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GESTIÓN DE MORTANDADES DE LA FAUNA ACUÁTICA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. INFORME 2011.
Introducción

Distribución de las mortandades de aves en las zonas húmedas andaluzas en 2011

El presente informe recopila los resultados obtenidos en el año 2011, en relación al
Programa de Emergencias, Control Epidemiológico y Seguimiento de Fauna Silvestre para
el seguimiento y control de mortandades de peces y aves acuáticas, establecido en el
protocolo aprobado en septiembre de 2005 de acuerdo con la Dirección General de la
Cuenca Mediterránea y las Confederaciones Hidrográficas del Guadiana y Guadalquivir.
Los trabajos han comprendido la detección precoz de mortandades en las distintas zonas
húmedas gestionadas por la CMA, la evaluación de medios humanos y de materiales
necesarios para la retirada de los cadáveres, remisión de muestras al CAD y, cuando fue
necesario, el traslado a los CREA de los individuos enfermos. Los objetivos de este
informe son analizar las causas e intensidad de los diferentes episodios de mortandad en
Andalucía en 2011 para extraer posibles explicaciones a las mismas y proponer medidas
de atenuación o eliminación, así como evaluar las medidas a cabo propuestas en 2010
para reducir su incidencia. De igual modo, se hace un análisis de la efectividad de la
retirada y traslado a los CREA de aves enfermas en las mortandades de aves, así como
de la posible incidencia de estas mortandades en la dinámica poblacional de las especies
afectadas.

Especies de aves acuáticas afectadas por mortandades en 2011

Evolución anual de las mortandades de aves

Distribución de las mortandades de peces en las zonas húmedas andaluzas en 2011

Evolución anual de las mortandades de peces

Conclusiones
• En total se han retirado 3.818 aves enfermas y muertas de 62 especies distintas, concentrándose el 76.46% en sólo nueve especies. La
Focha común (Fulica atra) y el Anade azulón (Anas platyrhynchos) suponen el 36,9% del total de aves muertas/enfermas.
•El 68% de las aves muertas se concentra en Sevilla, destacando la Finca Veta la Palma con el 19,3% y las lagunas de Gosque y de
Turquillas con el 12,3% y 11,3% respectivamente. Igualmente destaca la mortandad en la Laguna de las Quinientas (Cádiz) con el 10,2%.
• Los análisis clínicos de cadáveres y aguas ponen de manifiesto una elevada incidencia de contaminación por cianobacterias en las aguas, e
incluso la presencia de metales pesados causantes de plumbismo, e incidencia de botulismo en algunas zonas. Tambíen se ha registrado un
positivo de influenza aviar en un ejemplar de Ánade azulón Los Jarales – Córdoba), que sin ser la causa de la muerte si es destacable
• Del total de aves, 603 estaban enfermas (15,8%), con 104 ejemplares de ocho especies incluidas en el Libro Rojo de los Vertebrados
Amenazados de Andalucía, un 17,2 % del total de aves enfermas, de las que se ha conseguido recuperar 47 ejemplares.

• A lo largo de todo el 2011 se ha procedido a la retirada de 12.692 kg de peces muertos, que se corresponden con 47.768 individuos de 11
especies distintas. Las mortandades se concentraron entre los meses de junio a septiembre .El 89,3% corresponden a especies introducidas.
• En 2011 se ha registrado un incremento de mortandades de peces respecto a los cuatro años precedentes sin llegar a las cifras del
periodo 2004-06, se confirma así una tendencia estadísticamente significativa de un descenso anual del 21,39 %.
• La contaminación de las aguas por vertidos de distinta naturaleza, e incluso la acumulación de materia orgánica en los fondos de los
humedales llega a provocar, la anoxia del medio y una elevada producción de algas ictiotóxicas que pueden llegar a ser causantes en
primera instancia de las mortandades y, entre otros casos, llegan a provocar la inmunodepresión de las poblaciones que pueden ser
fácilmente afectadas por infecciones secundarias.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente informe recopila los resultados obtenidos en el año 2011, en relación al Programa
de Emergencias, Control Epidemiológico y Seguimiento de Fauna Silvestre para el seguimiento y control
de mortandades de peces y aves acuáticas, establecido en el protocolo aprobado en septiembre de
2005 de acuerdo con la Dirección General de la Cuenca Mediterránea y las Confederaciones
Hidrográficas del Guadiana y Guadalquivir.
Los trabajos realizados por el equipo a cargo del Programa de Emergencias (en adelante
Equipo de Emergencias) han comprendido la detección precoz de mortandades en las distintas zonas
húmedas gestionadas por la CMA, la evaluación de medios humanos y de materiales necesarios para la
retirada de los cadáveres y cuando fue necesario el traslado a los CREA de los individuos enfermos.
Con el inicio de la época estival se producen una serie de modificaciones en las zonas
húmedas, motivadas fundamentalmente por el aumento de temperatura y cese de aporte de agua por
la escasez de precipitaciones. Los efectos directos sobre los humedales implican la disminución de la
cantidad de agua retenida en las cubetas y el aumento de la temperatura de las mismas. De forma
indirecta, se produce la alteración de la calidad y normalidad de los parámetros habituales en las aguas,
lo que propicia la presencia de agentes nocivos que ocasionan enfermedades bacterianas en las aves
acuáticas. Entre estos agentes destacan la aparición de las cianobacterias, microorganismos con una
alta capacidad para proliferar de forma masiva bajo determinadas circunstancias ambientales y
provocar alteraciones en las condiciones físico-químicas del agua, modificando el valor del pH y la
cantidad de oxígeno disuelto. Además, son capaces de producir toxinas, que llegan a provocar cuadros
de intoxicación agudos o crónicos en animales y plantas, siendo consideradas una de las principales
causas de las mortandades masivas de aves y peces en Doñana (Lanzarot, 2007).
Con el fin de que estas aves puedan ser recuperadas en el caso de caer enfermas, o retiradas
del medio en el caso de fenecer, desde hace años se cuenta con un dispositivo de recogida que actúa
de forma inmediata en todas las provincias compuesto por los miembros del Equipo de Emergencias.
Adicionalmente se emprenden actuaciones encaminadas a la retirada de peces muertos, bien
en lagunas cuyo nivel de agua ha disminuido notablemente o se han secado, bien en otros puntos como
ríos, riberas o embalses en donde por diferentes motivos aparecen y requieren una pronta eliminación
del medio para evitar proceso de contaminación microbiana.
Esta certeza obliga a permanecer alerta desde la llegada de los primeros días de altas
temperaturas en todas aquellas áreas húmedas controladas por el Equipo de Emergencias y, de manera
más específica, en las zonas que ya en años precedentes constituyeron focos de mortandades estivales.
Los objetivos de este informe son analizar las causas e intensidad de los diferentes episodios
de mortandad en Andalucía en 2011 para extraer posibles explicaciones a las mismas y proponer
medidas de atenuación o eliminación, así como evaluar las medidas propuestas en 2010 para reducir su
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incidencia. De igual modo, se hace un análisis de la efectividad de la retirada y traslado a los CREA de
aves enfermas en las mortandades de aves, así como de la posible incidencia de estas mortandades en
la dinámica poblacional de las especies afectadas.
2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN
El seguimiento y control de mortandades se ha realizado en todas las cuencas andaluzas,
gestionadas por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, y el Parque Nacional de Doñana.
Existe una coordinación perfecta entre las diferentes administraciones, de forma que cualquier
aviso de información de episodios de mortandad de fauna acuática es trasladado de modo automático a
la administración competente en cada caso, independientemente del organismo receptor del aviso.
3. PERSONAL Y EQUIPAMIENTO
3.1. PERSONAL
El personal encargado de la gestión de las mortandades de la fauna acuática es el siguiente:
a) Coordinador regional de incidencias de la Dirección General de Gestión del Medio Natural.
b) Coordinadores de incidencias de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Medio
Ambiente.
c) Equipo de Emergencias, Control Epidemiológico y Seguimiento de Fauna Silvestre de
Andalucía de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, compuesto por 17 técnicos y cuatro
auxiliares de campo en el total de las provincias, además de un vigilante que recorre la comarca de
Doñana y otras zonas susceptibles de manera permanente en el periodo estival, que además cuenta
con la colaboración de los miembros del Equipo de Emergencias de las provincias.

Para el caso de mortandades masivas se cuenta con cuadrillas de operarios que se dedican a
la retirada del medio de los peces y aves muertas.
3.2. EQUIPAMIENTO
Para la detección y retirada de cadáveres se cuenta con al menos un vehículo todo-terreno en
cada provincia ajustado al transporte de aves y peces muertos, así como embarcaciones tipo zodiac o
de fibra rígida que permiten acceder a cualquier punto de cualquier humedal andaluz en el que se
detecte una mortandad y proceder a su eliminación. La disponibilidad de estas embarcaciones por
provincias se detalla en la siguiente tabla:
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PROVINCIA

TIPO DE EMBARCACIÓN

ALMERÍA

Una piragua y una barca de fibra de la Delegación Provincial

CÁDIZ

Una zodiac del P.N. Bahía de Cádiz

CÓRDOBA

Una barca de fibra de la Delegación Provincial

GRANADA

Sin embarcación

HUELVA

Una zodiac dependiente del Programa de Conservación de la Espátula común

JAÉN

Sin embarcación

MÁLAGA

Sin embarcación propia, se alquila cuando es necesario

SEVILLA

Una zodiac de la Delegación Provincial

También se cuenta con bolsas para retirar los cadáveres y el Equipo de Protección Individual
que se requiere para hacer esta labor de forma segura y protegida. Así mismo se dispone de recipientes
herméticos para la recogida de muestras de agua y jaulas para el transporte de aves enfermas.
4. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN
El método de actuación es común a todas las provincias y se define en detalle en el
Protocolo de actuaciones en caso de mortandad de peces y aves acuáticas de la CMA. En el
caso de mortandades de aves, el Equipo de Emergencias procede a la retirada de los ejemplares
muertos de la zona y su transporte para su incineración a una planta de transformación autorizada, así
como al registro de las mortandades en las fichas diseñadas para tal efecto. A su vez, los ejemplares
enfermos son trasladados al CREA provincial. En el caso de mortandades de peces, el Equipo de
Emergencias puede requerir de la colaboración de una cuadrilla de operarios en número variable
dependiendo de las necesidades del momento.
En todos los casos se toman muestras, tanto de agua como de aves o peces, que son
trasladados al Centro de Análisis y Diagnósticos (CAD) para su posterior análisis. El proceso concluye
con la elaboración del informe pertinente sobre las posibles causas que han determinado el foco de
mortandad.
El material del que se dispone comprende un vehículo todo terreno, bolsas para retirar los
cadáveres y el Equipo de Protección Individual que se requiere para hacer esta labor de forma segura y
protegida. Así mismo se dispone de recipientes herméticos para la recogida de muestras de agua y
jaulas para el trasporte de aves enfermas.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
5.1

MORTANDADES DE AVES

Durante el año 2011, al igual que en periodos precedentes, las mortandades de aves se han
centrado en los meses estivales (Figura 1), si bien se ha alargado hasta comienzos del otoño,
coincidiendo con el inicio de las lluvias, lo que confirma que estos episodios coinciden, de manera
preferente, con la disminución del volumen y calidad del agua, así como con el aumento de
temperatura que favorece el desarrollo de microorganismos patógenos.

Figura 1. Evolución mensual de la mortandad de aves registrada en 2011 (N=3.818) en los humedales andaluces.

En total se han detectado 3.818 aves enfermas y muertas de 62 especies distintas,
acaparando el 76.46% del total de aves con sólo nueve especies (Tabla 1). La Focha común (Fulica

atra) y el Anade azulón (Anas platyrhynchos) suponen el 36,9% del total de aves muertas/enfermas,
esta última especie alcanza altas mortandades todos los años (CMA, 2008; 2009; CMA, 2010a).
Entre las especies más afectadas destacan también algunas muy sensibles, como el Morito
común (Plegadis falcinellus) con 245 ejemplares afectados, la Espátula común (Platalea leucorodia) con
97 aves afectadas, la Pagaza piconegra (Sterna nilotica) con 26, la Malvasía cabeciblanca

(Oxyura

leucocephala) con 13, y la Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris), con 3 aves (Tabla 1).
Estas mortandades afectan a una gran variedad de especies que presentan distintas
fenologías en este territorio; poblaciones migrantes en el caso del cuchara europeo, sedentarias
andaluzas en el caso de la cigüeñuela común y la espátula y mixtas en el caso de azulones, avocetas y
cercetas pardillas (CMA, 2010b).
Teniendo en cuenta que en Andalucía criaron en 2011 más de 103.000 parejas de aves
acuáticas (CMA, 2012), en términos globales puede considerarse que ha resultado un año sin incidencia
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biológica de las mortandades en el grupo de las aves acuáticas. Sin embargo, hay que destacar la
posible incidencia en algunas especies como el azulón o la focha común, por su alta mortandad año tras
año, así como en otras especies más relevantes desde el punto de vista de conservación como la
cerceta pardilla o la malvasía cabeciblanca, que algunos años pueden ver notablemente afectadas sus
poblaciones, ya que pequeñas mortandades relativas pueden tener una gran repercusión en el cómputo
de su población absoluta.
La mayoría de estos eventos de mortandades se han producido durante el periodo estival y el
principio del otoño, momento en el que las poblaciones de aves acuáticas son más vulnerables al contar
con individuos jóvenes recién emancipados y primeros migrantes, fracciones de población en los que se
concentran las causas de mortalidad natural (Newton, 1998). Es decir, la mortandad de aves acuáticas
de 2011 puede considerarse como un evento dentro del funcionamiento ecológico natural de las
especies en casi todos los casos.
El promedio de aves enfermas/muertas y retiradas del medio a lo largo del periodo 2003-2011
es de 3.118 aves/año, presentando el año 2011 un valor muy próximo a dicha media (3.818 aves), no
obstante el rango de variación es muy amplio para dicho periodo (mín.: 757 aves en 2009 y máx.:7.836
en 2004).
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Tabla 1. Número de aves enfermas o muertas por especie y provincia registradas en Andalucía en 2011 por
cantidad de aves afectadas.
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El número total de aves eliminadas o recogidas durante el año 2011, ha aumentado con
respecto a los últimos tres años; probablemente este incremento mantenido desde el año 2009 ha
provocado que la tendencia negativa registrada hasta 2010 no se mantenga en el 2011, de manera que
el análisis de tendencias no indica tendencia alguna en la evolución del número de aves
muertas/enfermas para el periodo 2003-2011, o lo que se denomina una tendencia incierta en dicha
evolución (TRIM –Van Strien et al., 2000, error estándar de la pendiente total imputada = 0,7695)
(Figura 2). Este análisis indica que la incidencia de las mortandades debe estar relacionada con las
condiciones ambientales del medio acuático considerado en cada periodo; condiciones que no
dependen sólo de las características hidrológicas de cada año hidrológico, sino que también tienen una
componente causal respecto al uso de cada medio y su entorno más o menos inmediato (vertidos, usos
y manejos del medio, alteraciones puntuales, …).

Figura 2. Evolución del total de aves afectadas por los episodios de mortandad ocurridos en Andalucía desde
2003, teniendo en cuenta que en Granada, Jaén y Málaga no se dispone de datos del periodo 2003-2005.

En Sevilla se concentra el 68% de las aves muertas durante el año 2011, destacando en dicha
provincia la mortandad acontecida en la Finca Veta la Palma (Puebla del Río), donde se concentró el
19,3% del total de las mortandades a nivel regional (Figura 3). También en esta provincia destacan las
mortandades que se dieron en la Laguna de Gosque (Martín de la Jara) y Laguna de Turquilla (Osuna)
con el 12,3% y 11,3% respectivamente en relación al total regional. Igualmente en términos
porcentuales, debe mencionarse la mortandad en la Laguna de las Quinientas (Jerez de la Frontera –
Cádiz), con el 10,2% de las aves muertas en Andalucía durante el año 2011 (Figuras 4 a 11, Tabla2,
Mapa en anexo). En diferentes localidades del Entorno de Doñana (provincias de Sevilla y Huelva) se ha
registrado el 28,31% de las mortandades, destacando entre estas las acontecidas en el Lucio de los
Ánsares (5,37%), Lucio de Vetalengua (7,18%) y Lucio del Membrillo (6,02%).
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Figura 3. Mortandad de aves por provincias durante el año 2011 (Nº de aves y porcentaje respecto al
total regional.
Debe tenerse en cuenta que, además de la extensión y la elevada concentración de aves en el
Entorno de Doñana, en dicho territorio se dispone de un dispositivo especial, dedicado de manera
exclusiva a la inspección continua y la retirada permanente de todos los ejemplares muertos o enfermos
que son localizados. En cierta manera esta tarea se traduce en una intensificación de las labores de
retirada respecto a otras localidades de la región que, en general, son visitadas con menor frecuencia,
por lo que se puede inferir que la mortandad natural global a escala regional debe ser algo mayor que
la detectada. Por ello, es necesario realizar una lectura adecuada de los resultados globlales, de tal
manera que las labores no interfieran en lo que es un proceso natural en estos medios, donde las
mortandades naturales quedan en cierto grado enmascaradas por la acción de especies necrófagas que
retiran cadáveres del medio. Con todo ello, es necesario insistir en la retirada de cadáveres para evitar
la propagación de epizootias pero teniendo en cuenta que la necesidad de actuación más urgente se da
en aquellos episodios que, en cierta manera, se pueden considerar como no naturales tales como
vertidos, aportes artificiales de materia orgánica u otras causas, que provocan alteraciones en el
funcionamiento de los sistemas y que por sí mismos no pueden amortiguar. Además, debe evaluarse de
manera particular los episodios donde se puedan ver implicadas especies de alto valor desde el punto
de vista de la conservación.
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Tabla 2. Número de aves enfermas, muertas y retiradas por provincia (N total = 3.818 aves afectadas) lugar de la
mortandad y especie registrados en Andalucía en 2011.
Provincia

Paraje/Nombre
mortandad

Laguna de las
Quinientas

Término
municipal

Jerez de la
Frontera

Cádiz

Especie
Ánade azulón
Ánade friso
Anátidas sin
identificar
Andarríos chico
Andarríos grande
Avefría común
Avoceta común
Chorlitejo chico
Chorlitejo
patinegro
Cigüeñuela
común
Correlimos común
Cuchara común
Focha común
Gallineta común
Porrón europeo
Tarro blanco
Zampullín común
Total
Ánade azulón
Cigüeñuela
común

Marismas de
Mesas
de Asta

Embalse
Cordobilla
Laguna de
Casasola

Laguna de
Donadío

Jerez de la
Frontera

Puente Genil

Baena

Santaella

Córdoba

Laguna de
Jarales

Lucena

Baena

Muertos

Eliminados

2

30
22

32
22

7
1

4
1
11

7
2
1
1
13
4
67

5

52
1

336
3

1

1

2

15

15

31
1
1

1
3
172
1
1
1
3

Gaviota picofina
Gaviota reidora

1

1
4

2
4

Total

3

24

27

Ánade azulón

3

Total

3

3

Focha común

4

4

Total
Ánade azulón

4
2

4
2

Focha común

8

8

Gallineta común

1

1

Total
Ánade azulón
Ánade friso
Cerceta común

11
13
1
1

11
13
2
1

Cuchara común

2

2

Focha común
Gallineta común

16
1

16
1

34
16

35
16

10

10

13

13

27
6
1

31
6
1

1

1

1

Estornino negro
Focha común
Gallineta común
Garza imperial
Malvasía
cabeciblanca

4

10,16%

0,71%

3
0

1

Porcentaje

7
7
3
1
1
17

78
1
3
203
1
2
2
3
388
4

Gaviota
patiamarilla

Total
Ánade azulón
Cigüeñuela
común
Laguna de la
Quinta

Enfermos

0,08%

0,10%

0,29%

0,92%
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Provincia

Córdoba

Paraje/Nombre
Término
mortandad
municipal
Laguna de la
Baena
Quinta
Lagunas de las
Córdoba
Quemadillas

Laguna de Tíscar

Laguna del
Rincón
del Muerto

Especie

Enfermos

Muertos

Eliminados

3

73

76

1

1

Total
Ánade azulón
Ánade friso
Cormorán grande

1
23
1
1

1
23
1
1

Cuchara común
Focha común

1
30

1
30

Total

56

56

Total
Focha común

Baena

Cigüeñuela
común

Huelva

Jaén

Málaga

Balsa de Cadimo

Laguna de la
Ratosa

Luque

La Palma del
Condado

Jaén

Alameda

Total

1
1

Ánade azulón

2

Finca Veta la
Palma

Puebla del Río

3

1
3

4

4

4

4

3

4
1

1

2

3

1

17
1

18
1

4

23
9

27
9

7

7

1

1

1
28
1
1

1
28
1
1

48
1

48
1

1

1

Ánade azulón
Chorlitejo chico
Cigüeñuela
común
Focha común
Zampullín común

1
1

Total
Ánade azulón
Cigüeñuela
común
Cuchara común

7

Ánade friso
1
4
4
1

0,08%

2
1

2

Andarríos chico
Archibebe común
Avoceta común
Calamón común
Canastera común
Cerceta común
Cernícalo vulgar
Chorlitejo
patinegro
Cigüeña blanca
Cigüeñuela
común

1
2

1

Total
Gaviota
patiamarilla
Total

Total
Águila culebrera
Aguilucho
lagunero
Alcaraván común
Ánade azulón

1,47%

2

Flamenco común
Focha común
Gallineta común
Pato colorado

Sevilla

0,03%

2

Gallineta común
Embalse
Corumbel

1,99%

Puente Genil

Ánade azulón
Laguna del
Salobral

Porcentaje

1
58

1
65

1

1

1
2

1
5
24
4
2
1
2

1

1

1
20
3
2

1

5

6

6

14

20

0,08%

0,10%

0,71%

1,26%
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Provincia

Paraje/Nombre
mortandad

Término
municipal

Especie
Correlimos común
Cuchara común
Espátula común
Flamenco común
Focha común
Fumarel
cariblanco
Fumarel común
Gallineta común
Garceta común
Garceta grande
Garcilla
cangrejera

Finca Veta la
Palma

Laguna Calderón

Laguna Cruz

Muertos

Eliminados

8

14
6
11
42

1
18
8
11
50

10

3

13

6
2

1
7
25
1

1
7
31
3

1

1

1
4
2

Porcentaje

Puebla del Río

Sevilla

Laguna Arjona

Enfermos

Palmar de Troya

Osuna

Osuna

Garza imperial
Garza real
Gaviota
patiamarilla
Gaviota picofina
Gaviota reidora
Gaviota sombría
Martinete común
Morito común
Pagaza piconegra
Pato colorado
Porrón común
Porrón europeo
Tarro blanco
Zampullín común

2
16

1
19

3
35

31

118

149

3
129
39
19

Total
Ánade azulón
Ánade friso
Calamón común
Cigüeñuela
común
Cuchara común
Focha común
Gallineta común
Garceta común
Garcilla bueyera
Garza real
Malvasía
cabeciblanca
Porrón común
Zampullín común

176
1

Total
Cigüeña blanca
Cigüeñuela
común
Focha común
Total
Ánade azulón
Avoceta común
Cigüeñuela
común
Combatiente
Cuchara común
Focha común
Gaviota reidora

49
3
3
1
4
1
1
1
1

1

2

2
1
4
1

1

3
178
42
22
1
10
3
4
7
1
2

561
17
1
2

737
18
1
2

10

10

7
26
6
3
1
1

8
26
6
3
1
1

1

1

7
4

7
4

86
2

88
2

1

1

10

10

13
14

13
16
1

6

10

1
3
17
3

1
4
17
3

6
2
3
7

19,30%

2,30%

0,34%
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Provincia

Paraje/Nombre
mortandad
Laguna Cruz

Laguna de
Zarracatín

Término
municipal
Osuna

Utrera

Sevilla

Laguna del
Gosque

Laguna del Pilón

Martín de la Jara

Lebrija

Especie

Muertos

Eliminados

2

2

46
18
5
6

54
18
5
6

27

27

2
2
3

2
2
3

Flamenco común

6

6

Focha común
Gallineta común
Gaviota
patiamarilla
Gaviota reidora
Gaviota sombría
Malvasía
cabeciblanca
Porrón común
Somormujo
lavanco
Total
Agachadiza
común
Alcaraván común
Ánade azulón
Ánade friso
Andarríos chico
Archibebe claro
Cerceta carretona
Cerceta común
Chorlitejo chico
Cigüeñuela
común
Combatiente

44
13

44
13

1

1

1
38

1
39

2

2

Somormujo
lavanco
Total
Ánade azulón
Chorlitejo chico
Cigüeña blanca
Cigüeñuela
común
Combatiente
Correlimos común
Cuchara común

Enfermos

8

1

1

1

2

169

171

1

5

6

2
75
5
2
1
2
22
21

2
80
6
2
1
2
23
21

36

37

1

1

13

13

2

2

76
26
119
15
4
1

84
28
121
15
4
1

7

7

1
1
6
4

1
1
6
5

1

1

448
2
1

470
2
1

1

1

2

2

1
1

Correlimos común
Correlimos
zarapitín
Cuchara común
Flamenco común
Focha común
Gallineta común
Garceta común
Gaviota reidora
Malvasía
cabeciblanca
Pato colorado
Perdiz roja
Porrón común
Zampullín común
Zampullín
cuellinegro
Total
Ánade azulón
Cerceta pardilla
Cigüeñuela
común
Flamenco común

8
2
2

1

22

1,41%

1
1

5
1

Porcentaje

4,48%

12,31%
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Provincia

Paraje/Nombre
mortandad

Laguna del Pilón

Laguna Escalera

Laguna Honda

Término
municipal

Lebrija

El Rubio

Puebla del Río

Sevilla

Laguna
Turquillas

Entorno de
Doñana

Caño Guadiamar

Osuna

Almonte, Hinojos y
Alcázar

Especie

Enfermos

Muertos

Eliminados

Focha común
Gallineta común
Pato colorado
Porrón europeo
Zampullín común
Zampullín
cuellinegro
Total
Ánade azulón
Chotacabras
cuellirojo
Cigüeñuela
común
Zampullín común
Total
Cerceta pardilla
Morito común

1

43
2
2
3
1

44
2
2
3
1

1

1

58
1

59
1

1

1

16
1
19

21
1
24
1
2

Total
Ánade azulón
Ánade friso
Andarríos chico
Calamón común
Cerceta común
Cigüeña blanca
Cigüeñuela
común
Cuchara común

3
18

1

5
5
1
2

1
2
8

3
204
14
1
1
2
8

3

3

2

6

8

Focha común

8

99

107

Gallineta común
Garcilla bueyera
Garceta común
Garza real
Lavandera boyera
Malvasía
cabeciblanca
Malvasía canela
Pato colorado
Porrón europeo
Rascón europeo
Somormujo
lavanco
Zampullín
cuellinegro
Total
Ánade azulón
Calamón común
Espátula común
Flamenco común

2

39
7
4
2

41
7
4
2
1

2

2

1
1

1
7
6
1

1
8
7
1

1

7

8

2

2

397
4
1
14
1

432
5
1
28
1

11

17

1

1

1

1

4

1
7

1

1

2
5

2
5

Garceta común
Garcilla bueyera
Garcilla
cangrejera
Garza imperial
Garza real
Gaviota
patiamarilla
Gaviota reidora
Martinete común

186
14

1

1

35
1
14
6

1
3

Porcentaje

1,55%

0,63%

0,08%

11,31%
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Provincia

Paraje/Nombre
mortandad
Caño Guadiamar

Lucio de los
Ánsares

Término
municipal
Almonte, Hinojos y
Alcázar

Aznalcázar

Entorno de
Doñana

Especie
Somormujo
lavanco
Total
Ánade azulón
Ánade friso
Ánade rabudo
Avefría común
Avoceta común
Calamón común
Cigüeñuela
común

Enfermos

Lucio de
Sanlúcar

Lucio de
Vetalengua

Aznalcázar

Aznalcázar

Almonte

4

4

49
5
1

3

2
11

4

12

16

3

12

15

Focha común
Garceta común
Garcilla bueyera
Garza imperial
Garza real
Gaviota reidora
Morito común
Pagaza piconegra
Porrón común
Somormujo
lavanco
Zampullín común

2
5
1
1
1
2
34

19
14
13
1
3
31
1
1

21
19
1
14
2
5
65
1
1

15

15

Total

63

Aguja colinegra

Lucio de Mari
López

Eliminados

74
8
3
1
1
2
14

Espátula común

25
3
2
1
1

Muertos

1

1

142

205

1

1

Ánade azulón
Archibebe común
Calamón común
Cigüeñuela
común
Espátula común

1

9
1
1

10
1
1

5

4

9

1

8

9

Focha común

1

13

14

6

3

9

1

4
1

5
1

3

3

6

21
2
1

19
19
3

40
21
4

Fumarel
cariblanco
Garceta común
Garza imperial
Gaviota
patiamarilla
Gaviota reidora
Morito común
Pagaza piconegra
Somormujo
lavanco
Total
Ánade azulón
Focha común
Gaviota
patiamarilla
Gaviota reidora
Pagaza piconegra
Pato colorado

1
43

1,94%

5,37%

1
89
1
1

132
1
1

2

2

6
9
1

6
9
1

Total
Ánade azulón

2

20
14

20
16

Ánade friso

2

8

10

3
1

3
1

Calamón común
Cerceta pardilla

Porcentaje

3,46%

0,52%
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Provincia

Paraje/Nombre
mortandad

Término
municipal

Especie
Cigüeñuela
común
Espátula común
Focha común
Garceta común

Lucio de
Vetalengua

Lucio de Vetas
Altas

Almonte

Aznalcázar

Entorno de
Doñana

Enfermos

Muertos

Eliminados

1

2

3

7

17
23
139

72

10
23
67

Garza imperial

1

10

11

Garza real
Martinete común
Morito común
Porrón común
Somormujo
lavanco
Total
Ánade azulón
Ánade friso
Andarríos grande
Archibebe común
Cigüeñuela
común
Espátula común
Focha común
Fumarel
cariblanco
Garceta común
Gaviota
patiamarilla
Gaviota reidora
Morito común
Pagaza piconegra
Porrón europeo
Somormujo
lavanco

4
1
6
1

10
1
9
3

14
2
15
4

1

15

16

98

176
11
2
1
1

274
11
2
1
1

2

6

8

2

5
12

5
14

1

6

7

3

3

1
3

Lucio del Huerto
de los Zorros

Lucio del
Membrillo

Aznalcázar

Almonte

Total
Aguja colinegra
Ánade azulón
Ánade friso
Cerceta común
Cigüeñuela
común
Espátula común
Focha común
Fumarel
cariblanco
Garceta común
Gaviota reidora
Morito común
Somormujo
lavanco
Total
Ánade friso
Cigüeñuela
común

10

8
2
5

11
2
1
5

1

1

1

1

64
3
3
1

74
3
3
2
1

9

12

4
13

4
13

2
3

1

1

21
2
3

24
3
5

1

1

11
1

61

72
1

3

2

5

Espátula común

1

10

11

Focha común
Garceta común
Garza imperial
Garza real

1
11

3
48
1
1

4
59
1
1

3
1
2

7,18%

1

1

Zampullín común

Porcentaje

1,94%

1,89%
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Provincia

Paraje/Nombre
mortandad

Término
municipal

Especie
Gaviota
patiamarilla
Gaviota reidora

Entorno de
Doñana

Lucio del
Membrillo

Almonte

Morito común
Pagaza piconegra
Porrón común
Somormujo
lavanco
Total

TOTAL
GLOBAL

Enfermos

Muertos

Eliminados

2

4

6

4

4

123

134

1

1
1

2

2

31

199

230

6,02%

604

3.214

3.818

100%

11
1

Porcentaje
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Figuras 4 a 11. Evolución del total de aves afectadas por los episodios de mortandad ocurridos en las provincias
andaluzas desde 2003, teniendo en cuenta que en Granada, Jaén y Málaga no se dispone de datos de años
precedentes.
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Si bien las mortandades de aves dependen en gran medida de la existencia de bajas
precipitaciones y altas temperaturas de modo que se creen las condiciones propicias para el desarrollo
de microorganismos patógenos, como los causantes del botulismo o las cianobacterias (Lanzarot, 2007,
CMA, 2009a), el análisis histórico de las mortandades producidas en el entorno de Doñana desde 1978
indica que el índice de precipitaciones no es el determinante de estos eventos (CMA, 2010a, Figura 12).
Tampoco se ha encontrado relación entre el número de aves muertas y el número de aves máximo
estival presente en la comarca de Doñana, procedente de los datos de censos aéreos desde 1998
realizados por la EBD (en línea) (CMA, 2010a), lo que indica que las mortandades tampoco parecen
depender del número de aves presente.
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Figura 12. Evolución del número de aves muertas en Andalucía desde 1979. La línea roja indica la precipitación
anual acumulada (mm). Los datos de mortandades hasta 2003 incluyen sólo los datos de Doñana y han sido
tomados de Lanzarot (2007) y las precipitaciones de la EBD (en línea).

La concentración de aves acuáticas durante el periodo estival en zonas encharcadas sin
renovación de agua favorece la aparición y proliferación de enfermedades bacterianas como el
botulismo aviar, permitiendo además su distribución por aves infectadas durante las primeras fases de
la migración postnupcial, cuando las aves migrantes estresadas son más susceptibles al contagio (CMA,
2009b).
Gracias a las conclusiones ofrecidas del análisis de las mortandades en anteriores años (CMA,
2009a) y a las recomendaciones allí establecidas, las actuaciones sobre el principal foco de mortandad
de los últimos años, la Finca Veta La Palma, eliminando el estancamiento de aguas en algunos cuqueros
durante el proceso de limpieza de las balsas acuícolas ha permitido reducir la mortandad de varios años
(2008 y 2009). Por esta razón, los resultados obtenidos permiten aconsejar que se continúe con esta
práctica. De igual modo, la vigilancia temprana y la retirada no sólo de los cadáveres, sino de las larvas
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de entomofáuna necrófaga, que pueden funcionar como reservorio de botulismo como han demostrado
los análisis del CAD (Tabla 3), reducen los riesgos de pandemia.
En este sentido, se han enviado al CAD 46 muestras de cadáveres y ejemplares enfermos para
su análisis y necropsias, así como 107 muestras de agua y sedimentos y dos de larvas necrófagas
(Tabla 3). Los análisis clínicos de cadáveres y aguas ponen de manifiesto una elevada incidencia de
contaminación por cianobacterias en las aguas, e incluso la presencia de metales pesados como es el
caso de la Laguna de la Quinta (Baena – Córdoba). Estas características ambientales parecen repercutir
de manera directa en el estado sanitario de las poblaciones de aves que utilizan dichos medios, de tal
manera que en los análisis clínicos de las aves resulta significativa la incidencia de procesos de afección
directamente relacionados con bacterias (bacteriemia aguda), así como la presencia de toxina botulínica
en varios cadáveres analizados, además de la intoxicación por plomo (plumbismo) en el caso de la
malvasía cabeciblanca de la Laguna de la Quinta.
En algunos casos, aunque no se llega a una conclusión clara, se apunta a la afección por
botulismo como causa más probable de la mortandad. Cabe mencionar el resultado positivo a la
detección del virus de influenza aviar en cloaca del Ánade azulón (Anas platyrhynchos) procedente de la
Laguna de los Jarales (Lucena – Córdoba), aunque la analítica determina como causa de la muerte una
bacteriemia terminal por infección de Aeromonas hydropila; este hecho pone de manifiesto la necesidad
de mantener labores de vigilancia y control para que incidencias de alta repercusión social y sobre las
poblaciones de aves puedan ser detectadas y analizadas para poder establecer los protocolos de
actuación ya desarrollados en anteriores periodos.
La causa que aparece como más recurrente en las mortandades analizadas suelen ser las
explosiones poblacionales de fitoplancton, lo que indica una elevada concentración de materia orgánica
que podría tener una relación de causa-efecto. Estos procesos suelen ser más frecuentes en fases de
estiaje, lo que debe tenerse en cuenta en el actual periodo debido a que, como consecuencia de dos
periodos hidrológicos relativamente húmedos (2009-10 y 2010-11) muchos humedales endorreicos de
la región han ofrecido buenas condiciones de acogida para las aves como consecuencia de los elevados
niveles de agua y la alta tasa de producción de recursos tróficos que han ofrecido. A inicios del actual
periodo hidrológico (2011-12) las condiciones son bien distintas, los niveles hídricos están bajando aún
en pleno periodo de lluvias y si el periodo primaveral no registra importantes precipitaciones, el próximo
periodo estival puede favorecer que muchos humedales presenten condiciones idóneas para la
producción de cianobacterias, contribuyendo a la desoxigenación y eutrofización del medio a lo largo
del ciclo anual.
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Tabla 3. Muestras y resultados de los análisis de cadáveres, agua y sedimentos de zonas con mortandad en 2011 enviadas al CAD para su análisis y necropsias de aves.
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Sobre las causas concretas de las mortandades, Lanzarot (2007) indica que las
cianobacterias tóxicas son las responsables del 50 % de las mortandades de aves en Doñana,
siendo el botulismo una causa secundaria tras la descomposición de los primeros cadáveres en
condiciones de anoxia estival. Si bien la causa concreta de estas mortandades no está clara, sí lo
están las ecológicas: concentración de materia orgánica en aguas estancadas, por lo que
cualquier actuación encaminada a evitar las aguas estancadas reducirá el riesgo de mortandad.
Esto resulta difícil, o prácticamente imposible, en humedales naturales, donde la única medida a
adoptar es la rápida retirada de cadáveres y larvas necrófagas.

Mención especial adquiere el caso de la mortandad estival ocurrida en la Laguna de las
Quinientas en Cádiz, donde el año 2011 se concentró el 10,16% de la mortandad, y que se
repetía desde principios de los 90, estando relacionada con la eutrofización de las aguas de
forma antrópica, debido a que en la actualidad es utilizada como balsa de decantación de la
industria azucarera “Azucarero Ebro”. Un caso similar tuvo lugar en 2009 año en las balsas
existentes en la Marisma de las Mesas de Asta, que son objeto del mismo uso industrial (reciben
el mismo tipo de aguas) y presentaban indicios de contaminación orgánica idénticos, por lo que
podría tener el mismo origen. En estos humedales se producían mortandades que afectaban a
centenares de aves y llegan a alcanzar el millar de ejemplares de forma conjunta. En ambos
casos, las aguas que llegaban a los humedales contenían abundante sólido en suspensión, restos
de materia orgánica vegetal y de compuestos utilizados en el cultivo. El resultado eran aguas
eutróficas o hipereutróficas en las que la producción primaria era elevada, y donde se
alcanzaban elevadas concentraciones de algas, cianobacterias, etc., especialmente tras la
llegada de altas temperaturas, cuya degradación producía a su vez períodos cíclicos de anoxia.
La actuación promovida por la Delegación Provincial de Cádiz en el marco del convenio de
colaboración existente entre CMA y “Azucarera Ebro”, habiendo solicitado para ello dicha
empresa Ayudas para la Conservación de la Biodiversidad en su convocatoria de 2008 con el
objeto de ejecutar dichos trabajos, parece haber evitado que este año 2011 haya habido
mortandad significativa en las Marismas de las Mesas de Asta, donde ya se han limpiado siete de
las ochos balsas de que consta el complejo. La mortandad acontecida en este humedal durante
el año 2011 no se debe a la actividad industrial, sino a un vertido de aguas residuales de la
población cercana durante el periodo estival.

A tenor de la revisión de anteriores informes y a nivel práctico, la principal conclusión
que puede extraerse, además de la intensificación de la vigilancia y control durante los meses
estivales, es que el protocolo de actuación debe seguir incluyendo la retirada inmediata de
cadáveres, aves enfermas y larvas de insectos necrófagos en toda área afectada. Para ello debe
realizarse una especial prospección de las zonas con vegetación donde pueden permanecer
ocultas aves o larvas infectadas y cuya no detección favorecerá la expansión de enfermedades
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infecciosas como el botulismo por toda la zona húmeda y áreas de dispersión de las aves
afectadas. El botulismo constituye la principal causa de mortandades masivas de aves, en
especial acuáticas (Newton, 1998, ASP, 2007) y se produce especialmente en medios acuáticos
estancados cuando las temperaturas suben por encima de los 23º C y la concentración de
oxígeno es casi nula. La infección se ocasiona por la ingestión de agua, cadáveres o larvas de
insectos necrófagos contaminados, siendo las anátidas migrantes uno de los grupos más
susceptibles de contraer la enfermedad. Dado que en Veta La Palma existe una renovación
continúa del agua salvo en las balsas de desecación, es muy probable que el inicio de la
mortandad se produjese en esas balsas o por aves infectadas en otras zonas, trasmitiéndose
posteriormente de manera masiva por la concentración de aves. De cualquier forma, resulta
claro que en años con escasas precipitaciones en los meses centrales del verano (lo que produce
una escasa oxigenación de las aguas) y cuando se supere una temperatura media mensual de
23º C se producirán brotes de botulismo que serán más intensos cuanto mayor sea el grado de
concentración de aves en determinados puntos.
De las 3.818 aves retiradas durante el año 2011, 603 estaban enfermas (15,8%) (Tabla
5), entre las que se encontraba 104 ejemplares de ocho especies incluidas en el Libro Rojo de
los Vertebrados Amenazados de Andalucía (Franco & Rodríguez, 2001) con categorías igual o
superior a vulnerable, lo que supone el 17,2 % del total de aves enfermas (Tabla 5). De estas
especies de interés se ha conseguido recuperar 47 ejemplares, el 45,2% de los ejemplares que
presentan alto interés desde el punto de vista de conservación.
Del total de aves ingresadas en los CREAs (603 individuos), se ha conseguido la
recuperación de 248 aves, lo que supone el 41,1%. Este dato pone de manifiesto como la
coordinación de la retirada de aves enfermas y los centros de recuperación juegan una
importante labor a favor de las especies afectadas por infecciones y/o enfermedades, lo que se
viene registrando desde anteriores periodos (CMA, 2008, 2009a, 2010a).
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Tabla 5. Número de aves enfermas de cada especie ingresadas en los CREAs durante el año 2011
(Fuente: Red Andaluza de CREAs).

Finalmente, con respecto a la incidencia de estas mortandades por sí solas en la
dinámica poblacional de las especies implicadas se ha comparado la importancia del volumen de
aves afectadas con respecto a la población postreproductora, ya sea migrante o sedentaria. En
este sentido, Newton (1998) considera poblaciones en declive aquellas en las que se produce
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una mortalidad anual superior al 10 % de la población. Con respecto a las poblaciones
posterproductoras e invernales de 2009 (CMA, 2010b), en anteriores periodos ese valor se
supera con creces en el caso de la cerceta pardilla tanto para su población andaluza
postreproductora (23,8 % en 2010), como para la reproductora de 2010 (27,8%) aunque no ha
sido así durante el año 2011, lo que indica que las mortandades naturales pueden agravar aún
más el delicado estado de conservación de la especie como ya se puso de manifiesto en 2007 y
2010. En el caso del azulón, la mortandad de 2010 afectó a más del 28 % de la población
reproductora en Andalucía ese año, si bien con respecto a la población postreproductora e
invernal de 2009 ese porcentaje disminuye muy por debajo del 10 % (CMA, 2009b; 2010b). En
el caso de esta especie, y dado que es una de las más afectadas todos los años, debe
considerarse la posible influencia de estas mortandades en la tendencia demográfica en los
últimos años, por si pudiese tener cierta influencia. En el caso de la focha común la mortandad
del año 2011 ha sido de más del 11% de su población reproductora en la región. Estas dos
especies no se encuentran entre las de especial interés de conservación, pero por ejemplo, en el
caso de la malvasía cabeciblanca catalogada “En Peligro” de extinción la mortandad del año
2011 ha llegado a afectar al 15,3% de su población reproductora (considerando las 13 aves
muertas de las 85 hembras reproductoras del 2011). En este tipo de casos se debe prestar
especial atención a acudir de manera temprana a los episodios de mortandad y mantener una
vigilancia continuada cuando afecte a humedales donde se encuentren aves que merecen
especial interés.
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5.2. MORTANDADES DE PECES
A lo largo de todo el 2011 se ha procedido a la retirada de 12.692 kg de peces muertos,
que se corresponden con 47.768 individuos de 11 especies distintas. Las mortandades se
concentraron entre los meses de junio a septiembre de 2011 con distinta duración en los
distintos medios donde acontecieron (Figuras 13 y 14, Tabla 6).

Figura 13. Evolución mensual del número de peces muertos registrados en 2011 (N=47.768) en los
humedales andaluces.

Figura 14. Evolución mensual del número de Kg. de peces muertos registrados en 2011 (N=12.692) en los
humedales andaluces.

Las mortandades más destacadas se dieron en la Rivera del Benalija (Cazalla de la Sierra
– Sevilla) en abril de 2011; Puente del Rey (Almonte – Huelva) durante el mes de junio; Pantano
de Beznar (Lecrín – Granada) en julio; Isla de la Liebre (Punta Umbría – Huelva) en agosto; en
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el mismo mes en Dehesa de Abajo (Puebla del Río – Sevilla) y en septiembre en la Cañada de
las Norias (El Ejido – Almería). (Tabla 6, Mapa 2).
Tabla 6. Número de Kg. y ejemplares de peces muertos y retirados registrados en Andalucía en 2011.

Durante el año 2011 se ha registrado un incremento de mortandades de peces respecto
a los cuatro años precedentes sin llegar a las cifras del periodo 2004-06, cuando se dieron
registros de precipitación y temperatura que se podrían considerar como fuertes estiajes con
amplios periodos secos y cálidos (Figura 15); se confirma así una tendencia estadísticamente
significativa de un descenso anual del 21,39 % (TRIM, –Van Strien et al., 2000, Error estándar
de la pendiente total imputada = 0,0024; p<0,01). Esta mortandad puede considerarse normal
con respecto a los datos registrados en años anteriores, disparándose sólo en veranos
extremadamente secos y cálidos, como el de 2005 (AEMET, 2009), dado que las elevadas
temperaturas son el principal factor determinante de las mortandades de peces (CMA, 2009a).
Esta es la razón que justifica la intensificación del programa de seguimiento y control de
mortandades de aves durante los meses estivales y permite activar protocolos de emergencia.
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Los grupos de especies más afectados han sido los de carpas, carpines, lisas, pez
mosquito y pejerrey (Tabla 7).
Tabla 7. Número de Kg. y número de peces muertos y retirados registrados en Andalucía en 2011.

Del total de peces retirados durante las mortandades acaecidas a lo largo del año 2011,
el 89,3% corresponden a individuos de especies introducidas, lo que en cierta manera se podría
considerar como un efecto positivo para el medio y para las especies autóctonas que puedan
cohabitar en los humedales afectados; a no ser, por la repercusiones que dichas mortandades
pueden llegar a tener respecto al aporte de materia orgánica en los sedimentos de los medios
afectados con la consiguiente eutrofización; así como su contribución a posibles epizootias por
propagación o facilitación de enfermedades a otros grupos de especies. Las afecciones de estas
especies alóctonas a los medios donde son introducidas son de gran importancia, por lo que una
disminución de estas poblaciones pueden llegar a favorecer a estos humedales y a las
comunidades bióticas autóctonas que allí se desarrollen.

Figura 15. Evolución del total de Kg de peces muertos registrados en Andalucía desde 2003.
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Como viene siendo habitual (CMA, 2009a), las mortandades se suelen producir por
anoxia, posiblemente debida a un incremento de la contaminación orgánica por diversas causas
que producen una explosión del fitoplancton consumidor del oxígeno cuando el agua permanece
encharcada y sin renovar (Tabla 8). Si a ello se le añade que al final del verano, con las primeras
lluvias de periodo hidrológico, en ciertos tramos de río o humedales cerrados se produce una
entrada en el sistema de gran cantidad de materia orgánica por arrastre o erosión, se obtienen
las condiciones idóneas para que las mortandades masivas se alarguen hasta septiembre, e
incluso periodos más extensos en épocas de sequía prolongada.
Respecto a las posibles causas de las mortandades de peces acaecidas durante el año
2011 en los humedales andaluces (Tabla 8), cabe mencionar que las pruebas diagnósticas
manifiestan en varios casos la contaminación por aguas fecales como es el caso de la Cañada de
las Norias (Almería), Pantano de Beznar (Lecrín – Granada) y aportes de materia orgánica como
en la Dehesa de Abajo (Sevilla).
Merece una atención especial el caso particular de la Rivera del Benalija (Cazalla de la
Sierra - Sevilla), donde el análisis de aguas permitió determinar la presencia del compuesto
denominado Pheno-2, 4 bis- (1,1 dimethylethyl). La presencia de este compuesto en el agua no
es habitual, por lo que se presume que se trata de un vertido de este compuesto fenólico (CAD,
2011a). Este compuesto es fácilmente biodegradable, no excediendo su vida media más de unos
días tanto en suelo como en agua. Se trata de una sustancia usada con frecuencia en la
industria química para la fabricación de gran variedad de productos, incluyendo resinas
sintéticas, plásticos, reveladores fotográficos, gomas, etc. Es un compuesto tóxico para los seres
vivos por inhalación, ingestión y contacto con la piel. Se considera nocivo para la salud, con
riesgo de efectos graves en caso de exposición prolongada. De acuerdo con la Directiva
2004/73/CE, el fenol se considera mutagénico clase 3. En cuanto a su ecotoxicidad, el fenol está
clasificado como extremadamente tóxico para peces y crustáceos. Los efectos agudos
medianamente letales más importante observados en especies de agua dulce después de la
exposición a fenol, incluyen velocidad reducida del ritmo cardíaco y daño del epitelio de las
branquias, el hígado, los riñones y los intestinos. Además, tiene la capacidad de interferir a nivel
de los sistemas nervioso y hormonal. Los hallazgos de la necropsia, junto con los de los estudios
complementarios realizados a partir de los órganos y de las aguas de la zona indican que la
posible causa de la mortandad observada es una contaminación de las aguas con un compuesto
fenólico, que posiblemente favorece los procesos de eutrofización de las aguas y la emergencia
de patógenos potenciales como los aislados en los cadáveres.
La contaminación de las aguas por vertidos de distinta naturaleza, e incluso la
acumulación de materia orgánica en los fondos de los humedales llega a provocar, en
determinadas circunstancias ambientales (aumento de temperatura, disminución de niveles, …)
la anoxia del medio y una elevada producción de algas ictiotóxicas que pueden llegar a ser
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causantes en primera instancia de las mortandades y, entre otros casos, llegan a provocar la
inmunodepresión de las poblaciones que pueden ser fácilmente afectadas por infecciones
secundarias.
Otro caso especial que merece ser expuesto brevemente, es la aparición de Herpesvirus
Koi (EHVK) en la mortandad del Pantano de Beznar (Lecrín – Granada), junto a la determinación
de la presencia de aeromonas, cándidas y colis fecales. En este caso, las lesiones branquiales
observadas durante las necropsias se corresponden con el diagnóstico histológico de branquitis y
autolisis de diferentes grados. El estado de autolisis dificulta en gran medida la investigación de
las posibles causas de esta inflamación. El aislamiento de Aeromonas hydrophila en órganos
internos de todas las carpas y Candida krusei en branquias de uno de los ejemplares, sin
lesiones microscópicas relacionadas con estos agentes, puede indicar infección concurrente o
secundaria a un proceso primario (en este caso la infección previa por herpesvirus) y estar
asociados a un posible estado de inmunosupresión en estos peces (CAD, 2011b). La enfermedad
del herpesvirus koi (EHVK) consiste en la infección por un herpesvirus capaz de inducir una
viremia grave y contagiosa en la carpa común (Cyprinus carpio) y en otras variedades como la
carpa koy y la carpa fantasma. La morbilidad de las poblaciones afectadas puede ser del 100%,
y la mortalidad, del 70–80%, pero ésta puede llegar al 90 o 100%.
Esta enfermedad es de declaración obligatoria al encontrarse incluida en el listado de la
OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal, 2012). La importancia del mantenimiento del
programa de mortandades se pone de manifiesto en este tipo de casos en los que la detección y
seguimiento son las mejores herramientas para conocer la evolución del proceso, así como para
poner en funcionamiento protocolos de actuación adecuados.
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Tabla 8. Muestras y resultados de los análisis de cadáveres, agua y sedimentos de zonas con mortandad en 2011 enviadas al CAD para su análisis y necropsias de peces.
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En el caso de la mortandad de la Dehesa de Abajo (Puebla del Río – Sevilla), cabe
mencionar que en informe previos (CMA, 2011) se describía que esta era una zona con
periódicas mortandades de peces, sin que hasta la fecha se hayan implementado ninguna de las
recomendaciones realizadas desde el año 2008 (CMA, 2009a), por lo que el riesgo de bomba
ecológica seguía latente. La acumulación de materia orgánica en este humedal es constante por
la concentración de excrementos de la gran cabaña de ganado bovino que pasta en el entorno
de la laguna pluvial de origen artificial y sin prácticamente aporte ninguno de agua durante el
verano. Dicha laguna, Reserva Natural Concertada, cuenta con un vallado perimetral para evitar
el acceso del ganado a la laguna con el objeto de evitar la contaminación orgánica. Sin embargo,
ese vallado se encuentra en muy malas condiciones, por lo que no cumple su función y su
reparación debería ser prioritaria para evitar la reproducción de eventos de mortandad. De igual
modo, dado que existen canales desde la laguna al Caño del Guadiamar, comunicados con
compuertas, debería procederse al vaciado del vaso lagunar desde julio a septiembre, pues a
partir de otoño las precipitaciones evitarían el estancamiento de las aguas. De este modo, se
evitaría la concentración de materia orgánica durante el periodo de máxima evapotranspiración y
se reduciría el riesgo de mortandad en un periodo en el que pueden concentrarse varios miles de
aves, algunas de ella amenazadas (CMA, 2010b), susceptibles de enfermar por botulismo o de
morir intoxicadas por cianobacterias tóxicas. Teniendo en cuenta que la cría de las aves
acuáticas en este humedal finaliza en junio, no se produciría ningún impacto biológico. Ambas
actuaciones deberían llevarse a cabo por el Ayuntamiento de La Puebla del Río, propietario de la
Reserva o financiarse de acuerdo a algún programa de la Consejería de Medio Ambiente relativo
a la restauración de humedales, ayudas para la conservación y mejora de las especies silvestres
y sus hábitats o subvenciones a áreas próximas a Parques Nacionales o Parques Naturales
(Doñana en este caso).
En resumen, el aislamiento y encharcamiento de lagunas o tramos de ríos los convierten
en sitios propicios para una mortandad masiva cuando tras periodos de intenso calentamiento
ambiental se producen lluvias que concentran grandes cantidades de nutrientes para algas y
cianobacterias. Además, la amplitud del periodo de aislamiento de los peces en condiciones que
se podrían calificar como extremas, puede provocar una grave inmunodepresión en la
comunidad piscícola, dando lugar a otras patologías que coadyuvan a la mortandad masiva por
anoxia (CAD, com. pers.). Dado que este es un proceso natural y propio de los ecosistemas
húmedos de carácter mediterráneo, agravado de forma endémica con la necesidad de embalsar
agua para su utilización para fines humanos durante el periodo estival, es posible afirmar que
dichos procesos se producirán periódicamente. Estas mortandades serán más intensas durante
veranos muy secos que produzcan la concentración de peces en determinados enclaves
encharcados.
Estas mortandades además pueden tener graves efectos colaterales, dado que al
producirse en las zonas húmedas con alta concentración de peces y materia orgánica,
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constituyen el principal refugio y área de alimentación de aves ictiófagas y anátidas, susceptibles
de sufrir un brote de botulismo potenciado por la enorme cantidad de ictiofauna muerta en
descomposición. Además, pueden producirse intoxicaciones por consumo de cianobacterias
tóxicas, sobre todo en el caso de las anátidas, frecuentes en estos humedales estancados
durante el estío y considerados como unas de las principales causas de mortandad de peces y
aves (Lanzarot, 2007). Si además se produce en lugares donde es habitual la pesca deportiva,
como el Guadalhorce no debe desestimarse el posible riesgo para los pescadores al entrar en
contacto con posibles focos de infección de botulismo.
Adicionalmente, otros factores que potencian las mortandades de peces son los elevados
vertidos de aguas fecales, industriales, excedentes de regadíos, productos fitosanitarios, que
finalmente se acumulan en los tramos encharcados de los ríos.
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6. CONCLUSIONES
En total se han detectado 3.818 aves enfermas y muertas de 62 especies
distintas. La mortandad de aves acuáticas de 2011 puede considerarse como un evento
dentro del funcionamiento ecológico natural de las especies, no mostrando una
tendencia significativa en los últimos 9 años.
A diferencia con años anteriores, la mortalidad no se ha concentrado en 2 ó 3 especies,
si bien ésta afectó significativamente a la focha común con el 22,13% del total y al
ánade azulón, registrando el 14,77% del total de los ejemplares retirados. Entre las
especies más afectadas también se sitúa la garceta común (8,07%) y la cigüeñuela
común (7,46%).
Entre las especies catalogadas en el Libro Rojo de los Vertebrados de Andalucía,
destaca el morito común (EN) con el 6,42% del total de mortandades, la espátula
común (VU) con el 2,54%, garza imperial (VU) con el 0,84% y pagaza piconegra (VU)
(0,68%). No obstante, esta afección respecto a especies de interés es muy inferior a
lo registrado en periodos anteriores, cuando las mortandades llegaron a afectar de
manera significativas a las poblaciones andaluzas de la cerceta pardilla y la malvasía
cabeciblanca.
En Sevilla se concentra el 68% de las aves muertas durante el año 2011, destacando en
dicha provincia la mortandad acontecida en la Finca Veta la Palma (Puebla del Río),
donde se concentró el 19,3% del total de las mortandades a nivel regional
Igualmente en términos porcentuales, debe mencionarse la mortandad en la Laguna de
las Quinientas (Jerez de la Frontera – Cádiz), con el 10,2% de las aves muertas en
Andalucía durante el año 2011. Además de por los porcentajes acumulados, estas dos
localidades destacan por la recurrencia anual de los episodios de mortandad.
Las mortandades de aves se producen en Andalucía durante el periodo estival
fundamentalmente por la concentración de aves en zonas húmedas estancadas
que producen la acumulación de materia orgánica y la explosión de
cianobacterias tóxicas, responsables del 50 % de las mortandades históricas
en Andalucía, siendo el botulismo una causa secundaria tras las primeras muertes.
Dado que las causas ecológicas de las mortandades están claras, concentración de
materia orgánica en aguas estancadas, cualquier actuación encaminada a evitar
las aguas estancadas reducirá el riesgo de mortandad. Esto resulta difícil, o
prácticamente imposible, en humedales naturales, donde la única medida a adoptar es la
rápida retirada de cadáveres y larvas, pero relativamente sencillo en humedales
manejados.
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Debe destacarse la detección del virus de influenza aviar en la muestra de cloaca
de un ejemplar de ánade azulón en la Laguna de Los Jarales (Córdoba). Aunque esta no
fuese la causa final de la muerte, si pone de manifiesto la necesidad de dar continuidad
al programa de vigilancia y control de mortandades, como el mejor mecanismo para la
detección precoz de posibles afecciones a gran escala, así como por su interés para
activar los mecanismos de control.
Gracias a las conclusiones obtenidas desde 2007 y a las recomendaciones allí
establecidas, las actuaciones sobre el principal foco de mortandad de los últimos años,
la Finca Veta La Palma, eliminando el estancamiento de aguas en algunos
cuqueros durante el proceso de limpieza de las balsas acuícolas resultan
esenciales evitar mortandades masivas que se exporten a otros humedales
próximos desde aquí.
La implementación de las medidas que ha realizado la CMA, y que la Delegación
Provincial de Cádiz diseñó, han evitado que este año la Marisma de Mesa de Asta en
Cádiz, que era uno de los principales focos de mortalidad estival, haya vuelto a formar
parte de las estadísticas del Programa de Emergencias, Control Epidemiológico y
Seguimiento de Fauna Silvestre. Estas medidas deben implementarse a la Laguna de
Las Quinientas.
A nivel práctico, la principal conclusión que puede extraerse, además de la
intensificación de la vigilancia y control durante los meses estivales, es que el
protocolo de actuación debe seguir incluyendo la retirada inmediata de cadáveres,
aves enfermas y larvas de insectos necrófagos en toda área afectada. Para ello
debe realizarse una especial prospección de las zonas con vegetación donde
pueden permanecer ocultas aves o larvas infectadas y cuya no detección
favorecerá la expansión de enfermedades infecciosas como el botulismo por
toda la zona húmeda y áreas de dispersión de las aves afectadas.
De las 3.818 aves retiradas, 603 estaban enfermas (15,8%), entre las que se encontraba
104 ejemplares de ocho especies incluidas en el Libro Rojo de los Vertebrados
Amenazados de Andalucía lo que supone el 17,2 % del total de aves enfermas, de
las que se ha conseguido recuperar 47 ejemplares.
Del total de aves ingresadas en los CREAs (603 individuos), se ha conseguido la
recuperación de 248 aves, lo que supone el 41,1%. Este dato pone de manifiesto como
la coordinación de la retirada de aves enfermas y los centros de recuperación
juegan una importante labor a favor de las especies afectadas por infecciones
y/o enfermedades, lo que se viene registrando desde anteriores periodos Esto indica un
alto grado de eficacia en el tratamiento de este tipo de incidencias por los
CREAs.
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A lo largo de todo el 2011 se ha procedido a la retirada de 12.692 kg de peces
muertos, que se corresponden con 47.768 individuos de 11 especies distintas.
Las mortandades se concentraron entre los meses de junio a septiembre de 2011
Durante el año 2011 se ha registrado un incremento de mortandades de peces respecto
a los cuatro años precedentes sin llegar a las cifras máximas del periodo 2004-06,
disparándose sólo en veranos extremadamente secos y cálidos.
Las elevadas temperaturas son el principal factor determinante de las mortandades de
peces, lo que justifica la intensificación del programa de seguimiento y control
de mortandades de aves durante los meses estivales y permite activar
protocolos de emergencia.
Del total de peces retirados durante las mortandades acaecidas a lo largo del año 2011,
el 89,3% corresponden a individuos de especies introducidas. El grupo de
especies más afectado ha sido el de carpas, carpines y lisas, que han concentrado casi el
88% de la mortandad global.
El aislamiento y encharcamiento de lagunas o tramos de ríos los convierten en
lugares propicios para una mortandad masiva cuando tras periodos de intenso
calentamiento ambiental se producen grandes concentraciones de nutrientes orgánicos
que producen la explosión de algas y cianobacterias y la eutrofización. Estas
mortandades son más intensas durante veranos muy secos que producen la
concentración de peces en determinados enclaves encharcados.
Las mortandades de peces además pueden tener graves efectos colaterales, dado
que al producirse en las zonas húmedas con alta concentración de peces y materia
orgánica, constituyen el principal refugio y área de alimentación de aves ictiófagas y
anátidas, susceptibles de sufrir un brote de botulismo potenciado por la enorme cantidad
de ictiofauna muerta en descomposición.
Respecto a las posibles causas de las mortandades de peces acaecidas durante el año
2011 en los humedales andaluces, cabe mencionar que las pruebas diagnósticas
manifiestan en varios casos la contaminación por aguas fecales como es el caso de la
Cañada de las Norias (Almería), Pantano de Beznar (Lecrín – Granada) y aportes de
materia orgánica como en la Dehesa de Abajo (Sevilla).
Merece una atención especial el caso particular de la Rivera del Benalija (Cazalla de la
Sierra - Sevilla), donde el análisis de aguas permitió determinar la presencia del
compuesto denominado Pheno-2, 4 bis- (1,1 dimethylethyl). La presencia de este
compuesto en el agua no es habitual, por lo que se presume que se trata de un vertido
de este compuesto fenólico
Durante el año 2011 se ha producido una mortandad de peces de cierta relevancia en la
Dehesa de Abajo en Sevilla, zona con periódicas mortandades de peces y aves, a
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fecha de este informe no se han implementado ninguna de las recomendaciones
realizadas desde el año 2008, por lo que el riesgo de bomba ecológica sigue latente.
Dado que la mitad de las mortandades de aves y peces en nuestras latitudes se
producen por la explosión de cianobacterias tóxicas, debería continuar
implementándose un sistema de vigilancia y actuación tras su aparición como
el propuesto por Lanzarot (2007).
Los resultados aquí expuestos demuestran que el sistema de vigilancia y
gestión de mortandades permite detectar a tiempo cualquier emergencia,
reconocer sus causas y tener información suficiente para paliar sus
consecuencias, así como tener la posibilidad de tratar clínicamente y
recuperar ejemplares de especies amenazadas.
7. RECOMENDACIONES DE GESTIÓN
Se debe continuar la existencia de un programa de vigilancia y gestión de mortandades
de fauna acuática ya que permite la pronta retirada de peces y aves muertos eliminando
una potencial fuente de patógenos y reduciendo sus efectos perjudiciales en los
humedales.
El protocolo de actuación cuando se produce una mortandad debe incluir la retirada
inmediata de cadáveres, aves enfermas y larvas de insectos necrófagos en toda el área
afectada. Para ello debe realizarse una especial prospección de las zonas con vegetación
donde pueden permanecer ocultas aves o larvas infectadas y cuya no detección
favorecerá la expansión del patógeno y toxina botulínicos por toda la zona húmeda.
Dado que la proliferación de cianobacterias tóxicas se consideran como una de las
principales causas de mortandades masivas de peces y aves acuáticas, se recomienda la
adopción de un protocolo de alerta temprana de las mismas siguiendo el que ya se
realiza en Doñana y basado en el propuesto por Lanzarot (2007). Dicho protocolo se
acompaña en el Anexo Protocolos.
Los resultados obtenidos demuestran que el papel de los CREAs en la recuperación de
las aves afectadas por una mortandad resulta esencial en el caso de las especies
protegidas, por lo que debe seguir manteniéndose el esfuerzo dedicado a las
mortandades en el futuro.
La experiencia acumulada demuestra que la existencia de áreas húmedas estancadas
especialmente en años con veranos secos y calurosos es el principal factor
desencadenante de una mortandad masiva por concentración de ejemplares en espacios
reducidos. En este sentido, siempre que fuese posible sería recomendable evitar esas
situaciones como medida preventiva. Para ello debe producirse una renovación de las
aguas en los humedales artificiales sometidos a manejo como la Veta La Palma o Dehesa
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de Abajo cuya efectividad ha resultado manifiesta en el caso de la Veta en años
anteriores, de modo que no exista la posibilidad de anaerobiosis. De igual modo, en los
cauces de ríos con puntos con mortandades periódicas, como el Guadalhorce o el
Fuengirola debería ser primordial el mantenimiento de un caudal ecológico al menos
durante el estío, manteniendo un flujo permanente de agua. Este flujo continuo,
favorecería la difusión y dilución de los aportes de materia orgánica y otros elementos
sin que llegasen a acumularse en el sistema durante largos periodos de tiempo. Dado
que los desembalses continuos en nuestras latitudes no son realistas ante periodos
endémicos de escasez de agua y los escenarios de mayor aridez por el calentamiento
global, al menos en las desembocaduras de los ríos debe permitirse un flujo continuo
aunque sea de agua marina lo que disminuiría en gran medida esta problemática. En
este sentido, deben diseñarse e implementarse de manera inmediata actuaciones en el
entorno de las desembocaduras de los ríos señalados, así como de cualquier otro que
tengan riesgo similar, en los cuales es frecuente la clausura de la desembocadura de
manera total por efecto de la acumulación de arenas aportadas por los temporales.
Para evitar la repetición de la mortandad de aves en la Laguna de las Quinientas y las
Marismas de Mesa de Asta en Cádiz debe continuar implementándose las actuaciones
de retirada de fangos orgánicos de las balsas implicadas diseñadas por la Delegación
Provincial de Cádiz; aún más teniendo en cuenta la efectividad de la medida en las
Marismas de Mesa de Asta durante 2011 y que debe ampliarse a la Laguna de Las
Quinientas.
Para evitar la reproducción de los eventos de mortandad piscícola, que pueden
amenazar a miles de aves, alguna de ellas amenazadas, en la Dehesa de Abajo debe
reconstruirse inmediatamente el vallado perimetral que impide el acceso del ganado
vacuno al vaso lagunar, cuyos excrementos son la fuente principal de materia orgánica.
Además, desde los meses de julio a septiembre debería procederse al vaciado completo
de la laguna mediante las compuertas de desagüe existentes. Estas actuaciones
competen al ayuntamiento de La Puebla del Río.
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9. ANEXO CARTOGRÁFICO

45

Gestión de mortandades de la fauna acuática en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Informe Anual 2011

46

Gestión de mortandades de la fauna acuática en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Informe Anual 2011

Mapa 1. Zonas húmedas donde se han producido mortandades de aves en Andalucía durante el año 2011. El tamaño de los círculos indica la magnitud de las mortandades.
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Mapa 2. Zonas húmedas donde se han producido mortandades de peces en Andalucía durante el año 2011. El tamaño de los círculos indica la magnitud de las mortandades.
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10. ANEXO FOTOGRÁFICO

Foto 1. Ganado bovino en la Dehesa de Abajo (Puebla del Río. Sevilla). La
presencia del ganado en el humedal supone un importante aporte de
materia orgánica que provoca la degradación de la calidad de las aguas,
afectando a los componentes bióticos del sistema

Foto 2. Rotura del vallado en la Dehesa de Abajo (Puebla del Río. Sevilla)
por donde accede el ganado al humedal.
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Fotos 3 y 4. Presencia de pez gato en la Dehesa de Abajo (Puebla del Río.
Sevilla).

Foto 5. Carpa, pez gato y lisa (de abajo hacia arriba) como
principales especies afectadas en la mortandad de la Dehesa de
Abajo (Puebla del Río. Sevilla).

Foto 6. Preparación de los equipos de protección para la
recogida de peces.
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Foto 7. Mortandad de carpas en el Pantano de Beznar (Lecrín. Granada) en
julio de 2011.

Fotos 8 y 9. Toma de muestras biológicas y de agua para su remisión al CAD.
Pantano de Beznar (Lecrín. Granada, julio de 2011).

Fotos 10 y 11. Toma de muestras de agua y envase de remisión para Laboratorio de
Motril y CAD. Pantano de Beznar (Lecrín. Granada, julio de 2011).
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Fotos 12 y 13. Mortandad de carpas en Puente del Rey-El Rocío (Almonte. Huelva) en
junio de 2011.

Foto 14. Recogida de peces en el Puente del Rey-El Rocío (Almonte.
Huelva) en junio de 2011.

Fotos 15 y 16. Mortandad de carpas en la Rivera del Benalija (Cazalla de la
Sierra. Sevilla) en abril de 2011.
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Foto 17. Laboratorio móvil para la toma de muestras para su remisión al
laboratorio en la Isla de La Liebre (Punta Umbría. Huelva).

Fotos 18 y 19. La carpa común y el carpín fueron las especies afectadas en la mortandad que
de manera recurrente se produce en la Cañada de las Norias (El Ejido. Almería).

Fotos 20 y 21. Recogida de peces y utilización de bolsas para su transporte y reducción
de posibles lixiviados y olores. Equipos de recogida con EPIs adecuados para la labor.
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Fotos 22 y 23. Transporte de material biológico con bolsas y depósitos que evitan
lixiviados y acumulación provisional antes de su transporte a centro de incineración.
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11. ANEXO PROTOCOLOS
11.1 PROTOCOLO

DE

ALERTA

TEMPRANA

PARA

LA

DETECCIÓN

DE

PROLIFERACIONES DE CIANOBACTERIAS TÓXICAS EN HUMEDALES (BASADO EN
LANZAROT, 20072)

−Selección de la época y de los lugares de muestreo rutinario
Establecer un muestreo rutinario que permita determinar donde se produce una
proliferación de cianobacterias tóxicas, especialmente en los lugares más favorables para el
desarrollo de cianobacterias y donde se han producido mortandades masivas periódicamente. En
este sentido, los lugares de Andalucía más sensibles a día de hoy son, por orden de importancia:
Espacio Natural Doñana, Finca Veta La Palma y Dehesa de Abajo (Sevilla), Desembocaduras del
río Guadalhorce y río Fuengirola (Málaga), Laguna de las Quinientas y Marismas de Mesa de Asta
(Cádiz) y Estero de Domingo Rubio (Huelva). Los muestreos se han de acotar a las épocas del
año más proclives para los desarrollos de proliferaciones de cianobacterias: estío y principios de
otoño, desde junio a octubre. En este sentido, resulta imprescindible contar con vigilantes
específicos para la comarca de Doñana y las desembocaduras de los ríos malagueños afectados.
−Inspección ocular
En los lugares de muestreo seleccionados se ha de realizar una inspección ocular
semanalmente que permita evaluar la aparición de proliferaciones en los meses considerados.
Cuando se hace una inspección ocular hay que tener en cuenta que las proliferaciones de
cianobacterias pueden aparecer como densas espumas en la superficie de algas verde-azuladas,
o como acumulaciones de granos de arena verdes flotantes, o como una intensa pintura azulverdosa cercana a la superficie. En estos casos se debe proceder a una vigilancia intensiva hasta
determinar la aparición de aves o peces muertos o determinar el riesgo real de toxicidad.
−Toma de muestras y estimaciones de toxicidad
En el caso de que se produzca la aparición de una proliferación de organismos
fotosintéticos en el agua se debe proceder al muestreo completo del punto de agua, así como su
análisis y estima de toxicidad según el protocolo más adecuado que proponga el CAD.
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−Actuaciones preventivas
En el caso de que se determine un alto riesgo de toxicidad por cianobacterias, deben
implementarse medidas de evitación del uso del humedal por parte de la avifauna acuática, bien
desecándolo cuando sea posible, bien mediante acciones disuasivas sonoras o visuales. En
cualquier caso, estas actuaciones deberían realizarse de manera preventiva en cuanto se
determinase la aparición de una proliferación de organismos fotosintéticos, pues aunque no
fuesen tóxicos la anoxia resultante incrementa exponencialmente el riesgo de mortandad e
infección posterior por botulismo.

57

Gestión de mortandades de la fauna acuática en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Informe Anual 2011
11.2 PROTOCOLO DE ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE MORTANDADES EN
LAS DESEMBOCADURAS DE RÍOS MEDITERRÁNEOS

Las actuaciones que se proponen están dirigidas a obtener distintos objetivos como son la
eliminación de materia orgánica, la regeneración del sistema y la adopción de medidas que
permitan una situación estable del medio sin que se produzcan nuevos episodios de mortandad.
Todas las consideraciones realizadas se basan en el supuesto de que la causa determinante de la
mortandad sea el aporte de un elevado volumen de materia.
−Inspección ocular
Realizar una inspección ocular semanalmente por vigilantes específicos que permita
evaluar la aparición de proliferaciones de fitoplancton que indiquen un incremento de la materia
orgánica acumulada en el periodo comprendido entre junio y octubre. Cuando se hace una
inspección ocular hay que tener en cuenta que las proliferaciones de cianobacterias pueden
aparecer como densas espumas en la superficie de algas verde-azuladas, o como acumulaciones
de granos de arena verdes flotantes, o como una intensa pintura azul-verdosa cercana a la
superficie. Esta inspección se realizaría tanto por vigilantes específicos como por agentes de
medio ambiente.
−Dilución de la materia orgánica acumulada
Teniendo en cuenta que muchas de estas desembocaduras se comportan durante el
estío y principios de otoño como grandes zonas lagunares sin intercambio de agua fuera del
propio sistema por el cierre de la desembocadura por acumulación de arena procedente del mar,
la apertura mecánica de la barra de arena es la medida más conveniente. Esta apertura debe
hacerse de manera que se permita un intercambio continuo del agua estancada en el río con el
mar, con el objeto de que las suaves mareas de la zona y el efecto del oleaje permitan una
dilución paulatina del agua embalsada. Actuaciones puntuales de pocos días a principios del
verano pueden considerarse efectivas para este fin.
Parece aconsejable que este intercambio de aguas se realice de manera gradual, ya que
si se realizara una apertura a gran escala que permitiese un rápido desembalse del agua
acumulada, podría afectar a la calidad de las aguas litorales en las zonas de baños próximas a
las desembocaduras en un periodo de máxima ocupación de las playas. Para ello zanjas de
drenaje permitiría que esta dilución fuese tenue, para lo que habría que mantener dichas zanjas
abiertas el tiempo suficiente para la regeneración natural del sistema hasta que se registren
unos valores de parámetros fisico-químicos, como oxígeno disuelto y pH, compatibles con el
mantenimiento de la comunidad biótica acuática. De esta manera, la evolución predecible sería
la paulatina disminución de la carga orgánica, la oxigenación del medio y con ello la disminución
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de efectos nocivos para la ictiofauna y aumento de organismos descomponedores de la materia
orgánica, así como de la eliminación de olores procedentes de las aguas estancadas. También
deberían utilizarse, cuando no fuese posible la apertura mecánica de las barras, bombas o
difusores que produjesen la oxigenación de las aguas.
Por otra parte, esta apertura favorecería a su vez que aquellos individuos que
permanecen aislados en la zona embalsada pudieran salir al mar. Debe tenerse en cuenta que
las especies afectadas en estos entornos (lisas y anguilas) pueden desarrollarse sin problemas
en el medio marino.
Aunque se ha llegado a proponer la posibilidad de realizar aportes externos de agua al
medio afectado, se considera que esta medida podría ser contraproducente a medio o largo
plazo. En este sentido, debe recordarse que, en principio, el problema surge por la rápida
aportación de materia orgánica al sistema, más volumen del que el propio medio puede llegar a
integrar a través de los procesos fisico-químicos y/o bióticos. Esta materia orgánica se encuentra
en vasos aislados, de tal manera que un aporte de agua podría provocar que a corto o medio
plazo se produjese un rápido desarrollo de organismos planctónicos (particularmente algas), de
tal manera que se produciría una eutrofización del medio, lo que no es nada descartable si se
tiene en cuenta las características del sistema (aislamiento, aporte de nutrientes, altas
temperaturas,…).
−Seguimiento periódico de la evolución del sistema
Tras las actuaciones debe realizarse un seguimiento periódico (quincenal) del progreso
de la masa de agua (analíticas de agua periódicas) así como de los componentes bióticos (visitas

in situ) por vigilantes específicos. De esta manera se debe determinar si las medidas adoptadas
son suficientes o si deben implementarse con otras.
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