Programa de Actuación de Aves de Humedales

1. INTRODUCCIÓN
La Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad aprobada en Acuerdo de Consejo de
Gobierno el 27 de septiembre de 2011 establece como uno de sus objetivos implementar un marco
instrumental adecuado para acometer el objeto de frenar la pérdida de biodiversidad. En este sentido
establece la necesidad de aprobar y desarrollar los planes de recuperación y conservación, así como los
Programas de Actuación derivados de los mismos.
En el Consejo de Gobierno de aprobó el Plan de Recuperación y Conservación de Aves de Humedales
(Acuerdo del 13 de marzo de 2012 del Consejo de Gobierno), por el que se aprueban los Planes de
Recuperación y Conservación de determinadas especies silvestres y hábitats protegidos) que incluye a seis
especies en peligro de extinción (avetoro común, cerceta pardilla, porrón pardo, malvasía cabeciblanca, focha
moruna, fumarel común y garcilla cangrejera) y una especie vulnerable (águila pescadora) según el Catálogo
Andaluz de Especies Amenazadas (Ley 8/2003, de 28 de octubre).
El Acuerdo del 13 de marzo de 2012 del Consejo de Gobierno establece que los Planes de
Recuperación y Conservación serán ejecutados mediante Programas de Actuación, que concretarán en el
tiempo y el espacio las actuaciones necesarias para el desarrollo de las medidas previstas en los
correspondientes Planes. El Acuerdo también establece el que los Programas de Actuación serán aprobados
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, previo informe
del Consejo Andaluz de Biodiversidad, y que en el caso de Programas de Actuación que puedan afectar a las
competencias de otras Consejerías, éstos deberán ser aprobados mediante Orden conjunta de las personas
titulares de las Consejerías afectadas, sin perjuicio de que la participación de las mismas pueda articularse a
través de otros instrumentos de colaboración y procedimientos que de manera conjunta se establezcan.
El Plan de Recuperación y Conservación de Aves de Humedales es el elemento orientador de los
trabajos para alcanzar o mantener un adecuado estado de conservación de las especies objeto del mismo y
para ello establece la Finalidad y Objetivos Generales, el Ámbito de Aplicación y las Medidas de
Conservación. Sin embargo, la extensión y el grado de definición que exige el desarrollo de estos apartados
del Plan hace necesaria la elaboración del presente Programa de Actuación que recoge, con el suficiente
nivel de detalle: el Ámbito de Aplicación del presente Programa, los Objetivos Específicos y las Actuaciones
concretas.
Tanto las Medidas del Plan como las Actuaciones del Presente Programa se han establecido tomando
como base los trabajos que la Consejería competente en materia de medio ambiente ha llevado a cabo para
la conservación de la biodiversidad andaluza, las previsiones relativas a la evolución del estado de
conservación de las especies derivadas de la experiencia acumulada en la gestión de aves de humedales y
las aportaciones de otras entidades que colaboran para dicho fin y que han participado en la elaboración del
Plan.
2. ESTADO DE CONSERVACIÓN
Desde hace varios años la Consejería competente en materia de medio ambiente está trabajando para
tener información continua sobre las poblaciones andaluzas de numerosas especies de flora y fauna para así
poder tener conocimiento de la situación que éstas presentan y poder efectuar de forma más eficaz los
trabajos de gestión.
El trabajo relacionado con las aves de humedales se recoge en el Programa de emergencias, control
epidemiológico y seguimiento de la fauna silvestre de Andalucía, cuyos resultados más actuales son los
siguientes:
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Avetoro común
Los trabajos de seguimiento para el avetoro han podido dar a conocer que la especie no sigue ninguna
tendencia significativa ni para el periodo de invernada (Figura 1) ni para el de reproducción (Figura 2).
Teniendo en cuenta que Andalucía se encuentra en el límite de distribución de esta ave, el número
poblacional anual va a depender de las características que cada año presenten los territorios andaluces que
pueden albergar a la especie. Según los datos obtenidos en los dos últimos años de seguimiento de la
reproducción, la especie podría estar experimentando una cierta mejoría, habiéndose constatado para el
2011 el mayor número de ejemplares reproductores desde que la especie se volviera a reproducir en las
marismas de Doñana. En 2012, la especie no se ha reproducido al encontrarse seca la marisma del Espacio
Natural de Doñana, único sitio de cría del avetoro en Andalucía, debido a la falta de precipitaciones en
invierno y primavera.

Figura 1.
1 Tendencia anual en el número de ejemplares invernantes de avetoro.
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Figura 2. Tendencia anual en el número de machos territoriales de avetoro.

Cerceta pardilla
La población invernante muestra un incremento espectacular con 142 ejemplares en 2012, aunque
se mantiene en un número muy limitado de humedales. La población invernante tiende a mostrar un fuerte
incremento para el periodo 2004-2012 aunque la relación no es significativa debido a las grandes
fluctuaciones anuales en el número de invernantes.

Figura 3. Tendencia anual en el número de ejemplares invernantes de cerceta pardilla.
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Teniendo en cuenta que en los años 80s la población reproductora de la cerceta pardilla estaba en
torno a las 150-250 parejas, se puede decir que la población en Andalucía se ha reducido drásticamente ya
que los valores posteriores han sido mucho menores.
Si se considera el período 1992-2012, la tendencia poblacional en el número de parejas
reproductoras se muestra estable. Sin embargo, cuando se analiza la evolución a corto plazo (2002-2012) se
observa un fuerte declive (-16,7%).
A pesar de ello destacan las grandes fluctuaciones inter-anuales y el incremento de la población
reproductora en el año 2011, ocasionado por el aumento de las precipitaciones que ha generado una mayor
disponibilidad de hábitat adecuado para la especie, habiéndose contabilizado un total de 85 parejas (Figura
4). En 2012, año hidrológico extremadamente seco, la población reproductora se ha reducido a 14 parejas.

Figura 4. Tendencia anual en el número de parejas reproductoras de cerceta pardilla.

Porrón pardo
Las poblaciones invernantes (Figura 5) y reproductoras (Figura 6) del porrón pardo son escasas e
irregulares para Andalucía, lo que lleva a no tener una tendencia significativa para ninguna de las
poblaciones aunque en los dos últimos años se registran los mayores efectivos poblacionales del periodo de
seguimiento. El porrón pardo se ha visto beneficiado por varios programas de cría en cautividad, aunque no
se ha conseguido mantener una población reproductora. En 2011y 2012 se ha vuelto a registrar la
reproducción de la especie, la cual no se constataba desde 2008.
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Figura 5. Tendencia anual en el número de ejemplares invernantes de porrón pardo.

Figura 6. Tendencia anual en el número de parejas reproductoras de porrón pardo.
Malvasía cabeciblanca
La población invernante de la malvasía cabeciblanca se ha recuperado en los últimos años, lo que ha
permitido cambiar la tendencia regresiva que tenía (periodo 2004-2010) a la de un incremento moderado
para el periodo 2004-2012 (Figura 7), de modo que sigue confirmándose la recuperación poblacional de la
anátida que, ya desde 1978, se manifiesta en España y el sur de Europa.

5

Programa de Actuación de Aves de Humedales

Figura 7. Tendencia anual en el número de ejemplares invernantes de malvasía cabeciblanca.

La población reproductora se ha reducido en los dos últimos años con respecto a año 2010. Si se
considera el período 1978-2012, la tendencia poblacional es de un fuerte incremento. Sin embargo cuando
se tiene en cuenta la tendencia de los últimos 10 años, se observa un ligero descenso en la población
reproductora de malvasía.

Figura 8. Tendencia anual en el número de hembras reproductoras de malvasía cabeciblanca.
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Focha moruna
La población de focha moruna en Andalucía muestra fluctuaciones extremas en el número de
efectivos, que parecen estar relacionados con la disponibilidad de hábitats y el estado en que éstos se
encuentran. La población invernante muestra un fuerte declive (-11,3%) en el periodo 2004-2012 (Fig.9).

Figura 9. Tendencia anual en el número de ejemplares invernantes de focha moruna.

En cuanto a la población reproductora, si se considera el período 1991-2012, la tendencia poblacional
muestra un incremento moderado (+6,2%), favorecido por la liberación de ejemplares procedentes de la cría
en cautividad. Sin embargo, si se analiza la evolución a partir de 2002 se observa un fuerte declive (-14,1%),
indicando que, aunque las sueltas de ejemplares hayan continuado, las condiciones de los hábitats naturales
de la especie en Andalucía no parecen haber mejorado.
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Figura 10. Tendencia anual en el número de parejas reproductoras de focha moruna.

Fumarel común
El fumarel común es una especie que se encuentra en un grave estado de regresión en Europa. La
población de fumarel común Andalucía es muy escaza y parece estar relacionada con la disponibilidad de
hábitat en las marismas del Guadalquivir.
La población invernante es muy escasa e irregular, en el período 2004-2012 tan sólo se han registrado
12 ejemplares invernantes en 2005 (Fig.11).
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Figura 11. Tendencia anual en el número de ejemplares invernantes de fumarel común.
El único lugar donde lleva a cabo su reproducción es en las marismas de Guadalquivir. En 2011 se
constata la reproducción de 16 parejas en el Espacio Natural de Doñana en tres núcleos reproductores, tras
ocho años sin haber criado en Andalucía, posiblemente por escasez de agua. Esta reproducción se realiza en
colonias mixtas con otras especies como el fumarel cariblanco y zampullín cuellinegro. El análisis de la
evolución del número de parejas en Andalucía (periodo 1996-2012), no muestra ninguna tendencia clara por
lo que sería necesaria una serie más larga con resultados positivos para establecer cómo se comporta la
especie (Fig. 12).

Figura 12. Tendencia anual en el número de parejas reproductoras de fumarel común.
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Garcilla cangrejera
La población invernante de garcilla cangrejera se reduce a unas decenas de ejemplares máximo, de
hecho se trata de un invernante relativamente escaso en Andalucía. La tendencia de la población invernante
es incierta (Figura 13). Sin embargo la población reproductora está registrando una tendencia positiva de un
2,5% desde 1995 hasta 2012, aunque no se han alcanzado valores tan altos como en otros años pues, en
2004 se censaron un total de 470 parejas, siendo éste el máximo alcanzado hasta la actualidad (Figura 14).

Figura 13. Tendencia anual en el número de ejemplares invernantes de garcilla cangrejera.

Figura 14. Tendencia anual en el número de parejas reproductoras de garcilla cangrejera.
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Águila pescadora
El águila pescadora es un ave invernante habitual en Andalucía. Su población invernante parece
haberse estabilizado e incluso muestrea una tendencia ligeramente positiva (Figura 15).
En 2003 se puso en marcha el Programa de Reintroducción del águila pescadora en Andalucía y fue
en 2005 cuando se detectó de nuevo la reproducción de esta ave que no criaba desde 1980. En 2011 se ha
constatado la reproducción exitosa de 1 pareja (Figura 16) y un total de ocho territorios de cría, mientras que
en 2012 se incrementó a 7 parejas y un total de ocho territorios de cría.

Figura 16. Tendencia anual en el número de parejas reproductoras y territorios de águila pescadora.
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3. ÁMBITO
El ámbito del presente Programa de Actuación es el contemplado en el Plan, el cual se define como la
totalidad del área de distribución actual de las especies objeto del mismo, así como aquellas áreas
potenciales que sean consideradas necesarias para cumplir con los objetivos que se establecen por el Plan
para la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El presenta ámbito de aplicación queda representado en la cartografía adjunta, también puede ser
consultado en la Red de Información Ambiental (REDIAM):
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Figura 11. Ámbito de aplicación Plan de Recuperación y Conservación de helechos.
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4. VIGENCIA
La vigencia para el presente Programa de Actuación será de cinco años. Tras finalizar este periodo de
tiempo se redactará otro Programa teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el presente Programa, y si
se considerase necesario, se hará una revisión del Plan para adecuar aquellas medidas que no satisficieran
las necesidades de las especies incluidas en el Plan.
5. FINALIDAD Y OBJETIVOS
La finalidad del Plan de Recuperación y Conservación de Aves de Humedales consiste en conseguir
poblaciones sostenibles de las especies que se incluyen con el objeto de que puedan ser retiradas del
Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas.
Para cumplir con dicha finalidad, se han de tener en cuenta las siguientes premisas:
1) definir criterios cuantificables que cuando se alcancen permitan la reevaluación del cambio de categoría
2) las especies catalogadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía no pueden ser descatalogadas hasta
no serlo a nivel nacional.
Así para las especies del Plan de Recuperación y Conservación de Aves de Humedales se establece lo
siguiente:
5.1.Focha
5.1. Focha moruna (En peligro de extinción Catálogo Español de Especies Amenazadas, En peligro de
extinción Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas)
La Estrategia Nacional para la Conservación de la Focha moruna define como objetivos de
conservación alcanzar una población reproductora de 1.000 ejemplares maduros, sin fluctuaciones extremas
y ocupando al menos cinco localidades de nidificación cada año.
La finalidad perseguida por el Programa de actuaciones para la Focha moruna en Andalucía se integra
con los objetivos establecidos en la Estrategia Nacional en cuanto al mantenimiento del área de distribución y
el mantenimiento de una tendencia estable o creciente.
Con el objeto de asegurar la supervivencia de la especie en la región y dado que puede llegar a
soportar casi el 70 % de la población reproductora española, el rango favorable de referencia en Andalucía se
estima en el mantenimiento de la reproducción de manera estable en al menos diez humedales del ámbito
del Plan.
En el caso de que apareciesen nuevos núcleos de reproducción distintos a los conocidos deberían
analizarse si su aparición podría compensar demográfica y geográficamente la desaparición de algún núcleo
conocido.

5.2.Cerceta
5.2. Cerceta pardilla (En peligro de extinción Catálogo Español de Especies Amenazadas, En peligro de
extinción Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas)
Hasta la fecha no se ha aprobado la Estrategia Nacional para la Conservación de la Cerceta pardilla,
aunque sí existe un Plan de Acción para la Unión Europea que define como objetivos de conservación para
reducir la categoría de amenaza de la especie de EN a V alcanzar una población reproductora de 500
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individuos maduros en la Unión Europea para 2018 y de 1.000 individuos maduros para descatalogarla
como amenazada en 2028, distribuidas en al menos cinco humedales en España.
La finalidad perseguida por el Programa de actuaciones para la Cerceta pardilla en Andalucía se
integra con los objetivos establecidos en el Plan de Acción en cuanto al mantenimiento del área de
distribución en Europa y el mantenimiento de una tendencia estable o creciente.
Con el objeto de asegurar la supervivencia de la especie en la región y dado que puede llegar a
soportar el 43% de la población reproductora española, el rango favorable de referencia en Andalucía se
estima en el mantenimiento de la reproducción de manera estable en al menos 10 humedales del ámbito del
Plan. Estos humedales deberán incluir los propuestos por el Plan de Acción de la U.E., Espacio Natural
Doñana (Veta La Palma) y Marisma de Trebujena (Codo de la Esparraguera).
En el caso de que apareciesen nuevos núcleos de reproducción distintos a los conocidos deberían
analizarse si su aparición podría compensar demográfica y geográficamente la desaparición de algún núcleo
conocido.

5.3.Avetoro
5.3. Avetoro común (En peligro de extinción Catálogo Español de Especies Amenazadas, En peligro de
extinción Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas)
Hasta la fecha no se ha aprobado la Estrategia Nacional para la Conservación del Avetoro común,
aunque sí existe un Plan de Acción para la Unión Europea que define como objetivos de conservación para
reducir la categoría de amenaza mantener la distribución de la población en los países de la UE donde la
población es estable, y detener el descenso del tamaño poblacional y área de distribución en el resto,
incluyendo aquellos países con poblaciones pequeñas.
La finalidad perseguida por el Programa de actuaciones para el Avetoro común en Andalucía se integra
con los objetivos establecidos en el Plan de Acción en cuanto al mantenimiento del área de distribución en
Europa y el mantenimiento de una tendencia estable o creciente. En las últimas décadas la población ha sido
muy escasa, con una población reproductora presente únicamente en Espacio Natural Doñana, por lo cual
este nivel de población es el que debe mantenerse estable o en incremento.
Dado que este nivel poblacional y su grado de concentración en un solo espacio no alcanza por sí solo
los valores mínimos para garantizar su supervivencia en la región, sólo podrá descatalogarse si una vez
alcanzados los valores poblacionales y geográficos establecidos se demuestra una continuidad con el resto
de poblaciones ibéricas y se procede a la descatalogación a nivel nacional. Aún así, siempre deberá contar
con un Plan de Seguimiento y Conservación que garantice la viabilidad de la especie en Andalucía.
5.4.Porrón
5.4. Porrón pardo (En peligro de extinción Catálogo Español de Especies Amenazadas, En peligro de
extinción Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas)
Hasta la fecha no se ha aprobado la Estrategia Nacional para la Conservación del Porrón pardo,
aunque sí existe un Plan de Acción para la Unión Europea que define como objetivos de conservación para
reducir la categoría de amenaza a corto plazo, mantener la población y la distribución actual en Europa y a
medio y largo plazo, promover el aumento de la población y la distribución dentro de Europa.
La finalidad perseguida por el Programa de actuaciones para el Porrón pardo en Andalucía se integra
con los objetivos establecidos en el Plan de Acción en cuanto al mantenimiento del área de distribución en
Europa y el mantenimiento de una tendencia estable o creciente. En este sentido, en las últimas décadas la
población ha sido muy escasa y concentrada en los humedales litorales atlánticos. Dado que este nivel
poblacional no alcanza por sí solo los valores mínimos para garantizar su supervivencia en la región, sólo
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podrá descatalogarse si una vez alcanzados los valores poblacionales y geográficos establecidos se
demuestre una continuidad con el resto de poblaciones ibéricas y se procede a la descatalogación a nivel
nacional. Aún así, siempre deberá contar con un Plan de Seguimiento y Conservación que garantice la
viabilidad de la especie en Andalucía.
5.5.Malvasía
5.5. Malvasía cabeciblanca (En peligro de extinción Catálogo Español de Especies Amenazadas, En
peligro de extinción Cátalogo Andaluz de Especies Amenazadas)
La Estrategia Nacional para la Conservación de la Malvasía cabeciblanca no define objetivos
demográficos de conservación, mientras que el Plan de Acción de la U.E. marca como finalidad a corto plazo
mantener la población actual y el área de ocupación, a medio plazo promover el aumento de la población
dentro de su rango actual de distribución y a largo plazo promover la expansión como reproductora a otras
zonas adecuadas. Además existe un Plan de Acción Internacional para la conservación de la especie a nivel
mundial que tiene como objetivos mantener una población y rangos de distribución estables para el año
2015 en toda su área de distribución y conseguir su descatalogación como amenazada a nivel mundial para
el año 2050.
La finalidad perseguida por el Programa de actuaciones para la Malvasía cabeciblanca en Andalucía se
integra con los objetivos establecidos en el Plan de Acción en cuanto al mantenimiento del área de
distribución en Europa y el mantenimiento de una tendencia estable o creciente. En el caso de Andalucía, se
considera como favorable una población reproduciéndose en al menos 10 humedales del ámbito del Plan de
Recuperación.
En el caso de que apareciesen nuevos núcleos de reproducción distintos a los conocidos deberían
analizarse si su aparición podría compensar demográfica y geográficamente la desaparición de algún núcleo
conocido.
5.6.Fumarel
5.6. Fumarel común (Vulnerable Catálogo Español de Especies Amenazadas, En peligro de extinción
Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas)
Hasta la fecha no se ha aprobado ni la Estrategia Nacional para la Conservación del Fumarel común
ni el Plan de Acción para la Unión Europea, por lo que la población y rango favorables de distribución se han
estimado en base a los resultados de los censos del Programa de Seguimiento de Fauna Silvestre de
Andalucía.
La finalidad perseguida por el Programa de actuaciones para el Fumarel común consiste en mantener
una población tendencia estable o creciente.
5.7.Garcilla
5.7. Garcilla cangrejera (Vulnerable Catálogo Español de Especies Amenazadas, En peligro de extinción
Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas)
Hasta la fecha no se ha aprobado ni la Estrategia Nacional para la Conservación de la Garcilla
cangrejera ni el Plan de Acción para la Unión Europea.
La finalidad perseguida por el Programa de actuaciones para la Garcilla cangrejera consiste en
mantener al menos la población reproductora actual con tendencia estable o en incremento. El rango
favorable de referencia se ha estimado en al menos 10 humedales del ámbito del Plan de Recuperación.
Si bien la descatalogación de la especie se debe realizar a nivel nacional, poblacionalmente y
siguiendo lo establecido por el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, el cambio de categoría a nivel
regional de En peligro de extinción a Vulnerable es potestad exclusiva de la Junta de Andalucía al situarse en
la región en una categoría de amenaza superior a la del CEEA.
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En el caso de que apareciesen nuevos núcleos de reproducción distintos a los conocidos deberían
analizarse si su aparición podría compensar demográfica y geográficamente la desaparición de algún núcleo
conocido.
En todo caso la especie debería contar con un Plan de Seguimiento hasta la definitiva descatalogación
a nivel nacional.
5.8.Águila
5.8. Águila pescadora (Vulnerable Catálogo Español de Especies Amenazadas, Vulnerable Catálogo
Andaluz de Especies Amenazadas)
Hasta la fecha no se ha aprobado ni la Estrategia Nacional para la Conservación del Águila pescadora
ni el Plan de Acción para la Unión Europea.
La especie se extinguió como reproductora en Andalucía a principio de la década de los 80 del siglo
pasado, volviéndose a constatar territorios de reproducción ocupados en 2005 a partir de las liberaciones del
Programa de Reintroducción de la CMAOT.
La finalidad perseguida por Programa de actuaciones para el Águila pescadora consiste en mantener
al menos la población reproductora actual con tendencia estable o en incremento. Como rango de
distribución favorable de referencia deben considerarse los humedales donde la especie se reproduce en la
actualidad y su entorno, es decir, los humedales litorales de Huelva y los embalses del sur de Cádiz.
En el caso de que apareciesen nuevos territorios de reproducción distintos a los conocidos deberían
analizarse si su aparición podría compensar demográfica y geográficamente la desaparición de algún núcleo
conocido.
Dado que este nivel poblacional no alcanza por sí solo los valores mínimos para garantizar su
supervivencia en la región, sólo podrá descatalogarse si una vez alcanzados los valores poblacionales y
geográficos establecidos se demuestre una continuidad con el resto de poblaciones ibéricas y se procede a la
descatalogación a nivel nacional. Aún así, siempre deberá contar con un Plan de Seguimiento y Conservación
que garantice la viabilidad de la especie en Andalucía.

Para cumplir con la finalidad del Plan se definieron seis objetivos, los cuales están destinados a
mejorar las condiciones de hábitat, reducir la incidencia de los factores de amenazas, aumentar los efectivos
y núcleos poblacionales, incrementar los conocimientos y las herramientas destinadas a la gestión de las
especies, conseguir una actitud positiva de la mayoría de la población hacia la conservación de las especies
del Plan, y establecer mecanismos que fomenten la implicación de todos los sectores de la sociedad en la
conservación de las especies de aves acuáticas.
En el presente Programa de Actuación se concretan para los próximos cinco años estos objetivos en
los siguientes:
1. Mantener al menos la población actual de todas las especies del Plan en el ámbito que ocupan y con
una tendencia estable o creciente.
2. Mantener una población creciente de malvasía cabeciblanca y garcilla cangrejera con una tasa de
crecimiento anual superior al 5%.
3. Mantener los siete territorios actuales del Águila pescadora con un éxito reproductor anual medio de al
menos el 50%.
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4. Mantener condiciones del hábitat adecuadas para la reproducción de las especies del Plan en las
localidades críticas:
-

Focha moruna: Espacio Natural de Doñana (Caño Guadiamar, Marismillas y Las Nuevas),
Laguna de Medina, Lagunas de Chiclana, Lagunas del Puerto Sta. Mª, Lagunas de Espera y
Dehesa de Abajo

-

Cerceta pardilla: Espacio Natural de Doñana (Veta La Palma, Codo de la Esparraguera,
Marismillas y Las Nuevas), Brazo del Este, Salinas de Cerillos y Charcones de Punta EntinasSabinar

-

Porrón pardo: lagunas litorales del sur de Huelva y Cádiz

-

Avetoro común: Espacio Natural de Doñana

-

Malvasía cabecibanca: Albuferas de Adra, Laguna de Gobierno, Laguna de Medina, Laguna de
Jeli y Desembocadura del Guadalhorce

-

Fumarel común: Espacio Natural de Doñana

-

Garcilla cangrejera: Espacio Natural de Doñana, Corta de los Olivillos

-

Águila pescadora: Marismas del Odiel, Embalse de Guadalcacín y Embalse del Barbate.

5. Establecer o prorrogar convenios de colaboración en aquellos humedales prioritarios para las especies
del Plan y que requieran actuaciones urgente (Veta la Palma, Codo de la Esparraguera; Mesas de Asta,
Laguna de Gobierno, Laguna Las Quinientas y Cañada de las Norias).
6. Asesorar al 100 % de las fincas privadas que se asienten dentro del ámbito del Plan para que se puedan
acoger a las subvenciones FEADER para la Gestión Sostenible del Medio Natural.
7. Impulsar la elaboración e implementación de los Planes de Caza por Áreas cinegéticas dentro del ámbito
del Plan.
8. Controlar y vigilar la reproducción en la totalidad de las zonas de cría conocidas y conseguir localizar las
nuevas colonizaciones que se produzcan.
9. Mejorar el conocimiento sobre la distribución y la dispersión de las especies del Plan mediante el control
de aves anilladas y/o marcadas con emisores.
10. Realizar un análisis de viabilidad y de los requerimientos ecológicos del Avetoro común y el Porrón pardo.
11. Mantener e incrementar la productividad de las especies del Plan mediante la vigilancia y seguimiento
anual de todas las zonas de cría, disminuyendo las pérdidas de puestas y pollos ocasionadas por la
depredación, las nasas cangrejeras y/o la inundación, con manejo activo y rescate de nidadas si
necesario.
12. Caracterizar y reducir de más del 50% la incidencia de la depredación sobre nidadas de cercetas
pardillas en las zonas más críticas (Veta la Palma, finca de Las Nuevas y Charcones de Punta EntinasSabinar).
13. Determinar los humedales con un alto grado de plomo procedente de munición cinegética y reducir la
incidencia del plumbismo en la población de las especies del Plan mediante la aportación de grit en al
menos el 50 % de las zonas más críticas, incluyendo siempre al menos las Salinas de Sanlúcar de
Barrameda, Brazo del Este y la Laguna de Medina.
14. Reducir de más del 50% la incidencia de los episodios de mortandad por botulismo, cianotoxinas y otras
epizootias en las especies del Plan.
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15. Eliminar la perdida de ejemplares de focha moruna por la caza a través de la regulación de la caza de
focha común en áreas críticas para la focha moruna.
16. Controlar la malvasía canela Oxyura jamaicensis e híbridos localizando y eliminando el 100% de los
ejemplares.
17. Localización los tendidos y apoyos eléctricos peligrosos en zonas de reproducción, alimentación,
dispersión e invernada del águila pescadora y modificación de más del 50% de los mismos.
18. Mantener un stock de población cautiva sexualmente madura de Focha moruna, Cerceta pardilla, Porrón
pardo y Malvasía cabeciblanca en Andalucía, coordinado con otros centros nacionales e internacionales.
19. Analizar la necesidad de un programa de cría en cautividad y reforzamiento poblacional de Focha
moruna, Cerceta pardilla y Porrón pardo en Andalucía y, en su caso, implementarlo mediante la
redacción y desarrollo de un protocolo establecido y asegurando un seguimiento de los ejemplares
liberados mediante marcaje con collares, anillas y/o radio-emisores. Establecer un convenio de
colaboración con la Reserva Concertada Cañada de los Pájaros para la cría en cautividad de las especies
del Plan que requieran de un programa de cría en cautividad y reforzamiento poblacional
20. Estudiar la variabilidad genética y viabilidad de las poblaciones andaluzas de Focha moruna y Cerceta
pardilla y su grado de interconexión con otras poblaciones ibéricas y norteafricanas.
21. Mantener la coordinación con otras comunidades autonómicas en el seguimiento de las especies y los
programas de cría en cautividad.
22. Impulsar la elaboración de la Estrategia Nacional de Conservación para las especies del Plan que
carecen de ella: Cerceta pardilla, Porrón pardo, Avetoro común, Garcilla cangrejera y Águila pescadora.
23. Implementar la cooperación y coordinación con Portugal y Marruecos en el seguimiento y las actuaciones
de conservación de todas las especie incluidas en el Plan.
24. Implicar a la sociedad en la conservación de las especies del Plan mediante campañas de voluntariado.
6. Conseguir que la mayor parte de la sociedad manifieste una actitud positiva hacia las especies del
Plan (más del 80% a nivel Andaluz e igual porcentaje para las poblaciones de influencia de las áreas
críticas y potenciales).

6. ACTUACIONES
En el Plan de Recuperación y Conservación de aves de humedales se han definido una serie de
medidas enmarcadas en varias líneas de trabajo las cuales son las siguientes:
−

Catalogación. Con esta línea se pretende determinar los criterios que permitan establecer en qué
momento una especie puede disminuir de categoría en el Catálogo Andaluz de especies Amenazadas.

−

Gestión del hábitat y las especies. Se incluyen medidas destinadas a mejorar los territorios de manera
que contengan las características de hábitats que las especies del Plan requieren.

−

Reducción de la mortalidad no natural. Esta línea busca continuar con los trabajos relacionados con la
reducción de los casos de colisión con infraestructuras asociada a las áreas de distribución de las
especies de aves de humedales tales como aerogeneradores y tendidos eléctricos, además también
realiza un seguimiento sobre los brotes importantes de enfermedades y altos casos de mortalidad, así
como actuar para reducir la incidencia del plomo en aquellos humedales más afectados.
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−

Seguimiento. En este apartado se recogen todos los trabajos de seguimiento de las especies realizados
tanto para conocer el estado de cada una de ellas como para poder detectar las amenazas que las
afectan y de cómo funcionan las actuaciones que se llevan a cabo.

−

Cría en cautividad y reintroducción. Las medidas que en este apartado se incluyen se centran
principalmente en el mantenimiento de un stock reproductor de malvasía cabeciblanca, cerceta pardilla,
focha moruna y porrón pardo. También se busca continuar con la reintroducción del águila pescadora en
Andalucía, y con la puesta a punto de los trabajos para el refuerzo poblacional para el resto de las
especies.

−

Investigación. Se describen las líneas de investigación sobre las que se priorizarán los estudios a realizar
para mejorar la gestión de las especies, las cuales se llevarán a cabo mediante convenio con otras
entidades destinadas a la conservación de las aves de humedales.

−

Divulgación y comunicación. Las medidas para esta línea tienen como fin el hacer llegar a la sociedad y
a los sectores que pueden verse directamente implicados en el Plan, las líneas de acción del mismo.

−

Educación y sensibilización.
sensibilización Los trabajos de esta línea están destinados a conseguir que la sociedad
reconozca la importancia y se involucre en la conservación de las especies de aves de humedales.

−

Participación social. Las medidas establecidas en este apartado tienen como finalidad conseguir la
participación de los sectores que pudiesen verse implicados en la ejecución del Plan.

−

Cooperación y coordinación. Esta línea de trabajo busca la conexión entre los distintos proyectos
nacionales e internacionales destinados a las especies de aves de humedales y la coordinación entre las
distintas Administraciones Públicas.
Todas estas líneas se concretan mediante las actuaciones que se definen en la tabla adjunta.

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN
Para llevar a cabo el seguimiento del Programa de Actuación, anualmente se realizará un control sobre
el cumplimiento de las distintas actuaciones que han sido definidas, de manera que se podrá conocer el
grado de ejecución de las mismas. Por otro lado, una vez finalizada la vigencia del Programa, se procederá a
evaluar el resultado obtenido con el trabajo realizado, analizando el cumplimiento de los objetivos y la
aportación del mismo al Plan.
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PLAZO DE EJECUCIÓN
MEDIDAS

ACTUACIONES

EJECUCIÓN
2015

2016

2017

2018

2019

1.1. CATALOGACIÓN

1.1.1. Establecimiento de criterios que permitan determinar en
qué momento una o todas las especies incluidas en el presente
Plan pueden pasar a ser catalogadas en una categoría de
amenaza inferior a la que actualmente ostentan.

1.1.1.1. Establecimiento de criterios que permitan determinar en qué
momento una o todas las especies incluidas en el presente Plan pueden
pasar a ser catalogadas en una categoría de amenaza inferior a la que
actualmente ostentan.

CMAOT

1.2. GESTIÓN DEL HÁBITAT Y DE LAS ESPECIES
1.2.1. Definición de criterios que permitan identificar cuáles son 1.2.1.1. Definir los criterios que permitan identificar cuáles son las
las características que hacen idóneo el hábitat para las especies características que hacen idóneo el hábitat para las especies del presente
del presente Plan.
Plan.

CMAOT

1.2.2. Definir los indicadores que permitan la evaluación y 1.2.2.1. Definir los indicadores que permitan la evaluación y seguimiento
seguimiento de los criterios establecidos en la medida 1.2.1.
de los criterios establecidos en la medida 1.2.1.

CMAOT

1.2.3. Elaboración de criterios orientadores y medidas dirigidas
a los proyectos sometidos a autorización administrativa que
tengan incidencia en el ámbito de aplicación del Plan o que
puedan suponer una amenaza para las especies objeto del
presente Plan.

1.2.3.1. Elaboración de criterios orientadores y medidas dirigidas a los
proyectos sometidos a autorización administrativa que tengan incidencia en
el ámbito de aplicación del Plan o que puedan suponer una amenaza para
las especies objeto del presente Plan.

CMAOT

1.2.4. Elaboración de un “Manual de buenas prácticas,
agrícolas, ganaderas, forestales y cinegéticas para la
conservación de la biodiversidad”

1.2.4.1. Elaboración de un “Manual de buenas prácticas, agrícolas,
ganaderas, forestales y cinegéticas para la conservación de la
biodiversidad”

CMAOT

1.2.5. Elaboración de una Guía metodológica para evaluar el 1.2.5.1. Elaboración de una Guía metodológica para evaluar el impacto
impacto ambiental de obras, proyectos o actividades que ambiental de obras, proyectos o actividades que puedan afectar a las aves
puedan afectar a las aves acuáticas o sus hábitats.
acuáticas o sus hábitats.
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CMAOT

1.2.6.1.1. Proyectos forestales
1.2.6.1. Trabajos
de mejora en
montes públicos

1.2.6.2. Trabajos
relacionados con
subvenciones en
montes privados y
públicos
1.2.6. Realizar actuaciones de manejo para mejorar la calidad
y cantidad de hábitat adecuado para las especies del presente
Plan en su área de distribución actual y potencial

CMAOT

1.2.6.1.2. Actuaciones de restauración contempladas
en el Life de Los Tollos (Cádiz)

CMAOT/Otras
entidades

1.2.6.2.1. Acciones y programas para la gestión y
conservación activa de la biodiversidad por entidades
de custodia del territorio.

Particulares,
Entidades Públicas
y CMAOT

1.2.6.2.2. Actuaciones de mejora de especies
amenazadas y sus hábitats, en desarrollo de Planes de
recuperación y conservación

Particulares,
Entidades Públicas
y CMAOT

1.2.6.2.3. Restauración de zonas húmedas.

Particulares,
Entidades Públicas
y CMAOT

1.2.6.3.1. Prorrogar los convenios de colaboración de
aquellos humedales en los que los trabajos de
restauración y mejora del hábitat aún están
inconclusos y/o aún no han sido iniciados. (Codo de la
Esparraguera; Mesas de Asta y Laguna Las
Quinientas)

1.2.6.3. Trabajos
en fincas privadas
mediante
convenios de
colaboración con la 1.2.6.3.3. Acordar un Convenio de colaboración con la
propiedad de la finca de VETA LA PALMA, del Espacio
CMAOT
Natural Doñana, en materia de restauración y mejora
del hábitat de especies amenazadas que utilizan este
humedal en algún momento de su ciclo vital.

CMAOT

CMAOT

1.2.6.4. Actuaciones en la Laguna de Las Quinientas (a través del Convenio
de colaboración) para evitar la entrada de los lodos contaminados
procedentes de la Azucarera próxima.

CMAOT

1.2.6.5. Actuaciones de restauración del hábitat en el Codo de la
Esparraguera, Cádiz (a través del Convenio de colaboración).

CMAOT
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1.2.7. Continuar con las medidas de prevención y lucha contra
los incendios forestales (Plan INFOCA) implantadas en el
ámbito del Plan.

1.2.7.1. Medidas de prevención
CMAOT
1.2.7.2. Medidas de extinción
1.2.8.1. Determinar la cuenca vertiente de los humedales endorreicos
críticos para las especies "en peligro de extinción". (Humedales Cádiz,
Sevilla, Málaga)

1.2.8. Definir el perímetro de protección de las áreas de
influencia hidrológica de los humedales que albergan alguna de
1.2.8.2. Determinar las ÁREA DE MÁXIMA INUNDACIÓN conocida de los
las especies “en peligro de extinción” consideradas en este
humedales endorreicos críticos para las especies "en peligro de extinción",
Plan.
que permitan establecer las áreas necesarias para mantener la orla natural
de vegetación helófita perilagunar.

1.2.9. Definir y conservar la integridad de los procesos
hidrológicos que garantice el mantenimiento de los ecosistemas
y las poblaciones invernantes y reproductoras en los
humedales incluidos en el ámbito del Plan.

1.2.10. Actuaciones de manejo destinadas a conservar los
lugares de cría y favorecer la implementación de lugares de
cría alternativos.

1.2.9.1. Definir las actuaciones necesarias para conservar la integridad de
los procesos hidrológicos que garantice el mantenimiento de los
ecosistemas las poblaciones invernantes y reproductoras en los humedales
incluidos en el ámbito del Plan.
1.2.10.1. Restauración de zonas húmedas (trabajos relacionados con
subvenciones en montes privados y públicos)
1.2.10.2. Definir medidas de manejo destinada a conservar los lugares de
cría y favorecer la implementación de lugares de cría alternativos.

CMAOT

CMAOT

CMAOT

Particulares,
Entidades Públicas
y CMAOT
CMAOT

1.2.11. Manejo y conservación de la vegetación para
nidificación y alimentación con especial hincapié hacia las
zonas de carrizales y eneales de los cinturones perilagunares y
la vegetación acuática sumergida.

1.2.11.1. Restauración de zonas húmedas (trabajos relacionados con
subvenciones en montes privados y públicos)

1.2.12. Mantenimiento de las actuaciones para el control y/o
erradicación de especies exóticas que afectan a los
ecosistemas y las especies autóctonos y extremar la vigilancia
sobre posibles nuevas especies invasoras.

1.2.12.1. Actuaciones de control y erradicación de especies exóticas que
afectan a las especies autóctonas amenazadas incluidas en el Presente Plan.

CMAOT

1.2.13. Actuaciones para evitar la propagación de
enfermedades en lugares donde se registre una mortalidad
elevada o antiguos casos de epidemias.

1.2.13.1. Circulación de virus de la influenza en aves silvestre de Doñana y
su entorno

CMAOT/CSIC
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Particulares,
Entidades Públicas
y CMAOT

1.2.13.2. Red de alerta temprana de mortandades por cianobacterias

CMAOT/UNIV.
COMP. MADRID

1.3. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD NO NATURAL

1.3.1. Mantenimiento de un inventario de causas de mortalidad
no natural para cada especie.

1.3.1.1. Detección de las causas de mortalidad mediante seguimiento
intensivo en zonas de reproducción, alimentación, dispersión e invernada
para cada especie.
1.3.1.2. Marcaje con anillas, collares y transmisores GPS de ejemplares.
1.3.1.3. Elaboración de base de datos cartográfica con la información
generada.
1.3.2.1. Marcaje con anillas y transmisores GPS de ejemplares (desarrollado
en la acción 1.3.1.2.)

1.3.2. Elaboración de un mapa por especies de puntos negros
de electrocución y colisión con tendidos eléctricos y colisión con
aerogeneradores para priorizar la aplicación de la normativa
1.3.2.2. Elaboración de base de datos cartográfica con la información
relativa a las medidas correctoras.
generada (desarrollado en la acción 1.3.1.3.)

CMAOT
CMAOT
CMAOT
CMAOT
CMAOT

1.3.3. Fomento de medidas correctoras anticolisión para los
tendidos eléctricos situados en el ámbito de aplicación del
presente Plan.
1.3.4. Corrección de los tendidos eléctricos dónde se produzca 1.3.3.1.; 1.3.4.1. y 1.3.5.1. Ejecución de medidas correctoras
algún caso de mortalidad priorizando la actuación sobre según priorización: electrocución y anticolisión
aquellos que sean más problemáticos.
1.3.5. Eliminación de los tendidos eléctricos que dejen de ser
funcionales y que se encuentren en las inmediaciones de los
humedales.
1.3.6.1. Registro de las colisiones en todas las especies e identificación de
los aerogeneradores con mayor mortalidad asociada.
1.3.6. Seguimiento del impacto generado por los
aerogeneradores en las áreas de campeo y en las zonas de
1.3.6.2. Elaboración de base de datos cartográfica con la información
paso obligado para las aves presentes en el Plan.
generada (desarrollado a través de la acción 1.3.1.3.)
1.3.7. Evaluación específica de riesgos de colisión en los
procedimientos de evaluación de impacto ambiental en las
iniciativas para la creación de parques de aerogeneradores.

1.3.7.1. Estimación de los riesgos de colisión en zonas de reproducción,
alimentación, dispersión e invernada de todas las especies (una vez
elaborada la guía prevista en la acción 1.2.5.1.).
1.3.8.1. Actualización continuada de las técnicas analíticas para la
1.3.8. Actualización continuada de las técnicas analíticas para la
identificación de las causas de mortalidad no natural (desarrollado en la
identificación de las causas de mortalidad no natural.
acción 1.3.9.1.)
1.3.9. Mantenimiento de la Red de CREA y el CAD en la
1.3.9.1. Mantenimiento del CAD
conservación de estas especies.
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CMAOT/Empresas
eléctricas

CMAOT
CMAOT

CMAOT

CMAOT
CMAOT

1.3.9.2. Recogida, recuperación, mantenimiento y liberación de las especies
amenazadas en la Red de CREAs.

CMAOT

1.3.10. Mantenimiento del Programa de Vigilancia
Epidemiológica y desarrollo del protocolo sanitario la especies
objeto del presente Plan.

1.3.10.1. Seguimiento de diferentes estudios epidemiológicos
correspondientes a las siguientes enfermedades: Salmonelosis (Salmonella
enteritidis, S. typhimurium), Tuberculosis (M. spp), Micoplasmosis
(Mycoplasma spp), Clamidiosis (Chlamydia psittaci), Campilobacteriosis
(Campylobacter spp), Enf West Nile o virus del Nilo (Fam: Flaviviridae, Gen:
Flavivirus), Influenza aviar (Influenzavirus H5N1) Influeza aviar
(Influenzavirus tipo A), Tricomoniasis (Trichomonas gallinae), Coccidiosis
(Eimeria spp), Candidiasis (Candida spp./ C. albicans) y Aspergilosis
(Aspergillus spp.).

CMAOT

1.3.11. Detección precoz y seguimiento de los episodios de
mortandad estival que puedan afectar a las especies y mermar
sus poblaciones.

1.3.11.1 Detección precoz y seguimiento de los episodios de mortandad
estival que puedan afectar a las especies y mermar sus poblaciones.

CMAOT

1.3.12.1. Aportación de grit en aquellos humedales con importantes
concentraciones de perdigones y escasa disponibilidad de particulas para las
aves.

CMAOT

1.3.13.2. Control del tipo de perdigones utilizado en las cacerías de aves
acuáticas.

CMAOT

1.3.13. Seguimiento de la incidencia de las nasas para
cangrejos sobre las aves acuáticas.

1.3.13.1. Diseño y realización de un seguimiento de la incidencia de las
nasas para cangrejos sobre las aves acuáticas.

CMAOT

1.3.14. Promover el uso de nasas para la captura de cangrejos
de río que tengan un diseño que no afecte a las aves
acuáticas.

1.3.14.1 Vigilancia y control del uso de nasas adecuada para la captura de
cangrejos

CMAOT

1.3.15.1. Evaluación de la incidencia de depredadores sobre el éxito
reproductor de las especies amenazadas

CMAOT

1.3.15.2. Control de ratas en zonas de reproducción de las fincas de Las
Nuevas del Espacio N. Doñana (veta de Las Nuevas, huerto Taraje,
márgenes de los caños del Cherry, Las Nuevas, de Brenes y de La
Figuerola) .

CMAOT

1.3.15.3. Analizar la realización de actuaciones para la eliminación de las
vetas de la marisma del Espacio Natural Doñana de las ruinas de antiguas
edificaciones que favorecen la proliferación de depredadores como las ratas
(finca Las Nuevas)

CMAOT

1.3.12. Minimización del impacto del plomo en los humedales.

1.3.15. Control de depredadores generalistas, tanto de
especies silvestres como perros y gatos asilvestrados.

1.4. SEGUIMIENTO
1.4.1. Continuación de los trabajos de seguimiento periódico de 1.4.1.1. Censos anuales de parejas reproductoras y seguimiento de la
las poblaciones de aves acuáticas.
reproducción de las aves acuáticas.
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CMAOT

1.4.1.2. Elaboración de base de datos cartográfica con la información
generada anualmente (desarrollado en la acción 1.3.1.3.)

CMAOT

1.4.1.3. Marcaje con anillas y transmisores GPS de ejemplares de aves
acuáticas (desarrollado en la acción 1.3.1.2.)

CMAOT

1.4.1.4. Censos de invernada y censos nacionales coordinados de Cerceta
pardilla, Focha moruna y Malvasía cabeciblanca.

CMAOT

1.4.1.5. Seguimiento de las aves marcadas y evaluación de la información
generada.
1.4.2.1. Informes a las Delegaciones Provinciales sobre actividades o
infraestructuras no autorizadas.

1.4.2. Reforzar la vigilancia y asegurar la protección de los
núcleos reproductores, prioritariamente de las especies cuya
conservación así lo demande.

CMAOT

1.4.2.2. Vigilancia especial de reproductores con alto riesgo de molestias.

CMAOT

1.4.2.3. Recogida de muestras en nidos y envío al CAD para su posterior
análisis

CMAOT

1.4.2.4. Estudiar las posibilidades de delimitar t vallar las fincas ganaderas:
Marismillas/Las Nuevas y Las Nuevas/Cangrejo Chico.

CMAOT

1.4.2.5. Analizar el control y regulación de la presencia y tránsito humano
derivado de la actividad ganadera en el Espacio Natural Doñana (marismas
del Parque Nacional).

CMAOT

1.4.2.6. Estudiar las posibilidades de regular el tránsito de ganado (y la
actividad humana asociada) en épocas de cría en las zonas de marisma de
Doñana: *Bayuncales de Vetalengua, Aguas Rubias, Quebrada del pozo, del
caño Travieso, del Desierto, Lucio la Piedra, delantera de Las Nuevas y
Buen Tiro y Juncabalejos; * Carrizales de Juncabalejos y desde
Juncabalejos al Palacio de Doñana.
1.4.3.1. Elaboración de base de datos cartográfica con la información
generada anualmente (desarrollado en la acción 1.3.1.3.).
1.4.3. Identificación de las causas responsables de los fracasos
reproductivos.

CMAOT

CMAOT

CMAOT

1.4.3.2. Marcaje con anillas y transmisores GPS de ejemplares (desarrollado
en la acción 1.3.1.2.)

CMAOT

1.4.3.4. Realizar un seguimiento específico del desarrollo de la nidificación
en los núcleos reproductores más vulnerables, para identificar las causas de
los fracasos reproductores (Veta la Palma; marismas meridionales del
Parque Nacional Doñana, lagunas endorréicas de Cádiz y Sevilla)

CMAOT
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1.4.4. Mantener la valoración del estado sanitario y de la
presencia de contaminantes en las distintas poblaciones
andaluzas de aves acuáticas y prevenir posibles episodios de
mortandad con actuaciones sobre el medio natural.

1.4.5. Seguimiento de la incidencia de los factores de amenazas
que afectan a las especies recogidas en el presente Plan y sus
hábitats.

1.4.4.1 Vigilancia sanitaria

CMAOT

1.4.5.1. Seguimiento y control de amenazas

CMAOT

1.5.2.4. Estudio de causa de muerte.

CMAOT

1.5.2.5. Vigilancia de los territorios de cría.

CMAOT

1.5.1.1. Diseño de un protocolo de actuación en relación con las
reintroducciones en el medio natural de estas especies, que determine la
metodología y la localización de sueltas.

CMAOT

1.5.1.2. Mantenimiento en cautividad de un stock reproductor de malvasía
cabeciblanca, cerceta pardilla, focha moruna y porrón pardo

CMAOT

1.5.1.3. Seguimiento de los ejemplares marcados y liberados.

CMAOT

1.5.2.1 Diseño de métodos de cría en cautividad, cría campestre y
refuerzo poblacional.

CMAOT

1.5.2.2. Establecer un convenios de colaboración con la Reserva
Concertada Cañada de los Pájaros para un programa de cría en cautividad
y reforzamiento poblacional de Focha moruna, Cerceta pardilla.

CMAOT

1.5.3.1 Actuaciones para la reintroducción del águila pescadora.

CMAOT

1.5. CRÍA EN CAUTIVIDAD Y REINTRODUCCIÓN

1.5.1. Mantenimiento en cautividad de un stock reproductor de
malvasía cabeciblanca, cerceta pardilla, focha moruna y porrón
pardo.

1.5.2. Ensayar y poner a punto métodos de cría en cautividad,
cría campestre y refuerzo poblacional para cuando las
necesidades de conservación de las especies así lo exijan.

1.5.3. Continuar con las actuaciones para la reintroducción del
águila pescadora en Andalucía.
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1.6. INVESTIGACIÓN
1.6.1. La Consejería competente en materia de medio ambiente
promoverá, en el marco de las Líneas Estratégicas de su
Programa Sectorial del Plan Andaluz de Investigación,
Desarrollo e Innovación, la realización de proyectos de
investigación que tengan implicación en la gestión de las aves
acuáticas y los humedales. Se consideran materias prioritarias
las siguientes líneas de investigación:
- Determinación de los factores limitantes para la expansión de
las especies de aves acuáticas amenazadas.
- Identificación de los factores de mortalidad y procesos
asociados, prioritariamente de las especies “en peligro de
extinción”.
- Adaptación de los ejemplares liberados en su medio natural.
- Requerimientos de hábitats, ecología alimenticia y
movimientos, del porrón pardo, la focha moruna y la cerceta
pardilla.
- Efectos del cambio climático sobre la dinámica de los
humedales estacionales de interior y las especies dependientes
de ellos.

1.6.1.1. Promoción de las distintas líneas de investigación

- Efecto de las mortandades estivales de cerceta pardilla sobre
la dinámica poblacional de la especie.
- Caracterización hidrogeológica de los humedales que albergan
especies “en peligro de extinción”.
- Estudios hidrodinámicos de Doñana.
- Manejo de zonas húmedas para aumentar la capacidad de
acogida para las aves.
- El papel de las aves acuáticas en los humedales.
- Efectos subletales de contaminantes en aves acuáticas.
- Metodología para la retirada de plomo en aquellos humedales
cuyas características dificulten dicha práctica.
- Paleolimnología.
- Conectividad ecológica con el norte de África.
1.7. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN
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CMAOT

1.7.1.1. Actividades y cursos de formación y sensibilización en materia de
conservación y gestión activa de la biodiversidad y en materia de gestión
sostenible de los aprovechamientos.

1.7.1. Divulgar los contenidos y la puesta en marcha del Plan, así
como información sobre las especies (amenazas, biología básica, 1.7.1.2. Tareas de comunicación y divulgación pública del plan
estado de conservación, etc.), entre los sectores implicados y en
todos los foros que se consideren de interés para potenciar y
1.7.1.3. Divulgación y difusión del Plan y sus resultados por medio de
difundir el desarrollo del presente Plan.
exposiciones en ferias agroganaderas, cinegéticas y turísticas, así como en
centros de visitantes.

1.7.2. Divulgación de información relativa a las líneas de ayuda,
subvenciones e incentivos al sector privado disponibles para la
realización de actuaciones de mejora de hábitat.

1.7.3. Elaboración y aplicación de una estrategia de
comunicación para la población, especialmente dirigida a las
poblaciones locales.

1.7.1.4. Redacción de noticias para boletines de Geodiversidad y
Biodiversidad.
1.7.2.1. Información a través de la pagina web de la Consejería
competente en materia de medio ambiente y correo electrónico
personalizado dirigido a las organizaciones profesionales ganaderas,
forestales y cinegéticas.

Particulares y EEPP

CMAOT
CMAOT
CMAOT

CMAOT

1.7.2.2. Elaborar una base de datos de los propietarios de fincas incluídas
en el ámbito de aplicación del Plan.

CMAOT

1.7.2.3. Mantener informados a los propietarios de las líneas de ayudas y
subvenciones que se establezcan en relación a las actuaciones
contempladas en este plan

CMAOT

1.7.3.1 Redacción permanente de noticias y eventos para la web CMAOT.

CMAOT

1.7.3.2 Elaboración de una estrategia de comunicación

CMAOT

1.8. EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

1.8.1. Acciones de educación para la conservación,
sensibilización y concienciación social sobre la necesidad de
conservar las aves acuáticas y los humedales.

1.8.2. Promover acciones de voluntariado ambiental en
actuaciones de divulgación, seguimiento de las especies,
sensibilización y mejora de hábitat.

1.8.1.1. Actividades y cursos de formación y sensibilización en materia de
conservación y gestión activa de la biodiversidad y en materia de gestión
sostenible de los aprovechamientos.

Particulares,
Entidades Públicas
y CMAOT

1.8.1.2. Desarrollo de campañas educativas en centros de enseñanza de
localidades próximas a las áreas de reproducción y alimentación de estas
especies.

CMAOT

1.8.1.3. Elaboración de material didáctico.

CMAOT

1.8.2.1. Voluntariado ambiental para el seguimiento de la migración de las
aves planeadoras a través del Estrecho de Gibraltar (Águila pescadora)
1.8.2.2. impulsar proyectos de voluntariado ambiental

1.9. PARTICIPACIÓN SOCIAL
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CMAOT/
FUNDACIÓN
MIGRES
CMAOT

1.9.1. Promover la participación de los agentes privados a través
de convenios de gestión, así como concesión de ayudas y
subvenciones, a titulares de derechos y propietarios de terrenos
en los que se localicen poblaciones de las especies objeto del
Plan, y prioritariamente de las incluidas en la categoría “en
peligro de extinción”.

1.9.2. Impulsar la participación de los agentes sociales, en la
aplicación del Plan.

1.9.3. Promover la aplicación de los criterios y directrices
recogidas en el “Manual de buenas prácticas, agrícolas,
ganaderas, forestales y cinegéticas para la conservación de la
biodiversidad”, en colaboración con las Consejerías competentes
en la materia.
1.10.
COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN

1.9.1.1. Instar iniciativas para fomentar el desarrollo de buenas prácticas
agrícolas y ganaderas en los humedales. Permitirá actuar en el ámbito
estrictamente local y sobre la unidad de gestión.
1.9.1.2.Promover convenios con propietarios particulares y montes no
consorciados.
1.9.1.3.Promover la concesión de subvenciones y ayudas y el
establecimiento de convenios con los titulares de terrenos con presencia
de especies de este plan para su mantenimiento y conservación
1.9.2.1. Actos de formación y sensibilización del colectivo agroganadero y
cinegético.
1.9.2.2.Elaborar una base de datos o directorio de propietarios de fincas,
agentes sociales, asociaciones agrarias, ganaderas, cinegéticas, de
desarrollo rural y otras incluidas en el ámbito de aplicación del Plan.
1.9.2.3.Mantener informados a los usuarios del plan sobre actuaciones,
subvenciones, actos, etc. relacionados con el Plan

CMAOT
CMAOT
CMAOT
CMAOT
CMAOT
CMAOT

1.9.3.1.Envío de manuales a los usuarios del ámbito del plan de forma
personalizada

CMAOT

1.10.1.1. Contribución a nuevos censos a escala estatal.

CMAOT

1.10.1.2. Colaboración en cursos especializados y jornadas técnicas

CMAOT

1.10.1.2. Establecer colaboraciones con Marruecos para el intercambio de
información y conocimiento asi como la realización de los censos
coordinados de las especies en sus respectivos humedales.

CMAOT

1.10.1.2. Establecer colaboraciones con el sur de Portugal para el
intercambio de información y conocimiento

CMAOT

1.10.2. Mantenimiento de mecanismos de coordinación y
cooperación entre Administraciones Públicas, órganos de
participación social y entidades conservacionistas para asegurar
un buen funcionamiento del Plan.

1.10.2.1. Reuniones para el mantenimiento de mecanismos de
coordinación con los programas de cría en cautividad de la Focha Moruna
desarrollado en la Comunidad Valenciana.

CMAOT

1.10.3. Colaboración y coordinación con otros programas de
conservación estatales relacionado con las especies del presente
Plan.

1.10.3.1. Reuniones para la colaboración y coordinación con otros
programas de conservación estatales relacionados con las especies del
presente Plan.

CMAOT

1.10.4. Promover, en colaboración con la consejería competente
en materia de agricultura y ganadería, prácticas agrarias y
ganaderas sostenibles en los humedales andaluces.

1.10.4.1. Dar publicidad al Manual de Gestión

CMAOT

1.10.1. Promover el intercambio de información y la cooperación
internacional en materia de conservación y gestión de
humedales y aves acuáticas.
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