera

38,66

Huelva

-

-

-

-

Estanques artificiales
de interés ecológico

999999

Gravera de
Manzorrales

22,67

Huelva

-

-

-

-

Estanques artificiales
de interés ecológico

982002

Laguna de
Doña Elvira

2,54

Huelva

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

1001999

Lagunas de
Matalagrana

210,20

Huelva

-

ES6150009

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

1000001

Laguna Dehesa
del Estero

90,28

Huelva

-

ES6150012

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

999004

Laguna
del Águila

0,79

Huelva

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

1033044

Marisma
de Doñana

35.912,02

HuelvaSevilla

Parque Nacional
Doñana

ES0000024

ES0000024

3ES001

Marismas y esteros
mareales

1001010

Lagunas de
Coto del Rey

10.529,05

HuelvaSevilla

Parque Natural
Doñana

ES0000024

ES0000024

3ES001

Laguna natural de
interés ecológico

927002

Embalse de
Doña Aldonza

Jaén

Paraje Natural
Alto Guadalquivir

927001

Embalse de
Pedro Marín

Jaén

Paraje Natural
Alto Guadalquivir

927003

Embalse del
Puente de
la Cerrada

245,86

Jaén

Paraje Natural
Alto Guadalquivir

968001

Laguna
del Chinche

5,41

Jaén

Reserva Natural
Laguna del Chinche

926001

Laguna Grande

32,47

Jaén

968002

Laguna Honda

11,62

887001

Laguna
de Orcera

866001

294,94

289,69

ES6160002

ES6160002

ES6160002

ES6160002

-

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

-

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

ES6160002

ES6160002

-

-

-

3ES061

Laguna natural de
interés ecológico

Paraje Natural
Laguna Grande

ES6160004

-

3ES066

Laguna natural de
interés ecológico

Jaén

Reserva Natural
Laguna Honda

ES6160001

-

3ES060

Laguna natural de
interés ecológico

0,51

Jaén

Parque Natural
Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas

ES0000035

ES0000035

-

Laguna natural de
interés ecológico

Laguna de Síles

1,24

Jaén

Parque Natural
Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas

ES0000035

ES0000035

-

Laguna natural de
interés ecológico

929001

Laguna
de Valdeazores

1,71

Jaén

Parque Natural
Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas

ES0000035

ES0000035

-

Laguna natural de
interés ecológico

926007

Laguna
de Argamasilla

4,89

Jaén

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

926008

Laguna
de Brujuelo

8,65

Jaén

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

946004

Laguna
de Casillas

2,55

Jaén

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

925001

Laguna
de Garcíez

7,77

Jaén

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

946001

Laguna
de Hituelo

5,43

Jaén

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico
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946005

Laguna de
las Navas

3,45

Jaén

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

864001

Laguna de
los Perales

4,90

Jaén

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

926009

Laguna de
Prados del
Moral

1,81

Jaén

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

946003

Lagunas de
Naranjeros y
Rumpisaco

6,38

Jaén

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

1053001

Desembocadura
del Río
Guadalhorce

82,93

Málaga

Paraje Natural
Desembocadura
del Guadalhorce

-

-

-

Estuarios y deltas

1023001

Laguna de
Fuente de
Piedra

1.474,55

Málaga

Reserva Natural
Laguna de Fuente
de Piedra

ES0000033

ES0000033

3ES003

Laguna natural de
interés ecológico

1023011

Laguna
de Cantarranas

13,54

Málaga

Zona de protección
de la Reserva Natural
Laguna de Fuente
de Piedra

ES0000033

ES0000033

-

Laguna natural de
interés ecológico

1023003

Laguna
de Lobón

1,54

Málaga

Zona de protección
de la Reserva Natural
Laguna de Fuente
de Piedra

ES0000033

ES0000033

-

Laguna natural de
interés ecológico

1023012

Laguneto
del Pueblo

2,77

Málaga

Zona de protección
de la Reserva Natural
Laguna de Fuente
de Piedra

ES0000033

ES0000033

-

Laguna natural de
interés ecológico

1006004

Laguna de
la Ratosa

23,60

Málaga

Reserva Natural
Laguna de La Ratosa

ES6170001

ES6170001

-

Laguna natural de
interés ecológico

1006006

Herriza de
los Ladrones

5,44

Málaga

Zona de protección
de la Reserva Natural
Laguna de La Ratosa

ES6170001

ES6170001

-

Laguna natural de
interés ecológico

1024013

Laguna Chica
de Archidona

5,36

Málaga

Reserva Natural
Lagunas de Archidona

-

-

3ES067

Laguna natural de
interés ecológico

1024004

Laguna Grande
de Archidona

4,90

Málaga

Reserva Natural
Lagunas de Archidona

-

-

3ES067

Laguna natural de
interés ecológico

1023008

Laguna
de Camuñas

4,67

Málaga

Reserva Natural
Lagunas de Campillos

ES6170015

ES6170015

3ES062

Laguna natural de
interés ecológico

1023009

Laguna
de Capacete

10,15

Málaga

Reserva Natural
Lagunas de Campillos

ES6170015

ES6170015

3ES062

Laguna natural de
interés ecológico

1023007

Laguna
del Cerero

4,65

Málaga

Reserva Natural
Lagunas de Campillos

ES6170015

ES6170015

3ES062

Laguna natural de
interés ecológico

1023004

Laguna Dulce
de Campillos

45,41

Málaga

Reserva Natural
Lagunas de Campillos

ES6170015

ES6170015

3ES062

Laguna natural de
interés ecológico

1023005

Laguna Salada
de Campillos

15,31

Málaga

Reserva Natural
Lagunas de Campillos

ES6170015

ES6170015

3ES062

Laguna natural de
interés ecológico

1023006

Laguna
Redonda

2,16

Málaga

Zona de protección
de la Reserva Natural
Lagunas de Campillos

ES6170015

ES6170015

3ES062

Laguna natural de
interés ecológico

1054001

Desembocadura
del Río Vélez

12,18

Málaga

-

-

-

-

Estuarios y deltas

1023998

Laguna de
Cortijo Grande

8,80

Málaga

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

1023997

Laguna
de Herrera

99,84

Málaga

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico
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1024017

Laguna de
la Caja

9,88

Málaga

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

1023010

Laguna de
la Marcela

8,13

Málaga

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

1053002

Laguna de
los Prados

16,45

Málaga

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

1023999

Laguna de Toro

3,17

Málaga

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

1024018

Laguna de Viso

5,45

Málaga

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

1024019

Laguna
del Chaparral

2,45

Málaga

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

1019004

Brazo del Este

1.652,76

Sevilla

Paraje Natural
Brazo del Este

-

ES0000272

3ES063

Marismas y esteros
mareales

1002999

Cañada de
los Pájaros

7,43

Sevilla

Reserva Natural
Concertada
Cañada de los Pájaros

ES6150009

-

-

Estanques artificiales
de interés ecológico

987010

Laguna de
Calderón Chica

7,91

Sevilla

Reserva Natural
Complejo Endorreico
de La Lantejuela

ES6180002

ES6180017

-

Laguna natural de
interés ecológico

987006

Laguna de
la Ballestera

60,44

Sevilla

Reserva Natural
Complejo Endorreico
de La Lantejuela

ES6180002

ES6180017

-

Laguna natural de
interés ecológico

987013

Laguna de
Calderón
Grande

141,57

Sevilla

Zona de protección
de la Reserva Natural
Complejo Endorreico
de La Lantejuela

ES6180002

ES6180017

-

Laguna natural de
interés ecológico

1034008

Laguna de
la Cigarrera

11,81

Sevilla

Reserva Natural
Complejo Endorreico
de Lebrija-Las Cabezas

-

ES0000275

3ES068

Laguna natural de
interés ecológico

1034009

Laguna de
la Galiana

3,92

Sevilla

Reserva Natural
Complejo Endorreico
de Lebrija-Las Cabezas

-

ES0000275

3ES068

Laguna natural de
interés ecológico

1034016

Laguna de
la Peña

8,99

Sevilla

Reserva Natural
Complejo Endorreico
de Lebrija-Las Cabezas

-

ES0000275

3ES068

Laguna natural de
interés ecológico

1034003

Laguna del
Charroao

5,00

Sevilla

Reserva Natural
Complejo Endorreico
de Lebrija-Las Cabezas

-

ES0000275

3ES068

Laguna natural de
interés ecológico

1034007

Laguna del Pilón

12,76

Sevilla

Reserva Natural
Complejo Endorreico
de Lebrija-Las Cabezas

-

ES0000275

3ES068

Laguna natural de
interés ecológico

1034005

Laguna
del Taraje

11,80

Sevilla

Reserva Natural
Complejo Endorreico
de Lebrija-Las Cabezas

-

ES0000275

3ES068

Laguna natural de
interés ecológico

1020006

Laguna
de Arjona

11,93

Sevilla

Reserva Natural
Complejo Endorreico
de Utrera

ES6180001

ES6180001

-

Laguna natural de
interés ecológico

1020003

Laguna de
la Alcaparrosa

7,45

Sevilla

Reserva Natural
Complejo Endorreico
de Utrera

ES6180001

ES6180001

-

Laguna natural de
interés ecológico

1020004

Laguna
de Zarracatín

63,72

Sevilla

Reserva Natural
Complejo Endorreico
de Utrera

ES6180001

ES6180001

-

Laguna natural de
interés ecológico
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Corredor Verde
del Guadiamar

1002998

Laguna de
la Dehesa
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2.709,94

Sevilla

Paisaje Protegido
Corredor Verde del
Guadiamar

ES6180005

-

-

Tramos naturales de
cursos de agua

561,37

Sevilla

Reserva Natural
Concertada
Dehesa de Abajo

ES0000024

ES0000024

-

Estanques artificiales
de interés ecológico

Laguna del
Arroyo Sajón

2,26

Sevilla

Parque Natural
Doñana

ES0000024

ES0000024

3ES001

Laguna natural de
interés ecológico

1033006

Veta la Palma

11.027,15

Sevilla

Parque Natural
Doñana

ES0000024

ES0000024

3ES001

Marismas y esteros
mareales

1022001

Laguna
del Gosque

39,20

Sevilla

Reserva Natural
Laguna del Gosque

ES6180003

ES6180003

-

Laguna natural de
interés ecológico

1035003

Pantaneta
de Capellanías

4,52

Sevilla

-

ES6180014

-

-

Estanques artificiales
de interés ecológico

1019003

El Pantano

16,72

Sevilla

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

986001

Laguna
de Gobierno

17,44

Sevilla

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

1002997

Humedal de
Cerro de las
Cigüeñas

5,32

Sevilla

-

-

-

-

Tierras inundadas de
interés ecológico

1021001

Laguna
de Coripe

3,21

Sevilla

-

ES6180006

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

987999

Laguna de
Ruíz Sánchez

358,80

Sevilla

-

-

ES6180017

-

Laguna natural de
interés ecológico

1001998

Laguna de
San Lázaro

2,31

Sevilla

-

ES6150009

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

1005001

Laguna
de Terrosillo

11,37

Sevilla

-

-

ES6180017

1034997

Laguna
del Grillo

4,79

Sevilla

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

1034999

Laguna
Malagueña

2,52

Sevilla

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico

1020999

Laguna
Ventosilla

3,99

Sevilla

-

-

-

-

Laguna natural de
interés ecológico
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1057001

Albufera Honda

Albufera de Adra
(ES6110001)

Decreto 7/2015, de 20 de enero (1)

BOJA nº 51, de 16 de marzo de 2015

1057002

Albufera Nueva

Albufera de Adra
(ES6110001)

Decreto 7/2015, de 20 de enero (1)

BOJA nº 51, de 16 de marzo de 2015

1059002

Rambla Morales

Cabo de Gata-Níjar
(ES0000046)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre (2)
Decreto 37/2008, de 15 de febrero (3)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
BOJA nº 59, de 26 de marzo de 2008

1059001

Salinas de Cabo
de Gata

Cabo de Gata-Níjar
(ES0000046)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre (2)
Decreto 37/2008, de 15 de febrero (3)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
BOJA nº 59, de 26 de marzo de 2008

1058007

Laguna
de la Gravera

Punta Entinas-Sabinar
(ES0000048)

Decreto 2/2017, de 10 de enero (4)

BOJA nº23, de 3 de febrero de 2017

1058003

Salinas de Cerrillos

Punta Entinas-Sabinar
(ES0000048)

Decreto 2/2017, de 10 de enero (4)

BOJA nº23, de 3 de febrero de 2017

1058005

Charcones
de Punta Entinas

Punta Entinas-Sabinar
(ES0000048)

Decreto 2/2017, de 10 de enero (4)

BOJA nº23, de 3 de febrero de 2017

1043001

Balsa del Sabinar

Sierras de Gádor y Enix
(ES6110008)

Decreto 110/2015, de 17 de marzo (5)
Orden de 11 de mayo de 2015 (6)

BOJA nº 87, de 8 de mayo de 2015
BOJA nº104, de 2 de junio de 2015

1058006

Cañada
de las Norias

1061005

Bahía de Cádiz

Bahía de Cádiz
(ES0000140)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre (2)
Decreto 79/2004, de 24 de febrero (7)
Orden de 9 de marzo de 2012 (8)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
BOJA nº 71, de 13 de abril de 2004
BOJA nº 63, de 30 de marzo

1049002

Cola del
Embalse de Arcos

Cola del Embalse de
Arcos (ES6120001)

Decreto 1/2015, de 13 de enero (9)
Decreto 18/2012, de 7 de febrero (10)

BOJA nº 51, de 16 de marzo de 2015
BOJA nº 35, de 21 de febrero de 2015

1035002

Cola del
Embalse de Bornos

Cola del Embalse de
Bornos (ES6120002)

Decreto 1/2015, de 13 de enero (9)
Decreto 18/2012, de 7 de febrero (10)

BOJA nº 51, de 16 de marzo de 2015
BOJA nº 35, de 21 de febrero de 2015

1069004

Laguna de Jeli

Complejo endorreico de
Chiclana (ES0000028)

Decreto 1/2017, de 10 de enero (11)

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017

1069002

Laguna
de Montellano

Complejo endorreico de
Chiclana (ES0000028)

Decreto 1/2017, de 10 de enero (11)

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017

1034014

Laguna
Dulce de Zorrilla

Complejo endorreico de
Espera (ES0000026)

Decreto 1/2017, de 10 de enero (11)

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017

1034013

Laguna Hondilla

Complejo endorreico de
Espera (ES0000026)

Decreto 1/2017, de 10 de enero (11)

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017

1034012

Laguna
Salada de Zorrilla

Complejo endorreico de
Espera (ES0000026)

Decreto 1/2017, de 10 de enero (11)

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017

1062010

Laguna
de San Antonio

Complejo endorreico de Puerto Real
(ES0000030)

Decreto 1/2017, de 10 de enero (11)

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017

1062011

Laguna
del Comisario

Complejo endorreico de Puerto Real
(ES0000030)

Decreto 1/2017, de 10 de enero (11)

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017

1062007

Laguna del Taraje

Complejo endorreico de Puerto Real
(ES0000030)

Decreto 1/2017, de 10 de enero (11)

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017

1061002

Laguna Chica

Complejo endorreico
del Puerto De Sta.
Maria (ES0000029)

Decreto 1/2017, de 10 de enero (11)

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017

1061004

Laguna Juncosa

Complejo endorreico
del Puerto De Sta.
Maria (ES0000029)

Decreto 1/2017, de 10 de enero (11)

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017

-

-

-
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1061003

Laguna Salada

Complejo endorreico
del Puerto De Sta.
Maria (ES0000029)

Decreto 1/2017, de 10 de enero (11)

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017

1073001

Marismas
del Barbate

La Breña y Marismas
del Barbate
(ES6120008)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre (2)
Decreto 192/2005, de 6 de septiembre (12)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
BOJA nº 223, de 15 de noviembre de 2005

1033002

Laguna del Tarelo

Doñana (ES0000024)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre (2)
Decreto 142/2016, de 2 de agosto (13)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
BOJA nº185, de 26 de septiembre de 2016

1033004

Marisma de
Bonanza

Doñana (ES0000024)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre (2)
Decreto 142/2016, de 2 de agosto (13)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
BOJA nº185, de 26 de septiembre de 2016

1075001

Desembocadura
del Río Guadiaro

Estuario del Río
Guadiaro (ES6120003)

Decreto 221/2013, de 5 de noviembre (14)

BOJA nº 7, de 13 de enero de 2014

1069005

Laguna de la Paja

1062005

Laguna de las
Canteras

Laguna de Las Canteras
y El Tejón (ES6120014)

Decreto 1/2017, de 10 de enero (11)

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017

1062006

Laguna del Tejón

Laguna de Las Canteras
y El Tejón (ES6120014)

Decreto 1/2017, de 10 de enero (11)

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017

1062012

Laguna de Medina

Laguna de Medina
(ES0000027)

Decreto 1/2017, de 10 de enero (11)

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017

1063002

Laguna del Picacho

Los Alcornocales
(ES0000049)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre (2)
Decreto 150/2017, de 19 de septiembre (15)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
BOJA nº 194, de 09 de octubre de 2017

1070002

Lagunetas de Alcalá

Los Alcornocales
(ES0000049)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre (2)
Decreto 150/2017, de 19 de septiembre (15)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
BOJA nº 194, de 09 de octubre de 2017

1075003

Marismas
del Río Palmones

Marismas del Río
Palmones (ES6120006)

Decreto 221/2013, de 5 de noviembre (14)

BOJA nº 7, de 13 de enero de 2014

1077002

Laguna
Playa de los Lances

Estrecho (ES0000337)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre (2)
Decreto 262/2007, de 16 de octubre (16)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
BOJA nº 233, de 27 de noviembre de 2007

1050003

Charca de la Camilla

Sierra de Grazalema
(ES0000031)

Decreto 72/2015, de 10 de febrero ( 17)

BOJA nº 49, de 12 de marzo de 2015

1050002

Laguna
del Perezoso

Sierra de Grazalema
(ES0000031)

Decreto 72/2015, de 10 de febrero (17)

BOJA nº 49, de 12 de marzo de 2015

1073005

Lagunas
interdunares del
Cabo de Trafalgar

Punta de Trafalgar
(ES6120017)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre (2)
Proyecto de Decreto (18)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
En tramitación, con plazo de información
pública finalizado

1033007

Codo de la
Esparraguera

1033004

Humedales
intermareales
de Castilnovo

1034998

Laguna
de Casa Blanca

-

-

-

1062013

Salina
de Santa María

-

-

-

1034015

Laguna de los Tollos

Laguna de Los Tollos
(ES6120011)

Decreto 1/2017, de 10 de enero (11)

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017

1006002

Laguna Amarga

Lagunas del Sur de
Córdoba (ES0000034)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre (2)
Decreto 52/2011, de 8 de marzo (21)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
BOJA nº56, de21 de marzo de 2011

1006001

Laguna Dulce

Lagunas del Sur de
Córdoba (ES0000034)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre (2)
Decreto 52/2011, de 8 de marzo (21)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
BOJA nº56, de21 de marzo de 2011

1006007

Laguna
de los Jarales

Lagunas del Sur de
Córdoba (ES0000034)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre (2)
Decreto 52/2011, de 8 de marzo (21)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
BOJA nº56, de21 de marzo de 2011

1006008

Laguna de
Molina Ramírez

Lagunas del Sur de
Córdoba (ES0000034)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre (2)
Decreto 52/2011, de 8 de marzo (21)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
BOJA nº56, de21 de marzo de 2011

150

-

Río Salado de Conil
(ES6120019)

-

Decreto 113/2015, de 17 de marzo (19)
Orden de 12 de mayo de 2015 (20)

-

BOJA nº 88, de 11 de mayo de 2015
BOJA nº 104, de 2 de junio de 2015
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1006009

Laguna del
Remendado

Lagunas del Sur de
Córdoba (ES0000034)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre (2)
Decreto 52/2011, de 8 de marzo (21)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
BOJA nº56, de21 de marzo de 2011

988004

Laguna de Tíscar

Lagunas del Sur de
Córdoba (ES0000034)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre (2)
Decreto 52/2011, de 8 de marzo (21)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
BOJA nº56, de21 de marzo de 2011

988001

Laguna de Zóñar

Lagunas del Sur de
Córdoba (ES0000034)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre (2)
Decreto 52/2011, de 8 de marzo (21)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
BOJA nº56, de21 de marzo de 2011

988011

Laguna de Jarambel

Lagunas del Sur de
Córdoba (ES0000034)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre (2)
Decreto 52/2011, de 8 de marzo (21)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
BOJA nº56, de21 de marzo de 2011

967001

Laguna del Conde o
del Salobral

Lagunas del Sur de
Córdoba (ES0000034)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre (2)
Decreto 52/2011, de 8 de marzo (21)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
BOJA nº56, de21 de marzo de 2011

988002

Laguna del Rincón

Lagunas del Sur de
Córdoba (ES0000034)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre
(2)
Decreto 52/2011, de 8 de marzo (21)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
BOJA nº56, de21 de marzo de 2011

988009

Laguna de Santiago

Lagunas del Sur de
Córdoba (ES0000034)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre (2)
Decreto 52/2011, de 8 de marzo (21)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
BOJA nº56, de21 de marzo de 2011

967004

El Navazuelo

Sierra Subbética
(ES6130002)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre (2)
Decreto 84/2012, de 3 de abril (22)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
BOJA nº 73, de 16 de abril de 2012

967003

La Nava Alta de
Cabra

Sierra Subbética
(ES6130002)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre (2)
Decreto 84/2012, de 3 de abril (22)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
BOJA nº 73, de 16 de abril de 2012

923001

Los Sotos de la
Albolafia

-

-

-

945004

Laguna de Casasola

-

-

-

945005

Laguna de Cortijo
Viejo

-

-

-

1006011

Laguna de Curado

-

-

-

945006

Laguna de la Roa

-

-

-

988010

Laguna de
Navarredonda

-

-

-

1006010

Laguna de
Vadohondo

-

-

-

945003

Laguna del
Butaquillo

-

-

-

987012

Laguna del Donadío

-

-

-

945002

Laguna del Rincón
del Muerto

-

-

-

1006003

Laguna del Taraje

-

-

-

945001

Laguna Quinta

-

-

-

988008

Embalse de
Cordobilla

Embalse de Cordobilla
(ES0000273)

Decreto 52/2011, de 8 de marzo (21)

BOJA nº56, de21 de marzo de 2011

1006005

Embalse de
Malpasillo

Embalse de Malpasillo
(ES0000274)

Decreto 52/2011, de 8 de marzo (21)

BOJA nº56, de21 de marzo de 2011

1055001

Charca Suárez

-

-

-

929002

Laguna Seca

Sierra de Castril
(ES6140002)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre (2)
Decreto 98/2005, de 11 de abril (23)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
BOJA nº 110, de 8 de junio de 2005

1027034

Lagunas de Sierra
Nevada

Sierra Nevada
(ES6140004)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre (2)
Decreto 238/2011, de 12 de julio (24)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
BOJA nº 155, de 9 de agosto de 2011

1026001

Turberas de Padul

Sierra Nevada
(ES6140004)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre (2)
Decreto 238/2011, de 12 de julio (24)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
BOJA nº 155, de 9 de agosto de 2011

1025004

Charco de Las
Fuentes I

Sierra de Loja
(ES6140008)

Decreto 110/2015, de 17 de marzo (5)
Orden de 11 de mayo de 2015 (6)

BOJA nº 87, de 8 de mayo de 2015
BOJA nº104, de 2 de junio de 2015

1025008

Charco de Las
Fuentes II

Sierra de Loja
(ES6140008)

Decreto 110/2015, de 17 de marzo (5)
Orden de 11 de mayo de 2015 (6)

BOJA nº 87, de 8 de mayo de 2015
BOJA nº104, de 2 de junio de 2015

151

MEMORIA DE ACTUACIONES
EN MATERIA DE HUMEDALES ≈2017

ESPACIO PROTEGIDO
RED NATURA 2000

CÓDIGO
IHA

NOMBRE

1025003

Charco del Alcántar

Sierra de Loja
(ES6140008)

Decreto 110/2015, de 17 de marzo (5)
Orden de 11 de mayo de 2015 (6)

BOJA nº 87, de 8 de mayo de 2015
BOJA nº104, de 2 de junio de 2015

1025006

Charco del Cantón

Sierra de Loja
(ES6140008)

Decreto 110/2015, de 17 de marzo (5)
Orden de 11 de mayo de 2015 (6)

BOJA nº 87, de 8 de mayo de 2015
BOJA nº104, de 2 de junio de 2015

1025007

Charco del Jabalí

Sierra de Loja
(ES6140008)

Decreto 110/2015, de 17 de marzo (5)
Orden de 11 de mayo de 2015 (6)

BOJA nº 87, de 8 de mayo de 2015
BOJA nº104, de 2 de junio de 2015

1025001

Charco del Negro

Sierra de Loja
(ES6140008)

Decreto 110/2015, de 17 de marzo (5)
Orden de 11 de mayo de 2015 (6)

BOJA nº 87, de 8 de mayo de 2015
BOJA nº104, de 2 de junio de 2015

1025002

Charco del Pozuelo

Sierra de Loja
(ES6140008)

Decreto 110/2015, de 17 de marzo (5)
Orden de 11 de mayo de 2015 (6)

BOJA nº 87, de 8 de mayo de 2015
BOJA nº104, de 2 de junio de 2015

1025005

Charco del
Ranchuelo

Sierra de Loja
(ES6140008)

Decreto 110/2015, de 17 de marzo (5)
Orden de 11 de mayo de 2015 (6)

BOJA nº 87, de 8 de mayo de 2015
BOJA nº104, de 2 de junio de 2015

972003

Cola del Embalse
del Negratín

-

-

-

1010001

Laguna de las
Trincheras

-

-

-

1040002

Laguna del Concejo

-

-

-

1040003

Laguna del Rico

-

-

-

1009002

Laguna Grande de
Granada

-

-

-

1009003

Laguna Larga

-

-

-

1040004

Nacimientos del
Parrica

-

-

-

1040005

Pantaneta de
Alhama

-

-

-

972002

Saladar del Margen

-

-

-

1024020

Laguna del Puerto

-

-

-

1033003

Corrales del sistema
de dunas móviles
de Doñana

Doñana (ES0000024)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre (2)
Decreto 142/2016, de 2 de agosto (13)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
BOJA nº185, de 26 de septiembre de 2016

1033005

Navazos y llanos de
Marismillas

Doñana (ES0000024)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre (2)
Decreto 142/2016, de 2 de agosto (13)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
BOJA nº185, de 26 de septiembre de 2016

1017999

Lagunas del
Abalario

Doñana (ES0000024)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre (2)
Decreto 142/2016, de 2 de agosto (13)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
BOJA nº185, de 26 de septiembre de 2016

1018020

Lagunas
Peridunares de
Doñana

Doñana (ES0000024)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre (2)
Decreto 142/2016, de 2 de agosto (13)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
BOJA nº185, de 26 de septiembre de 2016

1018019

Plana de inundación
del Partido

Doñana (ES0000024)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre (2)
Decreto 142/2016, de 2 de agosto (13)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
BOJA nº185, de 26 de septiembre de 2016

1017997

Turberas de
Ribatehilos

Doñana (ES0000024)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre (2)
Decreto 142/2016, de 2 de agosto (13)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
BOJA nº185, de 26 de septiembre de 2016

1017998

La Rocina

Doñana (ES0000024)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre (2)
Decreto 142/2016, de 2 de agosto (13)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
BOJA nº185, de 26 de septiembre de 2016

999010

Estero Domingo
Rubio

Estero de Domingo
Rubio (ES6150003)

Proyecto de Decreto (25)

En aprobación

999008

Laguna de El Portil

Laguna del Portil
(ES6150001)

Proyecto de Decreto (25)

En aprobación

999028

Laguna de
Gamonales

Laguna del Portil
(ES6150001)

Proyecto de Decreto (25)

En aprobación

999022

Laguna de la
Dehesilla

Laguna del Portil
(ES6150001)

Proyecto de Decreto (25)

En aprobación

999029

Laguna de las Pajas

Laguna del Portil
(ES6150001)

Proyecto de Decreto (25)

En aprobación
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999031

Laguna del
Chaparral

Laguna del Portil
(ES6150001)

Proyecto de Decreto (25)

En aprobación

999023

Laguna del Cuervo

Laguna del Portil
(ES6150001)

Proyecto de Decreto (25)

En aprobación

999032

Laguna del Medio o
de los Barracones

Laguna del Portil
(ES6150001)

Proyecto de Decreto (25)

En aprobación

999012

Laguna de la Jara

Lagunas de Palos y Las
Madres (ES6150004)

Proyecto de Decreto (25)

En aprobación

999013

Laguna de la Mujer

Lagunas de Palos y Las
Madres (ES6150004)

Proyecto de Decreto (25)

En aprobación

999014

Laguna de las
Madres

Lagunas de Palos y Las
Madres (ES6150004)

Proyecto de Decreto (25)

En aprobación

999011

Laguna Primera de
Palos

Lagunas de Palos y Las
Madres (ES6150004)

Proyecto de Decreto (25)

En aprobación

999035

Laguna del Pinillo

Marismas de Isla
Cristina (ES6150005)

Proyecto de Decreto (25)

En aprobación

998003

Marismas de Isla
Cristina

Marismas de Isla
Cristina (ES6150005)

Proyecto de Decreto (25)

En aprobación

999026

Gravera de Puntales

Marismas del Odiel
(ES0000025)

Proyecto de Decreto (25)

En aprobación

999027

Gravera del Halcón

Marismas del Odiel
(ES0000025)

Proyecto de Decreto (25)

En aprobación

999020

Laguna de la
Herradura

Marismas del Odiel
(ES0000025)

Proyecto de Decreto (25)

En aprobación

999030

Laguna del Batán

Marismas del Odiel
(ES0000025)

Proyecto de Decreto (25)

En aprobación

999033

Laguna del Puntal
Hondo

Marismas del Odiel
(ES0000025)

Proyecto de Decreto (25)

En aprobación

999034

Laguna del Taraje

Marismas del Odiel
(ES0000025)

Proyecto de Decreto (25)

En aprobación

999001

Marismas del Odiel

Marismas del Odiel
(ES0000025)

Proyecto de Decreto (25)

En aprobación

999035

Pantaneta
Guijarrillo

Marismas del Odiel
(ES0000025)

Proyecto de Decreto (25)

En aprobación

999015

Lagunas de los
Cabezos del Terrón

Marismas del Río
Piedras y Flecha del
Rompido (ES6150006)

Proyecto de Decreto (25)

En aprobación

999003

Marismas del Río
Piedras y Flecha del
Rompido

Marismas del Río
Piedras y Flecha del
Rompido (ES6150006)

Proyecto de Decreto (25)

En aprobación

999021

Turberas de Lancón

Marismas del Río
Piedras y Flecha del
Rompido (ES6150006)

Proyecto de Decreto (25)

En aprobación

1016001

Humedal Dunas del
Odiel

Dunas del Odiel
(ES6150013)

Proyecto de Decreto (25)

En aprobación

1000002

Gravera de la
Balastrera

-

-

-

999999

Gravera de
Manzorrales

-

-

-

982002

Laguna de Doña
Elvira

-

-

-

1001999

Lagunas de
Matalagrana

Doñana Norte y Oeste
(ES6150009)

Decreto 142/2016, de 2 de agosto (13)
Orden 10 de octubre de 2016 (32)

BOJA nº185, de 26 de septiembre de 2016
BOJA nº200, de 18 de octubre de 2016
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1000001

Laguna Dehesa del
Estero

Dehesa del Estero y
Montes de Moguer
(ES6150012)

Proyecto de Decreto (25)

999004

Laguna del Águila

-

-

PROYECTO DE DECRETO /ORDEN

ESTADO DE TRAMITACIÓN
En aprobación
(2)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
BOJA nº185, de 26 de septiembre de 2016

1033044

Marisma de Doñana

Doñana (ES0000024)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre
Decreto 142/2016, de 2 de agosto (13)

1001010

Lagunas de Coto
del Rey

Doñana (ES0000024)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre (2)
Decreto 142/2016, de 2 de agosto (13)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
BOJA nº185, de 26 de septiembre de 2016

927002

Embalse de Doña
Aldonza

Alto Guadalquivir
(ES6160002)

Decreto 172/2016, de 8 de noviembre (26)

BOJA nº 245, de 23 de diciembre de 2016

927001

Embalse de Pedro
Marín

Alto Guadalquivir
(ES6160002)

Decreto 172/2016, de 8 de noviembre (26)

BOJA nº 245, de 23 de diciembre de 2016

927003

Embalse del Puente
de la Cerrada

Alto Guadalquivir
(ES6160002)

Decreto 172/2016, de 8 de noviembre (26)

BOJA nº 245, de 23 de diciembre de 2016

968001

Laguna del Chinche

-

-

-

926001

Laguna Grande

Laguna Grande
(ES6160004)

Decreto 172/2016, de 8 de noviembre (26)

BOJA nº 245, de 23 de diciembre de 2016

968002

Laguna Honda

Laguna Honda
(ES6160001)

Decreto 7/2015, de 20 de enero (1)

BOJA nº 51, de 16 de marzo de 2015

887001

Laguna de Orcera

Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas
(ES0000035)

Decreto 191/2017, de 28 de noviembre (27)

BOJA nº 246, de 27 de diciembre de 2017

866001

Laguna de Síles

Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas
(ES0000035)

Decreto 191/2017, de 28 de noviembre (27)

BOJA nº 246, de 27 de diciembre de 2017

929001

Laguna de
Valdeazores

Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas
(ES0000035)

Decreto 191/2017, de 28 de noviembre (27)

BOJA nº 246, de 27 de diciembre de 2017

926007

Laguna de
Argamasilla

-

-

-

926008

Laguna de Brujuelo

-

-

-

946004

Laguna de Casillas

-

-

-

925001

Laguna de Garcíez

-

-

-

946001

Laguna de Hituelo

-

-

-

946005

Laguna de las
Navas

-

-

-

864001

Laguna de los
Perales

-

-

-

926009

Laguna de Prados
del Moral

-

-

-

946003

Lagunas de
Naranjeros y
Rumpisaco

-

-

-

1053001

Desembocadura del
Río Guadalhorce

-

-

-

1023001

Laguna de Fuente
de Piedra

Laguna de Fuente de
Piedra (ES0000033)

Decreto 70/2013, de 2 de julio (28)

BOJA nº 144, de 24 de julio de 2013

1023011

Laguna de
Cantarranas

Laguna de Fuente de
Piedra (ES0000033)

Decreto 70/2013, de 2 de julio (28)

BOJA nº 144, de 24 de julio de 2013

1023003

Laguna de Lobón

Laguna de Fuente de
Piedra (ES0000033)

Decreto 70/2013, de 2 de julio (28)

BOJA nº 144, de 24 de julio de 2013

1023012

Laguneto del
Pueblo

Laguna de Fuente de
Piedra (ES0000033)

Decreto 70/2013, de 2 de julio (28)

BOJA nº 144, de 24 de julio de 2013
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1006004

Laguna de la Ratosa

Laguna de La Ratosa
(ES6170001)

Decreto 1/2017, de 10 de enero (11)

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017

1006006

Herriza de los
Ladrones

Laguna de La Ratosa
(ES6170001)

Decreto 1/2017, de 10 de enero (11)

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017

1024013

Laguna Chica de
Archidona

-

-

-

1024004

Laguna Grande de
Archidona

-

-

-

1023008

Laguna de Camuñas

Lagunas de Campillos
(ES6170015)

Decreto 1/2017, de 10 de enero (11)

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017

1023009

Laguna de
Capacete

Lagunas de Campillos
(ES6170015)

Decreto 1/2017, de 10 de enero (11)

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017

1023007

Laguna del Cerero

Lagunas de Campillos
(ES6170015)

Decreto 1/2017, de 10 de enero (11)

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017

1023004

Laguna Dulce de
Campillos

Lagunas de Campillos
(ES6170015)

Decreto 1/2017, de 10 de enero (11)

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017

1023005

Laguna Salada de
Campillos

Lagunas de Campillos
(ES6170015)

Decreto 1/2017, de 10 de enero (11)

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017

1023006

Laguna Redonda

Lagunas de Campillos
(ES6170015)

Decreto 1/2017, de 10 de enero (11)

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017

1054001

Desembocadura del
Río Vélez

-

-

-

1023998

Laguna de Cortijo
Grande

-

-

-

1023997

Laguna de Herrera

-

-

-

1024017

Laguna de Caja

-

-

-

1023010

Laguna de la
Marcela

-

-

-

1053002

Laguna de los
Prados

-

-

-

1023999

Laguna de Toro

-

-

-

1024018

Laguna de Viso

-

-

-

1024019

Laguna del
Chaparral

-

-

-

1019004

Brazo del Este

Brazo del Este
(ES0000272)

Decreto 198/2008, de 6 de mayo (29)

BOJA nº 120, de 18 de junio de 2008

1002999

Cañada de los
Pájaros

Doñana Norte y Oeste
(ES6150009)

Decreto 142/2016, de 2 de agosto (13)
Orden 10 de octubre de 2016 (32)

BOJA nº185, de 26 de septiembre de 2016
BOJA nº200, de 18 de octubre de 2016

987010

Laguna de Calderón
Chica

Complejo endorreico La
Lantejuela (ES6180002)

Decreto 1/2017, de 10 de enero (11)

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017

987006

Laguna de la
Ballestera

Complejo endorreico La
Lantejuela (ES6180002)

Decreto 1/2017, de 10 de enero (11)

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017

987013

Laguna de Calderón
Grande

Complejo endorreico La
Lantejuela (ES6180002)

Decreto 1/2017, de 10 de enero (11)

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017

1034008

Laguna de la
Cigarrera

Complejo endorreico
Lebrija-Las Cabezas
(ES0000275)

Decreto 1/2017, de 10 de enero (11)

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017

1034009

Laguna de la
Galiana

Complejo endorreico
Lebrija-Las Cabezas
(ES0000275)

Decreto 1/2017, de 10 de enero (11)

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017

1034016

Laguna de la Peña

Complejo endorreico
Lebrija-Las Cabezas
(ES0000275)

Decreto 1/2017, de 10 de enero (11)

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017

PROYECTO DE DECRETO /ORDEN

ESTADO DE TRAMITACIÓN
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CÓDIGO
IHA

NOMBRE

ESPACIO PROTEGIDO
RED NATURA 2000

PROYECTO DE DECRETO /ORDEN

ESTADO DE TRAMITACIÓN

1034003

Laguna del
Charroao

Complejo endorreico
Lebrija-Las Cabezas
(ES0000275)

Decreto 1/2017, de 10 de enero (11)

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017

1034007

Laguna del Pilón

Complejo endorreico
Lebrija-Las Cabezas
(ES0000275)

Decreto 1/2017, de 10 de enero (11)

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017

1034005

Laguna del Taraje

Complejo endorreico
Lebrija-Las Cabezas
(ES0000275)

Decreto 1/2017, de 10 de enero (11)

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017

1020006

Laguna de Arjona

Complejo endorreico de
Utrera (ES6180001)

Decreto 1/2017, de 10 de enero (11)

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017

1020003

Laguna de la
Alcaparrosa

Complejo endorreico de
Utrera (ES6180001)

Decreto 1/2017, de 10 de enero (11)

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017

1020004

Laguna de
Zarracatín

Complejo endorreico de
Utrera (ES6180001)

Decreto 1/2017, de 10 de enero (11)

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017

983001

Corredor Verde del
Guadiamar

Corredor Ecológico
del Río Guadiamar
(ES6180005)

Decreto 1/2015, de 13 de enero (9)
Orden de 17 de marzo de 2015 (30)

BOJA nº 51, de 16 de marzo de 2015
BOJA nº 60, de 27 de marzo de 2015

1002998

Laguna de la
Dehesa de Abajo

Doñana (ES0000024)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre (2)
Decreto 142/2016, de 2 de agosto (13)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
BOJA nº185, de 26 de septiembre de 2016

1001011

Laguna del Arroyo
Sajón

Doñana (ES0000024)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre (2)
Decreto 142/2016, de 2 de agosto (13)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
BOJA nº185, de 26 de septiembre de 2016

1033006

Veta la Palma

Doñana (ES0000024)

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre (2)
Decreto 142/2016, de 2 de agosto (13)

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012
BOJA nº185, de 26 de septiembre de 2016

1022001

Laguna del Gosque

Laguna del Gosque
(ES6180003)

Decreto 1/2017, de 10 de enero (11)

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017

1035003

Pantaneta de
Capellanías

Salado de Lebrija-Las
Cabezas (ES6180014)

Decreto 113/2015, de 17 de marzo (19)
Orden de 12 de mayo de 2015 (20)

BOJA nº 88, de 11 de mayo de 2015
BOJA nº 104, de 2 de junio de 2015

1019003

Humedal el Pantano

-

-

-

986001

Laguna del
Gobierno

-

-

-

1002997

Humedal de Cerro
de las Cigüeñas

-

-

-

1021001

Laguna de Coripe

Laguna de Coripe
(ES6180006)

Decreto 1/2017, de 10 de enero (11)

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017

987999

Laguna de Ruíz
Sánchez

Campiñas de Sevilla
(ES6180017)

Decreto 429/2008, de 29 de julio (31)

BOJA nº 173, de 1 de septiembre de 2008

1001998

Laguna de San
Lázaro

Doñana Norte y Oeste
(ES6150009)

Decreto 142/2016, de 2 de agosto (13)
Orden 10 de octubre de 2016 (32)

BOJA nº185, de 26 de septiembre de 2016
BOJA nº200, de 18 de octubre de 2016

1005001

Laguna del
Terrosillo

Campiñas de Sevilla
(ES6180017)

Decreto 429/2008, de 29 de julio (31)

BOJA nº 173, de 1 de septiembre de 2008

1034997

Laguna del Grillo

-

-

-

1034999

Laguna de la
Malagueña

-

-

-

1020999

Laguna de la
Ventosilla

-

-

-

Decreto 7/2015, de 20 de enero, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 Albufera de Adra (ES6110001) y
Laguna Honda (ES6160001) y se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva Natural Albufera de Adra y el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de las Reservas Naturales Laguna Honda y Laguna del Chinche.
(2)
Decreto 493/2012, de 25 de septiembre, por el que se declaran determinados lugares de importancia comunitaria como Zonas Especiales de Conservación de la Red
Ecológica Europea Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
(3)
Decreto 37/2008, 15 de febrero por el que se aprueban el PORN Y PRUG del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y se precisan los límites del citado Parque Natural.
(4)
Decreto 2/2017, de 10 de enero, por el que se declara la zona especial de conservación Punta Entinas-Sabinar (ES0000048) y se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de la Reserva Natural y el Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar
(5)
Decreto 110/2015, de 17 de marzo, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación Sierras de Gádor y Énix (ES6110008), Sierra del Alto de Almagro
(ES6110011), Sierras Almagrera, de los Pinos y el Aguilón (ES6110012), Sierra Líjar (ES6120013), Suroeste de la Sierra de Cardeña y Montoro (ES6130005), Guadalmellato
(ES6130006), Guadiato-Bembézar (ES6130007), Sierra de Loja (ES6140008), Sierras Bermeja y Real (ES6170010), Sierra Blanca (ES6170011), Sierra de Camarolos
(ES6170012), Valle del Río del Genal (ES6170016) y Sierra Blanquilla (ES6170032).
(1)
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Orden de 11 de mayo de 2015, por la que se aprueban el Plan de Gestión de la ZEC Sierras de Gádor y Énix (ES6110008), el Plan de Gestión de la ZEC Sierra
del Alto de Almagro (ES6110011), el Plan de Gestión de la ZEC Sierras Almagrera, de los Pinos y el Aguilón (ES6110012), el Plan de Gestión de la ZEC Sierra
Líjar (ES6120013), el Plan de Gestión de las ZEC Suroeste de la Sierra de Cardeña y Montoro (ES6130005), Guadalmellato (ES6130006) y Guadiato-Bembézar
(ES6130007), el Plan de Gestión de la ZEC Sierra de Loja (ES6140008), el Plan de Gestión de la ZEC Sierras Bermeja y Real (ES6170010), Sierra Blanca (ES6170011)
y Valle del Río Genal (ES6170016), el Plan de Gestión de la ZEC Sierra de Camarolos (ES6170012) y el Plan de Gestión de la ZEC Sierra Blanquilla (ES6170032).
(7)
Decreto 79/2004, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural
Bahía de Cádiz.
(8)
Orden de 9 de marzo de 2012 por la que se prorroga la vigencia de los Planes Rectores de Uso y Gestión de los Parques Naturales Despeñaperros, Sª Mágina,
Bahía de Cádiz, Sª Norte de Sevilla, Los Alcornocales, Sª de Huétor y Sª de Baza.
(9)
Decreto 1/2015, de 13 de enero, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 Acebuchales de la
Campiña Sur de Cádiz (ES6120015), Cola del Embalse de Bornos (ES6120002), Cola del Embalse de Arcos (ES6120001), Río Guadalmez (ES6130004), Sierra de
Santa Eufemia (ES6130003) y Corredor Ecológico del Río Guadiamar (ES6180005).
(10)
Decreto 18/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los Parajes Naturales Cola del Embalse de Bornos y
Cola del Embalse de Arcos y se amplía el ámbito territorial de los citados Parajes Naturales.
(11)
Decreto 1/2017, de 10 de enero, por el que se declaran Zonas Especiales de Conservación Complejo Endorreico de Espera (ES0000026), Laguna de Medina
(ES0000027), Complejo Endorreico de Chiclana (ES0000028), Complejo Endorreico del Puerto de Santa María (ES0000029), Complejo Endorreico de Puerto Real
(ES0000030), Laguna de los Tollos (ES6120011), Lagunas de Las Canteras y El Tejón (ES6120014), Laguna de La Ratosa (ES6170001), Lagunas de Campillos
(ES6170015), Complejo Endorreico de Utrera (ES6180001), Complejo Endorreico La Lantejuela (ES6180002), Laguna del Gosque (ES6180003) y Laguna de Coripe
(ES6180006) y se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Reservas Naturales de las Lagunas de Cádiz, el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de las Reservas Naturales de las Lagunas de Málaga, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Reservas Naturales de las Lagunas
de Sevilla.
(12)
Decreto 192/2005, de 6 de septiembre, por el que se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural de la Breña y Marismas del Barbate.
(13)
Decreto 142/2016, de 2 de agosto, por el que se amplía el ámbito territorial del Parque Natural de Doñana, se declara la ZEC Doñana Norte y Oeste y se aprueban el PORN y el PRUG del Espacio Natural de Doñana BOJA nº 185, de 26 de septiembre.
(14)
Decreto 221/2013, de 5 de noviembre, por el que se declaran las zonas especiales de conservación Marismas del Río Palmones (ES6120006) y Estuario del
Río Guadiaro (ES6120003), se amplía el ámbito territorial de los parajes naturales Marismas del Río Palmones y Estuario del Río Guadiaro y se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de los citados espacios naturales.
(15)
Decreto 150/2017, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del ámbito Los Alcornocales, se amplía el ámbito
territorial del Parque Natural Los Alcornocales y de la Zona de Especial Protección para las Aves Los Alcornocales (ES0000049), y se aprueba el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural Los Alcornocales
(16)
Decreto 262/2007, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Estrecho y se modifica el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Frente Litoral Algeciras-Tarifa, aprobado por Decreto 308/2002, de 23 de diciembre.
(17)
Decreto 72/2015, de 10 de febrero, por el que se modifican el PORN, el PRUG y la Descripción Literaria de los límites del Parque Natural Sierra de Grazalema,
aprobados por el Decreto 90/2006, de 18 de abril, por el que se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Natural Sierra de Grazalema.
(18)
Proyecto de Decreto por el que se declaran determinadas Zonas Especiales de Conservación con funciones de conectividad ecológica e infraestructura verde y se
modifica la Disposición Adicional Segunda del Decreto 24/2007, de 30 de enero, por el que se declara el Espacio Natural de Sierra Nevada y se regulan los órganos
de gestión y participación de los Espacios Naturales de Doñana y de Sierra Nevada.
(19)
Decreto 113/2015, de 17 de marzo, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Guadalete-Barbate
y determinadas Zonas Especiales de Conservación pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir.
(20)
Orden de 12 de mayo de 2015 por la que se aprueban los Planes de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica
del Guadalete-Barbate y de determinadas Zonas Especiales de Conservación pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir.
(21)
Decreto 52/2011, de 8 de marzo, por el que se aprueba el Plan de ordenación de los Recursos naturales de las Zonas Húmedas del Sur de Córdoba.
(22)
Decreto 84/2012, de 3 de abril, por el que se modifica el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Sierras Subbéticas, aprobado por
Decreto 4/2004, de 13 de enero, por el que se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural
Sierras Subbéticas.
(23)
Decreto 98/2005, de 11 de abril, por el que se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural
Sierra de Castril.
(24)
Decreto 238/2011, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y gestión de Sierra Nevada.
(25)
Proyecto de Decreto por el que se declaran las ZEC del Litoral de Huelva y se aprueban el PORN del Paraje Natural Marismas del Odiel y de las Reservas
Naturales de Isla de Enmedio y Marismas del Burro y el PORN de la Reserva Natural Laguna de El Portil y de los Parajes Naturales Enebrales de Punta Umbría,
Estero de Domingo Rubio, Lagunas de Palos y Las Madres, Marismas de Isla Cristina y Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido y Proyecto de Orden por la
que se aprueban los Planes de Gestión de las ZEC Dehesa del Estero y Montes de Moguer (ES6150012), Dunas del Odiel (ES6150013), Marisma de Las Carboneras
(ES6150017) y Estuario del Río Piedras (ES6150028).
(26)
Decreto 172/2016, de 8 de noviembre, por el que se declaran las ZEC Karst en Yesos de Sorbas, SªAlhamilla, Desierto de Tabernas, SªPelada y Rivera del
Aserrador, Peñas de Aroche, Alto Guadalquivir y Laguna Grande y se aprueban el PORN del PjN Karst en Yesos de Sorbas, el PORN de los Pj N SªAlhamilla y Desierto
de Tabernas, el PORN de los PjN SªPelada y Rivera del Aserrador y Peñas de Aroche y el PORN de los PjN Alto Guadalquivir y Laguna Grande. BOJA n.º 245, de 23
de diciembre.
(27)
Decreto 191/2017, de 28 de noviembre, por el que se declara la Zona Especial de Conservación Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (ES0000035) y se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
(28)
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 Naturales de la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra.
(29)
Decreto 198/2008, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Paraje Natural Brazo del Este y se amplía el ámbito
territorial del citado paraje natural.
(30)
Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se aprueba el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Acebuchales de la Campiña del Sur de Cádiz
(ES6120015), el Plan de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación Río Guadalmez (ES6130004) y Sierra de Santa Eufemia (ES6130003) y el Plan de Gestión
de la Zona Especial de Conservación Corredor Ecológico del Río Guadiamar (ES6180005).
(31)
Decreto 429/2008, de 29 de julio, por el que se declaran las Zonas de Especial Protección para las Aves Campiñas de Sevilla y Alto Guadiato.
(32)
Orden de 10 de octubre de 2016, por la que se aprueba el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Doñana Norte y Oeste (BOJA nº 200, de 18 de
octubre de 2016.
(33)
Decreto 111/2015, de 17 de marzo, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Guadiana y la Zona
Especial de Conservación Corredor Ecológico del Río Tinto
(34)
Orden de 8 de mayo de 2015, por la que se aprueban los Planes de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del
Guadiana y de la Zona Especial de Conservación Corredor Ecológico del Río Tinto.
(35)
Decreto 112/2015, de 17 de marzo, por el que se declaran las zonas especiales de conservación de la red ecológica europea Natura 2000 Ramblas del Gérgal,
Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla (ES6110006), Sierras del Nordeste (ES6140005), Sierra de Arana (ES6140006), Sierra de Campanario y Las Cabras (ES6140007),
Barranco del Río Aguas Blancas (ES6140015), Marismas y Riberas del Tinto (ES6150014), Estuario del Tinto (ES6150029) y Sierra de Alanís (ES6180004).
(36)
Orden de 13 de mayo de 2015 por la que se aprueban el PG de la ZEC Ramblas del Gérgal, Tabernas y Sur de Sª Alhamilla, el PG de la ZEC Sª del Nordeste, el PG
de la ZEC Barranco del Río Aguas Blancas, el PG de la ZEC Sª de Arana, el PG de la ZEC Sª de Campanario y Las Cabras, el PG de las ZEC Marismas y Riberas del
Tinto y Estuario del Tinto y el PG de la ZEC Sª de Alanís.
(37)
Decreto 2/2016, de 12 de enero, por el que se declara la ZEC Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama y se aprueban el Plan de Ordenación de Recursos Naturales y
el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.
(6)
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NOMBRE

ES0000024

Doñana

ES0000025

Marismas del Odiel

ES0000026

Complejo Endorreico de Espera

SUPERFICIE (HA)
113.898,66
6.630,46
520,43

ES0000027

Laguna de Medina

360,87

ES0000028

Complejo Endorreico de Chiclana

782,26

ES0000029

Complejo Endorreico del Puerto de Sta. María

255,04

ES0000030

Complejo Endorreico de Puerto Real

887,79

ES0000031

Sierra de Grazalema

53.411,26

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

8.667,39

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

1.501,78

ES0000035

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

ES0000046

Cabo de Gata-Níjar

ES0000048

Punta Entinas-Sabinar

210.121,50
49.512,19
1.944,76

ES0000049

Los Alcornocales

ES0000140

Bahía de Cádiz

10.522,05
19.177,28

ES0000337

Estrecho

ES6110001

Albufera de Adra

ES6110008

Sierra de Gádor y Énix

167.766,87

131,41
50.343,76

ES6120001

Cola del Embalse de Arcos

154,29

ES6120002

Cola del Embalse de Bornos

817,22

ES6120003

Estuario del Río Guadiaro

ES6120006

Marismas del Río Palmones

ES6120008

La Breña y Marismas del Barbate

35,09
52,99
5.076,81

ES6120011

Laguna de los Tollos

100,52

ES6120014

Laguna de las Canteras y el Tejón

194,47

ES6120017

Punta de Trafalgar

665,40

ES6120019

Río Salado de Conil

ES6130002

Sierra Subbética

211,53
32.055,73

ES6140002

Sierra de Castril

ES6140004

Sierra Nevada

172.238,04

ES6140008

Sierra de Loja

26.027,20

ES6150001

Laguna del Portil

ES6150003

Estero de Domingo Rubio

12.695,28

1.287,97
354,74

ES6150004

Laguna de Palos y Las Madres

ES6150005

Marismas de Isla Cristina

2.493,78

ES6150006

Marismas del río Piedras y Flecha del Rompido

2.412,35

ES6150009

Doñana Norte y Oeste

ES6150012

Dehesa del Estero y Montes de Moguer

633,72

31.005,51
2.918,92

ES6150013

Dunas del Odiel

ES6150017

Marisma de las Carboneras

262,81

67,60

ES6160001

Laguna Honda

327,07

ES6160002

Alto Guadalquivir

830,48

ES6160004

Laguna Grande

212,00
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CÓDIGO UE
ES6170001

NOMBRE
Laguna de la Ratosa

SUPERFICIE (HA)
176,15

ES6170015

Lagunas de Campillos

1.338,21

ES6180001

Complejo Endorreico de Utrera

1.066,35

ES6180002

Complejo Endorreico La Lantejuela

ES6180003

Laguna del Gosque

ES6180005

Corredor Ecológico del Río Guadiamar

ES6180006

Laguna de Coripe

ES6180014

Salado de Lebrija-Las Cabezas

895,86
404,42
17.013,46
75,03
405,38

ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES
ES0000024

Doñana

ES0000025

Marismas del Odiel

ES0000026

Complejo Endorreico de Espera

113.898,82
6.631,42
514,77

ES0000027

Laguna de Medina

354,91

ES0000028

Complejo Endorreico de Chiclana

793,02

ES0000029

Complejo Endorreico del Puerto de Sta. María

260,67

ES0000030

Complejo Endorreico de Puerto Real

863,23

ES0000031

Sierra de Grazalema

53.411,26

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

8.662,63

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

1.501,76

ES0000046

Cabo de Gata-Níjar

ES0000048

Punta Entinas-Sabinar

ES0000049

Los Alcornocales

49.512,39
1.944,75
167.766,87

ES0000140

Bahía de Cádiz

10.522,14

ES0000272

Brazo del Este

1.652,79

ES0000273

Embalse de Cordobilla

1.457,09

ES0000274

Embalse de Malpasillo

522,41

ES0000275

Complejo Endorreico de Lebrija - Las Cabezas

793,05

ES0000337

Estrecho

ES6110001

Albufera de Adra

19177,28
135,27

ES6120001

Cola del Embalse de Arcos

121,42

ES6120002

Cola del Embalse de Bornos

695,84

ES6120003

Estuario del Río Guadiaro

35,54

ES6120006

Marismas del Río Palmones

ES6120008

La Breña y Marismas del Barbate

5.076,77

57,48

ES6120014

Laguna de las Canteras y el Tejón

200,51

ES6130002

Sierra Subbética

32.055,73

ES6140002

Sierra de Castril

12.695,28

ES6140004

Sierra Nevada

ES6150003

Estero de Domingo Rubio

172.238,04

ES6150005

Marismas de Isla Cristina

2.498,05
2.409,10

343,07

ES6150006

Marismas del río Piedras y Flecha del Rompido

ES6160002

Alto Guadalquivir

768,76

ES6170001

Laguna de la Ratosa

172,43

ES6170015

Lagunas de Campillos

1.343,90

ES6180001

Complejo Endorreico de Utrera

1.132,05

ES6180003

Laguna del Gosque

415,17

ES6180017

Campiñas de Sevilla

35.734,88
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ANEXO IV

INVENTARIO DE SITIOS RAMSAR DE ANDALUCÍA
SITIO RAMSAR

PROVINCIA

FECHA
INCLUSIÓN

SUPERFICIE
(HA)

BOE

Salinas del Cabo de Gata

Almería

05/12/1989

300,00

nº 110 (08/05/1990)

Albufera de Adra

Almería

04/10/1994

75,00

nº 273 (15/11/1994)

Punta Entinas-Sabinar

Almería

16/12/2005

1.948,23

Lagunas de Cádiz (Medina y Salada)

Cádiz

05/12/1989

158,00

Complejo Endorreico de Espera

Cádiz

16/12/2005

514,82

Bahía de Cádiz

Cádiz

24/10/2002

10.000,00

nº 278 (20/11/2002)

Complejo Endorreico de Chiclana

Cádiz

05/06/2009

793,01

nº 202 (21/08/2009)

Complejo Endorreico de Puerto Real

Cádiz

05/06/2009

863,20

nº 202 (21/08/2009)

Lagunas del Sur de Córdoba (Zóñar, Rincón y Amarga)

Córdoba

05/12/1989

86,00

nº 110 (08/05/1990)

Laguna de Tíscar

Córdoba

16/12/2005

185,16

nº 47 (24/02/2006)

Laguna de Los Jarales

Córdoba

16/12/2005

147,21

nº 47 (24/02/2006)

Laguna del Conde o El Salobral

Córdoba

16/12/2005

345,44

nº 47 (24/02/2006)

Humedales y Turberas de Padul

Granada

16/12/2005

327,40

nº 47 (24/02/2006)

Lagunas de Palos y Las Madres

Huelva

16/12/2005

635,11

nº 47 (04/02/2006)

Marismas del Odiel

Huelva

05/12/1989

7.185,00

Doñana

Huelva/
Sevilla/
Cádiz

04/05/1982 y
16/12/2005 (*)

Laguna Honda

Jaén

16/12/2005

367,69

nº 47 (24/02/2006)

Laguna del Chinche

Jaén

16/12/2005

221,00

nº 47 (24/02/2006)

Laguna Grande

Jaén

25/06/2009

199,87

nº 202 (21/08/2009)

111.645,81

nº 47 (24/02/2006)
nº 110 (08/05/1990)
nº 47 (24/02/2006)

nº 110 (08/05/1990)
nº 199 (20/08/1982) y
nº47 (24/02/2006)

Laguna de Fuente de Piedra

Málaga

08/08/1983

1.364,00

nº 59 (08/03/1986)

Lagunas de Campillos

Málaga

16/12/2005

1.341,50

nº 47 (24/02/2006)

Lagunas de Archidona

Málaga

05/06/2009

203,84

nº 202 (21/08/2009)

Paraje Natural Brazo del Este

Sevilla

16/12/2005

1.362,20

Complejo Endorreico Lebrija-Las Cabezas

Sevilla

05/06/2009

897,33

nº 202 (21/08/2009)

Embalses de Cordobilla y Malpasillo

Sevilla/
Córdoba

04/10/1994

1.972,00

nº 273 (15/11/1994)
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ANEXO V

RELACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS
PRESENTES EN LOS HUMEDALES ANDALUCES
FLORA SILVESTRE

ESPECIES

LEY 8/2003,
DE 28 DE
OCTUBRE 1

DECRETO
23/2012,
DE 14 DE
FEBRERO 2

REAL
DECRETO
139/2011,
DE 4 DE
FEBRERO 3

LEY 42/2007,
DE 13 DE
DICIEMBRE 4

LIBRO ROJO
FLORA
SILVESTRE
AMENAZADA
ANDALUCÍA 5

Achnatherum calamagrostis
Aconitum burnatii*

VU
VU

LAESRPE

VU

Adonis vernalis
Agrostis canina subsp. granatensis

VU
VU

VU

LAESRPE

VU

VU

VU

Alchemilla straminea
Althenia orientalis

LISTA ROJA
FLORA
VASCULAR
ANDALUCÍA 6

DD
VU

VU

Antennaria dioica

VU

Apium inundatum

DD

Apium repens

LAESRPE

LESRPE

II

DD

Aquilegia nevadensis

VU

Arabis margaritae

VU

CR

Armeria gaditana

VU

Artemisia caerulescens

DD

Aster tripolium subsp. pannonicus

DD

Atropa baetica*

EN

Avellara ﬁstulosa
Betula pendula subsp. fontqueri*

EN

EN

II

EN

EN
EN

CR
CR

VU

EN

EN

Botrychium lunaria

VU

Bulbostylis cioniana

CR

Butomus umbellatus

DD

Callitriche cribosa

DD

Callitriche lusitanica

DD

Callitriche obtusangula

DD

Callitriche regis-jubae

DD

Carex acuta

DD

Carex binervis

DD

Carex camposii

VU

LAESRPE

VU

NT

Carex capillaris

DD

Carex demissa

DD

Carex furva

VU

LAESRPE

VU

NT

Carex hirta

DD

Carex laevigata

DD

Carex lepidocarpa subsp. nevadensis

NT

Carex oedipostyla

DD

Carex panicea

CR

Carex pseudocyperus

CR

Carex remota

DD

Caropsis verticillatoinundata
Carum foetidum

VU

II, IV
VU

CR
CR
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ESPECIES

LEY 8/2003,
DE 28 DE
OCTUBRE 1

Celtis australis*

IE

Centaurea debeauxii subsp. nevadensis

VU

DECRETO
23/2012,
DE 14 DE
FEBRERO 2

REAL
DECRETO
139/2011,
DE 4 DE
FEBRERO 3

LEY 42/2007,
DE 13 DE
DICIEMBRE 4

VU

LIBRO ROJO
FLORA
SILVESTRE
AMENAZADA
ANDALUCÍA 5

LISTA ROJA
FLORA
VASCULAR
ANDALUCÍA 6

VU

NT

VU

Centaurea dracunculifolia

DD

Centaurea exarata

VU

Centaurea nevadensis

VU

VU

Ceratophyllum demersum

DD

Ceratophyllum submersum

DD

Cheirolophus uliginosus
Christella dentata

CR
EN

EN

EN

EN

CR (EX)

Cirsium rosulatum

EN

Cistanche phelypaea

DD

Cochlearia glastifolia

EN

Cochlearia megalosperma

NT

Comastoma tenellum

DD

Coronopus navasii

EN

Corylus avellana

IE

Culcita macrocarpa

EN

EN

EN

II

EN

LESRPE

II

EN

CR

VU

NT

EN

CR

Daveaua anthemoides

VU

Digitaria debilis
Diplazium caudatum

DD
EN

EN

EN

EN

CR

Dorycnium gracile

VU

Drosera rotundifolia

DD

Dryopteris guanchica

EX

EX

EN

EX

Elatine brochonii

DD

Eleocharis quinqueﬂora

VU

Elymus curvifolius
Equisetum palustre

DD
VU

VU

VU

Erica ciliaris

VU
VU

Eryngium corniculatum

VU

Eryngium galioides

VU

Festuca frigida

VU

LAESRPE

VU

VU

Frangula alnus subsp. baetica

VU

LAESRPE

VU

VU

Fuirena pubescens

VU

Galega africana

DD

Galega cirujanoi

DD

Galium tunetanum*
Galium viridiﬂorum

EX
VU

LAESRPE

CR
LESRPE

II

VU

Gentiana alpina
Gentiana boryi

VU
VU

LAESRPE

VU

VU

Gentiana pneumonanthe subsp. depressa

VU

Gentiana pneumonanthe subsp.
pneumonanthe

CR

Gentiana sierrae
Glyceria ﬂuitans
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VU

VU
NT
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ESPECIES

LEY 8/2003,
DE 28 DE
OCTUBRE 1

DECRETO
23/2012,
DE 14 DE
FEBRERO 2

REAL
DECRETO
139/2011,
DE 4 DE
FEBRERO 3

LEY 42/2007,
DE 13 DE
DICIEMBRE 4

LIBRO ROJO
FLORA
SILVESTRE
AMENAZADA
ANDALUCÍA 5

LISTA ROJA
FLORA
VASCULAR
ANDALUCÍA 6

Glycyrrhiza foetida

DD

Gratiola linifolia

NT

Groenlandia densa

DD

Gypsophila tomentosa

VU

Halocnemum strobilaceum

EN

EN

Halopeplis amplexicaulis
Hydrocharis morsus-ranae

NT
EN

EN

VU

CR

Hypericum androsaemum

DD

Iris serotina

DD

Isoetes durieui

VU

VU

VU

Isoetes setaceum

VU

LAESRPE

VU

Isoetes velatum subsp. velatum

VU
VU
DD

Isolepis ﬂuitans

DD

Juncus emmanuelis

DD

Knautia nevadensis

VU

Lathyrus nudicaulis

VU

EN

Lavatera maroccana

DD

Lemna trisulca

DD

Leontodon microcephalus

VU

LAESRPE

LESRPE

II

VU

Limonium algarvense

VU
DD

Limonium alicunense

DD

Limonium diffusum

DD

Limonium majus

VU

VU

VU

Limonium minus

EN
EN

Limonium ovalifolium

LAESRPE

LESRPE

DD

Limonium subglabrum

EN

VU

VU

EN

Limonium tabernense*

VU

LAESRPE

VU

VU

Lonicera biﬂora

DD

Lotus corniculatus subsp. glacialis

NT

Lythrum baeticum

EN

Marsilea batardae

VU

EN

EN

II

VU

CR (EX)

Marsilea strigosa

VU

VU

LESRPE

II, IV

VU

VU

Meum athamanticum

NT

Microcnemum coralloide
Micropyropsis tuberosa

VU
EN

VU

LESRPE

II, IV

EN

EN

Myosurus minimus

VU

Najas minor

DD

Narcissus gaditanus

VU

Narcissus longispathus

EN

EN

EN

V

EN

EN

Narcissus nevadensis

EN

EN

EN

II

EN

EN

Nolletia chrysocomoides*

EX

EN

(EX)

Nuphar luteum

VU

CR

Nymphaea alba

VU

CR

Ophioglossum vulgatum

CR
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ESPECIES

LEY 8/2003,
DE 28 DE
OCTUBRE 1

DECRETO
23/2012,
DE 14 DE
FEBRERO 2

REAL
DECRETO
139/2011,
DE 4 DE
FEBRERO 3

LEY 42/2007,
DE 13 DE
DICIEMBRE 4

LIBRO ROJO
FLORA
SILVESTRE
AMENAZADA
ANDALUCÍA 5

LISTA ROJA
FLORA
VASCULAR
ANDALUCÍA 6

Orobanche purpurea

DD

Osmunda regalis

NT

Parnassia palustris

NT

Pedicularis comosa

VU

Pedicularis verticillata

VU

Peucedanum lancifolium

VU

CR

Phleum brachystachyum subsp. abbreviatum
Picris willkommii*

VU
VU

Pilularia minuta

VU

LESRPE

EN

LAESRPE

LESRPE

CR

Pinguicula grandiﬂora subsp. grandiﬂora

VU

Pinguicula lusitanica

VU

Pinguicula nevadensis

VU

VU

Pinguicula vallisneriifolia

VU

VU

Plantago algarbiensis

VU

LESRPE

II

LESRPE

II, IV

VU

VU

VU

VU
EN

Potamogeton coloratus

DD

Potamogeton lucens

DD

Potamogeton natans

DD

Potamogeton polygonifolius

DD

Potamogeton pusillus

DD

Potentilla hispanica

VU

Potentilla nevadensis

NT

Primula elatior subsp. lofthousei

VU

LAESRPE

Pteris incompleta

EN

EN

Puccinellia caespitosa

VU

VU

VU
EN

VU
VU

Puccinellia fasciculata

CR
VU
VU

Ranunculus acetosellifolius

NT

Ranunculus angustifolius subsp. alismoides

NT

Rhododendron ponticum*

LAESRPE

Rhynchospora modesti-lucennoi

II

VU

EN

CR

Rorippa pyrenaica

VU

Rorippa valdes-bermejoi

EN

CR

Rumex palustris

DD

Ruppia drepanensis

DD

Ruppia maritima

DD

Salix eleagnos

VU

Salix caprea

EN

LAESRPE

Salix hastata subsp. sierrae-nevadae

EN

LAESRPE

Sanicula europaea

#
EN

EN

CR
DD

Saxifraga stellaris subsp. robusta

NT

Scutellaria minor

EN

Sedum maireanun

VU

VU

Sedum nevadense

NT

Sibbaldia procumbens

EN

Sonchus maritimus subsp. maritimus

NT
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ESPECIES

LEY 8/2003,
DE 28 DE
OCTUBRE 1

Sparganium angustifolium

DECRETO
23/2012,
DE 14 DE
FEBRERO 2

REAL
DECRETO
139/2011,
DE 4 DE
FEBRERO 3

LEY 42/2007,
DE 13 DE
DICIEMBRE 4

LIBRO ROJO
FLORA
SILVESTRE
AMENAZADA
ANDALUCÍA 5

VU

LISTA ROJA
FLORA
VASCULAR
ANDALUCÍA 6

CR

Spartina maritima

VU

Spirodela polyrhiza

DD

Stipa gigantea subsp. donyanae

VU

Succisella andreae-molinae

EN

Teucrium aristatum

EN

Teucrium campanulatum

VU

Thalictrum alpinum

VU

Thalictrum speciosissimum subsp. albini

DD

Thelypteris palustris

EN

Thorella verticillatinundata

VU

VU

LESRPE

II

VU

Thymus pulegioides

#
VU

Triglochin barrelieri

DD

Triglochin laxiﬂora

DD

Ulex minor

NT

Utricularia australis
Utricularia exoleta

EN
VU

Utricularia gibba
Vandenboschia speciosa*

EX

VU

VU

VU
VU

CR
CR

EN

VU

Veronica nevadensis

CR
DD

Viburnum lantana*

VU

LAESRPE

VU

VU

Viburnum opulus*

VU

LAESRPE

VU

VU

Vicia lutea subsp. cavanillesii

VU

Viola lactea

VU

CR

Viola palustris subsp. palustris
Wolffia arrhiza

NT
VU

VU

VU

EN

Zannichellia contorta

VU

Zannichellia obtusifolia

VU

Zannichellia palustris

VU

Zannichellia pedunculata

VU

Zannichellia peltata
Nanozostera noltii (Zostera noltii)

VU
LAESRPE

LESRPE

VU

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres (BOJA nº 218, de 12 de noviembre de 2003)
Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats (BOJA nº 60, de 27
de marzo de 2012).
(3)
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de
Especies Amenazadas (BOE nº 46, de 23 de febrero de 2011).
(4)
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE nº 299, de 14 de diciembre de 2007).
(5)
Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada de Andalucía. Tomos I y II. VVAA, 2000. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. Sevilla.
(6)
Lista roja de la flora vascular de Andalucía. Cabezudo, B. et al, 2005. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Sevilla. 126 pp.
(1)
(2)
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BRIÓFITOS
LEY 8/2003,
DE 28 DE
OCTUBRE 1

ESPECIES

DECRETO
23/2012,
DE 14 DE
FEBRERO 2

REAL DECRETO
139/2011, DE 4
DE FEBRERO 3

LEY
42/2007,
DE 13 DE
DICIEMBRE 4

ATLAS Y LIBRO ROJO
DE LOS BRIOFITOS
AMENAZADOS DE
ESPAÑA 5

BRYOPHYTA
Schistidium occidentale

CR

Tetrastichium fontanum

EN

Tortula freibergii

EN

HEPATICOPHYTA
Ricciocarpos natans

EN

Riella cossoniana

EN

Riella helicophylla

II

EN

Riella notarisii

VU

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres (BOJA nº 218, de 12 de noviembre de 2003)
Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats (BOJA nº 60, de 27
de marzo de 2012).
(3)
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de
Especies Amenazadas (BOE nº 46, de 23 de febrero de 2011).
(4)
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE nº 299, de 14 de diciembre de 2007).
(5)
Atlas y Libro Rojo de los Briofitos Amenazados de España R. Garilleti y B. Albertos (coords.) 2012. Organismo Autónomo Parques Nacionales. Madrid, 288 pp.
(1)
(2)

VERTEBRADOS
ESPECIES

VERNÁCULO

LEY 8/2003,
DE 28 DE
OCTUBRE 1

DECRETO
23/2012,
DE 14 DE
FEBRERO 2

REAL
DECRETO
139/2011,
DE 4 DE
FEBRERO 3

LEY 42/2007,
DE 13 DE
DICIEMBRE 4

LIBRO ROJO
DE LOS
VERTEBRADOS
AMENAZADOS
DE ANDALUCÍA 5

PECES
Petromyzon marinus

Lamprea marina

EN

EN

EN

II

EN

Acipenser sturio

Esturión

EN

EN

EN

II/V

CR

Alosa alosa

Sábalo

II

EN

Alosa fallax

Saboga

II

EN

Anguilla anguilla

Anguila

LR

Salmo trutta

Trucha común

EN

Anaecypris hispanica

Jarabugo

Barbus comiza

Barbo comizo

Barbus microcephalus

Barbo cabecicorto

EN

EN

EN

II/V

EN

II

VU
VU

Barbus sclateri

Barbo gitano

Chondrostoma willkommii

Boga del Guadiana

LR

Cobitis paludica

Colmilleja

Iberocypris palaciosi

Bogardilla

Leuciscus pyrenaicus

Cacho

Leuciscus alburnoides

Calandino

Rutilus lemmingii

Pardilla

Aphanius iberus

Fartet

EN

EN

EN

Aphanius baeticus

Salinete

EN

EN

EN

Gasterosteus gymnurus

Espinoso

Salaria fluviatilis

Fraile

II

VU
VU

EN

EN

EN

II

CR
VU
VU

II

VU

II

CR
RE

VU

VU

VU

LAESRPE

LESRPE

VU

VU

CR

ANFIBIOS
Alytes cisternasii

Sapo partero ibérico

Alytes dickhilleni

Sapo partero bético
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ESPECIES

VERNÁCULO

LEY 8/2003,
DE 28 DE
OCTUBRE 1

DECRETO
23/2012,
DE 14 DE
FEBRERO 2

REAL
DECRETO
139/2011,
DE 4 DE
FEBRERO 3

LEY 42/2007,
DE 13 DE
DICIEMBRE 4

Bufo calamita

Sapo corredor

LAESRPE

LESRPE

V

Discoglossus galganoi

Sapillo pintojo ibérico

LAESRPE

LESRPE

II/V

Discoglossus jeanneae

Sapillo pintojo
meridional

LAESRPE

LESRPE

II/V

Hyla arborea

Ranita de San Antonio

LAESRPE

LESRPE

V

Hyla meridionalis

Ranita meridional

LAESRPE

LESRPE

V

Lissotriton boscai
(Triturus boscai)

Tritón ibérico

LAESRPE

LESRPE

V

Pelobates cultripes

Sapo de espuelas

LAESRPE

LESRPE

V

IE

LIBRO ROJO
DE LOS
VERTEBRADOS
AMENAZADOS
DE ANDALUCÍA 5

LR

LR

Pelodytes ibericus

Sapillo moteado ibérico

LAESRPE

LESRPE

DD

Pelodytes punctatus

Sapillo moteado común

LAESRPE

LESRPE

DD

Pleurodeles waltl

Gallipato

LAESRPE

LESRPE

Salamandra salamandra
longirostris

Salamandra común

LAESRPE

Salamandra salamandra morenica

Salamandra común

Triturus marmoratus

Tritón jaspeado

LAESRPE

LESRPE

Triturus pygmaeus

Tritón pigmeo

LAESRPE

LESRPE

Emys orbicularis

Galápago europeo

LAESRPE

Mauremys leprosa

Galápago leproso

Natrix natrix

Culebra de collar

Natrix maura

VU
LR
V

LR

LESRPE

II, V

VU

LAESRPE

LESRPE

II, V

LAESRPE

LESRPE

Culebra viperina

LAESRPE

LESRPE

Acrocephalus melanopogon

Carricerín real

LAESRPE

LESRPE

IV/V

DD

Acrocephalus paludicola

Carricerín cejudo

LAESRPE

LESRPE

IV/V

DD

Acrocephalus scirpaceus

Carricero común

LAESRPE

LESRPE

Actitis hypoleucos

Andarríos chico

LAESRPE

LESRPE

Alcedo atthis

Martín pescador

LAESRPE

LESRPE

IV/V

VU

Anas querquedula

Cerceta carretona

Ardea cinerea

Garza real

LAESRPE

LESRPE

Ardea purpurea

Garza imperial

LAESRPE

LESRPE

IV

VU

Ardeola ralloides

Garcilla cangrejera

EN

VU

IV

CR

Arenaria interpres

Vuelvepiedras común

LAESRPE

LESRPE

Asio flammeus

Lechuza campestre

LAESRPE

LESRPE

Aythya marila

Porrón bastardo

LAESRPE

LESRPE

Aythya nyroca

Porrón pardo

EN

EN

EN

IV

CR

Botaurus stellaris

Avetoro común

EN

EN

EN

IV

CR

Branta leucopsis

Barnacla cariblanca

LAESRPE

LESRPE

IV

Branta bernicla

Barnacla carinegra

LAESRPE

LESRPE

Bubulcus ibis

Garcilla bueyera

LAESRPE

LESRPE

Burhinus oedicnemus

Alcaraván común

LAESRPE

LESRPE

Calandrella rufescens

Terrera marismeña

LAESRPE

LESRPE

Calidris alba

Correlimos tridáctilo

LAESRPE

LESRPE

Calidris alpina

Correlimos común

LAESRPE

LESRPE

Calidris canutus

Correlimos gordo

LAESRPE

LESRPE

REPTILES

LR

AVES

DD

EN

IV/V

IV
LR
IV
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ESPECIES

VERNÁCULO

LEY 8/2003,
DE 28 DE
OCTUBRE 1

DECRETO
23/2012,
DE 14 DE
FEBRERO 2

REAL
DECRETO
139/2011,
DE 4 DE
FEBRERO 3

Calidris ferruginea

Correlimos zarapitín

LAESRPE

LESRPE

Calidris maritima

Correlimos oscuro

LAESRPE

LESRPE

Calidris minuta

Correlimos menudo

LAESRPE

LESRPE

Calidris temminckii

Correlimos de Temminck

LAESRPE

LESRPE

Casmerodius albus (Egretta alba)

Garceta grande

LAESRPE

LESRPE

Cettia cetti

Ruiseñor bastardo

LAESRPE

LESRPE

Charadrius alexandrinus

Chorlitejo patinegro

LAESRPE

LESRPE

LEY 42/2007,
DE 13 DE
DICIEMBRE 4

LIBRO ROJO
DE LOS
VERTEBRADOS
AMENAZADOS
DE ANDALUCÍA 5

IV
IV

EN

Charadrius dubius

Chorlitejo chico

LAESRPE

LESRPE

Charadius hiaticula

Chorlitejo grande

LAESRPE

LESRPE

Chlidonias hybrida

Fumarel cariblanco

LAESRPE

LESRPE

Chlidonias leucopterus

Fumarel aliblanco

LAESRPE

LESRPE

Chlidonias niger

Fumarel común

EN

EN

IV

Ciconia ciconia

Cigüeña blanca

LAESRPE

LESRPE

IV

Ciconia nigra

Cigüeña negra

EN

VU

IV

EN

Circus aeruginosus

Aguilucho lagunero
occidental

LAESRPE

LESRPE

IV

EN

Circus pygargus

Aguilucho cenizo

VU

VU

IV

VU

Crex crex

Guión de codornices

LAESRPE

LESRPE

IV

DD

Delichon urbicum

Avión común

LAESRPE

LESRPE

Egretta garzetta

Garceta común

LAESRPE

LESRPE

IV

Elanus caeruleus*

Elanio común

LAESRPE

LESRPE

IV

VU

Fulica cristata

Focha cornuda

EN

EN

IV

CR

Gavia stellata

Colimbo chico

LAESRPE

LESRPE

IV

Gavia immer

Colimbo grande

LAESRPE

LESRPE

IV

Gelochelidon nilotica

Pagaza piconegra

LAESRPE

LESRPE

IV

VU

Glareola pratincola

Canastera común

LAESRPE

LESRPE

IV

EN

Grus grus

Grulla común

LAESRPE

LESRPE

IV

LR

Haematopus ostralegus

Ostrero común

LAESRPE

LESRPE

Himantopus himantopus

Cigüeñuela común

LAESRPE

LESRPE

Hippolais icterina

Zarcero icterino

LAESRPE

LESRPE

EN

EN

Hippolais pallida

Zarcero pálido

LAESRPE

LESRPE

Hippolais polyglotta

Zarcero común

LAESRPE

LESRPE

DD
IV
CR

IV
DD

Hirundo daurica

Golondrina dáurica

LAESRPE

LESRPE

Hirundo rustica

Golondrina común

LAESRPE

LESRPE

Hydrocoloeus minutus
(Larus minutus)

Gaviota enana

LAESRPE

LESRPE

IV

Ixobrychus minutus

Avetorillo común

LAESRPE

LESRPE

IV

VU

Larus audouinii

Gaviota de Audouin

VU

VU

IV

EN

Larus marinus

Gavión atlántico

LAESRPE

LESRPE

Larus melanocephalus

Gaviota cabecinegra

LAESRPE

LESRPE

IV

Chroicocephalus genei
(Larus genei)

Gaviota picofina

LAESRPE

LESRPE

IV

Limosa limosa

Aguja colinegra

LAESRPE

LESRPE

Limosa lapponica

Aguja colipinta

LAESRPE

LESRPE

Locustella luscinioides

Buscarla unicolor

LAESRPE

LESRPE
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LEY 8/2003,
DE 28 DE
OCTUBRE 1

DECRETO
23/2012,
DE 14 DE
FEBRERO 2

REAL
DECRETO
139/2011,
DE 4 DE
FEBRERO 3

LEY 42/2007,
DE 13 DE
DICIEMBRE 4

LIBRO ROJO
DE LOS
VERTEBRADOS
AMENAZADOS
DE ANDALUCÍA 5

EN

EN

EN

IV

CR

Marmaronetta angustirostris

Cerceta pardilla

Mergus serrator

Serreta mediana

Milvus milvus*

Milano real

Netta rufina

Pato colorado

Numenius arquata

Zarapito Real

LAESRPE

LESRPE

Numenius phaeopus

Zarapito trinador

LAESRPE

LESRPE

Numenius tenuirostris

Zarapito fino

LAESRPE

LESRPE

IV

Nycticorax nycticorax

Martinete común

LAESRPE

LESRPE

IV

LR

Oxyura leucocephala

Malvasía cabeciblanca

EN

EN

EN

IV

EN

Pandion haliaetus

Águila pescadora

VU

VU

VU

IV

VU

Phalaropus lobatus

Falaropo picofino

LAESRPE

LESRPE

IV

Phalaropus fulicarius

Falaropo picogrueso

LAESRPE

LESRPE

Philomachus pugnax

Combatiente

LAESRPE

LESRPE

IV

Phoenicopterus roseus
(Phoenicopterus ruber)

Flamenco común

LAESRPE

LESRPE

IV

LR

Platalea leucorodia

Espátula común

LAESRPE

LESRPE

IV

VU

Plegadis falcinellus

Morito común

LAESRPE

LESRPE

IV

EN

Pluvialis squatarola

Chorlito gris

LAESRPE

LESRPE

Podiceps cristatus

Somormujo lavanco

LAESRPE

LESRPE

Podiceps nigricollis

Zampullín cuellinegro

LAESRPE

LESRPE

Porphyrio porphyrio

Calamón común

LAESRPE

LESRPE

IV

Porzana parva

Polluela bastarda

LAESRPE

LESRPE

IV

DD

Porzana porzana

Polluela pintoja

LAESRPE

LESRPE

IV

DD

Porzana pusilla

Polluela chica

LAESRPE

LESRPE

IV

DD

Pterocles alchata

Ganga Ibérica

VU

VU

IV

VU

Pterocles orientalis

Ganga ortega

VU

VU

IV

Rallus aquaticus

Rascón europeo

Recurvirostra avosetta

Avoceta común

LAESRPE

LESRPE

Riparia riparia

Avión zapador

LAESRPE

LESRPE

Rissa tridactyla

Gaviota tridáctila

LAESRPE

LESRPE

Sterna hirundo

Charrán común

LAESRPE

LESRPE

IV

Sterna albifrons

Charrancito común

LAESRPE

LESRPE

IV

VU

Tadorna ferruginea

Tarro canelo

LAESRPE

LESRPE

IV

RE

Tadorna tadorna

Tarro blanco

LAESRPE

LESRPE

Tachybaptus ruficollis

Zampullín cuellinegro

LAESRPE

LESRPE

VU

VU

IV
IV

LR
EN

EN

IV

CR
VU
VU
DD

LR

EN
DD

Tetrax tetrax

Sisón común

Thalasseus sandvicensis
(S. sandvicensis)

Charrán patinegro

LAESRPE

LESRPE

Tringa erythropus

Archibebe oscuro

LAESRPE

LESRPE

Tringa glareola

Andarríos bastardo

LAESRPE

LESRPE

Tringa nebularia

Archibebe claro

LAESRPE

LESRPE

Tringa ochropus

Andarríos grande

LAESRPE

LESRPE

Tringa stagnatilis

Archibebe fino

LAESRPE

LESRPE

Tringa totanus

Archibebe común

LAESRPE

LESRPE

IV

LR
DD

LR
VU

IV

DD
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ESPECIES

LEY 8/2003,
DE 28 DE
OCTUBRE 1

VERNÁCULO

DECRETO
23/2012,
DE 14 DE
FEBRERO 2

REAL
DECRETO
139/2011,
DE 4 DE
FEBRERO 3

LEY 42/2007,
DE 13 DE
DICIEMBRE 4

LIBRO ROJO
DE LOS
VERTEBRADOS
AMENAZADOS
DE ANDALUCÍA 5

EN

EN

IV

CR

Turnix sylvatica

Torillo andaluz

Vanellus vanellus

Avefría europea

LR

Neomys anomalus

Musgaño de Cabrera

EN

Crocidura suaveolens

Musaraña de Campo

DD

Myotis capaccinii

Murciélago Patudo

EN

EN

Myotis daubentoni

Murciélago de Ribera

LAESRPE

LESRPE

Lutra lutra

Nutria Paleártica

LAESRPE

LESRPE

Arvicola sapidus

Rata de Agua

Microtus cabrerae

Topillo de Cabrera

MAMÍFEROS

II

CR
DD

II/V

VU
VU

LAESRPE

LESRPE

II

CR

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres (BOJA nº 218, de 12 de noviembre de 2003)
Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats (BOJA nº 60, de 27
de marzo de 2012).
(3)
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de
Especies Amenazadas (BOE nº 46, de 23 de febrero de 2011).
(4)
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE nº 299, de 14 de diciembre de 2007).
(5)
Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía VVAA 2001. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
(1)
(2)

INVERTEBRADOS
ESPECIES

VERNÁCULO

LEY 8/2003,
DE 28 DE
OCTUBRE 1

DECRETO
23/2012,
DE 14 DE
FEBRERO 2

REAL
DECRETO
139/2011,
DE 4 DE
FEBRERO 3

LEY
42/2007,
DE 13 DE
DICIEMBRE 4

LIBRO ROJO
DE LOS
INVERTEBRADOS
DE ANDALUCÍA 5

FILO MOLLUSCA (agua dulce)
Theodoxus baeticus

LAESRPE

EN

Melanopsis spp.

VU

Arganiella wolfi

LAESRPE

VU

Boetersiella davisi

LAESRPE

VU

Boetersiella sturmi

LAESRPE

EN

Iberhoratia gatoa

VU

Iberhoratia morenoi

VU

Islamia henrici

LAESRPE

EN

Milesiana schuelei

LAESRPE

VU

Orculella bulgarica

VU

Pseudamnicola (Corrosella) falkneri

VU

#

LAESRPE

VU

Pseudamnicola (Corrosella)
hydrobiopsis

VU

Potomida littoralis

LAESRPE

VU

Unio cf. pictorum

VU

Unio gibbus

VU

VU

Unio tumidiformis

VU

VU

#
VU*

VU

Unio sp.

EN

Guadiella andalucensis

DD

Guadiella ramosae

DD

Pseudamnicola luisi

NT

Anodonta anatina

NT

Anodonta cygnaea

DD

170

ATLAS DE LOS
COLEÓPTEROS.
ACUÁTICOS
DE ESPAÑA
PENINSULAR 6

10≈ ANEXOS

ESPECIES

VERNÁCULO

LEY 8/2003,
DE 28 DE
OCTUBRE 1

DECRETO
23/2012,
DE 14 DE
FEBRERO 2

REAL
DECRETO
139/2011,
DE 4 DE
FEBRERO 3

LEY
42/2007,
DE 13 DE
DICIEMBRE 4

LIBRO ROJO
DE LOS
INVERTEBRADOS
DE ANDALUCÍA 5

Musculium lacustre

DD

Pisidium milium

DD

ATLAS DE LOS
COLEÓPTEROS.
ACUÁTICOS
DE ESPAÑA
PENINSULAR 6

FILO MOLLUSCA (costeros)
Sinum bifasciatum

DD

FILO ANNELIDA
Hirudo medicinalis

DD

FILO ARTHROPODA
ARACHNIDA
Pachygnatha bonneti

Pachignata
de Sierra
Morena

VU

Roeweritta carpentieri

VU

Zodarion andalusiacum

DD

CRUSTACEA
Austropotamobius pallipes

Cangrejo
de río
autóctono

Uca tangeri

Cangrejo
violinista

VU

Gnathophyllum elegans

camarón de
lunares

NT

Stenopus spinosus

Camarón
espinoso

NT

EN

EN

VU

II

Brachynotus atlanticus

EN

DD

ODONATA
Aeshna isosceles

VU

Brachytron pratense

EN

Gomphus graslinii

VU

LESRPE

V

Gomphus simillimus

EN
VU

Macromia splendens

EN

EN

V

CR

Oxygastra curtisii

VU

VU

V

EN

Orthetrum nitidinerve

VU

Zygonyx torridus

VU

Calopteryx xanthostoma

VU

Coenagrion caerulescens
Coenagrion mercuriale

VU
LESRPE

VU

Coenagrion puella

VU

Coenagrion scitulum

VU

Lestes dryas

VU

Lestes macrostigma

VU

Aeshna afﬁnis

DD

Onychogomphus uncatus

DD

Libellula quadrimaculata

DD

Libellula fulva

DD

Lestes sponsa

DD

Orthoptera
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VERNÁCULO

LEY 8/2003,
DE 28 DE
OCTUBRE 1

DECRETO
23/2012,
DE 14 DE
FEBRERO 2

Steropleurus recticarinatus

REAL
DECRETO
139/2011,
DE 4 DE
FEBRERO 3

LEY
42/2007,
DE 13 DE
DICIEMBRE 4

LIBRO ROJO
DE LOS
INVERTEBRADOS
DE ANDALUCÍA 5

ATLAS DE LOS
COLEÓPTEROS.
ACUÁTICOS
DE ESPAÑA
PENINSULAR 6

VU

COLEOPTERA
Acilius (Homoeolytrus) duvergeri

VU

Agabus nevadensis

12

Agabus picotae

9

Cryptocephalus muellerianus

VU

Cybister tripunctatus africanus**
Cybister (Melanectes) vulneratus

LAESRPE

EN

Deronectes algibensis

9

Dryops championi

10

Enchrus jesusarribasi

9

Helophorus calpensis

10

Hydraena albai

10

Hydraena alcantarana

10

Hydraena andalusa

10

Hydraena gaditana

9

Hydraena isabelae

10

Hydraena marinae

11

Hydraena servilia

10

Hydraena tatii

9

Hydroporus lucasi**
Hydroporus normandi alhambrae

9

Hydroporus sabaudus
sierranevadensis

12

Hygrotus lagari**
Iberoporus cermenius

VU

Laccobius gloriana

12
9

Laccobius revelierei**
Leptispa ﬁliformis

DD

Limnebius hilaris

11

Limnebius ignarus

10

Limnebius millani

10

Limnebius monfortei
Longitarsus petitpierrei

10
VU

Nebrioporus baeticus

10

Ochthebius tacapasensis baeticus

12

Ochthebius albacetinus

9

Ochthebius andalusicus

VU

13

Ochthebius auropallens**
Ochthebius delgadoi

9

Ochthebius diazi

10

Ochthebius gayosoi

9

Ochthebius glaber
Ochthebius jaimei
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ESPECIES

VERNÁCULO

Ochthebius montesi

LEY 8/2003,
DE 28 DE
OCTUBRE 1

DECRETO
23/2012,
DE 14 DE
FEBRERO 2

REAL
DECRETO
139/2011,
DE 4 DE
FEBRERO 3

LEY
42/2007,
DE 13 DE
DICIEMBRE 4

LAESRPE

LIBRO ROJO
DE LOS
INVERTEBRADOS
DE ANDALUCÍA 5

EN

ATLAS DE LOS
COLEÓPTEROS.
ACUÁTICOS
DE ESPAÑA
PENINSULAR 6

13

Ochthebius semotus

10

Ochthebius tudmirensis

11

Paracylindromorphus spinipennis
carmenae

LC

Stictonectes occidentalis

10

LEPIDOPTERA
Borbo borbonica

Veloz
fenestrada

EN

Malacosoma laurae

VU

Agrodiaetus fabressei*

NT

Proserpinus proserpina

LAESRPE

LESRPE

V

LC

Hymeoptera
Colletes schmidi

VU

Hylaeus (Prosopis) teruelus

VU

EPHEMEROPTERA
Caenis nachoi

Efémera

LAESRPE

EN

Torleya nazarita

Efémera

LAESRPE

EN

Habrophlebia antoninoi

Efémera

Siphlonurus ireneae

Efémera

EN
LAESRPE

EN

VU

CR

LAESRPE

VU

Plecoptera
Leuctra bidula
Nemoura rifensis
Marthamea selysii

VU

Besdolus bicolor

VU

Trichoptera
Annitella esparraguera

EN

Athripsodes braueri

DD

Oecetis grazalemae

DD

Allogamus gibraltaricus

DD

Annitella iglesiasi

DD

Stenophylax testaceus

DD

Stenophylax testaceus

DD

Hydroptila andalusiaca

DD

Hydroptila sikanda

DD

Ithytrichia aquila

DD

Tinodes baenai

DD

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres (BOJA nº 218, de 12 de noviembre de 2003)
Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats (BOJA nº 60, de 27
de marzo de 2012).
(3)
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de
Especies Amenazadas (BOE nº 46, de 23 de febrero de 2011).
(4)
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE nº 299, de 14 de diciembre de 2007).
(5)
Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía Barea-Azcón, J. M., Ballesteros-Duperón, E. y Moreno, D. (coords.). 2008. Consejería de Medio Ambiente. Junta
de Andalucía, Sevilla, 1430 pp.
(6)
Atlas de los coleópteros acuáticos de España peninsular. Millán, A.; Sánchez-Fernández, D.; Abellán, P.; Picazo, F.; Carbonell, J.A.; Lobo, J.M. y Ribera, I. 2014.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid. 820 pp
(1)
(2)
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ANEXO VI

RELACIÓN DE ORGANISMOS PLANCTÓNICOS
PRESENTES EN LOS HUMEDALES DE ANDALUCÍA 1
(1)
Atlas de organismos planctónicos en los humedales de Andalucía. Moreira Madueño,
JM y García Padilla M. (coords.). 2010. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, Sevilla, 251 pp.

FITOPLANCTON

ZOOPLANCTON

CYANOPHYTA

FILO ROTIFERA

Chroococcus turgidus

Brachionus angularis

Merismopedia glauca

Brachionus bidentata

Microcystis aeruginosa

Brachionus budapestinensis

Anabaena flos_aquae

Brachionus calyciflorus

Anabaena sphaerica

Brachionus falcatus

Anabaenopsis circularis

Brachionus plicatilis

Nostoc commune

Brachionus urceolaris

Oscillatoria limosa

Conochilus dossuarius

Microcoleus lacustris

Filinia longiseta

Spirulina major

Filinia opoliensis

DINOPHYTAS

Hexarthra fennica

Prorocentrum micans

Keratella cochlearis

Ceratium hirundinella

Keratella quadrata

Ceratium symmetricum

Keratella tropica

Peridinium africanum

Lecane (Monostyla) bulla

Peridinium cinctum

Lecane (Monostyla) closterocerca

Protoperidinium diabolus

Lecane donyanaensis**

Dinophysis caudata

Lecane (Monostyla) hamata

Cystodinium cornifax

Lecane hastata

EUGLENOPHYTA

Lecane luna

Euglena acus

Lepadella patella

Euglena oxyuris

Lepadella rhomboides

Euglena spirogyra

Lophocharis salpina

Euglena texta

Platyias quadricornis

Euglena tripteris

Pompholyx sulcata

Phacus longicauda

Synchaeta pectinata

Phacus tortus

Testudinella patina

Phacus triqueter

FILO ARTHROPODA/CRUSTACEA/ BRANCHIOPODA

Trachelomonas bacillifera

Alona affinis**

Trachelomonas volvocina

Alona azorica

Trachelomonas volvocinopsis

Alona iberica

CRYPTOPHYTA

Alona quadrangularis

Cryptomonas marssonii

Alona rectangula

Rhodomonas minuta

Alonella excisa**

HETEROKONTOPHYTA/CHRYSOPHYCEAE

Alonella nana**

Chrysococcus rufescens

Artemia

Dinobryon sertularia

Bosmina longirostris

HETEROKONTOPHYTA/ BACILLARIOPHYCEAE

Branchipus cortesi**

Aulacoseira granulata

Branchipus schafferi**

Cyclotella meneghiniana

Ceriodaphnia laticaudata**
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Skeletonema costatum

Ceriodaphnia quadrangula

Guinardia striata

Ceriodaphnia reticulata

Chaetoceros danicus

Ceriodaphnia rigaudi

Cerataulina pelagica

Chirocephalus diaphanus**

Lithodesmiun undulatum

Chydorus sphaericus**

Fragilaria capucina

Cyzicus grubei

Achnanthidium minutissimum

Daphnia (Ctenodaphnia) hispanica

Cocconeis placentula

Daphnia longispina**

Anomoeoneis sphaerophora

Daphnia (Ctenodaphnia) magna

Entomoneis alata

Daphnia (Daphnia) pulicaria

Caloneis amphisbaena

Daphnia similis**

Caloneis permagna

Diaphanosoma brachyura**

Craticula ambigua

Diaphanosoma mongolianum

Craticula cuspidata

Dunhevedia crassa

Diploneis didyma

Ephemeroporus margalefi

Fallacia pygmaea

Ephemeroporus phintonicus**

Pinnularia viridis

Estaherosporus gauthieri**

Stauroneis anceps

Ilyocriptus silvaeducensis**

Hantzschia amphioxys

Leydigia acanthocercoides

Nitzschia closterium

Leydigia leydigii**

CHLOROPHYTA

Linderiella baetica**

Eudorina elegans

Macrothrix hirsuticomis**

Pandorina morum

Macrothrix laticornis

Volvox aureus

Macrothrix rosea**

Tetraselmis cordiformis

Maghrebestheria marroccana**

Pteromonas angulosa

Moina brachiata

Dunaliella salina

Moina macrocopus

Closteriopsis acicularis

Moina micrura

Monoraphidium contortum

Oxyurella tenuicaudis

Oocystis lacustris

Pleopis polyphemoides

Coelastrum astroideum

Pleuroxus aduncus

Coelastrum microporum

Pleuroxus letourneuxi

Crucigenia fenestrata

Scapholeberis mucronata**

Scenedesmus falcatus

Scapholeberis rammneri**

Scenedesmus opoliensis

Simocephalus espinosus**

Planktosphaeria gelatinosa

Simocephalus vetulus**

Pediastrum boryanum

Streptocephalus torvicornis**

Pediastrum duplex

Tanymastix stagnallis**

Pediastrum simplex

Treptocephala ambigua

Asterococcus superbus

Triops mauritanicus**

Closterium acerosum

FILO ARTHROPODA/CRUSTACEA/ MAXILOPODA/COPEPODA

Closterium leibleinii

Acanthocyclops americanus**

Cosmarium biretum

Acanthocyclops robustus

Cosmarium botrytis

Arctodiaptomus wierzejskii**

Pleurotaenium ehrenbergii

Arctodiaptomus salinus

Gonatozygon monotaenium

Atheyella trispinosa**
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ZOOPLANCTON
Canthocamptus staphylinus**
Cletocamptus retrogressus
Copidodiaptomus numidicus**
Cyclops vicinus
Diacyclops bicuspidatus**
Diaptomus kenitraensis**
Dussartius baeticus**
Eucyclops serrulatus**
Euterpina acutifrons
Harpacticus littoralis
Hemidiaptomus roubaui subsp. lauterborni
Lovenula (Neolovenula) alluaudi
Megacyclops gygas**
Megacyclops minutus**
Megacyclops viridis**
Tropocyclops prasinus

(*)
(**)

Especies que pueden estar asociadas a otros ecosistemas pero que frecuentan las zonas húmedas andaluzas.
Especies cuya presencia ha sido constatada en otros estudios.
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ANEXO VII

RELACIÓN DE ACTUACIONES DESARROLLADAS
EN MATERIA DE HUMEDALES DURANTE 2017
Y SU CONTRIBUCIÓN A LOS DIFERENTES
PROGRAMAS SECTORIALES ESTABLECIDOS
EN EL PLAN ANDALUZ DE HUMEDALES
ACTUACIÓN

PROGRAMA
SECTORIAL

Declaración de diferentes Zonas Especiales de Conservación de la
Red Ecológica Europea Natura 2000 que son o contienen humedales andaluces

5y6

Aprobación de instrumentos de planificación de los Espacios Naturales Protegidos
y Planes de Gestión de Zonas Especiales de Conservación

5y6

Ampliación del ámbito territorial de Espacios Naturales Protegidos

5y6

Celebración de sesiones de los distintos órganos de participación
de los espacios protegidos que son o contienen humedales

6

Elaboración de las Memorias de actividades y resultados de los
espacios protegidos de 2015 que son o contienen humedales

6

Celebración de sesiones del Comité Andaluz de Humedales

2, 3, 4 y 6

Seguimiento de aves acuáticas en Andalucía. Censos de invernada y reproducción 2017

4

Plan de recuperación y conservación de especies de peces e invertebrados continentales

2

Programa de anillamiento de flamencos

4

Seguimiento regional del sapo partero bético (Alytes dickhilleni)

2y4

Plan de gestión de la anguila en Andalucía y Programa de gestión Piscícola.

3y4

Programa de control frente a la invasión del mejillón cebra en Andalucía

2, 3 y 4

Proyecto LIFE Conhabit Andalucía

3

Trabajos de restauración del río Adra

3

Trabajos de restauración del Soto de las Angosturas de Galachar
Puerta Verde de Chiclana

3
3y7

Actuación de Equipo de Emergencias, Control Epidemilógico y Seguimiento de Fauna en la Laguna de Medina

2

Mejora ambiental en el entorno del río Guadalete

3

Trabajos de Mantenimiento en Lagunas del Sur de Córdoba
Actuaciones en la Reserva Natural Concertada Charca Suárez
Seguimiento de las actuaciones de mejora de hábitats de anfibios de la provincia de Granada
Seguimiento del estado de conservación de diferentes zonas húmedas de la provincia de Granada
Convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y la empresa Heineken
para la restauración de zonas húmedas en Doñana
Vertido minero de La Zarza
Actuaciones en Marismas del Odiel

3y7
2, 3, 4 y 7
3y4
2
3y7
3
3y7

Actuación urgente de mantenimiento y conservación de cauces en la Laguna de la Mujer

3

Liberación de 5.000 ejemplares de trucha común en el río Guadalentín

2

Introducción de Fartet en el Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce

2

Reparación de infraestructuras de gestión hídrica en el Paraje Natural Brazo del Este

3

Informe para 13ª Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes del Convenio de Ramsar (COP13)

5y6

Foreshore Assesment using Space Technology (FAST)

4

Seguimiento de la vegetación en la finca Caracoles y en zonas de referencia
tras la restauración de la funcionalidad del Caño Travieso

4

Actividades de celebración del Día Mundial de los Humedales en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

7

Redes de voluntariado ambiental en los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

3, 4 y 7
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PROGRAMA
SECTORIAL

ACTUACIÓN
Programas de Educación Ambiental en los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

7

Taller práctico Cómo realizar proyectos de Educación ambiental en ríos

7

I Feria de Ecoturismo Doñana Natural Life (Huelva)

7

Jornadas Restauración del área afectada por el incendio Las Peñuelas (Moguer, Huelva)

7

l Congreso Internacional de Cambio Climático #SOCC2017

7

Jornadas Experiencias en la lucha y control de especies invasoras en el regadío

7

III Feria internacional de las aves de Doñana

7

Memoria de actuaciones en materia de humedales 2015

7

Informe Andarríos 2017. Participación y sensibilización ambiental para la conservación de los ríos de Andalucía

7

Turismo Sostenible y Patrimonio. Herramientas para la puesta en valor y la planificación

7

ANEXO VIII
Nº EXP.

RELACIÓN DE INVERSIONES DESARROLLADAS EN
MATERIA DE HUMEDALES DURANTE ANUALIDAD 2017
DG

DENOMINACIÓN

IMPORTE (€)

DGGMNyEP

Mejora hábitats en Red Natura 2000 E.N. doñana

DGGMNyEP

Plan de recuperación conservación Aves de Humedales

396.234,13

DGGMNyEP

Gestion de la poblacion de anguila en Andalucía

235.439,56

111/12/M/00

DGGMNyEP

RESTAURACIÓN DE SOTOS DE LA ALBOLAFIA Y RESTO DE ZONAS

108.190,93

390/05/M/00

DGGMNyEP

CORRECCION APOYOS PELIGROSOS PARA AVIFAUNA EN EL RIO GUA

99.839,39

390/05/M/00

DGGMNyEP

CORRECCION APOYOS PELIGROSOS PARA AVIFAUNA EN EL RIO GUA

26.856,49

459/08/M/00

DGGMNyEP

RESTAURACIÓN DE RIBERAS Y ZONAS HÚMEDAS DE CÁDIZ

85.424,68

459/08/M/00

DGGMNyEP

RESTAURACIÓN DE RIBERAS Y ZONAS HÚMEDAS DE CÁDIZ

5.035,84

1953/07/M/00

DGGMNyEP

ACTUACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA PAJARERA P.N.

85.264,01

DGGMNyEP

SV. DIAGNOSTICO CONECT PLAN CORONA FORESTAL DOÑANA

62.891,07

DGGMNyEP

Mejora de condiciones del hábitat de las salinas

54.270,09

DGGMNyEP

MARIAMA MAREAL BAHÍA DE CÁDIZ.

25.854,50

DGGMNyEP

Restauración riberas y zonas húmedas Córdoba

2016/225

6.336.636,60

215,83
TOTAL
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7.522.153,12

