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La presente Memoria de actuaciones en materia de humedales 2018 recoge 

los principales trabajos desarrollados durante 2018 tanto por la Administración 

autonómica como por otros organismos y colectivos en relación con la conservación, 

la restauración, la mejora del conocimiento y divulgación y la sensibilización de los 

valores ecológicos y patrimoniales de los humedales andaluces. 

Gracias a este documento, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible (CAGPDS) de la Junta de Andalucía cuenta con un 

instrumento que le permite analizar los logros conseguidos durante la anualidad y 

los retos de futuro según las directrices marcadas por el Plan Andaluz de 

Humedales (PAH), a la vez que da difusión a los proyectos desarrollados a favor de 

las zonas húmedas. 

La Memoria de actuaciones en materia de humedales 2018 mantiene el 

formato adoptado en las pasadas ediciones, haciendo este año especial hincapié en 

los procesos de inclusión de humedales en el Inventario de Humedales de 

Andalucía (IHA) y en las actuaciones que, tanto en el ámbito regional como en el 

provincial, se han llevado a cabo durante esta anualidad; todo ello sin dejar de 

abordar otras secciones que, desde 2006, han estado presentes en esta memoria, 

como las acciones de sensibilización, voluntariado, jornadas y publicaciones. 

El documento aborda también los principales avances en el plano nacional e 

internacional en cuanto a gestión de zonas húmedas e incluye un listado de 

proyectos de investigación realizados por diferentes instituciones, desarrollándose 

dos de estos estudios. 

Un año más, por tanto, continúa consolidándose este como el documento de 

referencia donde se plasma el compromiso de las administraciones, y de la sociedad 

en su conjunto, con las zonas húmedas andaluzas, uno de los patrimonios naturales 

más ricos y mejor conservados del Estado español y de la Unión Europea. 
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La Memoria de actuaciones en materia de humedales 2018 realiza una 

completa caracterización de este patrimonio natural, que comprende cuestiones tan 

diversas como la tipología de zonas húmedas en Andalucía o la forma de gestión 

promovida por el Gobierno regional. Asimismo, recoge el papel desempeñado por la 

ciudadanía a través de la participación y la importancia de la educación ambiental, 

ofreciendo además un análisis sintético acerca del comportamiento ecológico de los 

humedales en el año hidrológico 2017-2018. 

Dada la significativa aportación que las zonas húmedas andaluzas realizan 

a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) y la intensa 

labor llevada a cabo por la Administración ambiental en cuanto a planificación, se 

considera necesario detenerse en los avances alcanzados durante 2018 respecto al 

desarrollo tanto de instrumentos básicos para la gestión de los recursos naturales 

como de directrices de manejo de los espacios naturales. 

A continuación, se describe cómo ha sido la gestión de humedales en esa 

anualidad. En primer lugar, se hace un repaso del funcionamiento de la estructura 

organizativa de la propia Consejería, de los órganos de participación y del Comité 

Andaluz de Humedales (CAH) como órgano colegiado de gestión. Posteriormente se 

abordan las actuaciones regionales y provinciales llevadas a cabo. Además, se ha 

reservado un lugar para los proyectos desarrollados por los miembros del CAH.  

La participación de Andalucía en otros órganos y convenios nacionales e 

internacionales en la gestión de los humedales obliga a incluir un apartado donde 

se acogen decisiones, proyectos y actuaciones ejecutadas en 2018 y que han 

repercutido en las zonas húmedas de nuestra comunidad. 

Por otra parte, la investigación también encuentra su reflejo en la presente 

memoria, repasando lo más destacado de la producción científica llevada a cabo 
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tanto en universidades andaluzas e instituciones del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (EBD-ICMAN-IRNAS-IAS)1 como en otros colectivos. 

Las numerosas actividades de sensibilización y voluntariado también tienen 

visibilidad en esta memoria, entre las que encuentran un especial protagonismo 

aquellas relacionadas con la celebración del Día Mundial de los Humedales. A su 

vez, se relacionan otras actuaciones complementarias como jornadas y seminarios o 

publicaciones, de gran trascendencia para el fomento del conocimiento, divulgación 

y difusión de los valores ecológicos y culturales de los humedales andaluces. 

Por último, en el anexo VII se ofrece información sintética acerca de las 

distintas actuaciones desarrolladas en materia de humedales durante 2018 y su 

contribución a los diferentes programas sectoriales en que se estructura el PAH. 

 

Autor fotografía: Iván Nieto. 

                                                           
1 Estación Biológica de Doñana (EBD), Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN), Instituto de 

Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS) e Instituto de Agricultura Sostenible (IAS). 
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La redacción de la Memoria de actuaciones en materia de humedales 2018 es 

fruto de un trabajo colectivo en el que han intervenido un gran número de técnicos, 

naturalistas, investigadores y facultativos. Se ha contado con información 

proveniente de expedientes desarrollados por la Junta de Andalucía y publicaciones 

oficiales, a lo que hay que añadir la consulta directa a otras administraciones o a 

los propios técnicos y agentes implicados en los proyectos. Se han seleccionado, 

asimismo, expedientes relacionados con el PAH, que se asocian a los diferentes 

planes sectoriales. 

En el caso de algunas actuaciones concretas, como pueden ser proyectos de 

investigación de especial relevancia, también se ha requerido una consulta directa. 

 

 

Autor fotografía: García de Lomas - EEI. 



 
 

 

3.  Inventario de Humedales 

de Andalucía 
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3.1 Nuevas inclusiones en el Inventario 

En 2018, a través de la Resolución de 10 de agosto de 2018, de la Dirección 

General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos, por la que se incluyen 

en el Inventario de Humedales de Andalucía determinadas zonas húmedas de 

Andalucía, se culminaron los trámites de inclusión de 15 humedales en el IHA, lo 

que ha supuesto la incorporación de unas 3.882 ha:  

 Almería. Ribera de la Algaida, en Roquetas de Mar, es un humedal urbano 

que puede contribuir como infraestructura verde a la mejora ambiental de 

este municipio a través de los numerosos servicios ambientales que 

desempeñan este tipo de ecosistemas. 

 Córdoba. Laguna de Consuegra, Laguna de la Jarata, Laguna de la 

Gamonosa y Laguna de San Cristóbal son lagunas temporales de campiña 

rodeadas de cultivos, sobre todo olivares. 

 Granada. Barranco del Agua y Humedales de Baza son criptohumedales 

que cuentan con una destacada singularidad ecológica; Charcas de 

Alazores se conforma de una laguna temporal asociada a una pequeña 

uvala del Puerto de los Alazores, y de un pozo de carácter permanente 

situado 500 m más al norte; Pantaneta del Barranco de la Cueva de Funes 

es un embalsamiento de interés ecológico que funciona como humedal, 

situado en la cabecera del río Verde.  

 Huelva. Isla de San Bruno, Marismas de Las Carboneras y Marismas y 

Riberas del Tinto corresponden a marismas de marcado carácter mareal; y 

Laguna de los Caballos es una pequeña laguna temporal de campiña. 
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 Sevilla. Laguna de Las Turquillas y Hoya de la Huerta son dos lagunas 

temporales de campiña pertenecientes al complejo endorreico de La 

Lantejuela. 

Laguna de la 

Gamonosa 

Baena (Córdoba) 

1,96 hectáreas 

 

Laguna de San 

Cristóbal 

Cabra (Córdoba) 

2,29 hectáreas 

 

Charcas de 

Alazores 

Loja (Granada) 

0,16 h hectáreas a 
 

 

Barranco del Agua 

Galera (Granada)  

15,38 hectáreas 

 

Pantaneta del 

Barranco de la 

Cueva de Funes 

Otívar (Granada) 

2,24 hectáreas 

Humedales de 

Baza 

Baza (Granada) 

69,40 hectáreas 

 

 

Isla de San Bruno 

Ayamonte (Huelva) 

376,65 hectáreas 
 

Marismas de las 

Carboneras 

Aljaraque y 

Gibraleón (Huelva) 

262,81 hectáreas 

Marismas y 

Riberas del Tinto 
Huelva, Moguer, Palos de 

la Fra., San Juan del Pto., 

Trigueros (Huelva)  

3.016,66 hectáreas 

Laguna de los 

Caballos 

Niebla (Huelva) 

1,186 hectáreas 

 

Laguna de las 

Turquillas 

Osuna (Sevilla) 

43,51 hectáreas 

Hoya de la Huerta 

Osuna (Sevilla) 

5,37 hectáreas 

Ribera de la 

Algaida 

Roquetas de Mar 

(Almería) 

73,87 hectáreas 

 

Laguna de 

Consuegra 

Baena (Córdoba) 

1,38 hectáreas 

Laguna de la 

Jarata 

Montilla (Córdoba)  

8,65 hectáreas 

 

Hum 

eda 
les 
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3.2 Estado actual del Inventario 

Por medio del Decreto 98/2004, de 9 de marzo, por el que se crea el 

Inventario de Humedales de Andalucía y el Comité Andaluz de Humedales se 

constituye y regula un catálogo de naturaleza administrativa y carácter público de 

los humedales andaluces que tienen especial valor natural, ya sea de orden 

edafológico, geomorfológico, hídrico-químico, ecológico, biológico o cultural. 

Se trata de uno de los instrumentos más relevantes del PAH, dado que los 

espacios integrados en él adquieren la consideración de humedal andaluz. Gracias 

a este reconocimiento, la Administración vela para asegurar que su estado ecológico 

no sufra regresión alguna respecto a las condiciones con las que fue incorporado al 

inventario. 

Representación actual del Inventario de Humedales de Andalucía (IHA) en el territorio  
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El IHA recopila de forma organizada, estandarizada y sistemática toda la 

información de interés y necesaria para poder llevar a cabo las diferentes acciones 

establecidas en el Programa de Acción del Plan Andaluz de Humedales. Esta 

información queda integrada en la Sección de Humedales del Registro de la Red de 

Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, regulado por el Decreto 95/2003, de 8 

de abril.  

La primera inclusión de humedales en el IHA, y la más notable, se realizó a 

través de la disposición adicional única del citado Decreto 98/2004, de 9 de marzo, 

incorporándose todos los declarados espacios naturales protegidos. 

En la actualidad, el inventario cuenta con 220 humedales cuya superficie es 

de 141.946,35 ha, 157 de los cuales son o forman parte de espacios naturales 

protegidos. 

Representación provincial en el IHA por número de humedales y superficie 
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3.3 Caracterización de los humedales andaluces 

Con objeto de proporcionar una idea más detallada de su patrimonio 

natural, se ofrece una caracterización de los 220 humedales que actualmente 

integran el IHA a través de diferentes aproximaciones temáticas. 

3.3.1 El IHA en el contexto nacional y regional. Datos territoriales 

La situación de las zonas húmedas en el contexto nacional se encuentra 

fuertemente condicionada por la heterogeneidad a la hora de abordar su protección 

en cada región. De las 17 comunidades autónomas que integran el Estado español, 

ocho cuentan con un Inventario Regional de Zonas Húmedas (IRZH): Andalucía, 

Castilla y León, Galicia, Comunidad Valenciana, Aragón, Comunidad de Madrid, 

País Vasco y Comunidad Foral de Navarra. El resto presenta situaciones diversas. 

Así, tanto el Principado de Asturias y La Rioja como Extremadura y Castilla-La 

Mancha asumen el Inventario Español de Zonas Húmedas (IEZH), regulado por el 

Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, si bien estas dos últimas se encuentran en 

espera de aprobación de sus respectivas propuestas de incluión. Otras comunidades 

cuentan con estudios técnicos que inventarian y caracterizan los humedales 

presentes en sus respectivos territorios, como es el caso de Cataluña, Región de 

Murcia e Islas Baleares; mientras que otras carecen de inventario, como son Islas 

Canarias y Cantabria. 

 

Autor fotografía: Marta Sánchez. 
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Inventarios regionales de zonas húmedas del estado español 

 

Andalucía 

Inventario de 

Humedales de 

Andalucía  

141.946,35 ha 

Cataluña 

Inventari de 

Zones Humides 
(1) 

 

22.242,94 ha. 

Castilla y 

León 

Catálogo de 

Zonas 

Húmedas de 

Castilla y León  

 

10.412,66 ha 

Galicia 

Inventario dos 

Humidais de 

Galicia  

7.749,04 ha 

Extremadura 

Inventario 

Regional de 

Zonas Húmedas 
(2) 

 

54.000 ha 

Castilla-La 

Mancha 

Inventario de 

Zonas 

Húmedas (2) 

20.313,82 ha 

 

Principado de 

Asturias 

Inventario 

Regional de 

Zonas 

Húmedas (3) 

4.060,45 ha 

 

La Rioja 

Zonas 

Húmedas de La 

Rioja (4) 

 

754,57 ha 

 

Comunidad 

Foral Navarra 

Inventario de 

zonas húmedas 

 

663,34 ha 

 

Comunidad 

Valenciana 

Catálogo de 

Zonas 

Húmedas  

44.862,00 ha 

 

Islas 

Canarias 

 

Islas Baleares 

Inventari de les 

Zones Humides 

de les Balears 
(5) 

4.712,09 ha 

 

Cantabria Aragón 

Inventario 

Humedales 

Singulares 

Aragón  

12.812,45 ha 

 

Comunidad 

de Madrid 

Catálogo de 

Embalses y 

Humedales  

928,54 ha 

País Vasco 

Inventario de 

Zonas 

Húmedas  

6.413,97 ha 

 

Región de 

Murcia 

Inventario 

Regional de 

Zonas 

Húmedas (6) 

6.413,97 ha 

 

(1) Sistema d’Informació Ambiental de Catalunya . 
(2) Inventario Español de Zonas húmedas. En espera de aprobación. 
(3) Inventario Español de Zonas húmedas. Resolución de 30 de julio de 2013 . 
(4) Inventario Español de Zonas húmedas Resolución de 19 de enero de 2010 .  

(5) Documento técnico de delimitación, caracterización, clasificación e inventario de 

zonas húmedas de Baleares. DG de Recursos hídricos . 
(6) Ramírez Díaz, L. (Dir.). 1990. Inventario Abierto de las Zonas Húmedas de la 

Región de Murcia. Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza. 

Región de Murcia.  

mailto:https://www.juntadeandalucia.es/boja/2004/66/d2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/1994/08/31/pdf/BOCYL-B-31081994.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2008/20080625/Anuncio2B6C2_es.pdf
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28246
http://www.dogv.gva.es/datos/2002/09/16/pdf/2002_9833.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=558856590404
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=730
https://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/es/contenidos/decreto/bopv200405964/es_def/index.shtml
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/index.html
https://www.boe.es/boe/dias/2013/08/14/pdfs/BOE-A-2013-8981.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/02/04/pdfs/BOE-A-2010-1781.pdf
http://observatoriaigua.uib.es/repositori/tp_humides_2007.pdf
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Andalucía destaca por ser la comunidad autónoma con más superficie 

incluida en su inventario regional (141.946,35 ha), lo que supone una 

representación cinco veces mayor que la media nacional. 

Superficie autonómica de humedales incluidos en inventarios oficiales (regional o 

estatal) y en Convenio Ramsar 

 

Fuente: Elaboración propia. 2018. 

En relación al IEZH, en 2018 concluyó el proceso de inclusión de 83 zonas 

húmedas andaluzas a través de la Resolución de 25 de enero de 2018, de la 

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que 

se incluyen en el Inventario Español de Zonas Húmedas 83 nuevos humedales de la 

comunidad autónoma de Andalucía, 3 de los cuales son resultado de la 

ampliación/fusión de humedales ya anteriormente incluidos, y se reasignan códigos 

y modifican nombres de algunos sitios relacionados. De este modo, Andalucía 

continúa siendo la comunidad autónoma de mayor relevancia en el IEZH, con 193 

humedales que comprenden unas 137.565,40 ha, lo que supone, dentro del 

inventario, casi el 50 % en número de humedales y el 72 % en superficie.  

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000
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Capítulo 3 
 

18 

Otras comunidades autónomas hasta ahora no representadas en IEZH, 

como Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia, han seguido avanzando durante 

2018 en los trabajos de inclusión de sus respectivas zonas húmedas.  

Representación autonómica en el IEZH por superficie (ha) y número de humedales 

 

Fuente: Elaboración propia. 2018. 

En el ámbito regional, destacan las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz al 

representar, en conjunto, el 95 % de la superficie del IHA. Sin embargo, al 

considerar el número de zonas húmedas incluidas por provincia, se aprecia una 

representación más homogénea. Como podrá analizarse más adelante, la diferente 

tipología de humedales que predomina en cada provincia genera esta situación: por 

lo general, aquellos de ámbito costero o bien los artificiales asociados a salinas o 

zonas de embalses de interés ecológico comprenden una mayor superficie; sin 

embargo, aquellos de interior, y muy especialmente los de alta montaña, abarcan 

dimensiones significativamente más discretas. 

  

137.565,40 44.839,88 4.060,45 2.864,96 928,55 754,58
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Representación provincial en el IHA por cantidad de superficie (ha) 

 

Representación provincial en el IHA por número de humedales 

 

Fuente: Elaboración propia. 2018. 

  

79.656,9

ha

37.052,8

ha

18.238,8

ha

1.896,3

ha
1.861,9

ha

1.546,5

ha
928,5

ha
764,9

ha

45

32
34

31

24

10

18

26

0,0

10.000,0

20.000,0

30.000,0

40.000,0

50.000,0

60.000,0

70.000,0

80.000,0

90.000,0

Huelva Sevilla Cádiz Córdoba Málaga Almería Jaén Granada

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Superficie (ha) Nº humedales

20 % 15 % 15 % 14 % 11 % 5 % 8 % 12 %

45

32
34

31

24

10

18

26

Huelva Sevilla Cádiz Córdoba Málaga Almería Jaén Granada

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Porcentaje % Nº humedales



Capítulo 3 
 

20 

3.3.2 El IHA en la RENPA. Contribución por figuras de protección 

El conjunto de zonas húmedas andaluzas representa el 4,8 % del territorio 

protegido integrado en la RENPA. La contribución que este tipo de ecosistemas 

realiza a las figuras de protección de ámbito regional y estatal en cuanto a 

superficie es especialmente relevante en figuras como parque natural y parque 

nacional. Sin embargo, si atendemos a cómo estas figuras de protección quedan 

representadas en el IHA, se observa que la figura reserva natural 

cuantitativamente aglutina casi un tercio del total de humedales andaluces, 

seguida de las figuras paraje natural y parque natural. 

 

Fuente: Servicio de Coordinación y Gestión RENPA. Dirección General de Gestión del Medio Natural y 

Espacios Protegidos Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 2017. 

Figuras de protección Superficie total Superificie IHA 

Ley 42/2007   

2 Parques Nacionales 140.135 ha 52.426,77 ha 36 % 

24 Parques Naturales 1.419.419 ha 59.054,84 ha 4,2 & 

28 Reservas Naturales 21.730 ha (*) 3.962,10 ha 18,2 % 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-21490-consolidado.pdf


Memoria 2018 

21 

Figuras de protección Superficie total Superificie IHA 

2 Paisajes Protegidos 19.664 ha 2.710,54 ha 13,8 % 

49 Monumentos Naturales 1.368,14 ha 119,27 ha 8,7 % 

Ley 2/1989  

32 Parajes Naturales 90.623 ha 17.816,9 ha 19,7% 

5 Reservas Naturales Concertadas 803 ha 623,80 ha 77,7% 

21 Parques Periurbanos 5.996 ha 0 ha 0% 

(*) Nota: Superficie Reservas Naturales: 4.300 ha; Superficie Zonas Periféricas de Protección de las Reservas 

Naturales: 17.430 ha. 

Parque natural, parque nacional y paraje natural destacan por una 

significativa expresión territorial en el IHA, albergando los principales humedales 

costeros, mientras que aquellas figuras que alojan un mayor número de humedales 

de interior cuentan con una expresión territorial menor, debido al discreto tamaño 

que frecuentemente suelen presentar las cubetas de este tipo de zonas húmedas. 

Representación de figuras de protección de ámbito regional y estatal en el IHA   

 
Fuente: Elaboración propia. 2018. 

En relación con las figuras de protección de la Red Natura 2000, la 

contribución del IHA en cantidad de superficie al conjunto de las Zonas Especiales 

de Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

alcanza un 5 % y un 8 %, respectivamente. Sin embargo, debe destacarse que casi 
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un 28,5 % de las ZEC andaluzas (55 de las 189) son o contienen humedales del 

IHA, lo cual supone casi un 40,6 % (1.010.881,07 ha) de la superficie ZEC de 

Andalucía. En el caso de las ZEPA, casi un 63,5 % (40 de las 63) son o contienen 

humedales del IHA, que en conjunto supone casi un 58,3 % (959.341,36 ha) de la 

superficie ZEPA de Andalucía.  

Si atendemos a cómo quedan representadas estas figuras de protección en el 

IHA, la relevancia es muy significativa, pues un 98 % de la superficie del 

inventario forma parte de la Red Natura 2000.  

Contribución de humedales andaluces a figuras de protección Red Natura 2000 

 

Fuente: Elaboración propia. 2018. 

Representación de figuras de protección Red natura 2000 en el IHA 

 

Fuente: Elaboración propia. 2018. 
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3.3.3 La diversidad en el IHA 

3.3.3.1  Tipos ecológicos de los humedales andaluces 

La destacada extensión territorial de Andalucía, unida a su rica variedad 

litológica y de relieve, contribuye a que esta región atesore una gran diversidad de 

tipos ecológicos de humedales, todos ellos compeljos y dinámicos. Entre los 

humedales de interior, pueden encontrarse desde lagunas de alta montaña a 

complejos endorreicos hipersalinos, así como turberas y lagunas de campiña de 

origen kárstico. Por su parte, las diferencias geomorfológicas de la costa andaluza 

contribuyen a que en el litoral atlántico predominen amplias marismas y 

numerosas lagunas sobre sistemas dunares, mientras que en el litoral 

mediterráneo toma protagonismo la formación de discretos estuarios, deltas y 

albuferas, la presencia de ramblas mediterráneas y salinas que actualmente 

cuentan con otros usos.  

A continuación, se muestran los diferentes tipos ecológicos de humedales 

presentes en el IHA. Esta tipificación corresponde con la establecida en el anexo 1 

del Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, asumida en el IHA por su carácter 

instrumental a la hora de abordar diferentes aspectos de su gestión.  

Tipología de humedales según el Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo 

Grupo Tipología Presente en IHA 

Costeros 

Aguas marinas someras No 

Lechos marinos submareales No 

Bancos mareales de lodo, arena o suelos salinos No 

Sistemas arenosos costeros Sí 

Estuarios y deltas Sí 

Marismas y esteros mareales Sí 

Estanques costeros o albuferas salobres o salados Sí 

Estanques y marismas costeros de agua dulce Sí 

Interiores 

Tramos naturales de cursos de agua Sí 

Lagos, lagunas, charcas, esteros y pantanos (naturales), 

salinas, salobres alcalinas o de agua dulce, permanentes, 

estacionales o intermitentes 

Sí 
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Grupo Tipología Presente en IHA 

Turberas Sí 

Humedales y lagos de montaña Sí 

Humedales con vegetación arbustiva No 

Humedales boscosos de agua dulce No 

Hídricos subterráneos en karst o en cuevas No 

Artificiales o 

modificados 

Estanques de acuicultura de interés ecológico Sí 

Estanques artificiales de interés ecológico Sí 

Salinas Sí 

Embalses o zonas de embalses con interés ecológico y que 

funcionan como humedales 
Sí 

Tierras inundadas de interés ecológico Sí 

Otros casos 
Poljes Sí 

Ramblas Sí 

 

Como puede comprobarse en el siguiente gráfico, dos tipos ecológicos de 

ámbito costero, “Marismas y esteros mareales” y “Sistemas arenosos costeros”, 

representan de forma conjunta casi el 80 % de la superficie del IHA, mientras que, 

en número de humedales, apenas suponen un 10 % del total, con 11 y 10 humedales 

respectivamente. Sin embargo, el tipo ecológico “Lagos, lagunas, charcas, esteros y 

pantanos (naturales), salinas, salobres alcalinas o de agua dulce, permanentes, 

estacionales o intermitentes”, enmarcado en el grupo de interiores, está 

representado por 125 humedales (61,3 % del total) que apenas materializan el 12 % 

de la superficie del IHA. 

 

Autor fotografía: Iván Nieto. 
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Tipos ecológicos representados en el IHA. Superficie total (ha) 

 

Fuente: Elaboración propia. 2018. 

Otros tipos ecológicos destacados en el IHA son “Embalses o zonas de 

embalses con interés ecológico y que funcionan como humedales” y “Tramos 

naturales de cursos de agua”, que representan el 3 % y el 2 % de la superficie del 

IHA; y “Humedales y lagos de montaña” y “Estanques artificiales de interés 

ecológico”, a los que les corresponden 15 y 13 humedales andaluces, 

respectivamente. 

Una vez más, queda patente la significativa expresión territorial de los 

humedales costeros frente a la discreta extensión de los de interior que, sin 

embargo, abarcan la mayor parte de los humedales del inventario.  

Contribución en superficie y número de humedales por grupo de tipos ecológicos 

Grupo Superficie (ha) % Nº Humedales % 

Costeros 112.743,75 ha 79,43 % 33 15 % 

Interiores 22.017,00 ha 15,51 % 155 70 % 

79.032

56%33.262

23%

16.684

12%

12.968

9%

Marismas y esteros mareales

Sistemas arenosos costeros

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

permanentes, estacionales o intermitentes

Otros tipos ecológicos



Capítulo 3 
 

26 

Grupo Superficie (ha) % Nº Humedales % 

Artificiales o 

modificados 
6.990,97 ha 4,93 % 28 13 % 

Otros casos 194,91 ha 0,14 % 4 2 % 

 

En el siguiente gráfico se muestra la distribución de los tipos ecológicos con 

relación a los humedales presentes en cada provincia. Puede observarse el 

predominio general del tipo ecológico “Lagos, lagunas, charcas, esteros y pantanos 

(naturales)”, excepto en Granada, donde toma protagonismo “Humedales y lagos de 

montaña”; y Almería que, a pesar de su discreta aportación (10 humedales), cuenta 

con una gran diversidad de tipos ecológicos. 

Tipos ecológicos de humedales representados en el IHA 

Número de humedales por provincias 

 

Fuente: Elaboración propia. 2018. 
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No obstante, cuando se analiza la distribución espacial de los tipos 

ecológicos en cada provincia, vuelve a hacerse visible la significativa contribución 

de los costeros al conjunto del IHA. 

Tipos ecológicos de humedales representados en el IHA 

Superficie total (ha) por provincias 

 

Fuente: Elaboración propia. 2018. 

En cualquier caso, el grado de representación de determinados tipos 

ecológicos no debe confundirse con la mayor o menor importancia ecológica de cada 

humedal, la cual no viene dada solo por el tipo ecológico que lo caracteriza, sino 

atendiendo al conjunto de servicios ecosistémicos que ofrecen de forma general, y 

entre los que pueden destacarse los siguientes: 

● El sustento de una gran biodiversidad. 

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

● La recarga de acuíferos. 

● La estimulación para la deposición de nutrientes y sedimentos, 

convirtiéndose en uno de los ecosistemas más productivos. 
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● La mitigación del efecto del cambio climático, ya que son importantes 

almacenes de carbono, especialmente las turberas y los humedales 

arbolados. 

● La depuración de las aguas. 

● Su carácter de destino turístico de primer orden, por su belleza natural 

y por la gran diversidad de vida animal y vegetal. 

● Las múltiples actividades económicas relacionadas con los humedales: 

pesca, marisqueo, cultivo de arroz, producción de sal, etc. 

3.3.3.2  Biodiversidad en los humedales andaluces 

La principal característica del valioso patrimonio andaluz de humedales es 

la biodiversidad. La gran variedad de tipos ecológicos de estos ecosistemas, unida a 

la extraordinaria complejidad y dinamismo de cada uno de ellos, permiten una alta 

productividad y una elevada riqueza biológica. Es por ello que los humedales 

andaluces constituyen áreas fundamentales para la conservación de la 

biodiversidad de los organismos acuáticos en Andalucía: 

● El 80 % de las aves invernantes de Europa visitan los humedales 

andaluces. 

● El 55 % de la vegetación palustre citada en España vive en los 

humedales de Andalucía. 

● El 66 % de las especies amenazadas de Andalucía dependen de los 

humedales para sobrevivir, siendo refugio de muchas especies 

singulares de plantas, invertebrados o aves acuáticas, como la malvasía 

o la cerceta pardilla. 

● Un total de 106 especies de macrófitos acuáticos tienen su hábitat en los 

humedales andaluces, siendo algunos de ellos endemismos propios, tales 

como Avellara fistulosa, Cheirolophus uliginosus o Rorippa valdes-

bermejoi. 

Según consta en la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), 

hay catalogados 1.244 taxones que habitan los lagos y humedales continentales 
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andaluces. El nivel de resolución taxonómica es muy diferente según los grupos. 

Los organismos más conspicuos son los mejor catalogados. Así, entre los 

vertebrados, las aves ocupan el primer lugar, con 195 especies.  

 

Colonia de flamencos en la Laguna Fuente de Piedra, año 2018. Autor fotografía: Manuel Rendón. 

Sin embargo, la mayor biodiversidad se encuentra entre la flora acuática y 

ribereña y los invertebrados acuáticos. A día de hoy, hay registrados 621 taxones de 

pequeñas algas del fitoplancton, 137 de flora y macrófitos, 149 de pequeños 

invertebrados del zooplancton y 77 de macroinvertebrados acuáticos. Muchos de 

ellos habitan humedales pequeños o marginales, donde los niveles de endemismos 

son especialmente abundantes. Además, 11 especies de vegetación hidrófila y 

acuática típica de los manantiales de Andalucía están catalogadas en el Lista Roja 
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de la Flora Vascular de Andalucía (2005) y varias especies de fauna muy singular 

encuentran en estos hábitats lugares de refugio. Este importante acervo genético 

de especies acuáticas y ribereñas de los humedales continentales responde a la 

diversidad de escenarios ambientales que contiene.  

De los 71 Hábitats de Interés Comunitario (HIC) presentes en Andalucía, 15 

corresponden a humedales continentales, cinco de los cuales son de interés 

prioritario. En total, estos hábitats ocupan tan solo el 0,4 % de la superficie 

regional, pero proporcionan una extraordinaria biodiversidad, la mayor parte en 

especies de hábitats marginales (estepas, salinas, turberas, manantiales, etc.). 

Grupo Hábitats de Intéres Comunitario 

1 - Hábitats costeros y vegetaciones 

halofíticas 

1150 Lagunas costeras (*) 

1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras 

especies de zonas fangosas o arenosas 

1320 Pastizales de Spartina (Spartinion maritimi) 

1340 Pastizales salinos continentales (*) 

1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) 

1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termo-atlánticos 

(Sarcocornetea fructicosae) 

1510 Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) (*) 

2 - Dunas marítimas y continentales 2190 Depresiones intradunares húmedas 

3 - Hábitats de agua dulce 

3110-0 Aguas oligotróficas con un contenido de minerales 

muy bajo 

3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación 

béntica de Chara spp. 

3150-0 Lagos eutróficos naturales 

3160 Lagos y estanques distróficos naturales 

3170 Estanques temporales mediterráneos (*) 

3190 Lagos y lagunas kársticas sobre yesos 

7 - Turberas altas, turberas bajas 

(Fens y Mires) y áreas 

pantanosas 

7210 Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con 

especies del Caricion davallianae (*) 

 

Fuente: Elaboración propia. 2018. 

Dado que la biodiversidad hace referencia a todos los organismos que 

configuran la compleja trama de la vida, se trata de un concepto enormemente 
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amplio incluso cuando se pretende abarcar el estudio de un solo humedal. Gracias a 

los esfuerzos realizados en los últimos años, hoy día se cuenta con un alto 

conocimiento sobre la extraordinaria biodiversidad que reside en los humedales 

andaluces, sobre todo en el suelo, con infinidad de microorganismos que posibilitan 

el funcionamiento de los principales procesos ecológicos del humedal.  

 

Lestes macrostigma. Autor fotografía: Miguel Ángel Maneiro. 

Incluso dentro de una determinada tipología de humedal, las comunidades 

pueden ser más o menos diversas en función de la madurez del ecosistema y la 

historia evolutiva de las poblaciones que alberga. Asimismo, contar con unas 

condiciones ambientales favorables y una heterogeneidad espacial que permita 

maximizar la cantidad de nichos para ser ocupados por diferentes de especies 

contribuyen a generar complejas redes tróficas que posibilitan un aumento de la 

biodiversidad.  

Dicho esto, debe precisarse que el concepto biodiversidad comprende 

también las variedades locales de las diferentes especies (o unidades naturales 

taxonómicas), que cuentan con adaptaciones propias al medio. En este sentido, 

cualquier humedal constituye un laboratorio donde se ensayan nuevas 

posibilidades de evolución.  

Por último, no hay que olvidar la relación de interdependencia entre los 

humedales y los ecosistemas adyacentes. En muchos casos, los humedales 
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aumentan la diversidad general de fauna silvestre, ya que constituyen un refugio 

vital para especies propias de otros ambientes que encuentran en ellos un lugar 

donde beber y alimentarse.  

 

Saca de las yeguas. Autor fotografía: Manuel Simón Martín. 

3.3.3.3  Especies amenazadas en los humedales andaluces 

La enorme variedad de tipos ecológicos de humedales presentes en 

Andalucía, unida a su estratégica situación biogeográfica, a caballo entre África y 

Europa, contribuye a que estos jueguen un papel muy destacado en la conservación 

de la biodiversidad en los ámbitos regional, nacional e internacional. De hecho, 

habitan o frecuentan estos espacios, bien en busca de refugio o para satisfacer 

alguna función biológica, muchas especies que presentan cierto grado de amenaza. 

Entre las aves destacan avetoro (Botaurus stellaris), cerceta pardilla 

(Marmaronetta angustirostris), porrón pardo (Aythya nyroca), malvasía 

cabeciblanca (Oxyura leucocephala), focha moruna (Fulica cristata), garcilla 

cangrejera (Ardeola ralloides), fumarel común (Chlidonias niger) y águila 
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pescadora (Pandion haliaetus); entre los peces, fartet (Aphanius iberus), salinete 

(Aphanius baeticus), esturión (Acipenser sturio), bogardilla (Iberocypris palaciosi), 

jarabugo (Anaecypris hispanica), fraile (Salaria fluviatilis), anguila (Anguilla 

anguilla); entre los invertebrados, Macromia splendens, Austropotamobius pallipes, 

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

pteridofitos, Marsilea batardae, Marsilea strigosa, Isoetes durieui; entre los anfibios 

y los reptiles, sapo de espuelas (Pelobates cultripes), sapo corredor (Bufo calamita), 

gallipato (Pleurodeles waltl), tritón pigmeo (Triturus pygmaeus), rana meridional 

(Hyla meridionalis), o el galápago europeo (Emys orbicularis). 

 

Garcilla cangrejera. Autor fotografía: José Rafael Garrido López. 

Con objeto de ilustrar esta encomiable labor y que sirva de base para 

posteriores análisis, se ofrece en el anexo V un listado de especies amenazas 

relacionadas con los humedales andaluces, organizado por grupos taxonómicos. 



Capítulo 3 
 

34 

 

Paraje Natural Brazo del Este. Autor fotografía: José Luis Gollonet. 

3.3.4 La conservación de los humedales andaluces 

La comunidad autónoma posee competencia exclusiva sobre montes, 

aprovechamientos, servicios forestales y vías pecuarias, marismas y lagunas, 

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

De la administración de estas áreas se encargó en 2018 la entonces Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través de su Dirección General de 

Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos, responsable de la coordinación de 

la gestión de la Red de Espacios Naturales Protegidos y de la Red Ecológica 

Europea Natura 2000 en Andalucía, así como de otras figuras de protección de 

carácter internacional, garantizando la coherencia de las actividades impulsadas 

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

establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio.  
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Con el objetivo de desarrollar esta competencia –que implica, además, las 

propuestas de declaración de los espacios protegidos, incluidos humedales, y la 

elaboración de los documentos de planificación–, la Consejería creó una estructura 

de recursos técnicos y promovió una serie de órganos de participación que facilitan 

desde entonces la gestión y conservación de los enclaves naturales. 

En 2018, la estructura de recursos técnicos se conformaba por los técnicos, 

tanto de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio como de las 

Delegaciones Territoriales, y los agentes de medio ambiente. Además, los 

humedales con especial relevancia en Andalucía han contado con la figura del 

director-conservador, responsable de su gestión y conservación. 

Por otra parte, desde la Administración ambiental se ha promovido la 

creación de diferentes órganos consultivos colegiados que permiten la participación 

de asociaciones, entidades y ciudadanos en general en las políticas de gestión y 

conservación de los humedales andaluces. 

El Comité Andaluz de Humedales, creado por el Decreto 98/2004, de 9 de 

marzo, es el órgano consultivo y de participación más relevante en esta área, donde 

están representadas diferentes consejerías (Medio Ambiente, Turismo, Obras 

Públicas y Agricultura); administraciones locales; universidades andaluzas; 

organizaciones andaluzas de caza y pesca, agrarias y conservacionistas; así como 

expertos designados por la Administración ambiental. 

Entre sus funciones se encuentran el velar por el cumplimiento de las 

actuaciones previstas en el PAH y el promover la participación y sensibilización de 

la opinión pública en la conservación y uso sostenible de los humedales. Además, es 

el foro para dar a conocer las propuestas de inclusión de nuevos humedales en el 

IHA o la modificación de los ya existentes. 

Otros órganos colegiados de participación social donde se abordan temas 

relacionados con las zonas húmedas son los Consejos de Participación, Juntas 

Rectoras y Patronatos, además del Consejo Andaluz de Biodiversidad y los 

Consejos Provinciales de Medio Ambiente y Biodiversidad. 

Finalmente, con el objetivo de recopilar las actuaciones acometidas y los 

programas desarrollados en los humedales de la comunidad, se elaboran tanto la 
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presente memoria anual de actuaciones en materia de humedales como la Memoria 

anual de actividades y resultados de los espacios protegidos. 

3.3.5 Educación, voluntariado y servicios en los humedales andaluces 

Consciente del importante papel que juega la ciudadanía en la conservación 

de los humedales, el Gobierno andaluz promueve acciones de sensibilización 

ambiental y voluntariado mediante las que fomentar y canalizar dicha 

participación. Los diferentes programas e iniciativas se adaptan a los perfiles de los 

participantes, aunque siempre con una base común: la educación ambiental y la 

divulgación de los espacios naturales. 

Los programas de voluntariado ambiental de los espacios protegidos se han 

convertido en la principal herramienta para canalizar la participación ciudadana. A 

través ellos, se promueven anualmente un gran número de actividades vinculadas 

a las zonas húmedas, como el anillamiento de flamencos en la Reserva Natural 

Laguna de Fuente de Piedra, el anillamiento de larolimícolas en el Paraje Natural 

Marismas del Odiel, el programa de voluntariado Andarríos de seguimiento de la 

calidad ecológica de los cursos de agua o el proyecto Limes Platalea, de seguimiento 

de la migración intercontinental de la espátula común (Platalea leucorodia). 

 

Espátula común (Platalea lecorodia). Autor: Héctor Garrido. © Estación Biológica de Doñana - CSIC. 
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Autor fotografía: Iván Nieto. 

Destinados a la población educativa, a través del Programa ALDEA se 

organizan todos los años diferentes campañas como EducAves, en la que se aborda, 

entre otros temas, la necesidad de cuidar las zonas húmedas de Andalucía y la flora 

y la fauna que albergan. 

Sensibilización ambiental y ocio se mezclan a partes iguales en el programa 

de visitas a espacios naturales de Andalucía: La Naturaleza y Tú (destinada a la 

comunidad educativa), Naturaleza para todos (asociaciones de personas con 

discapacidad), Programa local (población local) y Programa propio (visitantes en 

general). Estas iniciativas abarcan desde campañas de actividades organizadas a 

través de los equipamientos de uso público ofertados en las zonas húmedas hasta 

rutas guiadas por las lagunas, observación de acuáticas, construcción de cajas nido, 

talleres de anillamientos y jornadas divulgativas. 

De forma paralela, los centros de visitantes, jardines botánicos y aulas de 

naturaleza programan a lo largo de todo el año numerosas para fomentar el 

conocimiento, respeto y cuidado de los humedales. En el aula de la naturaleza El 

Aguadero, ubicada en los humedales de Padul, dentro del Espacio Natural de 

Sierra Nevada, se organizan cursos y talleres medioambientales, además de varios 

itinerarios guiados a través de senderos acondicionados que discurren alrededor del 

enclave. Desde el centro de visitantes Parque Natural Bahía de Cádiz se ofrecen 
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recorridos ornitológicos, senderismo por la salina El Estanquillo y rutas guiadas en 

kayak por el caño de Sancti Petri. Por su parte, adentrarse en miniván por el 

Paraje Natural Marismas del Odiel es una de las opciones ofertadas por el centro 

de visitantes Anastasio Senra. 

Además del diseño de programas de actividades, también se realiza un 

importante esfuerzo en la dotación de equipamientos de uso público en las zonas 

húmedas, instalaciones a través de las cuales el ciudadano puede conocer y 

acercarse a los espacios naturales. 

Los humedales de Andalucía concentran más del 16 % de la oferta de 

equipamientos de uso público de la Administración regional en enclaves naturales, 

contando con 175 instalaciones entre senderos, miradores, observatorios y 

equipamientos de información y recepción. 

 

Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo (La Puebla del Río, Sevilla). Autor: Baldomero Martínez 

Morejón. © Junta de Andalucía. 
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Equipamientos de uso público ofertados ligados a zonas húmedas de Andalucía 

Espacio Natural Protegido 
Equips. 

Info. 
Obervatorio Mirador 

Sendero 

Carril 

Cicloturista 

Otros 

equips. 
Total 

Espacio Natural de Doñana 10 19  14 4 47 

Espacio Natural de Sierra Nevada  1   1 2 

Parque Natural Cabo de Gata-Níjar  5  1  6 

Parque Natural Bahía de Cádiz 1 6 1 6 1 15 

Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate   1 1  2 

Parque Natural Los Alcornocales    1 1 2 

Paraje Natural Playa de los Lances  1  1  2 

Parque Natural Sierras Subbéticas    1  1 

Parajes y Reservas Naturales de las Lagunas del Sur de Córdoba 2 3 2 5 1 13 

Paraje Natural Marismas de Odiel 1 5 2 8 1 17 

Paraje Natural Marismas de Isla Cristina 1   3 1 5 

Paraje Natural Laguna de Palos y Las Madres  4  1 1 6 

Paraje Natural Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido    4  4 

Paraje Natural Estero de Domingo Rubio  1  1  2 

Paraje Natural Laguna Grande 1   1  2 

Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce  5  2  7 
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Espacio Natural Protegido 
Equips. 

Info. 
Obervatorio Mirador 

Sendero 

Carril 

Cicloturista 

Otros 

equips. 
Total 

Paraje Natural Playa de los Lances  1  1  2 

Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadiamar 1 1 1 2 2 7 

Reserva Natural Punta Entinas-Sabinar    2  2 

Reserva Natural Laguna de Medina  1 2 1  4 

Reserva Natural Complejo Endorreico de Espera  2  1  3 

Reserva Natural Laguna de El Portil   1 2  3 

Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra 1 4 5 2  12 

Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo 1 2   1 4 

Reserva Natural Concertada Charca Suárez     1 1 

Monumento Natural Sotos de la Albolafia 1     1 

Otras zonas húmedas  2   1 3 

Total 20 63 15 61 16 175 

Fuente: Servicio de Uso Público y Fomento Socioeconómico en Espacios Naturales. Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 2018.
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La oferta de uso público en los humedales está pensada para la observación 

y el contacto directo con la naturaleza. Por este motivo, desde la Consejería se ha 

trabajado fundamentalmente en el acondicionamiento y señalización de senderos y 

carriles cicloturistas, así como de observatorios y miradores. También se ha hecho 

un esfuerzo por dotar a las zonas húmedas más relevantes de un equipamiento de 

recepción para que el usuario pueda planificar su recorrido por el espacio protegido. 

Se trata de centros de visitantes y puntos de información donde, además de folletos, 

mapas e información de interés sobre el enclave, se puede disfrutar, en la mayoría 

de las ocasiones, de una exposición sobre las principales características y 

singularidades del humedal. Destacan, por ejemplo, el centro de visitantes José 

Antonio Valverde, en la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra, dedicado a 

la interpretación de los humedales andaluces, los valores de la laguna y a la vida 

del flamenco; el Palacio del Acebrón, ubicado en el tramo medio-bajo del arroyo de 

La Rocina; o Laguna de Zóñar, que presta servicio a los visitantes de las Zonas 

Húmedas del Sur de Córdoba. 

La oferta de instalaciones se completa con áreas recreativas que permiten el 

descanso y jardines botánicos que albergan una muestra de la flora más 

representativa del espacio. 

Por otra parte, con el objetivo de favorecer las actividades relacionadas con 

la investigación en los humedales de Andalucía, tal y como se recoge en el PAH, se 

ha dotado a algunas zonas húmedas de observatorios científicos, equipamientos 

específicos para el estudio de los procesos que determinan la integridad ecológica de 

los humedales, además de los censos y análisis de las poblaciones de aves acuáticas 

que habitan y se reproducen en ellos. 

De otro lado, existe una intensa labor de difusión a través de internet, con el 

portal web Ventana del Visitante, la central Reserva tu visita () y las redes 

sociales Facebook y Twitter, principalmente, pero también mediante mailing. 

Igualmente, folletos, mapas de uso público y otras publicaciones se unen a los 

distintos elementos de señalización que el visitante puede encontrar en los mismos 

espacios protegidos, mediante los cuales se facilita el acceso y la interpretación a 

los hitos más representativos. 

http://www.reservatuvisita.es/
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Estas acciones divulgativas contribuyen a la visibilidad y conocimiento de 

los humedales por parte de la ciudadanía a través del disfrute ordenado de sus 

potencialidades recreativas y educativas, promoviendo la sensibilización de los 

visitantes y de la población local acerca de la problemática particular de estos 

enclaves naturales. 

 

Día Mundial de los Humedales en Jaén.  

3.4 Comportamiento de los humedales andaluces en 

el año hidrológico 2017-2018 

El conocimiento adquirido sobre la caracterización de la dinámica ecológica 

de los humedales andaluces con el “Programa de seguimiento del funcionamiento 

ecológico de los humedales”, realizado de 2003 a 2012, permitió la identificación de 

la dinámica ecológica particular de cada uno de estos espacios y el establecimiento 

de un patrón básico de funcionamiento para ellos, que depende fundamentalmente 

de tres factores: pluviometría anual, estado trófico del sistema e interacciones entre 

sus componentes bióticos, abióticos y antrópicos. Los censos de las aves acuáticas 

indicadoras, llevados a cabo a través del “Programa de emergencias, control 

epidemiológico y seguimiento de la fauna silvestre de Andalucía”, contribuyen a 

corroborar este patrón de funcionamiento.  
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A su vez, hay que tener en consideración la gran diversidad de tipos 

ecológicos que alberga Andalucía (humedales temporales, permanentes, de aguas 

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

hipersalinas, constituyen, a pesar de su pequeño tamaño, uno de los conjuntos 

palustres de mayor valor ambiental, únicos en Europa. 

En términos pluviométricos, el año hidrológico 2017-2018 se ha 

caracterizado en Andalucía por presentar un carácter normal en cuanto a 

precipitaciones totales. Las registradas en la estación meteorológica del Palacio de 

Doñana (560,9 mm) fueron próximas a la media anual de los últimos 39 años 

(542,5 mm). Sin embargo, se ha caracterizado por un periodo de sequía desde su 

inicio hasta el mes de febrero, el cual no favoreció la invernada de aves acuáticas. 

Las abundantes lluvias de los meses de marzo y abril permitieron, sin embargo, 

superar esta situación, propiciando la inundación de muchas lagunas, caños, lucios, 

y de la marisma baja de Doñana, generando unas condiciones hídricas favorables a 

la reproducción de aves acuáticas. 

 
 

En el interior de Andalucía, las precipitaciones registradas en la estación 

meteorológica de la Laguna de Fuente de Piedra mostraron un patrón similar, con 

escasas precipitaciones al comienzo del ciclo hidrológico y altas precipitaciones en 

primavera, con las que se llegó a alcanzar los 544,1 l/m2, un valor superior a la 

media (444,56 l/m2). Ello permitió que un gran número de lagunas contasen con 

cierto nivel de inundación durante la primavera. 
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Estado de la Laguna de la Jarata (Montilla, Córdoba) y de la Laguna de Las Pinedas (La Carlota, Córdoba) 

en marzo de 2018. 

Precipitaciones en Doñana: Serie de la precipitación anual desde 1978 hasta 

actualidad en el Palacio de Doñana. Datos del equipo de Seguimiento de Procesos 

Naturales de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) 

 
  



Memoria 2018 
 

45 

Precipitaciones en Laguna de Fuente de Piedra: Serie de la precipitación anual desde 

1973 hasta actualidad en el Palacio de Doñana. Datos de la Estación Meteorológica 

6375-A de Fuente de Piedra 

 

Unos comportamientos similares mostraron Lagunas del Sur de Córdoba, 

con unas precipitaciones significativamente bajas en otoño, que tendieron a 

mejorar en primavera. De este modo, durante el otoño, las lagunas de régimen 

permanente experimentaron su valor mínimo de inundación, mientras que la 

mayor parte de las lagunas de régimen estacional (Tíscar, Conde o Salobral, de los 

Jarales, Donadío, La Quinta y Santiago) permanecieron secas. A pesar de la 

recuperación en meses posteriores, en el caso de las lagunas de régimen 

permanente como Zóñar, Amarga o Rincón, el nivel de inundación no alcanzó los 

niveles de otros años, quedando el cinturón perilagunar algo apartado de la lámina 

de agua durante el periodo de reproducción de la avifauna.  

Por su parte, los humedales de La Lantejuela comenzaron a coger agua en 

invierno, permanecieron secos la mayor parte del otoño y alcanzaron buenos 

niveles de inundación en primavera. Aunque esta recuperación llegara quizás de 

forma algo tardía, propició unas condiciones muy favorables para la reproducción 

de aves acuáticas. El resto de lagunas temporales del interior de Andalucía 

(Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla) contaron con igual suerte.  
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4.  Declaración y 

Planificación 
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4.1 Planificación en espacios naturales protegidos 

En 2018 se estuvo trabajando en la tramitación de dos grandes proyectos 

para la ordenación de la gestión y el uso de humedales emblemáticos y de 

reconocida singularidad:  

 Proyecto de Decreto por el que se declaran determinadas Zonas 

Especiales de Conservación con funciones de conectividad ecológica e 

infraestructura verde y se modifica la Disposición Adicional Segunda del 

Decreto 24/2007, de 30 de enero, por el que se declara el Espacio 

Natural de Sierra Nevada y se regulan los órganos de gestión y 

participación de los Espacios Naturales de Doñana y de Sierra Nevada. 

 Proyecto de Orden por la que se aprueban los Planes de Gestión de 

determinadas determinadas Zonas Especiales de Conservación con 

funciones de conectividad ecológica e infraestructura verde. 

 Proyecto de Decreto por el que se declaran las ZEC del Litoral de 

Huelva y se aprueban el PORN del Paraje Natural Marismas del Odiel 

y de las Reservas Naturales de Isla de Enmedio y Marismas del Burro y 

el PORN de la Reserva Natural Laguna de El Portil y de los Parajes 

Naturales Enebrales de Punta Umbría, Estero de Domingo Rubio, 

Lagunas de Palos y las Madres, Marismas de Isla Cristina y Marismas 

del Río Piedras y Flecha del Rompido. 

 Proyecto de Orden por la que se aprueban los Planes de Gestión de las 

ZEC Dehesa del Estero y Montes de Moguer (ES6150012), Dunas del 

Odiel (ES6150013), Marisma de Las Carboneras (ES6150017) y 

Estuario del Río Piedras (ES6150028).  
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humedales
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Los órganos de participación de los espacios naturales que son o contienen 

humedales (Consejos de Participación de los Espacios Naturales de Doñana y 

Sierra Nevada, Juntas Rectoras de los Parques Naturales y Patronatos de las 

Reservas y Parajes Naturales) han celebrado diferentes reuniones para velar por el 

cumplimiento de la normativa que afecta a estos enclaves, así como para fomentar 

y facilitar la participación ciudadana en su gestión. 

Durante las sesiones convocadas se trataron temas comunes a todos los 

espacios como la presentación del Plan de Objetivos de 2019 y la aprobación de las 

memorias de actividades y resultados de 2017 de los distintos espacios protegidos.  

Estos documentos recopilan las principales actuaciones en gestión, 

protección y conservación de la biodiversidad, ordenación y gestión de los recursos 

naturales, uso público y educación ambiental, comunicación y participación social, 

investigación, colaboraciones y eventos. 

En la Junta Rectora del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, por ejemplo, se 

presentó el II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural y su área de 

influencia socioeconómica y el informe de seguimiento del proyecto Life+ 

AdaptaMed. 

En la Junta Rectora del Parque Natural Bahía de Cádiz, se mostraron los 

proyectos “Cultivos extensivos sostenibles de invertebrados para cebos de pesca 

deportiva”, “Desarrollo de medidas de innovación medioambiental para el 

establecimiento de protocolos para capacidad de carga que aseguren un desarrollo 

sostenible de la acuicultura” y “Apoyo a la gestión de las zonas húmedas del litoral 

del sudoeste ibérico: interacciones entre acuicultura y medio ambiente en la región 

transfronteriza Alentejo-Algarve-Andalucía”. 
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En la Junta Rectora del Parque Natural de la Breña y Marismas del 

Barbate, por su parte, se dio a conocer el proyecto Eurovelo, a su paso por el ámbito 

del espacio protegido, así como la memoria de actividades del espacio. 

En cuanto al Patronato de la Reserva Natural Zonas Húmedas del Sur de 

Córdoba, se presentó un nuevo sistema de indicadores para el seguimiento de los 

humedales, así como el informe “Vegetación de la Reserva Natural Laguna de los 

Jarales y propuesta de gestión”, la propuesta de “Plan de seguimiento ecológico de 

la Reserva Natural Laguna de Zóñar” y el proyecto de obra “Restauración 

ambiental de la Laguna de Jarata”. Por su parte, el Instituto de Agricultura 

Sostenible (CSIC) intervino para explicar su proyecto “Determinación de fuentes de 

sedimento en zonas agrícolas mediterráneas severamente degradadas mediante 

técnicas de fingeprinting incorporando identificadores físico-químicos y biológicos”. 

 

Laguna de Zóñar (Aguilar de la Frontera, Córdoba). Autor fotografía: Juan de la Cruz. 

Por otra parte, en el Patronato del Paraje Natural Marismas del Odiel se 

trataron los proyectos Life Blue Nature, Conhabit y Wetnet, además del programa 

de participación y sensibilización de la Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel y 

sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  También se abordaron otros temas 
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como los itinerarios paisajísticos y la recalificación de bordes urbanos en el estuario 

norte del Odiel. 

Destacamos que en los tres plenos celebrados en 2018 (dos ordinarios y uno 

extraordinario) del Consejo de Participación de Doñana se abordó la restauración 

de los terrenos afectados por el incendio del paraje de Las Peñuelas, en Moguer, así 

como el último informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) 

sobre el estado de los acuíferos del entorno. Asimismo, se informó sobre los 

programas sectoriales de aprovechamiento de la coquina y apícola, el “Plan especial 

de ordenación de regadíos ubicados al norte de la Corona Forestal de Doñana” y el 

50 aniversario del Parque Nacional. 

Finalmente, en el Consejo de Participación de Sierra Nevada se abordaron 

cuestiones como la gestión del aumento de afluencia y diversificación de visitantes 

al espacio natural, los trabajos desarrollados para la mejora y aprovechamiento de 

masas forestales en montes públicos y el anuncio de la celebración del I Congreso 

Internacional de las Montañas (CIMAS). También se comentó la continuidad de los 

estudios de la Red de Seguimiento Fitosanitario, el muestreo de aves, el Programa 

de Seguimiento de Cambio Global, el Programa de Intercambio y Formación y el 

Programa de Investigación.  

Reuniones de los Órganos de Participación que son o contienen humedales en 2018 

Provincia Espacio Natural 
Órgano de 

Participación 
Reuniones 

Almería 

Parque Natural Cabo de Gata-Níjar:  

○ Salinas de Cabo de Gata 

○ Rambla Morales 

Junta Rectora  18/06/2018  

Cádiz 

 

Parque Natural La Breña y 

Marismas del Barbate:  

○ Marismas del Barbate 

Junta Rectora 24/09/2018 

Reserva Natural Laguna de Medina: 

○ Laguna de Medina 

Patronato de las 

Reservas Naturales de 

las Lagunas de Cádiz 

26/11/2018 

Reserva Natural Complejo 

Endorreico de Espera: 

○ Laguna Hondilla 

○ Laguna Salada de Zorrilla 

○ Laguna Dulce de Zorrilla 

Reserva Natural Complejo 

Endorreico de Chiclana: 

○ Laguna de Montellano 

○ Laguna de Jeli 
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Provincia Espacio Natural 
Órgano de 

Participación 
Reuniones 

Reserva Natural Complejo 

Endorreico de Puerto Real: 

○ Laguna del Taraje 

○ Laguna de San Antonio 

○ Laguna del Comisario 

Reserva Natural Complejo 

Endorreico del Puerto de Sta. María: 

○ Laguna Salada 

○ Laguna Chica 

○ Laguna Juncosa 

Paraje Natural Playa de Los Lances: 

○ Laguna Playa de Los 

Lances 

Junta Rectora del Parque 

Natural Del Estrecho 
07/06/2018 

Parque Natural Bahía de Cádiz: 

○ Bahía de Cádiz 
Junta Rectora  18/05/2018 

Cádiz / 

Málaga 

Parque Natural Los Alcornocales: 

○ Lagunetas de Alcalá  

○ Laguna del Picacho 

Junta Rectora  
01/03/2018 

17/10/2018 

Parque Natural Sierra de 

Grazalema: 

○ Charca de la Camilla 

○ Laguna del Perezoso 

Junta Rectora  

 
15/10/2018 

Cádiz / 

Huelva/Sevilla 

Espacio Natural de Doñana: 

○ Corrales del sistema de 

dunas móviles de Doñana 

○ La Rocina 

○ Laguna del Arroyo Sajón 

○ Laguna del Tarelo 

○ Lagunas de Coto del Rey 

○ Lagunas del Abalario 

○ Lagunas peridunares de 

Doñana 

○ Marisma de Bonanza 

○ Marisma de Doñana 

○ Navazos y llanos de 

Marismillas 

○ Plana de inundación del 

Partido 

○ Turberas de Ribatehilos 

○ Veta la Palma 

○ Laguna de la Dehesa de 

Abajo 

Consejo de Participación  
13/07/2018 

15/12/2018 

Córdoba 

 

Parque Natural Sierras Subbéticas: 

○ El Navazuelo 

○ La Nava Alta de Cabra 

Junta Rectora  

08/02/2018 

21/06/2018 

17/12/2018 

Reserva Natural Laguna de Zóñar: 

○ Laguna de Zóñar Patronato de las Reservas 

y Parajes Naturales de las 

Zonas Húmedas del Sur 

de Córdoba 

01/06/2018 

19/12/2018 Reserva Natural Laguna Amarga: 

○ Laguna Dulce 

○ Laguna Amarga 
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Provincia Espacio Natural 
Órgano de 

Participación 
Reuniones 

Reserva Natural del Rincón: 

○ Laguna de Santiago 

○ Laguna del Rincón 

Reserva Natural Laguna de Tíscar: 

○ Laguna de Tíscar 

Reserva Natural Laguna de Los 

Jarales: 

○ Laguna de los Jarales 

○ Laguna del Remendado 

○ Laguna de Molina Ramírez 

Reserva Natural Laguna del Conde 

o El Salobral: 

○ Laguna del Conde o El 

Salobral 

Córdoba / 

Sevilla 

Paraje Natural Embalse de la 

Cordobilla  

Paraje Natural Embalse de 

Malpasillo 

Granada / 

Almería 

Espacio Natural de Sierra Nevada: 

○ Lagunas de Sierra Nevada 

○ Turberas de Padul 

Consejo de Participación  21/02/2018 

Granada 

Parque Natural Sierra de Castril: 

○ Laguna Seca 
Junta Rectora  – 

Parque Natural Sierra de Baza: 

○ Humedales de Baza 
Junta Rectora  10/04/2018 

Parque Natural Sierras de Tejeda, 

Almijara y Alhama: 

○ Pantaneta del Barranco de 

la Cueva de Funes 

Junta Rectora  
14/07/2018 

17/12/2018 

Huelva 

Paraje Natural Marismas del Odiel: 

○ Marismas del Odiel 

○ Gravera de Puntales 

○ Gravera del Halcón 

○ Laguna de la Herradura 

○ Laguna del Batán 

○ Laguna del Puntal Hondo 

○ Laguna del Taraje 

○ Pantaneta Guijarrillo 

Patronato  
25/05/2018 

13/12/2018 

Jaén 

Parque Natural Sierras de Cazorla, 

Segura y Las Villas: 

○ Laguna de Siles 

○ Laguna de Orcera 

○ Laguna de Valdeazores 

Junta Rectora  

 
– 
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Provincia Espacio Natural 
Órgano de 

Participación 
Reuniones 

Málaga 

Reserva Natural Laguna de Fuente 

de Piedra: 

○ Laguna de Fuente de 

Piedra 

○ Laguna de Camuñas 

○ Laguna de Capacete 

○ Laguna del Cerero 

○ Laguna Dulce 

○ Laguna Redonda 

○ Laguna Salada 

○ Herriza de los Ladrones 

○ Laguna de la Ratosa 

Patronato  

 
– 

 

5.1 Comité Andaluz de Humedales  

En 2018, los representantes del CAH celebraron las dos reuniones 

ordinarias establecidas en su normativa: el 1 de febrero, en el salón de actos del 

centro de visitantes José Antonio Valverde, en la Reserva Natural Laguna de 

Fuente de Piedra; y el 5 de noviembre, en el Centro de Innovación Rural de 

Andalucía (CIRA), en Osuna. 

 

 

Comité Andaluz de Huemdales. Sesión de 1 de febrero de 2018. 
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Tras la aprobación del acta correspondiente a la sesión XXIV del CAH, 

celebrada el 2 de febrero de 2017, el presidente del Comité procedió a la lectura su 

informe. Este dio a conocer el lema del Día Mundial de los Humedales 2018: 

“Humedales para un Futuro Urbano Sostenible”. Asimismo, informó sobre los 

avances en la tramitación del proyecto “Evaluación del estado de los humedales en 

Andalucía” y en lo que se refiere a la base de datos del IHA. Sobre la inclusión de 

83 humedales andaluces en el IEZH, adelantó que se estaba a la espera de su 

publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). También habló acerca de la 

colaboración de la Administración andaluza con el proyecto “Recopilación e 

identificación de acciones de restauración ecológica en humedales españoles”, y de 

la participación de la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra en un proyecto 

piloto de MedWet para la elaboración de un mapa turístico interpretativo destinado 

a mejorar la gestión del patrimonio natural y cultural. Por ultimo, reseñó que en la 

41.ª reunión del Comité de Patrimonio Mundial (Cracovia, julio de 2017) se había 

reconocido la labor del Gobierno andaluz en favor de la conservación del Espacio 

Natural de Doñana.  

Por su parte, el secretario informó acerca del informe elaborado por 

Andalucía para la XIII reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio 

Ramsar (Dubái, octubre de 2018), y del borrador de la Memoria de actuaciones en 

materia de Humedales 2016. Tras ello, los jefes de servicio de Espacios Naturales 

Protegidos de las Delegaciones Territoriales de Almería, Granada, Huelva y 

Sevilla, junto con el director conservador de las Reservas y Parajes del Sur de 

Córdoba, tomaron la palabra para presentar sus respectivas propuestas de 

inclusión de humedales en el IHA:  

Provincia Nombre del Humedal Superficie(ha) Municipio 

Almería 
Ribera de la Algaida 73,87 

Roquetas de 

Mar 

Salar de los Canos 57,38 Vera 

Córdoba 

Laguna de Consuegra 1,38 Baena 

Laguna de la Jarata 8,65 Montilla 

Laguna de la Gamonosa 1,96 Baena 

Laguna de San 2,29 Cabra 
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Provincia Nombre del Humedal Superficie(ha) Municipio 

Cristóbal 

Granada 

Charcas de Alazores 0,16 Loja 

Barranco del Agua 15,38 Galera 

Pantaneta del Barranco 

de la Cueva de Funes 
2,24 Otívar 

Humedales de Baza 69,40 Baza 

Huelva 

Isla de San Bruno 376,65 Ayamonte 

Marisma de las 

Carboneras 
262,81 

Aljaraque, 

Gibraleón 

Marismas y Riberas del 

Tinto 
3.016,66 

Huelva, 

Moguer, Palos 

de la Frontera, 

San Juan del 

Puerto, 

Trigueros 

Laguna de los Caballos 1,186 Niebla 

Sevilla 

Laguna de las 

Turquillas 
43,51 Osuna 

Hoya de la Huerta 5,37 Osuna 

 

Finalmente, el director conservador de la Reserva Natural Laguna de 

Fuente de Piedra informó de los datos de reproducción de aves acuáticas en 

Andalucía durante el año 2017, así como de los datos provisionales del censo 

internacional de aves acuáticas invernantes hasta enero de 2018. 

Comité Andaluz de Humedales. Sesión del 5 de noviembre 

Tras aprobar el acta de la anterior sesión del CAH y anunciar la publicación 

de la Resolución de 25 de enero de 2018 sobre la inclusión en el IEZH de los 83 

humedales andaluces, el presidente informó también de la inclusión de 15 de los 16 

humedales propuestos en la sesión anterior a través de la Resolución de 10 de 

agosto de 2018, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios 

Protegidos, por la que se incluyen en el Inventario de Humedales de Andalucía 

determinadas zonas húmedas de Andalucía. Asimismo, se informó sobre la 

propuesta de ampliación-fusión de ciertos humedales de la provincia de Huelva 

como resultado del proceso de ajuste a la delimitación oficial recogida en los 
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instrumentos de planificación de los recursos naturales de los espacios naturales 

protegidos de Andalucía. También se llevó a la sesión la propuesta de una nueva 

metodología de codificación de los humedales incluidos en el IHA, y otra de 

inclusión de 13 humedales repartidos en diferentes espacios protegidos de las 

provincias de Almería y Sevilla.  

El CAH aprobó, por unanimidad, las actualizaciones planteadas al IHA: 

nueva codificación, reajuste e inclusión de humedales. 

Nombre del Humedal Espacio Natural Protegido 
Superficie del 

humedal 

Balsa de Barjalí 

ZEC Sierras de Gádor y Enix 

(ES6110008) 

00,48 ha 

Balsa de Barroso 00,02 ha 

Balsa de Caparidán 00,18 ha 

Balsa de la Chanata 00,13 ha 

Balsa del Calabrial 00,17 ha 

Balsón de las Hoyuelas 00,07 ha 

Río Antas ZEC Río Antas (ES6110017) 50,97 ha 

Laguna de Cruz 

ZEPA Aves Campiñas de Sevilla 

(ES6180017) 

03,76 ha 

Laguna de La Checa 29,06 ha 

Laguna de La Consuegra 41,02 ha 

Laguna de Pedro López 19,18 ha 

Laguna de Ojuelos 56,44 ha 

Laguna Verde de Sal 29,75 ha 

 

La sesión del Comité prosiguió con la presentación del borrador de la 

Memoria de actuaciones en materia de Humedales 2017, el avance de datos 

relacionados con la reproducción de aves acuáticas en Andalucía en 2018, los 

resultados obtenidos en el proyecto Life Blue Natura y la presentación del borrador 

de la orden de fitosanitarios en determinados humedales de Andalucía.  
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5.2 Actuaciones en el ámbito regional 

5.2.1 Seguimiento de aves acuáticas en Andalucía. Resultados de 

censos de invernada y reproducción 2018 

En 2018 se continuaban con las labores de seguimiento de las poblaciones de 

aves acuáticas, que vienen realizándose desde 2003 a través del “Programa de 

emergencias, control epidemiológico y seguimiento de fauna silvestre de 

Andalucía”.  

Resultados de la invernada de aves acuáticas  

Los datos de invernada y reproducción de aves acuáticas que se presentan a 

continuación han sido extraídos, respectivamente, de los informes regionales 

Invernada de Aves Acuáticas 2018 y Reproducción de Aves Acuáticas 2018, 

disponibles para su consulta en REDIAM. 

Los resultados del censo de enero de 2018 hablan de 707.209 ejemplares de 

100 especies de aves acuáticas repartidas en 202 humedales de Andalucía. Para el 

periodo 2004-2018, el promedio de la riqueza específica es de 99 especies y el de la 

abundancia, de 742.556 ejemplares, por lo que los datos de invernada de 2018 

reflejan una estabilidad en la riqueza, y un aumento moderado de la abundancia 

del 1,45 % anual.  

Tendencia anual en el número de especies y parejas de aves acuáticas reproductoras 
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De las 100 especies censadas, en el Catálogo Andaluz de Especies 

Amenazadas se recogen una En Peligro Crítico (CR), seis En Peligro (EN) y tres 

Vulnerables (VU). Por su parte, 62 especies se incluyen en el Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPE) y 28 son especies No 

Amenazadas (NA). En este sentido, el 71 % de las aves acuáticas censadas durante 

la invernada de 2018 en Andalucía podría clasificarse como especies de interés (CR, 

EN, VU o LESPE), dada su catalogación a nivel regional y nacional. 

Especies más abundantes en enero 2018 

Especie Nº invernantes % del total 
Nº de humedales 

ocupados 

Cuchara común 134.163 18,9 71 

Flamenco común 65.780 9,3 28 

Gaviota sombría 56.863 8,0 47 

Correlimos común 48.191 6,8 18 

Gaviota reidora 37.955 5,3 42 

Ánade rabudo 31.955 4,5 12 

Aguja colinegra 29.782 4,2 16 

Cerceta común 24.645 3,4 33 

Morito común 22.927 3,2 13 

Pato colorado 22.633 3,2 29 

Ánsar común 22.464 3,1 7 

Ánade silbón 21.830 3,0 15 

Ánade azulón 20.254 2,8 137 

Focha común 20.167 2,8 101 

Porrón europeo 16.301 2,3 77 

Como es habitual en el periodo de invernada, las anátidas constituyen el 

grupo trófico más numeroso, con más del 40 % de los efectivos, seguido de limícolas, 

con el 20 %, y gaviotas y afines, con el 16 %. Entre los grupos menos abundantes se 

encuentran los somormujos y afines (1 %) y las rapaces (0,2 %) de la población 

global. La mayoría de los grupos considerados presentan tendencias poblacionales 

similares a las ya registradas en el anterior periodo de invernada de 2016, y han 

sido positivas o estables en el periodo 2004-2018, excepto en el caso de las fochas, 
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con un declive moderado del 2,7 %, y en el de las limícolas, de un 0,98 %. Con 

tendencia estable destacamos a los cormoranes, mientras que con incrementos 

moderados se registran anátidas (2,4 %), gaviotas (1,7 %) y garzas (1,7 %). Los 

mayores incrementos los presentan los flamencos (5,8 %), los somormujos (4,9 %) y 

las rapaces (4,9 %).  

Abundacia de aves acuáticas en el perío de invernada 2018, por grupos tróficos 

 

El Espacio Natural de Doñana, además de ofrecer la mayor abundancia 

(41.963 ejemplares), acapara la mayor riqueza, con 86 especies. En abundancia 

total le siguen Bahía de Cádiz (68,936 aves, 9 %), Laguna de Fuente de Piedra 

(37.570 aves, 5 %), Marismas del Odiel (20.112 aves, 3 %) y embalse de Don 

Melendo (12.974 aves, 2 %). Estos cinco humedales acogen más del 80 % de la 

población invernante censada en Andalucía ese año.  

Más del 90 % de las aves invernantes se concentran en 12 humedales de la 

región. De los 202 humedales con censos positivos, 54 (27 %) han registrado la 

presencia de, al menos, un individuo perteneciente a especies amenazadas. La 

variedad y diversidad ambiental de los humedales ocupados por especies 

amenazadas indica la relevancia que estas características ecológicas ofrecen para 

este grupo de aves en el periodo de invernada. Dicha variabilidad debe considerarse 

306.980

141.106

109.621

65.786

43.671

22.077
8.648 7.975

1.303 42

Anátidas Limícolas Gaviotas y

afines

Flamencos Garzas y

cigüeñas

Fochas y

afines

Cormoranes Somormujos y

afines

Rapaces Otros
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como elemento clave en cualquier propuesta de gestión dirigida a desarrollar los 

planes de gestión y conservación de las especies consideradas de especial interés.  

Entre los humedales que acogieron una mayor cantidad y diversidad de 

parejas de aves amenazadas destacan el Espacio Natural de Doñana, con siete 

especies del “Plan de recuperación y conservación de aves de humedales” 

registradas (todas menos el avetoro común) y un total de 564 ejemplares 

invernantes (40,4 % de los efectivos de aves amenazadas). Le siguen en abundancia 

la Albufera de Adra, con 229 malvasías cabeciblancas, y las Salinas de Cerrillos, 

con 107 ejemplares de tres especies diferentes (cerceta pardilla, malvasía 

cabeciblanca y porrón pardo). Aunque con efectivos más moderados, destaca la 

presencia de cuatro especies amenazadas en las Marismas de Trebujena y Sanlúcar 

(cerceta pardilla, focha moruna, malvasía cabeciblanca y porrón pardo).  

En definitiva, el 90 % de las aves del plan se observaron en 11 humedales. 

Cerceta 

pardilla 

Focha 

moruna 

Fumarel 

común 

Garcilla 

cangrejera 

Malvasía 

cabeciblanca 

Porrón 

pardo 

Águila 

pescadora 

Total 

Ejemplares % 
Nº 

especies 

Espacio Natural de Doñana    

15 5 3 7 493 3 38 564 40,6 7 

Albuferas de Adra    

    229   229 16,5 1 

Lagunas de Guardias Viejas    

    97   97 7,0 1 

Cañada de las Norias    

    53   53 3,8 1 

Cantera de la Granja    

     47  47 3,4 1 

Bahía de Cádiz    

      38 38 2,7 1 

Marismas de Trebujena-Sanlúcar    

20 1   10 2  33 2,4 4 

Charca Suárez    

1 18    8  27 1,9 3 
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Cerceta 

pardilla 

Focha 

moruna 

Fumarel 

común 

Garcilla 

cangrejera 

Malvasía 

cabeciblanca 

Porrón 

pardo 

Águila 

pescadora 

Total 

Ejemplares % 
Nº 

especies 

Corta de los Olivillos    

     22  22 1,6 1 

Laguna Base de Rota    

    14 1  15 1,1 2 

Laguna de Zóñar    

    13   13 0,9 1 

Otros humedales (37)    

2 4   167 33 45 251 18,1 5 

Total    

38 28 3 7 1.076 116 121 1.389 100  

 

Resultado de la reproducción de acuáticas 

El año hidrometeorológico 2017-2018 ha tenido, en conjunto, un carácter 

normal en cuanto a precipitaciones totales. Las registradas en la estación 

meteorológica del Palacio de Doñana (560,9 mm) fueron próximas a la media anual 

de los últimos 39 años (542,5mm). Sin embargo, se caracterizó por un periodo de 

sequía desde su inicio hasta el mes de febrero, el cual se superó gracias a las 

abundantes lluvias de los meses de marzo y abril. Estas lluvias primaverales 

propiciaron la inundación de muchas lagunas, además de caños, lucios y la 

marisma baja de Doñana, lo cual creó unas condiciones hídricas favorables a la 

reproducción de muchas aves acuáticas. 

Los resultados de la reproducción de aves acuáticas, obtenidos en el marco 

del “Programa de seguimiento de fauna silvestre de Andalucía”, confirmaron la 

reproducción de 78.683 parejas de 61 especies de aves acuáticas en 155 humedales 

andaluces. 
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Precipitaciones en Doñana: Serie de la precipitación anual desde 1978 hasta 

actualidad en el Palacio de Doñana. Datos del equipo de Seguimiento de Procesos 

Naturales de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) 

 
 

Serie histórica de abundancia, riqueza específica y un número de humedales visitados 

por aves acuáticas en periodo de reproducción 2018 

 

De estas, ocho especies están incluidas en el “Plan de recuperación y 

conservación de aves de humedales” y se incluyen en el Catalogo de Fauna 

Amenazada de Andalucía. Otras 33 especies se incorporaron al Listado de Especies 

de Protección Especial (LESPE); 19 se consideran No Amenazada al no estar 

incluidas en el Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la 
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conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats; y 

una, el ganso del Nilo, es exótica.  

En cuanto a los humedales con mayor población reproductora de aves 

acuáticas, es el Espacio Natural de Doñana el más importante, con 39.492 parejas 

de 52 especies, seguido de la Laguna de Fuente de Piedra (11.270 parejas de 19 

especies), la Bahía de Cádiz (5.244, de 20 especies) y las Marismas del Odiel (4.498, 

de 24 especies). 

 

Calamón. Autor fotografía: Juan de la Cruz. 

En 2018 se registró la reproducción de todas las especies amenazadas 

incluidas en el “Plan de recuperación y conservación de aves de humedales”. 

Nidificaron las siete especies En Peligro: el avetoro común (Botaurus stellaris), la 

cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris), la focha moruna (Fulica cristata), 

el fumarel común (Chlidonias niger), la garcilla cangrejera (Ardeola ralloides), la 
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malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) y el porrón pardo (Aythya nyroca). 

También lo hizo el águila pescadora (Pandion haliaetus), especie catalogada como 

Vulnerable. Se contabilizaron un total de 476 parejas de estas 8 especies en 45 

humedales distintos.  

Entre las zonas que acogieron una mayor cantidad y diversidad de parejas 

de aves amenazadas destacan el Espacio Natural de Doñana, con 7 especies y 295 

parejas (62 % de los efectivos de aves amenazadas), las marismas de Trebujena y 

Sanlúcar, con 4 especies y 28 parejas (6 % de los efectivos). Estos dos humedales 

suman el 68 % de la población reproductora de aves amenazadas.  

5.2.2 Programa de anillamiento de flamencos 2018 

El futuro del flamenco en el Mediterráneo está unido al mantenimiento de la 

integridad ecológica de los humedales, por lo que es necesario regular 

determinadas intervenciones humanas que afectan negativamente a estos 

sistemas. Además, no deben olvidarse las interrelaciones establecidas entre los 

distintos humedales: la conectividad entre varios espacios se evidencia en el hecho 

de que algunas especies típicas de humedales necesiten que coincidan en el tiempo 

varios humedales con buenas condiciones ambientales para poder ocuparlos y 

completar así su ciclo vital. 

Los años de reproducción del flamenco rosa (Phoenicopterus ruber) vienen 

marcados por una importante concentración de aves con carácter previo al 

comienzo de la época reproductiva (febrero-marzo). En este momento, es posible 

observar grupos de cortejo en los que los individuos realizan una exhibición de su 

condición corporal a los integrantes del grupo, con el objetivo de encontrar la pareja 

idónea para culminar la reproducción con éxito. El establecimiento de individuos en 

la colonia de cría se produce de marzo a mayo. La puesta consiste en un solo huevo 

que incuban ambos miembros de la pareja durante unos 28 días. Los pollos 

abandonan el nido a los pocos días y con unos 15 días de edad se reúnen en 

“guarderías” sobre el territorio de cría. A los 20-25 días se concentran en las zonas 

inundadas próximas a la colonia. Los pollos son alimentados por ambos 

progenitores y no obtienen la capacidad de volar hasta los tres meses de edad. 
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En 2018 se habían establecido dos colonias de flamencos en Andalucía: una 

en la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra y otra en el Paraje Natural 

Marismas del Odiel.  

Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra 

En la Laguna de Fuente de Piedra las precipitaciones determinan el nivel de 

agua de la laguna y el establecimiento de la colonia de cría de flamencos. En el ciclo 

hidrológico 2017-2018, la precipitación acumulada fue de 544,1 l/m², siendo 

superior a la media (444,56 l/m²) para esta zona. Como consecuencia, la laguna 

alcanzó un nivel de agua máximo de 76 cm en el mes de abril, dándose las 

condiciones favorables para que los flamencos iniciasen el establecimiento de una 

colonia de reproducción. Durante la primavera, la laguna mantuvo un nivel de 

agua superior a los 60 cm y un elevado número de flamencos que fue aumentando 

progresivamente hasta alcanzar en mayo los 37.000 individuos. 

Evolución del número de parejas de Flamenco común en la Laguna de Fuente de 

Piedra en 2018 
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Los flamencos comenzaron la reproducción el 2 de abril. El elevado nivel de 

agua de la laguna determinó que los flamencos ocuparan tres núcleos reproductores 

(Isla de Senra, diques de los antiguos cristalizadores salineros y Canchones del 

Suroeste), en los que se establecieron 10.144 parejas. El número de pollos nacidos, 

contados sobre fotografía realizada con dron, ha sido de 2.414. 

Paraje Natural Marismas del Odiel 

En Marismas del Odiel las precipitaciones no son determinantes para la 

reproducción de los flamencos, ya que sus territorios de reproducción se encuentran 

en las balsas de la explotación salinera Salinas del Odiel, donde el nivel de agua 

está regulado por la propia actividad.  

En 2018, el Paraje Natural restauró y amplió las islas donde los flamencos 

establecen las colonias de cría, para lo que se contó con la colaboración de la 

empresa antes mencionada. Los flamencos iniciaron la reproducción en la balsa 

E.19, ocupando en pocos días la totalidad de los islotes disponibles, y el 22 de abril 

se establecieron en la isla de la balsa E.11. También se produjeron varios intentos 

de cría sin éxito sobre los muros de separación de las balsas.  

Ese año se reprodujeron 2.700 parejas, contabilizándose, 1.843 pollos 

nacidos sobre fotografía realizada con dron, al igual que en Fuente de Piedra. 

Origen de los flamencos reproductores 

Es un hecho comprobado en distintos estudios y seguimientos anteriores la 

fuerte filopatría existente en 2018 en las colonias andaluzas (ver tabla a 

continuación). 

Colonia de origen de los flamencos reproductores en la R.N. Laguna de Fuente de 

Piedra y en el P.N. Marismas del Odiel en 2018. 

Fuente de Piedra 

Reproducción 2018 
 

Odiel 

Reproducción 2018 

Colonia origen Nº reprod %  Colonia origen Nº reprod % 

Fuente de Piedra 244 65,95 % 
 

Fuente de Piedra 107 55,44 % 

Camarga 59 15,95 % 
 

Marisma Odiel 39 20,21 % 

Marisma del Odiel 22 5,95 % 
 

Camarga 26 13,47 % 
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Fuente de Piedra 

Reproducción 2018 
 

Odiel 

Reproducción 2018 

Doñana 18 4,86 % 
 

Doñana 11 5,70 % 

Delta del Ebro 14 3,78 % 
 

Delta del Ebro 5 2,59 % 

Italia 8 2,16 % 
 

Italia 4 2,07 % 

Argelia 5 1,35 % 
 

Argelia 1 0,52 % 

 

Más del 50 % de los flamencos reproductores presentes en ambas colonias 

son nacidos en Fuente de Piedra, siendo este porcentaje superior al 60 % en Fuente 

de Piedra. Seguidamente, el origen más numeroso de reproductores es la Camarga 

francesa, en el caso de Fuente de Piedra, mientras que en Marismas del Odiel 

corresponde a los nacidos en el propio espacio. Hay que señalar la importante 

presencia de reproductores en las dos colonias de individuos con origen en Doñana, 

teniendo en cuenta el escaso número de pollos anillados en allí. El resto de las 

colonias se hallan representadas en menos del 4 %, perteneciente a humedales del 

resto del Mediterráneo. 

Anillamiento 

La captura de los pollos y su posterior anillamiento es una operación muy 

delicada que requiere un gran número de participantes y una planificación 

meticulosa. En el anillamiento confluyen, cada año, actividades de educación y 

voluntariado ambiental, unido a la participación e integración de la población en un 

espacio natural. Gracias a la gran participación social se puede realizar el 

anillamiento de los pollos y, además, es una oportunidad única que aprovechan 

investigadores de distintos centros para tomar muestras biológicas para sus 

proyectos. 

El 21 de julio se llevó a cabo el anillamiento en Marismas del Odiel, 

participando 316 personas procedentes de 36 entidades, que marcaron a 381 pollos. 

En Fuente de Piedra se realizó el 11 de agosto, en el que 505 personas procedentes 

de 32 entidades marcaron 598 pollos y un flamenco adulto. 
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Colonia de flamencos en la Laguna de Fuente de Piedra en 2018. Autor fotografía: Manuel Rendón. 

Entre las entidades participantes en el anillamiento se encuentran 

asociaciones de anilladores, centros zoológicos y de cría, asociaciones ecologistas, 

centros de investigación, asociaciones de personas con diversidad funcional, 

fundaciones, personal de las distintas delegaciones provinciales de la Consejería y 

ciudadanos que vienen a colaborar por propio interés en conocer la naturaleza y ser 

partícipe de esta actividad de conservación e investigación, sobre todo procedentes 

de los municipios de los que forman parte estos espacios protegidos.  

Lo anterior es una muestra de cómo la participación social se ha convertido 

en un gran valor dentro de este programa: voluntarios que unen sus capacidades e 

implicación personal en la conservación de los bienes naturales. 
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5.2.3 Plan de gestión de la anguila en Andalucía 

A lo largo de 2018, en el marco del expediente “Gestión de las poblaciones de 

anguila, Fase I”, se ejecutó la primera campaña de muestreo de las poblaciones de 

anguila, y se dio comienzo la segunda. La primera de ellas se desarrolló entre los 

meses de enero y abril, y contempló 40 estaciones de censo repartidas entre los ríos 

Guadiamar, Guadaira, Guadalete, Barbate, Palmones, Guadarranque y 

Guadalhorce. En diciembre comenzó la segunda campaña de muestreo, 

correspondiente a la temporada 2018-2019, y en ella se repitieron las mismas 

estaciones de censo con objeto de establecer una red de puntos que permitieran 

determinar la evolución anual de la especie a lo largo del tiempo. 

Por otra parte, el reglamento europeo prohíbe la exportación de la anguila 

fuera del continente, permitiendo sin embargo la comercialización de la especie 

dentro de Europa en todas sus fases. En este sentido, los servicios de aduanas, el 

Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones 

(SOIVRE) y la Guardia Civil habían detectado desde mediados de 2017 una 

modificación en el método de tráfico ilegal de la especie, posiblemente sin 

abandonar las anteriores rutas y vías de exportación ilegal. Así, entre febrero y 

marzo de 2018, la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA) colaboró con las 

autoridades aduaneras en 9 decomisos perpetrados en los aeropuertos de Sevilla y 

Málaga, en los puertos de Algeciras y Melilla y en una nave de Algeciras. En total 

se liberaron al medio natural cerca de 464 kg de angulas, cuyo destino hubiera sido 

el mercado asiático, donde se alcanzan precios que hacen que su tráfico sea 

rentable.  

En la nueva metodología, los envíos se realizan en pequeñas cantidades de 

angulas repartidas en bolsas con agua fría y saturada de oxígeno, junto a botellas 

con agua congelada para mantener temperaturas bajas en maletas de viaje. En 

estas condiciones viajan hasta Hong Kong, Saigón y otras capitales del sureste de 

Asia, llegando incluso a perderse más de la mitad de la carga, que fallece en el 

trayecto.  

Manteniendo en todo momento la cadena de custodia del material, cuando 

los individuos son incautados por los servicios aduaneros se activa un protocolo de 

colaboración entre organismos e instituciones que da como resultado el envío de las 
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maletas a los centros que cuentan con instalaciones para el mantenimiento y 

cuarentena de los ejemplares. En estos centros se realiza el pesaje, se separan las 

bajas y se preparan las bolsas para ser liberadas en distintos ríos andaluces.  

En determinadas ocasiones, los ejemplares se mantienen para hacerlos 

crecer hasta conseguir un tamaño adecuado para proceder a su suelta, 

aproximadamente 12-15 cm, momento en el que alcanzan el estado de angulón. 

Este fue el caso de los ejemplares liberados el 21 de mayo, día de los peces 

migradores, o de la suelta realizada en el mes de agosto en Alcalá del Río. 

Para el desarrollo de este plan, la Administración andaluza cuenta con el 

asesoramiento científico del Departamento de Zoología de la Universidad de 

Córdoba y con la colaboración del Centro Integrado de Formación Profesional 

Marítimo Zaporito de la Consejería de Educación, donde se han depositado las 

angulas decomisadas para su aclimatación y vigilancia sanitaria. 

Desde el inicio del Plan de Gestión de la Anguila en Andalucía, se han 

soltado unos 1.932,52 kg de ejemplares en todos sus estadios biológicos entre 

convenios, capturas de angulas y decomisos.  

Año de suelta Cantidad (kg) 

2011 17,70 

2012 79,18 

2013 8,86 

2014 679,73 

2015 208,44 

2016 392,00 

2017 83,00 

2018 463,61 

Total 1.932,52 

 

Estadio 

biológico 
Angula Angulón 

Anguila 

amarilla 

Anguila 

plateada 
Total 

Cantidad (kg) 546,61 208,34 442,54 735,03 1.932,52 
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Angulas. 

5.3 Proyectos europeos 

5.3.1 Proyecto Life Conhabit Andalucía  

El proyecto Life “Conservación y mejora en hábitats prioritarios en el litoral 

andaluz” (Life+ 13NAT/ES/000586) dio comienzo el 1 de junio de 2014, una vez 

aprobado por la Comisión Europea. Con una duración de cinco años y un 

presupuesto de 2.654.269 €, este proyecto Life Naturaleza tiene como objetivo 

promover la mejora y conservación de los hábitats prioritarios presentes en 15 

espacios de la Red Natura 2000 dentro del litoral andaluz, así como fomentar una 

conciencia social sobre la necesidad de conservar estos espacios, hábitats y especies, 

algunos de los cuales se encuentran en situación de amenaza. 

En 2018 tomaron especial protagonismo trabajos de sensibilización y 

divulgación como Un litoral con raíces, perteneciente al proyecto Pleamar del 

programa ALDEA, que comenzó en enero desarrollando su primera jornada en las 

instalaciones del jardín botánico Dunas del Odiel, en Palos de la Frontera.  



Memoria 2018 
 

73 

Este programa tiene por objeto educar a los escolares en el descubrimiento 

de los paisajes litorales de la Red Natura 2000 que los rodean, con idea de que 

aprendan a valorar sus beneficios, así como para promover en ellos la observación y 

comprensión de la diversidad de especies y formaciones vegetales características. 

Al mismo tiempo, se les trasladan conocimientos socialmente integradores y se 

facilita al profesorado el material didáctico necesario para el desarrollo de cada 

actividad.  

Unos 36 centros de toda Andalucía (2.000 alumnos) respondieron durante el 

curso 2017/2018 a esta convocatoria, en la que se prepararon diferentes actividades 

adaptadas a cada nivel educativo, con juegos y talleres de explotación e 

investigación que se desarrollan en el jardín botánico litoral más próximo. Para 

ello, se contó con la colaboración de la Red Andaluza de Jardines Botánicos en 

Espacios Naturales, centros de referencia en la conservación y educación ambiental 

del patrimonio vegetal.  

Por otra parte, en el mes de abril se organizaron las jornadas “Todos por 

Maro-Cerro Gordo”, de cuatro días de duración, dirigidas a promocionar y difundir 

la riqueza natural (hábitats y especies) de este paraje entre la población más 

cercana, al tiempo que se propiciaba un frente común para la defensa de sus 

valores naturales. Las jornadas se estructuraron en distintos talleres en función 

del público destinatario.  

De manera similar, en noviembre se celebraron las jornadas “Todos por 

Punta Entinas-Sabinar” con el fin de promocionar los valores de este espacio 

protegido que alberga 17 HIC, cinco de carácter prioritario, entre los que destaca 

Lagunas Costeras.  

El primer día se centró en una actividad de sensibilización dirigida a 

escolares de El Ejido, con una explicación en clase sobre las maravillas naturales 

que atesora este espacio y con un recorrido posterior por la ZEC para reforzar lo 

aprendido y comprobar sobre el terreno los hábitats prioritarios que cobija. Al día 

siguiente se continuó con un taller sobre las especies exóticas invasoras dirigido a 

jardineros, técnicos, viveristas y otros profesionales del sector, así como a 

responsables municipales del área, de los ayuntamientos de El Ejido y Roquetas de 

Mar.  
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El siguiente día centró la atención en el sector turístico, con un paseo guiado 

e interpretado, que pretendía trasladar tanto a empleados del sector como a 

responsables de empresas turísticas, todas las posibilidades de Punta Entinas-

Sabinar como recurso de turismo de naturaleza.  

La última jornada se dedicó de nuevo a la sensibilización de escolares, esta 

vez procedentes de Roquetas de Mar, con idéntico propósito: el de concienciarles 

sobre esta riqueza natural. 

La exposición divulgativa sobre el valor de los hábitats litorales comenzó su 

andadura en el mes de agosto en el municipio de Tarifa, recorriendo las 5 

provincias andaluzas donde radican los 15 espacios Red Natura 2000 del litoral. 

Los destinatarios son tanto visitantes como la población local, y la finalidad es 

concienciar sobre el enorme valor de estos tesoros naturales y la importancia de su 

conservación. Para ello se contó con textos traducidos al inglés y actividades de 

dinamización.  

El primer panel explica las claves del proyecto, mientras que los 3 siguientes 

destacan uno a uno los valores que aportan espacios al medio de forma natural y 

que aún resultan desconocidos para gran parte de la ciudadanía: son los llamados 

servicios o beneficios ecosistémicos. El último panel que cierra la exposición, de 

mayor tamaño que el resto, hacer partícipe al visitante del proyecto para implicarlo 

en la conservación de los hábitats, describiendo las características principales de 

cada uno de ellos para facilitar su identificación y ofreciendo consejos para ayudar 

a su protección.  

La exposición continuó su recorrido, de manera que en el mes de septiembre 

estuvo expuesta en el Acuario de Almuñécar (Granada); y en el mes de octubre, en 

Nerja (Málaga). 

Por su parte, con Life Conhabit se participó en octubre en las VIII Jornadas 

de Historia Natural organizadas por la Sociedad Gaditana de Historia Natural en 

Arcos de la Frontera. 

Asimismo, en la Reserva Natural Laguna del Portil, y en coordinación con el 

“Programa andaluz para el control de las especies exóticas invasoras”, se continuó 

con el seguimiento anual de la chumbera (Opuntia dillenii), buscando y eliminando 
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manualmente (con ayuda de azoleta) los pequeños rebrotes y renuevos surgidos a 

partir de fragmentos de palas o raíces, a fin de mantener controlado cualquier foco 

de reinvasión. Se retiraron 16 kg de renuevos, lo que supone una parte ínfima del 

total en años anteriores.  

 

Autor fotografías: García de Lomas - EEI. 

El seguimiento de la composición de la comunidad reveló resultados 

satisfactorios de recuperación en tan solo dos años desde la eliminación mecánica. 

Esto da cuenta de que las chumberas no alteran el hábitat (como sí ocurre con 

especies fijadoras de nitrógeno) y, por otro lado, que las especies arbustivas 

mediterráneas (géneros Cistus, Asphodelus, Asparagus, etc.) tienen una capacidad 

de recolonización natural muy elevada. 

5.3.2 Proyecto europeo de humedales Wetnet  

El proyecto europeo Wetnet tiene como objetivo principal la mejora de la 

coordinación, la gestión y la planificación de los humedales protegidos a través de 

estrategias, procedimientos y herramientas integradas para contribuir a preservar 

y aumentar la biodiversidad, al tiempo que se conciencia a los actores locales y 

responsables políticos sobre el valor socioeconómico de los humedales. De este 

modo, Wetnet promueve alcanzar acuerdos de humedales, actuando a través de 

procesos participativos amplios en los que tanto usuarios como entidades privadas 
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y públicas se comprometan a incorporar la preservación de los humedales en sus 

actividades ordinarias. 

La iniciativa forma parte del programa europeo Interreg Med, que trata de 

crear una red de humedales en países del área mediterránea y buscar un equilibrio 

entre la conservación de los ecosistemas y las actividades económicas del entorno, y 

se encuentra cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).  

El proyecto comenzó el 1 de noviembre de 2016 y tiene como fecha de 

finalización el 30 de abril de 2019 (30 meses). Hasta la fecha se había 

implementado en 6 países mediterráneos (Eslovenia, Francia, Malta, Portugal, 

Italia y España), y lo conforman diez socios, entre ellos, la región del Veneto 

(Italia), líder y coordinadora de la iniciativa. 

Eslovenia ZRC-SAZU-Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts 

España 

FAMP-Andalusian Federation of Towns and Provinces 

SEO/BirdLife-Spanish Ornithological Society 

SARGA-Government of Aragon 

Portugal RCDI-Development and Innovation Network 

Malta GDA-GRC-Gozo Development Agency - Gozo Regional Committee 

Francia TDV-Tour du Valat 

Italia 

CIRF-Italian Centre for River Restoration 

Veneto Region 

Province of Vercelli 

 

El Paraje Natural y Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel fue elegido 

como área piloto, a partir de lo cual se celebraron una serie de reuniones o focus 

group para la implementación del proyecto, así como para el desarrollo y validación 

de los Acuerdos de Humedales. 

La primera cita tuvo lugar en Sevilla, en noviembre de 2017, y a ella acudió 

el Grupo de Trabajo de Municipios con Humedales. Fue el momento de 

presentación del proyecto Wetnet, de confirmación del espacio protegido onubense 
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como zona experimental y de creación de un laboratorio territorial participativo en 

busca de un instrumento de gestión integrada.  

 

El segundo encuentro se celebró en Aljaraque, en febrero de 2018, y sirvió 

para poner en marcha el laboratorio territorial; mientras que la tercera de las 

reuniones se emplazó en Punta Umbría, en marzo de 2018, y estuvo centrada en 

iniciar la definición de escenarios alternativos y en la elaboración de un 

instrumento de gestión territorial integrada para los territorios con espacios 

protegidos, en este caso vinculados a humedales. 

En el cuarto encuentro, celebrado 5 de junio en el centro de visitantes 

Anastasio Senra, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, se presentó 

un plan de acción a través de las distintas propuestas surgidas de los grupos de 

trabajo, como proyectos de desarrollo económico en torno al turismo de salud, la 

alimentación y la salud o los ecoemprendedores. 

Marismas del Odiel colabora activamente en el proyecto identificando sus 

objetivos como prioritarios en su gestión como Reserva de la Biosfera de la 
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UNESCO. Para ello coordina y estimula la planificación de los humedales 

protegidos en la zona mediterránea europea, concienciando a representantes 

locales y responsables políticos sobre el valor socioeconómico de estos territorios, 

para lo cual cuenta con el siguiente plan de acción: 

● Patronato del Paraje Natural Marismas del Odiel: 

○ Club de producto turístico Marismas del Odiel. 

○ Campaña “Marismas del Odiel, CERO es MÁS”. 

● Ayuntamiento de Punta Umbría: 

○ Promoción de infraestructuras verdes, conectadas a la marca Reserva 

de la Biosfera. 

○ Apoyo a la conexión marismas-ciudad en el frente de la plaza 26 de 

abril de 1963 y en ell paseo de la ría. 

● Ayuntamiento de Aljaraque: 

○ Marismas del Odiel ecoinnovación (EcoMO): incubadora y aceleradora 

de ecoemprendedores y empleo verde. 

○ Rehabilitación y puesta en valor del molino mareal de Las Cojillas. 

○ Campañas de educación ambiental sobre la Reserva de la Biosfera. 

● Ayuntamiento de Gibraleón: 

○ Conexión y utilización de vías pecuarias y caminos rurales como 

pasillos verdes: borde fluvial Odiel hasta Puente Colgado de la A-49. 

○ Apuesta por la conexión marisma-ciudad en el frente de Paseo San 

Felice de Circeo y en el entorno del arroyo del Tejar. 

● Ayuntamiento de Huelva: 

○ Recuperación, conservación y valorización de las marismas de 

Cárdenas. 

○ Proyecto de conexión y utilización de vías pecuarias y caminos rurales 

como pasillos verdes. 
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La asociación del proyecto involucra a todas las autoridades y tipología de 

las partes interesadas que operan en el campo objetivo, lo cual permitirá a Wetnet 

satisfacer las necesidades de los humedales a gran escala, asegurando la 

transferibilidad de sus resultados a otros países de la Unión Europea. 

5.4 Actuaciones en el ámbito provincial 

5.4.1 Almería 

5.4.1.1  Trabajos de naturalización del cauce fluvial de Rambla Morales 

La Administración andaluza, una vez acometidos los trabajos de 

acondicionamiento y recuperación de la capacidad de desagüe de Rambla Morales 

durante 2017, procedió a ejecutar las labores de bioingeniería destinadas a la 

reposición y el refuerzo de la estructura vegetal original de sus riberas. 

En esta actuación, que ha supuesto una inversión de 237.000 €, se han 

empleado unos 2.300 plantones de cinco especies autóctonas: 730 de arto blanco 

(Ziziphus lotus), 70 de álamo blanco (Polpulus alba), 225 de almez (Celtis australis) 

y 1.275 de taray (Tamarix canariensis y T. boveana). 

 

Laguna de las Turquillas (Sevilla). 
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Las plantaciones de arto blanco, además de proteger y fijar las márgenes de 

la rambla gracias a su destacado sistema radicular, ejerce una activa función como 

sumidero de CO2, y sirve de refugio a gran número de especies durante la estación 

seca, entre las que destacan, por su importancia en materia de sostenibilidad 

agroambiental, un nutrido conjunto de fauna auxiliar. 

La regeneración de los artales originales de Rambla Morales, especialmente 

en su zona de contacto con la rambla del Artal, se ha realizado implementando de 

forma práctica las directrices de protección establecidas de manera convergente por 

la Directiva 2000/60/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 23 de octubre de 

2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 

política de aguas) y por la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 

relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
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5.4.1.3  Trabajos de anillamiento científico 

 

Técnicos de la Administración andaluza y de AMAYA, así como voluntarios 

ambientales que participan en el proyecto de educación y sensibilización ambiental 

“Aprendiendo a mirar Punta Entinas-Sabinar”, llevaron a cabo la campaña de 

seguimiento y marcado de la población de gaviota picofina (Chroicocephalus genei), 

siendo el resultado el anillamiento de 109 de los aproximadamente 203 pollos 

nacidos en el Paraje Natural y ZEC Punta Entinas-Sabinar. El proyecto, 

coordinado por la Asociación El Árbol de las Piruletas, cuenta con la colaboración 

del grupo de anillamiento Rodopechys de la Sociedad Española de Ornitología 

(BirdLife International).  

Por su parte, del grupo de anillamiento Rodopechys, que gestiona la estación 

ornitológica Lorenzo García, en la Reserva Natural y ZEC Albuferas de Adra 

desarrolló en 2018 un trabajo que concluyó con los siguientes resultados: 

● Ejemplares anillados: 514. 

● Especies anilladas: 25. 

● Ejemplares recapturados con anilla nacional: 112. 

● Ejemplares recapturados con anilla internacional: 3. 

● Jornadas de anillamiento realizadas: 26. 
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● Participantes inscritos: 96 (entre monitores y voluntarios). 

● Eventos celebrados: Día Mundial de los Humedales, Día Mundial del 

Medio Ambiente y Día Mundial de las Aves, con aproximadamente 100 

visitantes, entre alumnos y profesores. 

 

5.4.2 Cádiz 

5.4.2.1  Proyecto de construcción de la puerta verde de Chiclana de la 

Frontera 

En 2018 culminaron los trabajos de conexión de la localidad de Chiclana de 

la Frontera con el corredor verde Dos Bahías, a través de las vías pecuarias Cordel 

del Fontanar y Cordel de los Marchantes, con una longitud de 15,8 km. En 

concreto, las actuaciones se han centrado en el tramo dos del Cordel de los 

Marchantes, contando con un presupuesto de 146.172 €. Los trabajos consistieron 

en:  

● Señalización del trazado: inicio, panorámicas y complementarias, según 

manual de uso público. 
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● Acondicionamiento y reparación del firme mediante perfilado, riego y 

compactación del plano de fundación, apertura de cunetas y construcción 

de base de firme con aporte de material granular. 

● Construcción de obras de fábrica para la protección del camino frente a 

escorrentías superficiales: badenes de hormigón, arquetas para caños 

simples de hormigón, construcción de caño simple de tubo corrugado de 

PEAD para saneamiento y embocaduras para caños simples de hormigón. 

● Realización de plantaciones con especies arbóreas distribuidas en tres 

tipos a lo largo del recorrido, así como la protección de las mismas 

mediante la instalación de malla protectora cinegética de 2 m de altura 

ceñida alrededor de tres postes de acero con una altura de 2,5 m. 

● Instalación de mirador de madera sobre una estructura de pilotes de 

madera. 

5.4.2.2  Proyecto de construcción de senderos peatonal y ciclista para la 

conexión de Tres Amigos y Punta del Boquerón (San Fernando) en el 

Parque Natural Bahía de Cádiz (Tramo II de Eurovelo. Ruta 8) 

En marzo de 2018 arrancó este amplio proyecto cuyo principal objeto es la 

creación y adecuación de senderos peatonales y cicloturistas que permitirán el 

acceso a los equipamientos de uso público del Parque Natural Bahía de Cádiz, esto 

es, al centro de visitantes del Parque Natural Bahía de Cádiz y a los senderos 

señalizados Punta del Boquerón y Salina Tres Amigos. Este proyecto conlleva, 

además, la puesta en valor, desde la perspectiva del uso público, de la playa 

natural de Camposoto, al permitir el acceso mediante sistemas de movilidad 

sostenible. Asimismo, pretende canalizar los flujos asociados al uso público y a la 

realización de actividades de turismo activo y deporte en la naturaleza, a través de 

la concentración de los equipamientos, compatibilizando de este modo el disfrute 

del espacio natural protegido con su singularidad y fragilidad. A continuación, se 

describen las principales actuaciones de este proyecto: 

● Playa de Camposoto. Con objeto de mejorar la conexión peatonal y 

cicloturística, se ha construido una pasarela pilotada de 4,8 m de anchura 

y 1.650 m de longitud, situada en el margen del caño que sirve de 
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separación entre la carretera y la playa. Una vez terminados los trabajos 

sobre el caño se procedió al dragado, así como al traslado de la arena 

atrapada en él procedente de las zonas dunares.  

● Como trabajos previos, hubo que retirar bolardos y elementos de control 

de acceso, desmontar puentes de madera y barandillas, y demoler algunos 

estribos y muros de mampostería y hormigón que se interponían a la 

construcción de la pasarela.  

● Salina Leocadia. En el otro extremo de la carretera de Camposoto se 

adoptó la conexión sur-norte mediante un espacio destinado al carril de 

cicloturismo. Para ello fue necesario realizar movimientos de tierra, 

desbroces y la construcción de una capa de rodadura. La canalización de 

los suministros de electricidad y telefonía se llevó a cabo a través de dos 

tubos de polietileno flexible de 110 mm de diámetro inmersos en el 

pavimento de hormigón a lo largo de todo el sendero, que fueron 

conectados con arquetas y con tapa del mismo material cada 20 m. 

● Regeneración dunar. Con objeto de reducir la tendencia de los vientos 

dominantes, cuya intensidad abre brechas en el cordón dunar que se 

extiende entre la playa y el caño, colmatándolo de arenas, se procedió a la 

construcción de un doble tablestacado de madera paralelo, con el que se 

cerraron las brechas, frenando así la entrada del mar y favoreciendo el 

establecimiento de un nuevo cordón dunar.  

● Esta actuación fue complementada con la instalación de un tablestacado 

permeable de tablillas disperso en los puntos más elevados de las dunas, 

con objeto de favorecer la sedimentación de la arena y la regeneración de 

las dunas existentes. Por su parte, la arena extraída en el dragado del 

canal se distribuyó entre la zona dunar y la playa, elevando la cota de esta 

última en aquellos puntos afectados por la invasión de la marea. 

Asimismo, se procedió a la plantación de especies fijadoras de arena, como 

el barrón (Ammophila arenaria), en densidades de 10 plantas/m2. 

● Mejora en la red de senderos. Con objeto de subsanar algunas afecciones 

que reducían la transitabilidad de la red de senderos, se procedió a 

realizar algunas actuaciones de mejora, como el cambio de trazado de 126 
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m de pasarela que repetidamente quedaba cubierta de arena; el empleo de 

pailas de madera para el piso de senderos en zonas donde no se podía 

emplear otro tipo de firme y era interesante indicar el sendero, o bien en 

zonas de paso de agua, donde fue necesario contar con un rollizo hincado a 

fin de soportar el desplazamiento que pueda sufrir la paila ante episodios 

de oleaje. Asimismo, en la entrada al tramo del sendero de la Punta del 

Boquerón desde la playa de Camposoto, a la altura de la compuerta, se 

realizó un punto de inicio de sendero, que dispone de un par de mesas y 

pérgolas, dentro de una zona cerrada con talanquera de madera. 

5.4.2.3  Redacción del proyecto de mejora ambiental de pequeños humedales 

en espacios agrícolas y dehesas de la provincia de Cádiz 

En 2018 se procedió a la redacción del “Proyecto de mejora ambiental de 

pequeños humedales en espacios agrícolas y dehesas de la provincia de Cádiz”, que 

contará con financiación europea a través del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (FEADER). Este trabajo trata de crear una serie de pequeños 

humedales en el ámbito del dominio público de vías pecuarias y, en menor media, 

en montes públicos, zonas agrícolas y dehesas de la provincia, básicamente a través 

de tres acciones: la excavación del vaso lagunar o cubeta, la colocación de un 

cercado y la revegetación de sus márgenes. Además de diversificar el paisaje, esta 

actuación permitirá mejorar la conectividad y fortalecer las poblaciones de 

diferentes grupos faunísticos, algunos de ellos especialmente sensibles, como 

anfibios y macroinvertebrados acuáticos.  

Las actuaciones se llevarán a cabo en los siguientes municipios: 

Zona de actuación 
Término 

Municipal 
Localización 

Charca Zarpa 

Jerez de la Frontera 

Cañada de Lebrija-Cañada real ancha o de 

Janina. Código vía pecuaria 110200001 

Charca Tabajete 
Cañada de maría Hernández, Maricuerda 

y Tabajete. Código vía 11020050 

Laguna del Gallo 
Puerto de Santa 

María 

Cañada de las Huertas y Vereda del Gallo 

Chapitel. Código vía pecuaria 11027012 

Charca Pozo Tinador 
Cañada de las Huertas. Código vía 

pecuaria 11027012 

Charca Colada de los 

Charcos 
Rota 

Colada de los Charcos. Código vía pecuaria 

110300006 
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Zona de actuación 
Término 

Municipal 
Localización 

Charca Pinar de Chipiona 1 

Chipiona Monte Pinar de Chipiona. CA-50045-AY 

Charca Pinar de Chipiona 2 

Charca Cañadas Facinas-

Venalup 
Tarifa 

Cañada Real de Algeciras a Tarifa y 

Medina Sidonia. Código vía pecuaria 

11035001 

Charca Vereda de las 

Pajaritas 
Medina Sidonia 

Padrón de Las pajaritas o de las damas. 

Código vía pecuaria 41053012 

Lucio de Casablanca Jerez de la Frontera 
Cañada de Lebrija a Jerez. Código vía 

pecuaria 41053012 

Charca de Los Naveruelos Vejer de la Frontera 
Vereda del Conil al Grullo y La Alquería. 

Código vía pecuaria 11039009 

5.4.2.4  Autorizaciones para el desarrollo de labores de mantenimiento en la 

Reserva Natural Lagua de Jeli y en la zona de protección de la Laguna 

de Montellano. 

En febrero de 2018 entró en la oficina de las Reservas Naturales de las 

Lagunas de Cádiz una solicitud de autorización para restaurar una alambrada en 

la Laguna de Jeli, debido a su estado deteriorado: se trataba de estirar alambres y 

reponer los oxidados. No obstante, se recomendó que las labores se llevaran a cabo 

en la mayor brevedad posible ya que, aunque en ese momento la cantidad de agua 

que tenía la laguna no permitía la nidificación, la situación climática podría 

cambiar, y con ella las condiciones del ecosistema. 

En octubre, la solicitud de autorización era para poda y realce de acebuches 

y lentiscos en una finca incluida en la zona periférica de protección del Complejo 

Endorreico Lagunas de Chiclana. Una vez revisado el Decreto 1/2017, de 10 de 

enero, por el que se declaran Zonas Especiales de Conservación Complejo 

Endorreico de Espera, Laguna de Medina, Complejo Endorreico de Chiclana, 

Complejo Endorreico del Puerto de Santa María, Complejo Endorreico de Puerto 

Real, Lagunas de Las Canteras y El Tejón y se aprueban el Plan de Ordenación de 

los Recursos Naturales de las Reservas Naturales Lagunas de Cádiz en el desarrollo 

de actividades agrícolas en las Zonas Periféricas de Protección, se informó que no se 

encontraba inconveniente en que se procediese a su realización, siempre y cuando 

se cumpliera un determinado condicionado. 
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5.4.2.5  Proyecto de estudio, mejora y puesta en valor de la Biodiversidad de la 

Laguna de La Paja (Chiclana de la Frontera) 

La Sociedad Gaditana de Historia Natural ejecutó entre los meses de febrero 

y noviembre de 2018 el “Proyecto de estudio, mejora y puesta en valor de la 

Biodiversidad de la Laguna de La Paja”, con objeto de avanzar en el conocimiento 

de los valores naturales de esta Reserva Natural Concertada de Chiclana de la 

Frontera, y realizar una serie de acciones encaminadas a su mejora, conservación y 

revalorización, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad y la 

Administración andaluza.  

A pesar del destacado papel que este tipo de lagunas endorreicas juegan 

para la conservación de las aves acuáticas, aún queda mucho por conocer acerca de 

su importancia para la flora y fauna asociadas (especialmente invertebrados). Esta 

riqueza se ve amenazada por algunos factores como el avance de especies 

invasoras, el escenario de cambio climático, que afecta significativamente a las 

zonas húmedas y el desconocimiento de su biodiversidad. El desarrollo de estos 

trabajos ha contribuido especialmente a: 

● Conocer mejor la dinámica natural de la laguna a través de seguimiento 

de su hidroperiodo y otros parámetros. 

● Hacer un inventario exhaustivo de biodiversidad. 

● Eliminar especies exóticas invasoras presentes en la reserva. 

● Recuperar especies extintas en la laguna, como la achicoria hueca 

(Avellara fistulosa). 

● Reivindicar la importancia de las zonas húmedas mediante charlas y 

cartelería. 

● Elaborar un diagnóstico sobre futuras acciones de conservación para este 

espacio natural. 

● Sustituir varios pies de eucalipto rojo, presente en la orilla de la laguna, 

para repoblar con alcornoque aquellos lugares en los que el terreno lo 

permita. 
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5.4.3 Córdoba 

5.4.3.1  Trabajos de vigilancia y control de especies exóticas invasoras en las 

Lagunas del Sur de Córdoba 

En los últimos años, el control de las especies exóticas invasoras supone uno 

de los mayores retos para la conservación de los humedales a escala mundial. Es 

por ello que son fundamentales las labores de vigilancia de estas especies, dado que 

la detección temprana es uno de los principales factores que posibilitan obtener 

éxito en su control.  

En 2018, en la provincia de Córdoba, se observaron 12 ejemplares de ganso 

del Nilo (Alopochen aegyptiaca): dos en Laguna del Conde o Salobral, y el resto en 

diferentes embalses de la provincia (Puente Nuevo, Iznájar, etc.).  

En relación al mejillón cebra (Dreissena polymorpha), se trata de una 

especie de marcado carácter invasor cuya expansión centra la atención de todas las 

administraciones. Su virulencia motivó la puesta en marcha en 2016 de la 

"Campaña de control y alerta temprana para la posible detección de mejillón cebra 

en las lagunas permanentes (Lagunas de Zóñar, Amarga y Rincón)". Gracias a la 

colaboración entre la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible de Córdoba y la Diputación de Córdoba se puede confirmar 

que, hasta la fecha, no han sido halladas larvas ni ejemplares adultos en los cabos 

de detección instalados en esas tres lagunas. Aunque, en principio, cabría pensar 

que es poco probable que esta especie pueda acceder a las lagunas, dado que no 

tienen conexión con ríos de aguas permanentes, existe la posibilidad de que sea 

dispersada a través de las aves acuáticas (larvas en las patas o plumas) que sí 

desarrollan su ciclo vital en embalses. Asimismo, se aplica un protocolo de 

desinfección a todas las embarcaciones que acceden a las Reservas Naturales. 

Por su parte, el 14 de agosto de 2018 se detectó la presencia de carpín 

dorado (Carassius auratus) en la Laguna del General, que se encuentra unida 

actualmente a la de Zóñar. La detección se produjo gracias a pequeños saltos sobre 

la superficie del agua, que permitió observar ejemplares de aproximadamente 

10 cm de longitud con tonos rojizos y plateados de coloración. Una vez comunicados 

estos hechos a la Delegación Territorial, se procedió a actuar con rapidez. Para ello, 



Memoria 2018 
 

89 

se contactó con el Departamento de Zoología de la Universidad de Córdoba y, a 

continuación, se organizó un operativo de muestreo y captura mediante redes y 

pesca eléctrica el 7 de septiembre. Se capturaron 6 ejemplares de carpín dorado. 

 El 1 de octubre se recibió un informe del departamento confirmando la 

presencia de carpín dorado en las lagunas del General y Zóñar, lo cual “causará 

unos efectos sobre la ecología de la laguna que están aún por evaluar, pero que sin 

duda redundará en una pérdida de calidad ambiental”. Esto se tradujo en la 

redacción de un “Plan de seguimiento ecológico de la Reserva Natural Laguna de 

Zóñar”, que cuenta con los siguientes objetivos: 

1. Seguimiento de la dinámica de los ecosistemas acuáticos del complejo de 

Zóñar: examen periódico de los parámetros ecológicos indicadores de 

cambio. 

2. Evaluación de los efectos de la gestión: seguimiento del grado de 

cumplimiento de los objetivos establecidos en los planes de gestión y de las 

actividades derivadas en este espacio protegido. 

3. Mejora del conocimiento: mantenimiento actualizado del conocimiento de 

las especies y hábitats y, en general, evaluación y seguimiento de los 

recursos naturales. 

4. Adopción de las medidas necesarias para corregir posibles desequilibrios 

ecológicos futuros. 

 

Carpín dorado (Carassius auratus) y trabajos de erradicación de la carpa en la Laguna de Zóñar (Año 2006). 
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5.4.3.2  Trabajos de mantenimiento en Lagunas del Sur de Córdoba 

Los equipamientos de uso público de las Lagunas del Sur de Córdoba se han 

ido renovando conforme a disponibilidades presupuestadas y se han mantenido con 

arreglos y mejoras puntuales, para lo que se ha contado con técnicos de AMAYA.  

Las Reservas y Parajes Naturales del Sur de Córdoba cuentan con 19 

equipamientos de uso público: 

Centro de 

Visitantes 

Laguna de Zóñar (gestionado mediante Orden de encargo) 

El Lagar (en parte operativo como oficina de los Agentes de 

Medio Ambiente) 

Punto de 

Información 
Laguna del Rincón (no operativo) 

Área Recreativa Los Villares de Zóñar 

Sendero 

La Carrizosa (Zóñar) 

Del Observatorio (Zóñar) 

De las Fuentes de Zóñar 

Del río Genil (Tíscar) 

De la Laguna Amarga 

Mirador 

Laguna Amarga (no operativo desde julio de 2017) 

Mirador del Rincón (abierto bajo demanda) 

Lagunas de Santiago y Rincón (Torre-mirador) 

Observatorio 

Público de Zóñar 

Científico de Zóñar (no operativo. Inundado) 

Científico de laguna Amarga (no operativo. Inundado) 

Público del Rincón 

Científico del Rincón (no operativo. Inundado) 

Público de Tíscar 

Científico de Tíscar (para uso científico) 

 

En 2018 se concluyó la construcción de un área de descanso en los 

alrededores de Laguna de Tíscar, así como un nuevo sendero de uso público junto al 

río Genil, equipamientos que han sido incluidos en las labores de mantenimiento 

rutinarias. Por su parte, el sendero de las Fuentes de Zóñar ha requerido 
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adaptaciones y mantenimiento, tras su apertura en 2014. Respecto a la 

señalización, se continúa reponiendo las señales defectuosas, así como mejorando la 

ubicación de las existentes. 

 

Mirador de la Laguna del Conde o Slaobral (Luque, Córdoba), desde la Vía Verde del Aceite. 

Por otro lado, en verano de este año se ha procedido a desbrozar la masa de 

tarajes que habían invadido la cubeta de Laguna de los Jarales. Este asunto fue 

expuesto en la primera reunión del Patronato de las Zonas Húmedas del Sur de 

Córdoba de 2018, por parte de la Universidad de Córdoba. La solución propuesta, 

junto con un anteproyecto, fue elevada a los Servicios Centrales de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para su estudio y 

aprobación. Estas actuaciones contaban con un presupuesto de unos 20.000 €.  

Como medida provisional, se optó por el desbroce de las 3,31 ha de taraje por parte 

de los medios preventivos del Plan Infoca en la provincia de Córdoba. Estos 

trabajos se prolongaron durante dos semanas y fueron exitosos ya que consiguieron 

eliminar la parte aérea de los tarajes que invadían el vaso lagunar. 
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Cubeta de la Laguna de los Jarales (Lucena, Córdoba), antes (19/07/2018) y después (12/12/2018) del 

desbroce. 

En 2018 han continuado los trabajos preventivos en las Lagunas del Sur de 

Córdoba. Para ello se han dedicado aproximadamente 3.340 jornales, 

correspondientes a 55 trabajadores del Plan Infoca, dentro de la encomienda a 

AMAYA. En el ámbito de las actuaciones manuales de prevención contra incendios 

se ha trabajado en 93,2 ha, con una inversión de 78.920,66 € en la realización de 

áreas cortafuegos con fondos FEADER. También se han ejecutado trabajos dentro 

del proyecto de mantenimiento mecanizado de infraestructuras contra incendios en 

las zonas periféricas de protección de las reservas naturales de las lagunas de 

Zóñar, Amarga, Rincón y Tíscar. En este ámbito se han ejecutado actuaciones en 

11,62 ha en la realización de áreas cortafuegos y fajas auxiliares, con una inversión 

de 2.729,07 €. 

Por su parte, dentro del plan de autoprotección de los equipamientos y 

edificios de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 

en el ámbito de las Lagunas del Sur de Córdoba, se ha actuado en 2,42 ha, con una 

inversión económica de 2.258,24 €. 
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5.4.5 Granada 

5.4.5.1  Actividades de seguimiento y gestión en el humedal Turberas de Padul. 

Durante 2018, se han desarrollado diferentes actividades de seguimiento y 

gestión en Turberas de Padul, humedal declarado sitio Ramsar Turberas y que 

pertenece a la ZEPA y ZEC Sierra Nevada. 

Respecto a las actividades de gestión, cabe reseñar, por su importancia, las 

siguientes actuaciones: 

● En cuanto a la problemática sobre la presencia y superpoblación de carpas 

(Cyprinus carpio) y de cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii), se 

redactó un proyecto para realizar un estudio y caracterización eco-

hidrológica del humedal, con la finalidad de conocer con precisión la carga 

poblacional de las especies exóticas invasoras y las posibles alternativas 

para su erradicación, así como los principales parámetros limnológicos del 

humedal. Sus conclusiones permitirán establecer las directrices que han 

de orientar la gestión futura del humedal que se plasmarán en un 

programa de conservación específico. Asimismo, se redactó un proyecto 

con cargo al capítulo VI de Inversiones, que se remitió en noviembre de 

2018 al Servicio de Geodiversidad y Biodiversidad de la entonces 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para su 

tramitación. 

● Respecto a la acumulación de la llegada al humedal de basuras y otros 

residuos sólidos urbanos, se ha actuado en dos vías según la procedencia 

de estos: la rambla de los Alcárceles durante episodios de crecidas y la 

estación depuradora de la población del Padul, y cortijos y restaurantes 

cercanos, de los cuales partían descargas de efluentes con un importante 

grado de contaminación de carácter orgánico. Ante esto, en octubre de 

2018 comenzaron las obras de encauzamiento de la Rambla de los 

Alcárceles, con objeto de laminar y controlar mejor las avenidas que 

circulan por ella y resolver el problema de la acumulación de desperdicios 

a través de la instalación de un rejón que retenga todos los residuos 

sólidos acarreados y que estos puedan ser retirados posteriormente por los 
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servicios de la depuradora del Padul. Además, se llevaron a cabo 

actuaciones de limpieza de algunos canales en el interior de la laguna que 

presentan un elevado grado de colmatación y acumulación de residuos, 

tanto por el Ayuntamiento de Padul como por parte de la administración 

del Espacio Natural de Sierra Nevada.  

Respecto a las actividades de seguimiento, la Estación Ornitológica del 

Padul ha continuado un año más con el anillamiento de paseriformes. En total se 

capturaron y anillaron 119 ejemplares de aves paseriformes, pertenecientes a 15 

especies distintas. Las más abundantes fueron: 28 ejemplares de verdecillo 

(Serinus serinus), 22 de carbonero común (Parus major), 17 de curruca capirotada 

(Sylvia atricapilla) y 13 de pinzón vulgar (Fringilla coelebs). Por su interés, destaca 

también el anillamiento de dos ejemplares de mosquitero papialbo (Phylloscopus 

bonelli), de un ejemplar de torcecuello (Jynx torquilla) y de otro de agateador 

europeo (Certhia brachydactyla).  

 

Carbonero común. Autor fotografía: José Moscoso Flores. 

También conviene reseñar la continuidad del Proyecto SEMICE 

(Seguimiento de Micromamíferos Comunes de España) para conocer la estructura, 

la composición y el papel funcional de este grupo de vertebrados en el ecosistema, y 

detectar así posibles cambios en el espacio y en el tiempo. Se trata de un proyecto 

de ámbito nacional dirigido por el Museo de Ciencias Naturales de Granollers que, 

a través de la ciencia ciudadana, lleva desde 2012 manteniendo una estación de 
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seguimiento con la colaboración desinteresada de las asociaciones Artemis Medio 

Ambiente y Mustela.  

Por su parte, en 2018 se continuó con los censos de aves acuáticas realizados 

por personal de la Delegación Territorial de Granada, así como con muestreos y 

análisis de calidad de las aguas, como se viene realizando desde hace años en el 

marco del Plan Andaluz de Humedales. 

5.4.5.2  Actuaciones en la Reserva Natural Concertada Charca Suárez. 

El humedal de la Charca Suárez ha sido repoblado con 200 ejemplares de 

fartet (Aphanius iberus), con el objetivo de garantizar la supervivencia de una 

especie catalogada En Peligro de Extinción; un endemismo ibérico que ha visto sus 

poblaciones muy fragmentadas por la alteración de su hábitat, la sobreexplotación 

de los acuíferos y la entrada de especies de peces exóticos. En concreto, en 

Andalucía solo existen cinco poblaciones localizadas, y en un núcleo situado en la 

provincia de Almería. 

Con estos ejemplares, procedentes de ambientes artificiales de la provincia 

de Almería (albercas), se pretende duplicar la diversidad genética existente y, con 

ello, minimizar el riesgo asociado a posibles extinciones locales, tal y como 

establecen los criterios de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza 

(UICN) para reintroducciones. 

Además, se trata de una especie de gran adaptabilidad que ejerce un 

destacado papel en el control poblacional de otros invertebrados acuáticos, como las 

larvas de mosquitos. Desde 2012, el Gobierno andaluz incluyó a esta especie en el 

“Plan de recuperación de peces e invertebrados acuáticos de Andalucía”, 

desarrollando labores de seguimiento y conservación de sus poblaciones. 

La Reserva Natural Concertada Charca Suárez se ha convertido en un lugar 

de referencia ambiental y ecológica, así como en un atractivo turístico potente de 

Motril para todas aquellas personas que buscan disfrutar de la naturaleza. Esta 

experiencia piloto se suma a otras iniciativas exitosas como han sido las 

reintroducciones de focha moruna (Fulica cristata) y tortuga mora (Testudo 

graeca). 
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5.4.5.3  Seguimiento de las actuaciones de mejora de hábitats de anfibios de 

la provincia de Granada 

En 2018 han continuado los trabajos de mejora de puntos de agua en la 

provincia de Granada destinadas a favorecer la reproducción de anfibios, 

especialmente para el sapo partero bético (Alytes dickhilleni), especie endémica de 

las montañas del sureste peninsular y catalogado como Vulnerable por el Catálogo 

Andaluz de Especies Amenazadas. Asimismo, destaca el seguimiento de otras 

especies de interés para Andalucía y Granada como son la salamandra 

(Salamandra salamandra) y el tritón pigmeo (Triturus pygmaeus), incluidas en el 

Listado de Especies Silvestres de Interés Especial.  

Para evaluar la repercusión de las actuaciones de mejora realizadas en años 

anteriores y tener un diagnóstico de los principales puntos de reproducción de estas 

especies de anfibios en la provincia, se vienen realizando diversas visitas de control 

y muestreo sobre 75 puntos de agua. Su distribución se extiende, principalmente, 

por los sistemas montañosos de la provincia: Sierra de Albuñuelas (6), Sierra de 

Loja (7), Sierra de Lújar (5), Sierra de la Sagra (3), Sierra de Baza (12), Sierra de 

Huétor (12), Sierra de Arana (6), Sierras de Íllora (13), Sierra Almijara (3), Sierra 

de los Guájares (4) y Sierra de Castril (4). En las visitas de control se ha verificado 

el funcionamiento de los puntos de agua (captación, conducciones, estanqueidad de 

vasos, etc.) y se ha muestreado la presencia de anfibios, identificando las especies 

presentes y estimando el número de ejemplares.  
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Como viene siendo habitual, este programa elabora una serie de fichas 

sintéticas de cada punto donde se exponen los datos de identificación, la fecha de 

control, las principales incidencias detectadas y la estima de ejemplares de anfibios 

encontrados. Aunque estos controles presentan la limitación de realizarse solo un 

día por punto, y por tanto se subestima el número de ejemplares y la presencia de 

otras especies con otras fenologías (salamandra, sapillo pintojo meridional, sapillo 

moteado, etc.), al menos cumple el objetivo de detectar anomalías y realizar un 

seguimiento anual en época favorable para la especie más amenazada presente en 

la provincia de Granada, como es el sapo partero bético (Alytes dickhilleni).  

En la siguiente tabla se extraen algunos datos de interés sobre los puntos de 

agua pertenecientes a humedales incluidos en el IHA, prospectados en 2018. 

Localidad Tipo 
Ámbito 

Loja 

Especies 

observadas 
Número Comentarios 

Alazores Charca 
Puerto de 

Alazores 

Triturus 

pygmaeus 
6 adultos 

En 2017 se observaros varios 

adultos reproductores y 

multitud de larvas, sin 

concretar. 

Charca el 

Pozuelo 
Charca 

Sierra de 

Loja 

Pleurodeles 

waltl 

16-20 

larvas 

4 adultos 

Presencia de Ranunculus sp. 

En el centro del Charco. 

Falta visibilidad por 

turbiedad. 

Se observan multitud de 

larvas pequeñas de Pelobates. 

Pelobates 

cultripes 

Sin 

determina

r 

Charco del 

Negro 
Charca 

Sierra de 

Loja 

Pleurodeles 

waltl 

400-500 

larvas 

50 adultos 

Falta visibilidad por 

turbiedad. 

En agosto AHG detecta 7 

ejemplares muertos. 

En septiembre Agentes de 

Medio Ambiente no detectan 

mortandad. 

Pelobates 

cultripes 
presente 

Charca de 

Las Fuentes 

(1 y 2) 

Charca 
Sierra de 

Loja 

Pleurodeles 

waltl 
1 adulto 

Falta visibilidad por 

turbiedad 

En Charca de Las Fuentes II 

se observan 4 Natrix maura 

de gran tamaño, y en tierra 

de 4 -11 ejemplares. 
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Localidad Tipo 
Ámbito 

Loja 

Especies 

observadas 
Número Comentarios 

Charca del 

Cantón 
Balsa 

Sierra de 

Loja 

Pleurodeles 

waltl 

50-100 

adultos 

Se observa la actividad 

natatoria de los adultos, 

observables al salir a 

respirar. 

Borde de plástico podría 

dificultar la salida, por lo que 

se propone instalar rampas 

cada 15 m en la orilla. 

5.4.5.4  Charla divulgativa sobre humedales de Baza 

Con motivo de la propuesta de inclusión de humedales de Baza en el 

inventario andaluz, la Delegación Territorial de Granada, en febrero de 2018, 

organizó un encuentro en el Museo Arqueológico de esta localidad para dar a 

conocer los valores naturales que motivan su inclusión e informar sobre el proceso 

de tramitación. 
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5.4.6 Huelva 

5.4.6.1  Actuaciones de restauración y mantenimiento en el Paraje Natural 

Marismas del Odiel, y otros espacios del litoral occidental de Huelva  

En 2018, la Administración andaluza, tal y como ha venido realizando años 

atrás, ha impulsado en el Paraje Natural Marismas del Odiel diferentes tareas de 

mantenimiento de infraestructuras y restauración de ecosistemas, entre las que 

podemos destacar las siguientes: 

● Restauración de marismas degradas por actividades portuarias en 

Marismas del Odiel. Las actuaciones se centraron en Parcela del Estero: 

○ Aporte y explanación de tierra de préstamo. 

○ Plantación y creación de senderos y aparcamientos. 

○ Diversificación con especies emblemáticas de parcelas restauradas de 

humedal con alto contenido en metales. Creación de poblaciones de 

Erica andevalensis. 

● Medidas de conservación del águila pescadora: 

○ Restauración y habilitación para la educación ambiental de las 

infraestructuras de hacking del proyecto de reintroducción del águila 

pescadora en Marismas del Odiel.  

○ Seguimiento de la reproducción y población estival. Durante la 

temporada reproductiva se constató la consolidación de seis nidos en 

la provincia, y el nacimiento y vuelo de 13 ejemplares, de los cuales 

10 son machos y tres, hembras. Respecto a la población estival, se 

contabilizaron 29 individuos. 

● Medidas de conservación de la colonia de reproducción de flamencos: 

○ Restauración de las islas en colaboración con las salinas 

concesionarias. 

○ Trabajos de prevención de depredación. Instalación de pastores 

eléctricos. 
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○ Seguimiento de las colonias de reproducción de flamenco rosa. 

○ Jornada de anillamiento de las colonias de reproducción de flamenco 

rosa, con participación de voluntarios, personal facultativo, 

colectivos, ayuntamientos, Estación Biológica de Doñana, etc. 

 

● Organización de eventos deportivos:  

○ Carrera popular dentro del circuito de Gran Fondo de la Diputación 

de Huelva, en el que suelen participar 550 corredores acompañados 

de sus familias. Contó con actividades paralelas de educación 

ambiental y, a su finalización, con una jornada de convivencia entre 

organizadores, corredores y familias. 
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● Seguimiento de la reproducción de especies singulares catalogadas: colonia 

de charrancito común (Sternula albifrons) y espátula (Platalea leucorodia) 

y colonia de reproducción de flamencos, etc. Se construyó e instaló una 

torreta para nidificación de águila pescadora. 

   

En relación a otros espacios del litoral occidental de Huelva, destacan las 

diferentes labores de mantenimiento de humedales, así como las siguientes 

actuaciones desarrolladas en el Paraje Natural Marismas del Río Piedras y Flecha 

de El Rompido: 

● Mejora y diversificación de las infraestructuras de uso público en las 

lagunas de las Borreras.  

● Restauración de pasarela-puente del Caño del Tendal. 

● Preparación de emergencia de las pasarelas y puentes sobre marismas 

mareales.  

● Mantenimiento de la almadraba de la Flecha. 

En relación a la evaluación del “Plan de autoprotección de los espacios 

protegidos del litoral suroccidental de Huelva”, se llevó a cabo un simulacro para 

poner a prueba los medios operativos disponibles, así como los procedimientos y el 

“Plan de emergencias ante el riesgo de contaminación del litoral andaluz”. El lugar 

seleccionado fueron las playas de la Isla de Saltés, en el Paraje Natural Marismas 

del Odiel. En concreto, el evento activó los siguientes planes de emergencias: 
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● Plan interior marítimo de IMPALA. 

● Plan interior marítimo Puerto de Huelva. 

● Plan de autoprotección ENP Marismas del Odiel. 

● Plan de emergencias ante el riesgo de contaminación del litoral andaluz 

a nivel provincial. 

● Plan Marítimo Nacional, en fase de alerta. 

● Plan estatal de protección de la ribera del mar contra la contaminación, 

en fase alerta. 

 

5.4.6.2  Proyecto Blue Natura en Marismas del Odiel 

Ciertos hábitats costeros como las marismas y las praderas de fanerógamas 

marinas, incluyendo Posidonia oceanica, se están revelando como sumideros 

significativos de CO2, tanto por la intensidad del secuestro de este gas en forma de 

materia orgánica, como por la duración milenaria de sus depósitos. A pesar del 

valor de este servicio y de los otros muchos asociados a esta vegetación costera, sus 

hábitats se están perdiendo a un ritmo cuatro veces mayor que el de los bosques. 

El proyecto Life Blue Natura, que comenzó en 2016, plantea la necesidad de 

conocer y cuantificar exactamente estos sumideros de carbono azul y evaluar qué 

servicios ambientales pueden prestar, utilizando para ello las herramientas y 

políticas relacionadas con el cambio climático. 
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Con objeto de conocer aspectos relevantes sobre el carbono azul acumulado 

en los ecosistemas costeros andaluces, se iniciaron los muestreos en distintos 

hábitats como las marismas de marea y algunas de las praderas de Posidonia 

oceanica en el Parque Natural Bahía de Cádiz y en el Paraje Natural Marismas del 

Odiel, dos enclaves incluidos en el IHA. 

Entre sus objetivos específicos en ámbitos de marismas mareales, destacan, 

por un lado, la elaboración de una cartografía temática actualizada para la 

marisma y el análisis de los stocks y flujos de carbono en estos ecosistemas por 

tipologías (marisma alta, media y baja); y por otro lado, la detección de zonas de 

oportunidad que, mediante su restauración, permitan incrementar la capacidad de 

absorción de CO2 de estos ecosistemas, así como ofertar estos proyectos a través del 

Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones. Por su parte, el CSIC ha 

elaborado una valoración del Tm de C/ha que existen en cada una de las tipologías 

de marisma, lo cual permite conocer, gracias a la cartografía ya elaborada, la 

cantidad y distribución de carbono acumulado. 

En en el marco del Life Blue Natura, en Marismas del Odiel se está 

implementando un proyecto de conservación para la reactivación de la marisma 

colmatada en Llanos de Bacuta que estará disponible en el mercado internacional 

de carbono y cuya viabilidad está siendo valorada por UICN.  

 



Capítulo 5 
 

104 

 

 

5.4.7 Málaga 

5.4.7.1  Quema controlada de carrizales en la laguna de Cantarranas, ZEC 

Laguna de Fuente de Piedra. 

La laguna de Cantarranas, situada en el ZEC Laguna de Fuente de Piedra, 

fue el escenario de un nuevo tipo de intervención en espacios protegidos. El nuevo 

Equipo Regional de Quemas de Andalucía, dependiente de Infoca, aplicó por 

primera vez en Andalucía fuego prescrito o controlado (también conocido como 

fuego técnico), para controlar el excesivo desarrollo de los carrizales envejecidos, 

con el objetivo de abrir claros para la entrada de aves en la zona y regenerar la 
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vegetación de este humedal. En concreto, se abarcaron 9,6 ha de la laguna. La 

quema prescrita se realizó en febrero de 2018, en unas condiciones climatológicas 

adecuadas que permitían el control del fuego. 

 

Laguna de Cantarranas el 22 de febrero de 2018. Autor fotografía: Manuel Rendón. 

La quema prescrita es una herramienta que requiere tener un claro objetivo, 

experiencia en su uso y habilidad en la ejecución. Exige unos profundos 

conocimientos de meteorología, combustibles forestales y comportamiento del fuego. 

Se ejecuta bajo un plan de quema previamente redactado, en el que se determinan 

todos los puntos de la intervención. Las quemas controladas ejecutadas en los 

periodos de bajo riesgo son, además de beneficiosas para el terreno y su ecosistema, 

de gran utilidad para los efectivos del Infoca, ya que permiten conocer mejor el 

comportamiento del fuego y de la meteorología, así como tener un superior manejo 

del mismo a la hora de extinguir un incendio real.  

Se trata de una experiencia piloto sobre un terreno protegido en Andalucía 

que tiene por objetivo la regeneración de diferentes ecosistemas. En esta línea, la 

Universidad de Almería acogió un seminario dedicado a las quemas prescritas, bajo 

el lema “Cambio climático y global, incendios y uso del fuego en ecosistemas 

mediterráneos”, en el que se destacó que el uso de estas actuaciones en ecosistemas 
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de tipo Mediterráneo han de ser “en un futuro inmediato” una herramienta a 

disposición de todos los servicios de extinción de incendios forestales. De nuevo, los 

fuegos controlados fueron tratados no solo como un válido recurso para regenerar 

terrenos, sino como un nuevo mecanismo con el que prevenir incendios y minimizar 

su impacto. 

 

Autor fotografía: Manuel Rendón. 

El carrizo (Phragmites australis) es una planta de la familia de las 

gramíneas, de gran porte, que coloniza extensas superficies en los humedales 

temporales de aguas someras. Su considerable desarrollo vegetativo determina que, 

en determinadas condiciones, invadan extensas superficies de los humedales, 

homogeneizando el medio, impidiendo el desarrollo de otras especies vegetales y 

reduciendo los hábitats potenciales para la nidificación de las aves acuáticas. Dado 

que sus tallos se secan en invierno y vuelven a brotar en primavera a partir de 

rizomas subterráneos, el acúmulo de materia orgánica ocasiona un envejecimiento 
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progresivo de los carrizales, razón por la cual, en determinadas condiciones, son 

considerados por algunos autores como una planta invasora de las zonas húmedas.  

Hasta la fecha, los métodos desarrollados para controlar el carrizo (cosecha, 

pastoreo) no han mostrado tener resultados inmediatos y duraderos. La quema 

controlada y la posterior inundación durante el otoño parece ser el procedimiento 

más expeditivo para limitar su propagación, sobre todo si se repite durante años 

sucesivos2. 

El excesivo desarrollo de los carrizales puede suponer, y de hecho supone en 

muchos enclaves, un perjuicio para la avifauna, que se queda sin áreas en las que 

nadar, bucear, encontrar alimento o nidificar. Además, cuando el porcentaje de 

superficie que cubren los carrizales en un humedal es elevado, también influye 

sobre la calidad del agua embalsada: de un lado, producen una biomasa vegetal 

anual considerable; mientras que, por otro, son capaces de fijar nutrientes e incluso 

metales pesados en las diferentes partes de su aparato vegetativo, ejerciendo una 

cierta capacidad depuradora de las aguas cuando el ecosistema está contaminado. 

De las experiencias realizadas en el Parque Natural El Hondo (Alicante) se 

concluye que en otoño los carrizales pueden fijar en su parte aérea alrededor de 

6,93 Tm/ha y año de carbono; 0,20 Tm/ha y año de nitrógeno; y 0,02 Tm/ha y año de 

fósforo. Por otro lado, la cantidad de materia seca anual que produce una hectárea 

de carrizo viene a ser del orden de 16,9 Tm. Cuando se quema el carrizal se elimina 

del ecosistema un 75 % de la materia seca, un 65 % del carbono, un 60,3 % del 

nitrógeno y un 60,7 % del fósforo3. 

5.4.8 Sevilla 

5.4.8.1  Actuaciones de reacondicionamiento del humedal andaluz Dehesa de 

Abajo  

El humedal andaluz Dehesa de Abajo se localiza en el municipio de La 

Puebla del Río y forma parte de la Reserva Natural Concertada del mismo nombre, 

                                                           
2 Santos Cirujano y Ramón Morales, Quercus 37, junio 1997. 

3 Santos Cirujano, et al., 2005. Capacidad depuradora del carrizo en el Parque Natural El Hondo (Alicante, 

España), Encuentro internacional en fitodepuración (Julio del 2005, Lorca). 
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de propiedad municipal. Por sus altos valores de biodiversidad, forma parte de la 

red ecológica europea Natura 2000 como ZEC y ZEPA Doñana.  

Entre sus principales valores ambientales destacan la presencia de la mayor 

colonia de nidificación de cigüeña blanca de España y la mayor del mundo sobre 

acebuche, la presencia de rapaces y, sobre todo, la diversidad y abundancia de aves 

acuáticas, algunas de ellas catalogadas En Peligro de Extinción, que encuentran en 

este espacio alimentación, refugio y un lugar adecuado de cría.  

 

Dehesa de Abajo, Sevilla. 

En la primavera de 2017, debido a las condiciones climatológicas y a los 

niveles de agua en la laguna, se detectó una mortandad de aves causada por el 

desarrollo de colonias de cianobacterias tóxicas. Estos microorganismos se 

encuentran presentes de manera natural en los humedales y su desarrollo (blooms) 

acontece cuando se dan determinadas condiciones ambientales en las que se 

alcanza una cierta temperatura del agua y baja el oxígeno disuelto. En su 

expansión las cianobacterias liberan toxinas al medio, presentando algunas de las 

especies un nivel de toxicidad alto o muy alto. 
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Dado que en el ámbito de un espacio natural protegido de estas 

características los blooms de cianobacterias no pueden ser combatidos con 

productos químicos, las actuaciones van orientadas a mantener un sistema de 

alerta temprana que prevenga las mortandades y, fundamentalmente, al manejo 

del agua. 

En este sentido, en 2018, las acciones desarrolladas en este espacio en el 

marco del convenio entre la Administración andaluza y la entidad Heineken 

España se han centrado en una corrección de las infraestructuras hidráulicas 

existentes que permitan un manejo adecuado de la lámina de agua. De este modo, a 

la vez que se facilita alcanzar un nivel de inundación adecuado para la cría de aves, 

se permite poder actuar en momentos de mortandades de aves asociadas a la 

aparición de cianobacterias tóxicas. 

Tras sucesivas reuniones mantenidas entre técnicos y gestores para la 

búsqueda de una solución satisfactoria, se acordó la ejecución de las siguientes 

actuaciones: 

● Perfilado del fondo del vaso lagunar y recuperación de los canales de 

desagüe de la laguna. 

● Modificación de las compuertas para facilitar el mantenimiento del nivel 

óptimo del agua para la cría de aves, así como su vaciado en momentos 

de necesidad por aparición de cianobacterias tóxicas en el agua, 

evitando de este modo la mortandad de aves acuáticas. 

● Creación de una isla en el centro de la laguna como lugar de cría de 

aves, construida con los materiales resultantes del perfilado del vaso 

lagunar. 

● Limpieza de tarajes de una de las islas existentes en la laguna. 

● Colocación de una señal informativa sobre aves presentes en la laguna 

junto al observatorio. 
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5.4.8.3  Trabajos de mantenimiento en equipamientos de uso público de la 

provincia de Sevilla 

En 2018 se acometieron diferentes actuaciones de mantenimiento en 

equipamientos de uso público de espacios naturales protegidos relacionados con 

humedales andaluces. En el Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadiamar se 

llevaron a cabo actuaciones en tres equipamientos de uso público: 

● Área recreativa de Buitrago. Situada muy cerca de la localidad de 

Aznalcázar, permite al visitante disfrutar del frescor y relax que 

proporciona su abundante vegetación y la cercanía del río. Cuenta con 

más de una docena de mesas y bancos. Dispone también de un amplio 

aparcamiento donde dejar el vehículo. 

○ Limpieza: 6.050,20 € 

○ Mesas, barbacoas: 1.693,20 € 

○ Desbroce y podas: 3.273,76 € 

○ Vandalismo (cubierta de pozo, vallado, etc.): 4.123,54 € 

○ Total: 15.140,70 € 

 

● Área recreativa de Las Doblas. Restauración de una gravera 

abandonada transformada en laguna artificial donde, a parte de la 

vegetación propia de las lagunas, también se han establecido especies de 

bosque de ribera como álamos, fresnos, olmos, adelfas, almeces y sauces. 

Cuenta con barbacoas y mesas, y en su entorno se puede recorrer una 

pasarela de madera sobre las aguas de la laguna. 

○ Limpieza: 6.050,20 € 

○ Pasarelas y talanqueras: 4.944,31 € 

○ Podas, tronzado y desbroce: 1.362,13 € 

○ Total: 12.356,64 € 

 

● Sendero señalizado del Guadiamar. Sendero de 64 km que recorre 

ambas márgenes del río Guadiamar.  

○ Limpieza: 3.620,00 € 

○ Actuaciones en el firme del camino: 4.185,72 € 



Memoria 2018 
 

111 

○ Podas: 4.188,38 € 

○ Señalización: 2.319,20 € 

○ Total: 14.308,80 € 

Por su parte, en la Dehesa de Abajo se llevaron a cabo actuaciones en dos 

observatorios situados junto a la laguna.  

● Limpieza: 6.052 € 

● Adecuación de observación: 5.250,16 € 

● Restauración por quema: 3.876,30 € 

● Talanqueras: 2.250,00 € 

● Total: 17.428,46 € 

5.4.8.4  Proyecto de restauración ecológica de los humedales Laguna de Ruiz 

Sánchez y Laguna de La Ballestera. Écija, Osuna 

Las lagunas de Ruiz Sánchez y La Ballestera forman parte del complejo 

lagunar endorreico de La Lantejuela, formado por un nutrido número de 

humedales que presentan diferentes grados de conservación. Sobre este espacio 

recaen varias figuras de protección, de manera que la Laguna de Ruiz Sánchez 

forma parte de la ZEPA Campiñas de Sevilla, mientras que Laguna de la 

Ballestera está incluida en la Reserva Natural y ZEC Complejo Endorreico de La 

Lantejuela y en la ZEPA Campiñas de Sevilla. 

Ambas lagunas presentan afecciones de diversa naturaleza que aconsejan 

una intervención que posibilite su recuperación ecológica y funcional. En este 

sentido, en 2018 la Administración andaluza encargó los trabajos de redacción del 

“Proyecto de Construcción para la Restauración Ecológica de los Humedales de 

Laguna Ruiz Sánchez y La Ballestera. Écija y Osuna (Sevilla)”. 

La Laguna de Ruiz Sánchez, con sus aproximadamente 360 ha de extensión, 

fue desecada ya en el año 1968, en el marco del Proyecto de Saneamiento de la 

Campiña de Osuna, a través del drenaje de sus aguas hacia el río Salado de Gilena, 

(también llamado río Blanco), afluente del Genil. Se trata de un espacio de gran 
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valor histórico, arqueológico, ambiental y patrimonial, cuya hidromorfía se 

encuentra íntimamente ligada a las oscilaciones del nivel freático.  

En el año 2007 la Administración andaluza, comprometida con su 

restauración, adquirió los terrenos, y en 2009 desarrolló el Proyecto de 

Restauración de la Laguna de Ruiz Sánchez, aunque no logró los resultados 

esperados. Entre los objetivos del nuevo proyecto de restauración se destacan: 

● Recuperar unos niveles de inundación adecuados a su naturaleza, para 

lo cual se pretende cerrar el canal de drenaje actual, a través de la 

construcción de un azud, y recuperar íntegramente los aportes del 

arroyo Gallapé, cerrando la continuidad actual de su cauce hacia el río 

Salado de Gilena. 

● Corregir los procesos de colmatación de la laguna derivados de la 

acelerada pérdida de suelo que sufren los cultivos de olivar situados en 

cabecera. 

● Recuperar la morfología natural de la cubeta a través de la eliminación 

de los antiguos canales de drenaje y sus respectivas motas, que 

actualmente impiden la inundación natural del fondo de la cubeta.  

● Rehabilitación y restauración de los restos del acueducto de época 

romana próximo a la laguna, así como el cerramiento de un pozo 

existente en sus inmediaciones, con objeto de evitar posibles accidentes. 

● Construcción de un observatorio de aves en una zona sobreelevada 

situada al sur de la laguna. 

En el caso de Laguna de la Ballestera, presenta acumulaciones de cantos 

rodados y piedras que han sido acopiadas en la cubeta desde hace largo tiempo por 

los agricultores del entorno, así como vertidos puntuales de escombros en la 

margen sur, la más cercana a la cañada real de El Rubio. Asimismo, la vegetación 

perilagunar ha alcanzado un desarrollo que impide la observación de la lámina de 

agua de la laguna. De este modo, el proyecto de restauración plantea las siguientes 

intervenciones: 
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● Reutilización de la piedra para la construcción de muretes de piedra 

seca en el límite sur de la laguna, en el frente con la cañada real. 

● Recogida y gestión de los vertidos de escombros. 

● Clareo de las densas formaciones de tarajes para posibilitar el disfrute 

paisajístico de la laguna. 

● Construcción de un observatorio de aves en la zona central del frente de 

la vía pecuaria. 

 

Laguna de Ruiz Sánchez (Sevilla).  
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6.1 Comité Nacional de Humedales 

La Administración andaluza forma parte del Comité Nacional de 

Humedales, un órgano colegiado consultivo y de cooperación entre 

administraciones públicas que tiene por objeto coordinar las actuaciones en 

materia de conservación de estos ecosistemas y velar por que estas se ajusten al 

espíritu del Convenio Ramsar. 

Del 19 al 20 de enero de 2018, el Comité Nacional de Humedales se reunía 

en la oficina de gestión técnica del Parque Natural de l’Albufera (Valencia) con la 

ausencia de las comunidades autónomas de Asturias, Baleares, Castilla-La 

Mancha, Castilla y León y Extremadura. 

Tras aprobar el orden del día y el acta correspondiente a la 22.ª reunión, se 

procedía a informar acerca del desarrollo del IEZH, el cual continúa con solo 6 

comunidades autónomas con humedales formalmente incluidos (Madrid, 

Andalucía, La Rioja, Valencia, País Vasco y Principado de Asturias). Se informaba 

de que otras 6 comunidades habían solicitado la inserción de humedales en el 

inventario: Cataluña, Baleares, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía (83 

humedales) y Castilla-León, dos más que hace un año, aunque en dos de ellas el 

proceso se encuentra paralizado (Cataluña y Baleares). Se acordó también informar 

a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad que la 

aplicación del Real Decreto 435/2004 continúa siendo lenta, pidiéndose que conste 

en acta que el entonces Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente solicitaba a las comunidades autónomas que el IEZH se complete cuanto 

antes.  

La Secretaria del Comité informaba también de la fecha y lugar de 

celebración de la 13.ª Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes del 

Convenio de Ramsar (COP13), entre el 21 y el 29 de octubre de 2018 en Dubái. En 

este sentido, se recibió el requerimiento de la Secretaría Ramsar para que los 

países elaboraran los informes nacionales trianuales de aplicación del Convenio en 

su territorio (referidos al plazo de aplicación 01/01/2015-31/12/2017), para lo cual se 

había distribuido el modelo/formato aprobado a las comunidades autónomas con 
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objeto de que, a través de sus aportaciones, se pudiera redactar el Informe Nacional 

de España. 

Asimismo, se adelantaba que el lema escogido por la Secretaría Ramsar 

para la celebración del Día Mundial de los Humedales 2018 era “Humedales para 

la reducción del riesgo de desastres”, evidenciando así la importancia de los 

humedales en la reducción del impacto de los fenómenos meteorológicos extremos, 

tales como inundaciones, sequías y ciclones. 

Seguidamente, se dedicó un tiempo para compartir el estado de conservación 

de los humedales españoles y, por último, se abordaron temas comunes de interés 

general a cargo de expertos invitados que profundizaron sobre otras cuestiones. 

La directora del European Topic Centre-Universidad de Málaga (ETC-

UMA), Dania Abdul Malak, presentó cómo pueden las tecnologías de teledetección 

apoyar trabajos de delimitación e inventariado de humedales, y las soluciones 

proporcionadas por el proyecto europeo Satellite based Wetlands Observation 

Service (SWOS) en relación con la inventariación y delimitación de humedales 

utilizando imagen satélite. Expuso varios ejemplos prácticos de aplicación de 

herramientas desarrolladas por el proyecto en humedales de distintos países, 

incluido España.  

 

Laguna Fuente de Piedra. Autor fotografía: Javier Hernández Gallardo. 
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Antonio Camacho, de la Universidad de Valencia, expuso una propuesta de 

metodología común para el seguimiento estatal de los HIC del Grupo 31 (aguas 

estancadas). Se trataron cuestiones como la importancia de una correcta 

identificación/tipificación de estos hábitats, los indicadores que considera la 

metodología que se presenta, etc.  

María Sahuquillo, técnica de la Generalitat Valenciana, presentó la Red de 

Seguimiento de Humedales que la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Desarrollo Rural puso en marcha hace ya más de 20 años. 

Especificó la distribución de humedales muestreados, las características del 

seguimiento realizado (parámetros, temporalidad, analítica, etc.) y los resultados 

obtenidos hasta el momento. 

6.2 Seguimiento del Convenio Ramsar  

6.2.1 13.ª Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes del 

Convenio de Ramsar (COP13) 

España asistió a la 13.ª Reunión de la Conferencia de las Partes 

Contratantes del Convenio de Ramsar (COP13) como Estado miembro, condición 

que sustenta desde que ratificase el Convenio en 1982, y lo hizo junto con las 

Delegaciones Ministeriales de otros 156 países, con objeto de evaluar los progresos 

realizados por la convención, negociar 25 resoluciones y debatir sobre cuestiones 

emergentes y acciones prioritarias. La reunión acogió a más de 1.300 participantes, 

incluyendo delegados de las Partes Contratantes, observadores, Estados 

observadores y visitantes. 

Como se ha apuntado anteriormente, con el lema “Humedales para un 

futuro urbano sostenible” se pretendía poner de relieve el gran valor de los 

humedales en las ciudades al ofrecer servicios ambientales que protegen las vidas 

humanas, proporcionando protección frente a fenómenos meteorológicos extremos.  

En esta ocasión, la Fundación Global Nature (España) recibió, en la 

ceremonia de apertura, el premio en la categoría “Uso racional de los humedales”. 

Este galardón reconoce las contribuciones al uso sostenible de los humedales a 

largo plazo. Desde sus inicios, la Fundación Global Nature ha trabajado en más de 
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100 humedales en España, de los cuales 8 son sitios Ramsar, con diversos proyectos 

de conservación y restauración. Además, ha colaborado en trabajos internacionales 

para la restauración de humedales en Colombia, Filipinas, Guatemala, 

Mozambique, Paraguay, la República Dominicana, el Senegal y Sri Lanka.  

La recuperación de la laguna de La Nava ha sido uno de los hitos más 

importantes de la historia de la conservación española. La laguna, de 2.200 ha, fue 

desecada en 1968. Después de su recuperación, La Nava ha vuelto a ser una 

reserva natural de importancia internacional y un lugar de descanso para las aves 

migratorias.  

 

Facundo Etchebehere, Danone; Cosme Morillo, Fundación Global Nature, Spain; Jorge Rucks, Vice-Minister of 

Housing, Territorial Planning and Environment, Uruguay; Samantha Kwan, Youth Climate Action Network, 

Samoa; Martha Rojas Urrego, Ramsar Secretary General; and Ma Guangren, Vice Chairman and Director 

General, China Wetland Conservation Association. 

Por otra parte, durante la COP13 se otorgaron por primera vez las 

acreditaciones de Ciudad de Humedal a 18 localidades del mundo por tomar 

medidas excepcionales para conservar sus humedales urbanos; son ciudades 

pioneras que servirán de ejemplo e inspiración a otras para dar pasos decididos 

hacia una urbanización sostenible. Este tipo de acreditación, de carácter 

voluntario, fue aprobado en la última Reunión de la Conferencia de las Partes 

Contratantes del Convenio de Ramsar (COP12), celebrada en Punta del Este 

(Uruguay), por la Resolución XII.10 “Acreditación de Ciudad de Humedal del 
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Convenio de Ramsar”. Con él, a las ciudades que valoran sus humedales naturales 

o artificiales se les da la oportunidad de obtener el reconocimiento internacional y 

de que sus esfuerzos gocen de una publicidad positiva. Las ciudades acreditadas en 

la COP13 fueron: 

1. Changde, China.  

2. Changshu, China. 

3. Dongying, China. 

4. Haerbin, China. 

5. Haikou, China. 

6. Yinchuan, China. 

7. Amiens, Francia. 

8. Courteranges, 

Francia. 

9. Pont-Audemer, 

Francia. 

10. Saint Omer, Francia. 

11. Lakes by Tata, 

Hungría. 

12. Changnyeong, 

República de Corea. 

13. Inje, República de 

Corea. 

14. Jeju, República de 

Corea. 

15. Suncheon, República 

de Corea. 

16. Mitsinjo, 

Madagascar. 

17. Colombo, Sri Lanka. 

18. Ghar el Melh, Túnez.
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6.3 MedWet 

6.3.1 Reunión MedWet preparatoria de la Conferencia de las Partes 

Contratantes del Convenio de Ramsar (COP13) en Málaga 

MedWet fue la primera de las iniciativas regionales de la Convención 

Ramsar, y se encuentra integrada por 14 partes contratantes del Convenio Ramsar 

del área mediterránea y perimediterránea, y la Autoridad Palestina. También 

forman parte de la MedWet/Com organizaciones no gubernamentales y otras 

entidades y organismos intergubernamentales e internacionales que trabajan con 

humedales. Su misión es asegurar y apoyar la efectiva conservación de los 

humedales y el uso racional de sus recursos, valores y servicios, a través de 

colaboraciones locales, nacionales, regionales e internacionales. 

En junio de 2018, MedWet organizó una reunión de dos días en Málaga, 

auspiciada por el Ministerio para la Transición Ecológica de España y el Ministerio 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Eslovenia, en su calidad de 

presidente del Comité de Pilotaje de la Iniciativa MedWet, así como con la 

colaboración del Centro de Cooperación del Mediterráneo de la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza y el Ayuntamiento de Málaga.  

El objeto del encuentro fue elaborar una hoja de ruta que permita la 

preservación de los humedales del ámbito Mediterráneo, preparatoria de la 

Conferencia de las Partes Contratantes del Convenio de Ramsar (COP13). 

Asimismo, la colaboración emprendida entre los diferentes países de la iniciativa 

MedWet incluyó la organización posterior de un curso de formación para gestores 

de humedales y la gestión de turismo sostenible en estos espacios en los 16 países 

mediterráneos, que fue organizado por el Ministerio español. 

Desde 2014, la Secretaría MedWet se encuentra dentro de las instalaciones 

del Instituto de Investigación La Tour du Valat sobre la conservación de los 

humedales del Mediterráneo, en la Camarga (Francia).  
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Los humedales, como ya se ha comentado en apartados anteriores, son 

ecosistemas sumamente complejos y diversos en los cuales participan infinidad de 

procesos que combinan características propias tanto de los acuáticos como de los 

terrestres. Es por ello que, para poder gestionar estos espacios adecuadamente, y 

poner en valor su importancia, es necesario tener un conocimiento interdisciplinar 

lo más completo posible, de forma que se reduzca al máximo el nivel de 

incertidumbre en la toma de decisiones y en el seguimiento de su estado ecológico. 

Consciente de ello, el Plan Andaluz de Humedales fundamenta su programa 

de acción en el conocimiento científico multidisciplinar, conocimiento que ha de 

servir de apoyo a los gestores en la toma de decisiones, y que ha de contribuir al 

seguimiento ecológico y evaluación de las diferentes actuaciones llevadas a cabo en 

este ámbito. De este modo, su Programa Sectorial 4 “Investigación e innovación 

tecnológica sobre los humedales andaluces” contempla 12 objetivos específicos y 35 

acciones encaminadas a poner en marcha un programa científico, abierto y flexible, 

que estimule y apoye una investigación centrada en satisfacer las demandas de 

información de los distintos programas sectoriales del programa de acción, desde 

las ciencias de la naturaleza, sociales y tecnológicas. 

En Andalucía, la investigación se lleva a cabo fundamentalmente a través 

de las universidades y los diferentes centros de investigación pertenecientes al 

CSIC. A su vez, la participación de la sociedad civil en proyectos colaborativos de 

estudio del medio natural es cada vez más destacada, desarrollándose diferentes 

iniciativas de ciencia ciudadana. 

A continuación, se ofrece una recopilación de trabajos de investigación 

desarrollados en Andalucía desde ámbitos científicos. 
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7.1 Universidades andaluzas 

Investigador principal Duración Entidad Financiadora Centro 

Optimización de la recolección y el cultivo al aire libre de macroalgas destinadas a la industria 

alimentaria en esteros de la Bahía de Cádiz. Potencial nutricional/gastronómico e implicaciones 

ambientales. 

Hernández Carrero, 

Ignacio 

30/01/2014 

16/02/2019 

Consejería de, Innovación, 

Ciencia y Empresa. Junta de 

Andalucía 

Universidad de Cádiz 

La interacción histórica sociedad-medio ambiente: humedales y espacios lacustres de la Bética 

romana. 

Lagostena, Lázaro 
30/12/2016 

30/12/2019 

Ministerio de Economía y 

Competitividad 
Universidad de Cádiz 

Evaluación integral de sistemas estuarinos en la costa española. Diseño y aplicación de herramientas 

para el análisis y conservación eficiente de hábitats costeros en zonas de transición. 

Aranda, María 
01/03/2017 

31/12/2019 
Tesis doctoral 

Universidad de Cádiz /  

Universidad de Ferrara 

Efectos del manejo integrado de la cuenca y el cambio global sobre los sistemas lóticos y lénticos. 

Villar Argáiz, Manuel 
30/01/2014 

31/07/2018 

Consejería de, Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo. 

Junta de Andalucía 

Universidad de Granada 

Metabolismo de los ecosistemas acuáticos del sur de la Península ibérica: Nuevos equilibrios frente al 

Cambio Global. 

Carrillo Lechuga, 

Presentación 

01/01/2016 

31/12/2019 

Ministerio de Economía y 

Competitividad 
Universidad de Granada 

Estudio de los balances de Carbono y agua en ecosistemas gestionados para su adaptación al cambio 

climático. 

Serrano Ortiz, Penélope 
01/01/2018 

31/12/2020 

Ministerio de Economía y 

Competitividad 
Universidad de Granada 

Nuevas estrategias para el control biológico del pulgón en cultivos hortícolas protegidos: Utilización 

de infraestructuras ecológicas y alteración del mutualismo Pulgón-Hormiga. 

Ruano Díaz, Francisca 

del Carmen 

26/06/2007 

25/06/2020 

Ministerio de Economía y 

Competitividad 
Universidad de Granada 

Funciones tróficas y no-tróficas de los cadáveres de carnívoros en los ecosistemas: Integrando ecología 

y epidemiología. 

Moleón Páiz, Marcos 
01/01/2018 

31/12/2021 

Ministerio de Economía y 

Competitividad 
Universidad de Granada 

Desarrollo de Bioplaguicidas: Síntesis y relación Estructura-Actividad. 

Fernández Barrero, 

Alejandro 

01/01/2016 

31/12/2019 

Ministerio de Economía y 

Competitividad 
Universidad de Granada 
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Investigador principal Duración Entidad Financiadora Centro 

Humedales y embalses como reguladores de los ciclos de Carbono y Nitrógeno: implicaciones 

climáticas. 

Reche Cañabate, Isabel 
01/01/2015 

31/12/2018 

Ministerio de Economía y 

Competitividad 
Universidad de Granada 

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

económico. 

Serrano Ortiz, Penélope 
01/01/2015 

31/12/2018 

Ministerio de Economía y 

Competitividad 
Universidad de Granada 

Monitorización hidrológica y modelización de la relación laguna-acuífero en los mantos eólicos de 

Doñana. 

Rodríguez Rodríguez, 

Miguel 
2015-2018 MAGRAMA 

Universidad Pablo de 

Olavide 

Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en endemismos acuáticos de Sierra Nevada. 

Abellán Ródenas, Pedro 
01/06/2018 

30/09/2019 
Fundación Biodiversidad Universidad de Sevilla 

Hidrodinámica y retención larvaria de peces en estuarios. 

Miró Recio-Mensaque, 

Juan Miguel 
2018 

Plan Propio Universidad de 

Sevilla 
Universidad de Sevilla 

Arqueas y bacterias halófilas como modelo para el estudio de la transferencia horizontal de genes en 

procariotas. 

Ventosa Ucero, Antonio 2018 
Plan Propio Universidad de 

Sevilla 
Universidad de Sevilla 

7.2 Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC): EBD, ICMAN, IRNAS e IAS 

Estación Biológica de Doñana 

Título proyecto 
Investigador 

principal 
Duración Entidad Financiadora 

Observación de la Tierra, teledetección, 

atmósfera y sus aplicaciones al medio 

natural de Doñana y su entorno. 

Cerdá Sureda, 

Xim 

20/10/2011 

01/10/2020 

Imstituto Nacional de 

Técnica Aeroespacial 

Esteban Terradas (INTA) 

Dinámica espacio-temporal de redes de 

flujo génico: unidades de conservación 

y propagación de enfermedades y 

anfibios. 

Bascompte 

Sacrest, Jordi 

01/02/2013 

31/03/2018 

Junta de Andalucía - 

Consejería de Economía y 

Conocimiento 
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Título proyecto 
Investigador 

principal 
Duración Entidad Financiadora 

Invasión de ecosistemas fluviales por el 

cangrejo rojo americano: mecanismos 

responsables de su éxito invasor y 

consecuencias a nivel eco-evolutivo y 

socio-económico. 

Galván Macías, 

Ismael 

16/01/2014 

15/01/2019 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación - Plan 

Nacional I+D 

Contrato de licencia exclusiva de la 

patente 201430615 “vehículo aéreo 

biomimético y zoosemiótico dirigido por 

piloto automático”. 

Figuerola I 

Borras, Jordi 

27/04/2014 

25/04/2034 
Meifus Machinery, S.L. 

Invasión de ecosistemas fluviales por el 

cangrejo rojo americano: mecanismos 

responsables de su éxito invasor y 

consecuencias a nivel eco-evolutivo y 

socio-económico. 

Sánchez 

Ordóñez, Marta 

16/05/2014 

15/02/2019 

Junta de Andalucía - 

Consejería de Innovación, 

Ciencia y Empresa 

Abundancia y distribución de 

Numenius arquata en relación a los 

cambios ambientales (Abundance et 

distribution de Numenius arquata en 

function des changements 

environnementaux? 

Figuerola I 

Borras, Jordi 

09/07/2014 

31/12/2019 

Fédération Nationale des 

Chasseurs 

Consecuencias de invernada en Europa 

para la dinámica poblacional de 

Limosa limosa limosa. 

Figuerola I 

Borras, Jordi 

09/07/2014 

31/12/2019 

Fédération Nationale des 

Chasseurs 

Causes and consequences of declining 

water quality in Doñana: a 

multidisciplinary approach. 

González Forero, 

Manuela 

01/10/2014 

01/10/2018 
La Caixa-Severo Ochoa 

Fomento de servicios ambientales para 

los cultivos basados en la biodiversidad 

a través de infraestructuras verdes en 

paisajes agrícolas (ECODEAL) 

Vilá Planella, 

Monserrat 

01/01/2015 

01/07/2018 

Ministerio de Economía y 

Competitividad 

Análisis genómico y epigenómico de la 

regulación de la regulación de la 

plasticidad en el desarrollo: un test de 

acomodación genética (GEARDPLAST) 

Gómez-Mestre, 

Iván 

01/01/2015 

31/12/2018 

Ministerio de Economía y 

Competitividad 

Ecología de los hemípteros acuáticos, 

incluyendo el coríxidoexótico 

Trichocorixa verticalis. 

Green, Andrew J. 
01/01/2015 

01/03/2018 

Ministerio de Economía y 

Competitividad 

Estudio de la variación genética y 

demográfica en poblaciones de anfibios. 

Diaz Paniagua, 

Carmen 

20/04/2015 

01/01/2018 

Ministerio de Economía y 

Competitividad 

Seguimiento intensivo de la población 

de Milano real Milvus milvus en el 

Puntal de Doñana. 

Sergio, Fabrizio 
25/05/2015 

24/05/2018 

Fundación Jaime 

González - Gordon Díez 

European long-term ecosystem and 

socio-ecological research 

infrastructure. Acrónimo (ELTER) 

Díaz-Delgado 

Hernández, 

Ricardo 

01/06/2015 

31/05/2019 

Comisión Europea 

(H2020) 

ECOPOTENTIAL: Improving future 

ecosystem benefits through earth 

observations. 

Bustamante 

Díaz, Javier Mª 

01/06/2015 

01/06/2019 

Comisión Europea 

(H2020) 
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Título proyecto 
Investigador 

principal 
Duración Entidad Financiadora 

Protección de servicios ecosistémicos 

clave amenazadas por el cambio 

climático mediante gestión adaptativa 

de socioecosistemas mediterráneos 

(LIFE-ADAPTAMED) 

Cerdá Sureda, 

Xim 

16/07/2015 

15/07/2020 
Comisión Europea 

Dinámicas eco-evolutivas de las aves 

migratorias en respuesta al cambio 

climático. 

Gordo Villoslada, 

Oscar 

01/10/2015 

30/09/2018 

Ministerio de Economía y 

Competitividad 

Efecto de la permeabilización de la 

Marisma del Parque Nacional de 

Doñana sobre la estructura trófica de 

sus ecosistemas acuáticos. 

Figuerola I 

Borras, Jordi 

18/12/2015 

17/12/2018 

Ministerio de Economía y 

Competitividad 

Aspectos básicos y aplicados del 

impacto de plantas invasoras 

Vilá Planella, 

Monserrat 

01/01/2016 

31/12/2018 

Ministerio de Economía y 

Competitividad 

Epigenética de las interacciones 

Plasmodium-Anopheles 

Gómez Díaz, 

Elena 

01/01/2016 

31/12/2018 

Ministerio de Economía y 

Competitividad 

Enfoque comparativo de eco-genómica 

de las invasiones biológicas de 

crustáceos en Europa  

Green, Andrew J. 
01/01/2016 

31/12/2018 
CSIC 

Consecuencias de las preferencias de 

alimentación de los mosquitos para la 

transmisión de patógenos de 

transmisión vectorial 

Figuerola I 

Borras, Jordi 

01/01/2016 

31/12/2018 

Ministerio de Economía y 

Competitividad 

La red ecológica de aves y ácaros de las 

plumas: el rol de la filogenia, la dieta y 

las bacterias endosimbiontes. 

Serrano Larraz, 

David 

01/01/2016 

31/12/2018 

Ministerio de Economía y 

Competitividad 

Medidas compensatorias del embalse 

de la breña II: plan de seguimiento de 

vertebrados (fase mantenimiento II. 

2016-2017). 

Moreno, 

Sacramento. 

01/01/2016 

01/01/2018 

Ingeniería y Gestión del 

Sur 

Efectos ecológicos de la urbanización y 

del uso recreativo en espacios 

protegidos. 

Rodríguez 

Blanco, Alejandro 

06/06/2016 

05/06/2019 
Junta de Extremadura 

Duckweed Technology for Improving 

Nutrient Management and Resource 

Efficiency in Pig Production Systems. 

Variación natural de la lenteja de agua 

en el Espacio Natural de Doñana. 

Alonso Blanco, 

Carlos 

01/07/2016 

31/12/2019 

Proyecto LIFE  

(LIFE15 ENV/ES/000382 

Reviviendo organismos del pasado: 

ecología de la resurrección y 

proteómica ambiental para estudiar la 

adaptación de las especies invasoras al 

cambio climático.  

Sánchez 

Ordoñez, Marta 

Isabel 

30/09/2016 

29/03/2018 
Fundación BBVA 

Contrato de licencia exclusiva de la 

patente 201531528 vehículo aéreo no 

tripulado biométrico y zoosemiótico 

dirigido por piloto automático para 

vuelos de precisión/o persecución. 

Figuerola I 

Borras, Jordi 

15/10/2016 

22/10/2035 

Kowar Control 

Biomimético, S.L. 
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Título proyecto 
Investigador 

principal 
Duración Entidad Financiadora 

El papel de la plasticidad fenotípica en 

la resiliencia de anfibios frente a las 

invasiones biológicas: nuevas 

herramientas para la gestión 

Polo Cavia, Nuria 
01/11/2016 

31/12/2018 

Ministerio de Economía y 

Competitividad 

Mitigación y adaptación al cambio 

climático en los principales tipos de 

humedales mediterráneos ibéricos: 

Balances de carbono y modelos de 

respuesta de especies y hábitats 

(CLIMAWET) 

Camacho 

González, 

Antonio 

21/11/2016 

31/12/2018 

Ministerio de Economía y 

Competitividad 

Desarrollo de sistemas sostenibles de 

producción ganadera en espacios 

protegidos con alta variabilidad 

interanual en la producción primaria: 

vacas, caballos, y ciervos en Doñana. 

Santamaría 

Galdón, Luis 

Enrique 

30/12/2016 

29/12/2019 

Ministerio de Economía y 

Competitividad 

Aves migratorias como vectores claves 

de co-dispersion de especies nativas  y 

exóticas en distintos biomas 

Green, Andrew J. 
30/12/2016 

29/12/2019 

Ministerio de Economía y 

Competitividad 

Importancia de la acuicultura 

extensiva para las poblaciones de aves 

de las marismas del Guadalquivir  

Figuerola I 

Borras, Jordi 

11/07/2017 

11/01/2018 

Pesquerías Isla Mayor, 

S.L. 

Informe sobre tendencias de 

poblaciones de aves acuáticas de 

interés cinegético 

Cerdá Sureda, 

Xim 

17/07/2017 

16/01/2020 

Junta de Andalucía - 

Consejería de Medio 

Ambiente. 

El papel de la biodiversidad y la 

urbanización en la transmisión de 

patógenos por vectores: efectos de la 

comunidad de vertebrados, mosquitos y 

efectos ambientales en un contexto de 

cambio global. 

Martínez de la 

Puente, Josué 

15/09/2017 

14/03/2019 
Fundación BBVA 

Biología de la adaptación de los 

parásitos de la malaria humana en 

áreas de transmisión endémicas 

Gómez Díaz, 

Elena 

15/09/2017 

14/03/2019 
Fundación BBVA 

Servicio de utilización de drones para 

el seguimiento de fauna cinegética y 

amenazada. 

Ferrer Baena, 

Miguel Ángel 

15/11/2017 

14/09/2018 

Agencia Medio Ambiente 

y Agua de Andalucía 

Georreferenciación de registros 

históricos de fauna, vegetación y 

cultivos. Reconstruyendo paisajes del 

siglo XIX. 

Clavero Pineda, 

Miguel 

01/12/2017 

30/11/2018 

CSIC (Proyecto 

Intramural-Startup 

Project) 

Análisis ecológico, evolutivo y genómico 

de la plasticidad en el desarrollo en 

anfibios. 

Gómez-Mestre, 

Iván 

01/01/2018 

31/12/2020 

Ministerio de Economía y 

Competitividad 

Efecto de las invasiones geológicas de 

origen antrópico sobre las estrategias 

de camuflaje de nidos en el chorlitejo 

patinegro Charadius alexandrinus. 

Aguilar-Amat 

Fernández, Juan 

01/01/2018 

31/12/2020 

Ministerio de Economía y 

Competitividad 
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Título proyecto 
Investigador 

principal 
Duración Entidad Financiadora 

Predicción ecofisiológica y evolutiva de 

los efectos del calentamiento global. 

Análisis de vulnerabilidad en anfibios 

a lo largo de gradientes altitudinales y 

latitudinales. 

Tejedo Madueño, 

Miguel 

01/01/2018 

31/12/2020 

Ministerio de Economía y 

Competitividad 

ICMAN 

Título proyecto 
Investigador 

principal 
Duración Entidad Financiadora 

Efecto de la permeabilización de la 

marisma del Parque Nacional de 

Doñana sobre la estructura 

biogeoquímica de sus ecosistemas 

acuáticos. 

Huertas Cabilla, 

I. Emma 
2015-2018 OAPN (MAGRAMA)  

Contaminantes emergentes en 

sistemas costeros: Distribución y 

efectos biológicos. Del laboratorio al 

campo 

Blasco Moreno, 

Julián 
2017-2020 

Ministerio de Economía y 

Competitividad 

IRNAS 

Título proyecto 
Investigador 

principal 
Duración Entidad Financiadora 

Efecto del contenido hídrico y la 

temperatura sobre la diversidad 

microbiana y su actividad en suelos y 

sedimentos. Aplicación a la 

degradación de contaminantes 

halogenados.  

González, Juan 

M. 

16/05/2014 

16/02/2019 

Proyectos Excelencia 

Junta de Andalucía 

Maintenance of species diversity and 

the stability of ecosystems functioning 

(66118-BIOFUNC) 

Godoy, Oscar;  

Gómez-Aparicio, 

Lorena 

15/06/2016 

14/06/2018 

Marie Sklodowska-Curie 

Individual Fellowships. 

H2020-IF-2014  

Unión Europea 

Intercambio y flujos de carbón en 

suelos de ecosistemas mediterráneos 

naturales y manejados (Bosques, 

dehesas y cultivos) 

González Pérez, 

José. A. 

01/01/2017 

31/12/2019 

Ministerio de Economía 

y Competitividad 

IAS 

Título proyecto 
Investigador 

principal 
Duración Entidad Financiadora 

Preliminary evaluation of the use of 

soil bacterial 16S rDNA DNA markers 

in sediment fingerprinting in two small 

endorheic lagoons in southern Spain.  

Gómez Calero, 

José Alfonso 
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Invasión de ecosistemas fluviales por el cangrejo rojo americano (Procambarus 

clarkii): mecanismos responsables de su éxito invasor y consecuencias ecoevolutivas 

y socioeconómicas 

Las invasiones biológicas constituyen una de las mayores amenazas a la 

biodiversidad y juegan un papel fundamental en el cambio global. Para intentar 

controlarlas, es importante comprender dos tipos de fenómenos: los mecanismos 

que permiten a una especie establecerse de forma exitosa en un nuevo ambiente, y 

las consecuencias que tiene una invasión desde el punto de vista ecológico, 

evolutivo y socioeconómico.  

Es por ello que la Junta de Andalucía ha financiado un ambicioso proyecto 

de investigación dirigido por la Estación Biológica de Doñana en el que se abordan 

ambos fenómenos a partir de una estrategia multidisciplinar y multiescalar, 

utilizando como modelo una especie invasora de importancia mundial que ha 

invadido la casi totalidad de las aguas continentales andaluzas: el cangrejo rojo 

americano (Procambarus clarkii). 

 

Cangrejos. Autor fotografía: Marta Sánchez. 
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Llama la atención el marcado carácter invasor de esta especie procedente de 

América del Norte que, mientras que en su área nativa habita principalmente en 

zonas pantanosas, en las áreas invadidas de medio mundo ha sido capaz de 

colonizar un nuevo ambiente: los arroyos. Asimismo, se trata de una especie capaz 

de generar alteraciones profundas en el ecosistema, y de actuar como vector de 

dispersión del hongo causante de la afanomicosis (Aphanomyces astaci), 

responsable de la desaparición de las poblaciones del cangrejo de rio 

Austropotamobius pallipes en toda Europa. 

A través de diversos experimentos llevados a cabo por el equipo de 

investigación, en gran medida basados en técnicas moleculares y proteómicas, se ha 

logrado aportar luz a los diferentes objetivos del proyecto:  

I. Determinar los mecanismos que permiten a Procambarus clarkii 

prosperar bajo condiciones nuevas, y que le han permitido colonizar las 

aguas frías de ríos y arroyos a escala mundial.  

II. Identificar patrones de introducción, propagación y flujo genético. Para 

ello se obtuvieron muestras de tejido muscular de cangrejo rojo a escala 

mundial gracias a una importante red de colaboraciones nacionales e 

internacionales. Una vez obtenidas, se extrajo el ADN y se usaron 

marcadores mitocondriales y nucleares para conocer sus rutas de 

invasión, así como la diversidad genética en las poblaciones del rango 

nativo e invasor de la especie. 

III. Comprobar los efectos ecológicos del cangrejo rojo americano en arroyos, 

en cuanto a estructura y funcionamiento del ecosistema, y en 

interacciones con las poblaciones de cangrejo Austropotamobius pallipes, 

así como de anfibios y peces autóctonos. Para ello, se tuvo en cuenta el 

componente evolutivo de la invasión, comparando los efectos ecológicos de 

poblaciones de arroyo (que potencialmente han evolucionado en respuesta 

al nuevo ambiente) con los de poblaciones fundadoras de marisma. 

IV. Establecer los efectos ecológicos del cangrejo rojo americano como 

reservorio del hongo quitridio de anfibios Batrachochytrium dendrobatidis 

y de la prevalencia del hongo causante de la afanomicosis.  
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V. Evaluación socioeconómica de la expansión del cangrejo rojo. 

Los resultados de este proyecto arrojan luz sobre la invasión del cangrejo 

rojo americano, su adaptación a ambientes novedosos y sus impactos, tanto 

ecológicos como socioeconómicos. En primer lugar, se han descrito las rutas de 

invasión a nivel mundial usando un enfoque histórico y molecular, haciendo 

particular enfoque en Europa. En segundo lugar, los resultados muestran cómo 

factores abióticos (condiciones ambientales) y bióticos (otras especies invasoras) 

juegan un papel fundamental en la expresión de proteínas de los individuos, 

afectando así a su habilidad para afrontarlos. En tercer lugar, se ha demostrado el 

papel potencial que puede tener el cangrejo rojo en la dinámica de infección del 

hongo quitridio en anfibios. Finalmente, se ha abordado la problemática 

socioeconómica detallando uno de los principales problemas con la gestión de 

especies invasoras: la rigidez de las leyes. Los resultados parecen evidenciar que se 

hace necesario abogar por una mayor flexibilidad, donde los enfoques colaborativos 

entre las distintas partes interesadas podrían minimizar los conflictos sociales 

actuales entre conservacionistas y usuarios de las especies invasoras, lo cual 

evitaría la pérdida de apoyo social en la gestión de estas especies. 

Mitigación y adaptación al cambio climático en los principales tipos de humedales 

mediterráneos ibéricos: balances de carbono y modelos de respuesta de especies y 

hábitats (ClimaWet) 

Los humedales son zonas terrestres con el nivel de agua cerca o por encima 

de su lecho, en los que se promueven procesos propios de los suelos hídricos, así 

como el crecimiento de la vegetación hidrófila y actividades biológicas propias de un 

ambiente acuático, siendo uno de los tipos de ecosistemas más productivos de la 

tierra.  

Por ello, aunque ocupan una pequeña fracción de la superficie terrestre, 

tienen una alta capacidad desde el punto de vista biogeoquímico y por tanto de 

intervenir en la regulación climática. El metabolismo de un humedal, considerando 

en términos básicos como la productividad primaria y respiración de la comunidad, 
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proporciona una medida de la actividad del sistema y la medida en la que es 

eficiente la explotación de recursos de los que se dispone (Peeters et al., 2016)4.  

Por sus altas tasas de productividad primaria, los humedales muestran una 

gran capacidad para el secuestro de carbono en sus sedimentos y biota, pero 

también se encuentran entre los ecosistemas que potencialmente pueden presentar 

unas mayores tasas de emisión de gases de efecto invernadero. En proyecciones 

climáticas elaboradas para España se prevén aumentos de temperatura de más de 

2,5 ºC, así como descensos en las precipitaciones de en torno a un 8 % (Moreno et 

al., 2014)5, lo que implica que la disponibilidad de agua para estas zonas húmedas 

estará limitada, estimándose unas pérdidas de recursos hídricos superiores al 

20 %. Una complicación añadida será el incremento en la irregularidad del régimen 

de precipitaciones, lo que puede afectar de forma muy acusada a la dinámica de 

llenado y vaciado de los humedales, acentuando así una de las características más 

relevantes de la mayoría de humedales de España, como es la estacionalidad de sus 

series hídricas. 

El objetivo principal del proyecto ClimaWet es determinar el papel 

biogeoquímico que tienen los humedales comprendidos dentro de la región 

biogeográfica mediterránea de España, incluyendo algunos representativos de 

Andalucía, en el balance de emisiones/ captaciones de gases de efecto invernadero a 

la atmósfera, así como su posible evolución bajo escenarios climáticos desfavorables 

como los mencionados anteriormente.  

La selección de los humedales modelo de estudio se ha hecho a partir de su 

representatividad en cada uno de los principales tipos presentes en la región 

mediterránea peninsular. En particular, en Andalucía, los puntos de estudio 

incluyen sistemas costeros como la Albufera de Adra o desembocaduras en costas 

micromareales como las de las marismas del río Palmones. También se incluyen 

lagunas temporales someras hipomesosalinas, tanto en su estado natural de 

conservación (Laguna de Zorrilla) como restauradas (Laguna de los Tollos). 

Igualmente, se están estudiando tipologías más particulares de la región andaluza 

como son las salinas naturalizadas de Cabo de Gata, algunas depresiones 

                                                           
4 Peeters, F., et al (2016) Lake Metabolism: Comparison of Lake Metabolic Rates Estimated from a Diel CO2 and 

the Common Diel O2-Technique. PLoS ONE 11(12): e0168393. doi:10.1371/journal.pone.0168393 

5 Moreno, J. M. et al. (2014). Evaluación preliminar de los impactos en España por efecto del cambio climático. 

Boletín CF+ S, (38/39), 37-56. 
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intradunares (Corrales) como las presentes en el Parque Nacional de Doñana, o 

humedales someros no salinos de aguas alcalinas temporales como es el caso de la 

Laguna de Alcaparrosa, en el Complejo Endorreico de Utrera.  

 

Salinas de Cabo de gata (Almería). 

Humedales andaluces incluidos en el proyecto ClimaWet, cuyo ámbito de 

estudio se extiende a la región climática Mediterránea de la Península Ibérica: 

1. Albufera de Adra (Almería);  

2. Laguna de Alcaparrosa (Sevilla);  

3. Salinas de Cabo de Gata (Almería);  

4. Marismas de la desembocadura del río Palmones (Cádiz);  

5. Laguna de Los Tollos (Sevilla);  

6. Laguna Salada de Zorrilla (Cádiz);  

7. Depresiones intradunares de Doñana (Huelva). 

Los trabajos que se están llevando a cabo en estos humedales incluyen la 

determinación de tasas metabólicas de determinados procesos clave para el ciclo 

del carbono en distintos compartimentos, tales como la producción primaria, la 

respiración aerobia y la metanogénesis, además de procesos físico-químicos que 

condicionan drásticamente la capacidad de secuestro de carbono por parte del 

humedal. El balance de carbono en estos humedales se está determinando a partir 

del balance de estas actividades, asumiendo que constituyen salidas o entradas 
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netas de carbono del sistema a la atmósfera y viceversa (Valentini et al., 2000)6, y 

teniendo también en cuenta otros procesos de intercambio.  

Con los datos obtenidos se pretende elaborar modelos de funcionamiento que 

sean extrapolables al conjunto de humedales en función de su tipología y estado de 

conservación. En una segunda fase del proyecto, estos modelos se vincularán a la 

influencia de factores ambientales como el hidroperiodo, la temperatura, la 

salinidad o la concentración de nutrientes, ligados a estados de conservación 

concretos de los humedales. En el desarrollo de estos modelos, se está teniendo en 

cuenta también el potencial de calentamiento por la necesidad que hay de ponderar 

el efecto de las emisiones de CH4 respecto a las de CO2, ya que, a corto-medio plazo, 

el CH4 es un gas que tiene un mayor poder de efecto invernadero que el CO2 (IPCC, 

20137; Camacho et al., 20178).  

Estos modelos de respuesta climática están constituyendo la base para las 

recomendaciones de gestión estratégica que favorezcan la adaptación y el papel 

mitigador de estos humedales al cambio climático en los distintos escenarios 

climáticos previstos por el Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). En 

este sentido, se valorará el favorecimiento que puedan tener sobre esta capacidad 

mitigadora las posibles estrategias de gestión y conservación cuya aplicación 

pretenda mantener sus funciones y valores, pero también potenciar algunos de los 

servicios que los humedales ofrecen.  

Las previsiones realizadas en el contexto del proyecto ClimaWet ya están 

siendo utilizadas para elaborar documentos-guía donde se dan directrices sobre 

cómo la mitigación y la adaptación al cambio climático puedan ser incorporadas en 

la elaboración de planes de conservación o restauración de espacios y especies, y 

utilizadas para satisfacer los retos planteados por las estrategias nacionales y 

europeas sobre biodiversidad y cambio climático. En este sentido, se cuenta con la 

interacción de organismos públicos estatales, como la Subdirección General de 

                                                           
6 Valentini R., et al (2000). Respiration as the main determinant of carbon balance in European forests. Nature 

404:861-865. 

7 IPCC, (2013): Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth 

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., Qin, D., Plattner, G.-K., 

Tignor, M., Allen, S.K., Boschung, J., Nauels, A., Xia, Y., Bex V., & Midgley P.M. (Eds.)]. Cambridge University 

Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1535 pp. 

8 Camacho et al. (2017). Methane emissions in Spanish saline lakes: current rates, temperature and salinity 

responses, and evolution under different climate change scenarios. Water, Art 659. doi:10.3390/w9090659 
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Medio Natural, la Oficina Española de Cambio Climático y la Dirección General del 

Agua, todos ellos pertenecientes al Ministerio para la Transición Ecológica; además 

de con organismos internacionales (IPCC) y entidades autonómicas responsables de 

la conservación y el cambio climático. 



 

 

 

 

 

 

 

8.  Sensibilización y 

voluntariado 
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8.1 Día Mundial de los Humedales  

 

Poner de relieve la significativa contribución de los humedales urbanos en la 

mejora de la habitabilidad de nuestras ciudades, y en la mejora de su 

sostenibilidad ambiental, fue el objetivo principal de la campaña promovida por el 

Convenio Ramsar por el Día Mundial de los Humedales en 2018.  

En este sentido, Andalucía volvió a sumarse un año más a esta iniciativa 

promoviendo actividades en la línea del lema escogido: “Los humedales urbanos 

hacen que las ciudades sean más agradables para vivir”. Para ello se elaboró un 

dosier explicativo con diferentes recursos que ayudaran a la organización de 

actividades en todas las provincias andaluzas, a la vez que se ofrecía una 

recopilación de las actividades ya programadas. 

En este sentido, en la provincia de Almería se organizaron un taller sobre 

humedales, dirigido a alumnos de 2.º de ESO del IES Las Marinas, el cual 
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comprendía sesión en el aula y excursión a la Salina Real hasta alcanzar la Laguna 

de la Gravera; y una excursión por las salinas de Cerrillos, dirigida a escolares del 

CEIP Loma de Santo Domingo. 

 

En febrero se celebraron a su vez dos actividades relacionadas con la 

ornitología en conmemoración del Día Mundial de los Humedales: Aves de Cabo de 

Gata, realizada en el centro de visitantes Las Amoladeras, que consistió en una 

presentación de las principales especies del espacio natural y posterior realización 

de una dinámica birdwatching; y Anillamiento en Albuferas de Adra, en 

colaboración con SEO/BirdLife y el Ayuntamiento de Adra, desarrollado en la 

estación de anillamiento Lorenzo García. 

En el Parque Natural Bahía de Cádiz se preparó una visita a la finca 

salinera San Federico, que concluyó con una degustación de tortillitas de 

camarones en el centro de visitantes. Por su parte, en el Parque Natural La Breña 

y Marismas del Barbate se llevaron a cabo dos rutas guiadas para la observación de 

aves, una en el interior de la piscifactoría Cupisbar y otra por las marismas del río 

Barbate. 

En Córdoba se programó una serie de actos de celebración en colaboración 

con los ayuntamientos de la zona, y el día 2 de febrero tuvo lugar el acto central en 
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la Reserva Natural Laguna de Zóñar. Este comenzó con una suelta participativa de 

aves procedentes del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) Los 

Villares; continuó con la visita guiada de escolares del CEIP Doña María Coronel 

(Aguilar de la Frontera) al centro de visitantes Laguna de Zóñar, donde se proyectó 

un audiovisual; y finalizó con la realización de un recorrido por los tres senderos 

del espacio natural protegido: del Observatorio, de la Carrizosa y de las Fuentes. 

En la provincia de Granada se realizó una visita interpretativa para conocer 

los orígenes de la Pantaneta de Alhama, hacer un recorrido por su perímetro, 

identificar especies de flora y fauna y participar en un censo de aves acuáticas. A 

su vez, en la Reserva Natural Concertada Charca Suárez, se realizó una actividad 

de censo de aves y anillamiento de paseriformes con voluntarios de este espacio. 

Por su parte, en el Parque Natural Sierra de Huétor, se organizó una actividad de 

limpieza de una charca para anfibios; en el humedal andaluz Turberas de Padul, se 

practicó un itinerario para la observación de aves; y en el municipio de Galera, se 

llevó a cabo una jornada temática denominada “Barranco del agua: humedales en 

la depresión de Baza-Huéscar”.  

En la provincia de Huelva, la Estación Biológica de Doñana y WWF, por 

cuarto año consecutivo, idearon una actividad de plantación de casi un centenar de 

acebuches en terrenos de la reserva biológica de Doñana. Asimismo, la 

organización ecologista impartió el curso Humedales y Paisajes, que se celebró 

entre El Rocío (Almonte) y la finca Coto del Rey (Hinojos). 

 

Día Mundial de los Humedales 2018 en Jaén. 
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En la provincia de Jaén, se preparó una jornada dirigida a estudiantes de 

los IES Santa Catalina de Alejandría (Jaén) y Miguel Sánchez López y Torre 

Olvidada (Torredelcampo), que contó con la ponencia "Importancia de los 

humedales y como futuro urbano sostenible", así como con una serie de talleres 

sobre la caracterización limnológica del humedal, observación de invertebrados, 

medición de parámetros del agua, censo de aves, etc. 

En la provincia de Málaga se organizó la jornada “La desembocadura del 

Guadalhorce: ejemplo de humedal para un futuro urbano sostenible”, la cual contó 

con la realización de una visita guiada al humedal en la que se entregó material 

óptico para posibilitar la observación de aves. Por su parte, en el centro de 

visitantes José Antonio Valverde (Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra) se 

organizaron actividades de senderismo por el entorno de la laguna y de 

avistamiento de aves desde los miradores del Cerro del Palo y Las Latas. 

En la provincia de Sevilla, se diseñó una visita a la ZEPA Campiñas de 

Sevilla bajo el lema “Humedales para un futuro urbano sostenible". Por su parte, 

WWF, en colaboración con el Ayuntamiento de Coria del Río, organizó el curso 

Fauna y Humedales, que contó con una sesión práctica en la Reserva Natural 

Concertada Dehesa de Abajo. En La Puebla del Río, voluntarios de WWF 

participaron en la tradicional suelta de ejemplares de fauna amenaza (cerceta 

pardilla, focha moruna y porrón pardo) organizada por la Reserva Natural 

Concertada Cañada de los Pájaros. 

8.2 Programa de voluntariado ambiental Andarríos 

Andarríos es un programa de participación y sensibilización ambiental 

promovido por la Junta de Andalucía en el que entidades sin ánimo de lucro de 

naturaleza muy diversa se comprometen a realizar anualmente un muestreo 

estandarizado de un tramo de río, seleccionado previamente por cada entidad, con 

objeto de evaluar su estado de salud ambiental. Para ello se miden parámetros 

físico-químicos, biológicos e hidromorfológicos y, por último, se hace un estudio de 

presiones e impactos. 
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El análisis de cada tramo se lleva a cabo siguiendo la misma metodología, de 

forma que los datos obtenidos sean comparables en el espacio y el tiempo. De este 

modo, además de conocer el estado actual de cada tramo, permite obtener una 

visión de su evolución temporal y una panorámica general del estado de los ríos 

andaluces. Pese a ser ciencia ciudadana y tener las limitaciones propias de esta 

forma de conocimiento, las asociaciones que participan en el Programa Andarríos 

componen año tras año una muestra representativa de la red fluvial de Andalucía. 

Toda la información generada es compartida con las administraciones relacionadas 

de una forma u otra con la gestión del agua y con la ciudadanía. De este modo, 

Andarríos puede ser un primer paso para aquellos colectivos interesados en 

propuestas e iniciativas de mejora de los ríos de su entorno. 

 

Proyecto Andarríos. 

Como suele ser habitual la mayor parte de solicitudes de participación se 

recibieron durante el invierno. Posteriormente, las entidades que participaron por 

primera vez recibieron formación específica en una de las cuatro jornadas 

informativas celebradas durante el mes de marzo en río Corumbel (Escacena del 
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Campo), río Izfalada (Huéneja), arroyo Padrón (Estepona) y río de Almedinilla 

(Almedinilla). El objetivo de estas jornadas fue transmitir la metodología de 

muestreo, conocer el funcionamiento y principales presiones de los ecosistemas 

fluviales y transmitir cómo participar correctamente en el Programa Andarríos. El 

número de personas que asistieron a las jornadas informativas fue de 96, de las 

cuales, aproximadamente, un 30 % fueron mujeres. 

A lo largo del año se realizaron también 7 talleres prácticos, cuyo objetivo 

era complementar las jornadas informativas con una formación útil y práctica que 

profundice en la conservación y mejora de los ecosistemas fluviales. 

En cuanto a los muestreos de 2018, un total de 1.053 personas 

pertenecientes a 183 asociaciones participaron presencialmente en los muestreos. 

La distribución de entidades por provincias apenas ha variado con respecto a 2017. 

Destacan las 43 entidades de Sevilla, seguidas por Jaén y Córdoba, con 30 y 29 

asociaciones, respectivamente. Málaga se mantiene con 19 asociaciones y Granada 

desciende en cinco asociaciones, quedando su cifra en 23. Huelva y Almería crecen 

con dos asociaciones cada una, situándose con 13 y 9, respectivamente; y Cádiz 

queda con 17 tras perder una asociación con respecto al año pasado. 

 

“Andarrío. Informe 2018”, Junta de Andalucía. 
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Se evaluaron 180 tramos pertenecientes a 122 ríos y arroyos de la red fluvial 

andaluza. Se trata de cuatro tramos menos que el año pasado, pero de cinco ríos 

más, con lo cual se ha ganado en variedad. La tasa de renovación de tramos se 

sitúa en un 21,1 %, es decir, que uno de cada cinco tramos es distinto a los de la 

pasada edición, lo que es una de las razones de las variaciones interanuales de los 

distintos parámetros medidos. 

Los ríos más analizados fueron, un año más, el Guadalquivir y el Genil, con 

12 y 10 tramos, respectivamente. El río Víboras con cinco tramos muestreados, y 

los ríos Andarax (Almería) y Cerezuelo (Jaén), con cuatro cada uno, revelan un 

destacado interés social. Por último, siguiendo esta clasificación por número de 

tramos, se encuentran los ríos Guadajoz, Guadalete y Guadiamar y el arroyo 

Riopudio, todos con tres tramos cada uno. 

La longitud media de los tramos fue de 881 m (como norma general se 

recomienda que los tramos no midan unos 1.000 m), es decir, que se inspeccionaron 

in situ 159 km, recorridos y analizados en profundidad, por lo que son 

representativos de una parte importante de la red fluvial andaluza. 

 

“Andarrío. Informe 2018”, Junta de Andalucía. 

Al igual que otros años, se observó una lógica concordancia entre la 

extensión de las demarcaciones y el número de tramos contenido en cada una. Gran 

parte de los tramos inspeccionados, en concreto el 66,1 %, se localizaron en la 



Memoria 2018 
 

145 

demarcación del Guadalquivir. La Mediterránea Andaluza representó un 21,7 % 

del total, mientras que la del Guadalete y Barbate, un 5,0 %; y las demarcaciones 

del Guadiana y del Tinto, Odiel y Piedras compartieron un 3,3 % cada una.  

Sevilla fue la provincia con mayor número de tramos, con un 20,0 %. 

Córdoba ocupó el segundo puesto (16,7 %), superando ligeramente a Granada 

(15,6 %). Les siguieron las provincias de Jaén (14,4 %), Málaga (12,2 %), Cádiz 

(8,9 %), Huelva (7,8 %) y Almería (4,4 %). 

El 68,3 % de los tramos fueron de tipo I, con abundante vegetación con un 

alto requerimiento hídrico y caudal permanente en condiciones naturales. El 

30,6 % fueron de tipo II, con caudal temporal, quedando el agua en época de estiaje 

relegada a algunas pozas. Por último, el 1,1 % de los tramos fueron ramblas o 

torrentes (tipo III). El porcentaje de tramos localizados en espacios naturales 

protegidos se mantiene estable desde hace años, alcanzando en 2018 la cifra del 

32,2 %. Este dato concuerda con el porcentaje de estos espacios presentes en 

Andalucía: alrededor de un tercio del territorio está bajo alguna figura de 

protección. Llama la atención que las asociaciones tienden a seleccionar tramos 

localizados en entornos urbanos (ciudades, pueblos, polígonos industriales...) por 

delante de entornos rurales. 

En relación a los parámetros físico-químicos, destacan por su importancia la 

concentración de nitratos y nitritos. El nitrógeno es uno de los principales 

contaminantes de ríos y acuíferos y suele ser producto de la denominada 

contaminación difusa (originada por la fertilización agrícola). La mayor 

concentración de nitratos sigue encontrándose en el arroyo de Gregorio, cerca de la 

población La Victoria (San Sebastián de los Ballesteros), donde se registraron 

350 mg/l. Otros cuatro tramos superaron los 50 mg/l marcados como límite por la 

Directiva de Nitratos (Directiva 91/676/CEE): el río Genil a su paso por Palma del 

Río, con 85 mg/l; el arroyo Salado de Santa Fe, a su paso por Las Gavias, con 

75 mg/l;  y el arroyo Tamarguillo y el río Guadajoz, a su paso por Castro del Río, 

ambos  con 50 mg/l. Con concentraciones menores de nitratos, entre 25 mg/l y 50 

mg/l, se registraron 10 tramos, y entre 10 mg/l y 25 mg/l se definieron 17 tramos, lo 

que ofrece una idea de lo extendida que está este tipo de contaminación. 
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Los parámetros biológicos incluyeron el estudio de la comunidad de 

macroinvertebrados acuáticos y las especies de interés de flora y fauna, bien por 

formar parte de la vegetación de ribera, bien por su carácter invasor o bien por su 

valor ecológico (endemismo, amenazada de extinción…).  

Para corregir posibles desviaciones del índice de macroinvertebrados IBCA 

(Indicador Biológico de Calidad de las Aguas) se calculó también el ASPT (Average 

Score Per Taxon), contrastando ambos índices. Como resultado de esta combinación 

se obtuvieron los datos referentes a la calidad del agua. El porcentaje de tramos 

con situaciones deseables (calidad buena o muy buena) mejoró respecto a 2017, 

quizás por la entrada de nuevos tramos en mejores condiciones que los que se 

dieron de baja, alcanzando la cifra del 51,8 %. Al otro lado de la balanza, los tramos 

que necesitaban mejorar en la calidad del agua suponían el 48,2 % del total de 

tramos, presentando calidades muy variables: moderada, deficiente y mala.  

En cuanto a la vegetación de ribera, menos de la mitad de los tramos 

presentaba un buen estado de conservación, en el resto eran “menor que bueno”, 

siendo aproximadamente uno de cada diez tramos los que tienen un estado malo. 

Del estudio de las presiones ejercidas sobre los 180 tramos destacan 

presiones sobre el caudal (regulación ejercida desde presas y derivación por 

acequias), sobre la calidad del agua (vertidos urbanos, vertidos difusos agrícolas y 

vertidos difusos de residuos sólidos), sobre la morfología del río (limpiezas de ribera 

para eliminar su vegetación y modificaciones del cauce para construir puentes), 

sobre el suelo (malas prácticas agrícolas y vertederos de residuos que contaminan 

suelo), por la presencia de especies exóticas (de flora y fauna) y turísticas (chalets 

de segunda residencia).    
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“Andarrío. Informe 2018”, Junta de Andalucía. 

Los tramos con un estado malo supusieron un 13,1 %, y con estado 

moderado, el 48 %; el restante 38,9 % responde a tramos considerados en buen 

estado ecológico, lo cual refleja una realidad bastante mejorable, con 

aproximadamente un 60 % de los tramos que no alcanza un estado de conservación 

que pueda considerarse como bueno.  

Todos los informes Andarríos se pueden descargar de la página web de la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y las fichas de 

datos remitidas al programa se encuentran a disposición de asociaciones, gestores y 

personas interesadas. 

8.3 Voluntariado ambiental en los espacios naturales 

de Andalucía 

La participación ciudadana, a través del voluntariado ambiental, juega un 

papel muy importante en las tareas de conservación y promoción de los valores 

naturales y culturales de los humedales que complementan los trabajos puestos en 

marcha por las diferentes administraciones ambientales. Tareas como los 

anillamientos y censos de acuáticas, la mejora de hábitat de anfibios o el 

acondicionamiento de infraestructuras son desarrolladas por los voluntarios todos 
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los años. A continuación, se desglosan algunas de las actuaciones más importantes 

llevadas a cabo por este colectivo en 2018. 

En la provincia de Almería, en el marco del Programa de Participación y 

Sensibilización Red Natural 2000, se organizó una jornada de observación de aves 

en el humedal Salinas de Cabo de Gata y Rambla Morales. Por su parte, más de 

cuarenta voluntarios del proyecto Ecocampus en la Universidad de Almería 

llevaron a cabo en el mes de noviembre la primera reforestación del siglo XXI en la 

Sierra de Gádor, en la que se plantaron alrededor de 200 árboles de diferentes 

especies como algarrobos, pinos carrascos, encinas y adelfas en las zonas de rambla 

y alrededor la Balsa del Marchal. Este proyecto tiene el objetivo a largo plazo de 

recuperar los acuíferos sobreexplotados y salinizados del Campo de Dalías a través 

del establecimiento de una masa arbórea de la ZEC Sierra de Gádor y Enix.  

También en el ámbito proyecto Ecocampus en la Universidad de Almería se 

llevó a cabo una actividad de voluntariado ambiental que consistió en la 

eliminación de especies exóticas y la colocación de carteles divulgativos en el 

espacio protegido Punta Entinas-Sabinar. Asimismo, la Administración andaluza 

continuó, en colaboración con el grupo de anillamiento Rodopechys (SEO/BirdLife), 

con el anillamiento científico de aves en el cual colabora personal voluntario.  

En la provincia en Cádiz, en el marco 

del Programa de Participación y 

Sensibilización Red Natura 2000, y en 

colaboración con la asociación Amigos del 

Parque de Los Toruños, se llevaron a cabo 

diferentes acciones de voluntariado en el 

Parque Natural Bahía de Cádiz, entre las que 

se destaca la continuación del seguimiento 

periódico de las colonias de charrancito en la 

playa de Levante, de la avifauna presente en 

la Red Ornitológica del Parque Metropolitano 

de Los Toruños, y de eliminación de flora 

exótica (Parque Metropolitano Marisma de 

Los Toruños y Pinar de la Algaida).  
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A su vez, la Sociedad Gaditana de Historia Natural, con la colaboración de 

Chiclana Natural y del Ayuntamiento de Chiclana, organizó una nueva edición del 

Proyecto Limes Platalea, que documenta la migración postnupcial de la espátula 

(Platalea leucorodia) a través del corredor migratorio playa de la Barrosa-Cabo de 

Roche, descubierto en 2012.  

Otras actividades de voluntariado desarrolladas en la provincia fueron: la 

celebración de un taller de ilustración en la Salina La Tapa; la actividad “Salinas 

del siglo XXL: acciones para biodiversidad en la salina La Matilde”, con objeto de 

transmitir a los participantes la importancia de las salinas y esteros en la 

conservación de la avifauna, como lugares esenciales para su reproducción y 

descanso; “Visita al recurso sostenible de la acuicultura”, en concreto a Salina de la 

Esperanza y de El Boli, ambas en Bahía de Cádiz; jornada de limpieza 

participativa SOS Camposoto; actividad de limpieza de la Isla del Trocadero; 

reforestación participativa y de limpieza de caños y senderos en la Salina San José; 

y limpieza por los sendero de la Salina Dolores y Salina Tres Amigos-Rio Arillo. 

En la provincia de Córdoba, en relación al Programa de Participación y 

Sensibilización Red Natura 2000 de las Zonas Húmedas del Sur de Córdoba, se 

organizaron diferentes actividades de voluntariado ambiental dirigidas a la mejora 

de hábitats de las lagunas del Rincón y Santiago, Zóñar, Tíscar, y Amarga. 

En la provincia de Granada, a través del proyecto Anfibios, en el marco del 

programa Ecocampus de la Universidad de Granada, se desarrollaron diferentes 

actividades de voluntariado ambiental dirigidas a la construcción de puntos de 

aguas para anfibios, adecuación de las charcas ya existentes, y al 

acondicionamiento de refugios en los alrededores.  
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Además, la asociación Mustela realizó actividades de voluntariado 

ambiental en el entorno del río Fardes, concretamente en la finca La Ermita, 

dentro del Parque Natural Sierra de Huétor, con objeto de mejorar la situación de 

las acequias del Fardes, hábitat de interés para numerosas especies entre las que 

se destacan los caballitos de agua (zigópteros). Además de las actuaciones de 

mejora de dichas acequias, se llevaron a cabo varios censos tanto de mariposas 

como de otros grupos de fauna. 

En la provincia de Huelva, en el marco del Life Conhabit Andalucía, se logró 

la implicación de varios colectivos (Cruz Roja de Huelva, SEO/BirdLife Huelva y 

Universidad de Huelva) en una acción de voluntariado sobre especies exóticas 

invasoras en Marismas del Odiel, a través de la cual se pretendía concienciar y 

provocar el interés de las asociaciones conservacionistas de la zona acerca de los 

riesgos que las especies exóticas invasoras representan para los hábitats 

prioritarios de los espacios naturales, centrándse especialmente en la eliminación 

de la onagra (Oenothera drummondii).  

En el Espacio Natural de Doñana, el campo de voluntariado ambiental 

“Adaptación al cambio climático-Life Adaptamed” se centró en la conservación y 

mejora del entorno, así como en la sensibilización sobre sus amenazas, participando 

un grupo de veinte jóvenes. 

En la provincia de Sevilla, la actividad de voluntariado “Mejora de hábitats 

en la cuenca del río Guadiamar” del proyecto Ecocampus en la Universidad de 

Sevilla, procedió a la recuperación de un caño y una fuente natural histórica con 

objeto de mejorar el hábitat de los anfibios, así como a la construcción de un 
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majano. Además, se desarrolló una actividad para conocer la avifauna de los 

humedales pertenecientes al Complejo Endorreico de La Lantejuela, ubicados en el 

ámbito de la ZEPA Campiñas de Sevilla. Se visitaron las lagunas de Calderón 

Chica, Calderón Grande y Hoya de la Turquilla.  

Por su parte, a través del proyecto Ecocampus de la Universidad Pablo de 

Olavide, se desarrollaron diferentes iniciativas de voluntariado, como la 

construcción de una charca para anfibios, la ruta guiada El paisaje a lo largo del 

Guadiamar, actividad para dar a conocer el galápago europeo (Emys orbicularis) en 

el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, así como una reforestación participativa 

en el Corredor Verde del Guadiamar. 

8.4 Programas de educación ambiental en los 

espacios naturales de Andalucía 

El Plan Andaluz de Humedales recoge la necesidad de promover acciones de 

educación ambiental para fomentar la vinculación de la sociedad con los 

humedales. Al colectivo educativo está destinado el Programa Aldea, donde se 

engloban campañas como Naturaleza y tú o EducAves, que abordan la necesidad de 

cuidar las zonas húmedas de Andalucía, así como la flora y fauna que en ellos 

habitan, entre otros temas. 

La naturaleza y tú es un programa de actividades en la que los escolares 

tienen la oportunidad de conocer los principales valores y riqueza natural de los 

espacios a través de visitas guiadas y talleres ambientales adaptados a su edad que 

se desarrollan durante media jornada en los equipamientos de uso público. 

En 2018, 373 de estas actividades se celebraron en zonas húmedas, en las 

que participaron 21.385 escolares. Destaca el centro de visitantes del Guadiamar, 

con 60 actividades y 4.684 asitentes, seguido del centro de visitantes Anastasio 

Senra, en el Paraje Natural Marismas del Odiel, con 49 actividades y 2.589 

participantes. 

Dentro del Programa Aldea también se enmarca la campaña EducAves para 

el estudio y la observación de las aves, siendo los humedales y los parques 

naturales emplazamientos idóneos para ello.  
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Colonia de espátulas en el Paraje Natural Marismas del Odiel (Huelva). 

Por su parte, el Paraje Natural Marismas del Odiel contó un año más con el 

programa de Educación Ambiental “Mi marisma, mi escuela” y, en el periodo 

estival, con la iniciativa educativa “Escuela de Exploradores”, impulsados ambos 

por la Administración andaluza, y patrocinado y promovido por la Fundación 

Atlantic Copper. El objetivo es impulsar la educación y sensibilización ambiental 

en este espacio, así como la integración del paraje en la sociedad onubense a través 

del colectivo escolar como garantía de futuro para su conservación.  

Además, la Administración andaluza promueve un conjunto de programas 

para la dinamización de los equipamientos de recepción ubicados en las zonas 

húmedas a través de talleres, rutas, visitas guiadas y exposiciones, que acercan a 

los ciudadanos en general a los espacios Red Natura 2000. Para ello ejecuta un 

programa específico para colectivos de personas con discapacidad, “Naturaleza para 

todos”, con más de 1.607 participantes en 2018, gracias a las 70 iniciativas 

programadas en los puntos de información, centros de visitantes y aulas de 

naturaleza ubicadas en espacios naturales protegidos con humedales. 

También se organizan actividades de sensibilización en torno a efemérides 

significativas para los espacios protegidos. La Consejería diseñó un amplio 

programa para conmemorar de forma conjunta el Día de la Red Natura 2000 (21 de 

mayo) y el Día Europeo de los Parques (24 de mayo), así como el Día Mundial del 

Medio Ambiente (5 de junio) o el Día Mundial de las Aves (3 de octubre).  
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Entre las actividades para la 

conmemoración de estas efemérides 

destacan la visita ornitológica guiada en las 

marismas del río Barbate con motivo del 

Día de la Red Natura 2000, donde se 

constató la importancia del humedal en la 

conservación de especies singulares como la 

canastera común (Glareola pratincola) y el 

alcaraván común (Burhinus oedicnemus), 

así como de limícolas, charranes y rapaces 

que llegan a este espacio atraídos por la 

llamada de la reproducción.  

Con motivo del Día Europeo de los 

Parques, se organizó una actividad para 

escolares donde se procedió a la liberación 

de un ejemplar de águila pescadora (Pandion haliaetus). Los alumnos pudieron 

disfrutar, además, de una visita a la exposición Aves del Parque Natural.  

Para el Día Mundial de las Aves, en la provincia de Almería se organizó una 

visita ornitológica al humedal Salinas de Cerrillos con la colaboración con el grupo 

SEO/BirdLife-Almería y la Sociedad para la Estudio y Recuperación de la 

Biodiversidad Almeriense Serbal. Hubo numerosas observaciones de aves, incluida 

una de las más significativas del espacio, la cerceta pardilla (Marmaronetta 

angustirostris). 



Capítulo 8 
 

154 

 

Cerceta pardilla. Fuente: Estación Biológoica de Doñana - CSIC. 

Por su parte, el 25 de abril se cumplieron 20 años del accidente minero de 

Aznalcóllar, que propició la mayor restauración ambiental que ha tenido lugar en 

Andalucía, de gran transcendencia ecológica y socioeconómica para el territorio. 

Este proceso generó la oportunidad de la declaración del Paisaje Protegido 

Corredor Verde del Guadiamar en 2003 y su posterior declaración de espacio 

protegido de la Red Ecológica Europea Natura 2000 como Corredor Ecológico del 

Río Guadiamar. Ese mismo día se celebró la actividad “El río Guadiamar con otra 

mirada”, con el objetivo de promover el conocimiento sobre el entorno natural 

propiciando la acción participativa a favor de su calidad ambiental, así como 

concienciar a la población local sobre la importancia socio ambiental del este 

Corredor Verde. Entre las actividades programadas, tuvo lugar el diagnóstico 

ambiental del Guadiamar en Las Doblas de Sanlúcar la Mayor, en la que 

participaron 50 alumnos del IES Lucus Solís en el marco del programa Andarríos. 

La segunda actividad fue un taller de aves en el centro de visitantes del 

Guadiamar, en Aznalcázar, consistente en un anillamiento y taller de cajas nido, 

destinada al alumnado del CEIP Nuestro Padre Jesús Nazareno de Aznalcázar. 
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Corredor Verde del Guadiamar. Autor fotografía: Daniel Revilla Sánchez. 
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9.  Actuaciones 

complementarias 
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9.1 Jornadas y Seminarios 

Jornada de Turismo e Innovación  

El 19 de mayo de 2018 se celebraba 

el X aniversario de la apertura del centro 

de visitantes Bahía de Cádiz con la 

Jornada de Turismo e Innovación que contó 

como ponentes con representantes de 

diferentes iniciativas empresariales 

emergentes que promueven el turismo y la 

sostenibilidad en el entorno, potenciando 

los valores ambientales del Parque 

Natural. La intención era generar un 

espacio de encuentro donde exponer y 

compartir conocimientos y experiencias. La 

jornada se dividió en tres bloques: 

encuentro de iniciativas empresariales, 

exposición de productos del Parque Natural Bahía de Cádiz y degustación. 

¿Para qué se cuentan las aves? Observar aves y ayudar a conservarlas 

Curso organizado el 14 de abril de 2018 por SEO/BirdLife en el Complejo 

Endorreico de El Puerto de Santa María, que contó con la participación de 20 

personas. 

Desarrollo Sostenible en espacios de la red Natura 2000: recursos ambientales, 

culturales y económicos en salinas integradas en el Parque Natural Bahía de Cádiz  

Celebrada el 19 de abril de 2018 por la entidad Marisma 21, contó con 

visitas a las salinas de La Esperanza (Puerto Real), El Molino de Ocio (Puerto Real) 

y Preciosa y Roqueta (Cádiz), donde se mostró a la comunidad universitaria 

diferentes ejemplos de explotaciones sostenibles que integran modelos económicos, 

culturales y ambientales para su diversificación económica. 
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Exposición “Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar” y “Red Natura 2000”.  

La exposición se inauguró el 13 de junio de 2018 en el centro penitenciario 

El Acebuche, con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, en 

colaboración con el Centro de Educación Permanente de la institución 

penitenciaria. El acto contó con la asistencia de la jefa de servicio de Espacios 

Naturales de la provincia de Almería, del director del Centro Educativo, así como 

del director del Centro Penitenciario y del delegado territorial. La muestra estuvo 

también presente en un evento de ciencia ciudadana denominado I Ambioblitz, 

organizado el 2 de mayo por el Centro de Colecciones Científicas de la Universidad 

de Almería. 

El Parque sale a la calle 

Celebrada el día 4 de agosto en la Playa del Carmen 

(Barbate). La actividad consistió en la instalación de un punto 

de información del Parque Natural De la Breña y Marismas 

del Barbate, en el cual se realizaron diferentes talleres con 

niños y jóvenes, como son los de Huellas y rastros y Móviles de 

aves para colgar. 

 

Conferencia Internacional "EURO-RIOC 2018". 

Celebrada en Sevilla del 17 al 20 de octubre, y organizada por la Red 

Internacional de los Organismos de Cuenca (RIOC), en colaboración con la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. La finalidad de estos encuentros es 

promover una mejor implementación de las Directivas Europeas del Agua. En esta 

edición reunió a 237 participantes representantes de administraciones nacionales y 

organismos de cuenca, representantes locales electos, así como de ONGs, empresas, 

organizaciones internacionales y regionales e instituciones académicas, 

procedentes de 42 Países. Los trabajos se organizaron en torno a un taller sobre las 

especies exóticas invasoras y cuatro mesas redondas sobre:  

 Prevención de la sequía: Planificación de la adaptación al nivel de la 

cuenca, reutilización y desalinización 
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 Eficacia y beneficios múltiples: El interés de combinar infraestructuras 

hidráulicas y soluciones basadas en la naturaleza frente a los retos del 

cambio climático en ambientes de escasez 

 Cooperación internacional: Hermanamientos e intercambios entre pares, 

Zona de vecindad, Aguas transfronterizas 

 Revisión de la Directiva Marco del Agua (DMA): Mejora de la coordinación 

con otras directivas europeas (DMEM, Directivas Inundación, Energías 

renovables...). 

X Simposio del Agua en Andalucía (SIAGA 2018).  

Celebrado del 24 al 27 de octubre en la sede de las Facultades de Trabajo Social y 

la de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Huelva (Campus de El Carmen), y 

promovido por el Club del Agua Subterránea del Instituto Geológico y Minero de 

España (IGME). La celebración de un simposio en torno al “Agua en Andalucía” 

siempre ha tenido un especial interés y atractivo cultural, científico y técnico y ha 

sido una oportunidad para poner de relieve la situación del agua en la Comunidad 

Autónoma, buscando las soluciones a los posibles problemas, y sentando las bases 

de las investigaciones futuras sobre el agua, el papel a desarrollar por la educación 

y la participación ciudadana, la incidencia de la economía en la gestión del agua y 

todos los aspectos relacionados con el buen uso del agua.  

9.2 Publicaciones 

Memoria de actuaciones en materia de humedales 2016.  

Se trata de la publicación anual sobre actuaciones puestas en marcha por la 

administración y otros colectivos a favor de los humedales andaluces. En concreto, 

recopila los trabajos desarrollados durante ese año en relación a la conservación, 

restauración, mejora del conocimiento, y divulgación y sensibilización sobre las 

zonas húmedas andaluzas. 

Informe Andarríos 2018. Participación y sensibilización ambiental para la 

conservación de los ríos de Andalucía.  
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Informe anual de resultados y participación de este programa de 

voluntariado ambiental en ríos, que resume el trabajo desarrollado por numerosas 

entidades sin ánimo de lucro andaluzas implicadas en la conservación de estos 

ecosistemas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Anexos 
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10.1 Anexo I. Inventario de Humedales de Andalucía 

Código 

IHA 
Nombre 

Superficie 

(ha) 

Figura de Protección 

Tipología Estatal / 

Autonómica 
ZEC ZEPA Ramsar 

Almería 

1057001 Albufera Honda 14,84 Reserva Natural 

Albufera de Adra 
ES6110001 ES6110001 3ES031 

Estanques costeros o albuferas 

salobres o salados 1057002 Albufera Nueva 31,90 

1059002 Rambla Morales 11,18 Parque Natural Cabo 

de Gata-Níjar 
ES0000046 ES0000046 

– Otros casos: rambla 

1059001 Salinas de Cabo de Gata 400,10 3ES007 Salinas 

1058007 Laguna de la Gravera 4,95 Paraje Natural Punta 

Entinas-Sabinar 

ES0000048 ES0000048 3ES053 

Estanques artificiales de interés 

ecológico 

1058003 Salinas de Cerrillos 668,46 Salinas 

1058005 
Charcones de Punta 

Entinas 
203,13 

Reserva Natural 

Punta Entinas-

Sabinar 

Sistemas arenosos costeros 

1043001 Balsa del Sabinar 0,41 – ES6110008 – – Humedales y lagos de montaña 

1058006 Cañada de las Norias 137,67 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

1058008 Ribera de la Algaida  – – – – 
Estanques costeros o albuferas 

salobres o salados 

Cádiz 

1061005 Bahía de Cádiz 10.522,04 
Parque Natural Bahía 

de Cádiz 
ES0000140 ES0000140 3ES045 Marismas y esteros mareales 
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1049002 
Cola del Embalse de 

Arcos 
154,29 

Paraje Natural Cola 

del Embalse de Arcos 
ES6120001 ES6120001 – Embalses o zonas de embalses con 

interés ecológico y que funcionan 

como humedales 1035002 
Cola del Embalse de 

Bornos 
817,22 

Paraje Natural Cola 

del Embalse de Bornos 
ES6120002 ES6120002 – 

1069004 Laguna de Jeli 37,07 Reserva Natural 

Complejo Endorreico 

de Chiclana 

ES0000028 ES0000028 3ES064 

Laguna natural de interés ecológico 

1069002 Laguna de Montellano 16,18 

1034014 Laguna Dulce de Zorrilla 19,99 

Reserva Natural 

Complejo Endorreico 

de Espera 

ES0000026 ES0000026 3ES054 
1034013 Laguna Hondilla 6,75 

1034012 
Laguna Salada de 

Zorrilla 
35,19 

1062010 Laguna de San Antonio 25,15 
Reserva Natural 

Complejo Endorreico 

de Puerto Real 

ES0000030 ES0000030 3ES065 1062011 Laguna del Comisario 42,28 

1062007 Laguna del Taraje 37,06 

1061002 Laguna Chica 16,08 Reserva Natural 

Complejo Endorreico 

del Puerto de Santa 

María 

ES0000029 ES0000029 

– 

1061004 Laguna Juncosa 11,65 – 

1061003 Laguna Salada 35,53 3ES004 

1073001 Marismas del Barbate 1.549,72 

Parque Natural 

De la Breña y 

Marismas del Barbate 

ES6120008 ES6120008 – Marismas y esteros mareales 

1033002 Laguna del Tarelo 18,02 Parque Natural 

Doñana 
ES0000024 ES0000024 3ES001 

Estanques artificiales de interés 

ecológico 

1033004 Marisma de Bonanza 2.745,10 Marismas y esteros mareales 



Capítulo 10 

164 

Código 

IHA 
Nombre 

Superficie 

(ha) 

Figura de Protección 

Tipología Estatal / 

Autonómica 
ZEC ZEPA Ramsar 

1075001 
Desembocadura del Río 

Guadiaro 
35,09 

Paraje Natural 

Estuario del Río 

Guadiaro 

ES6120003 ES6120003 – Estuarios y deltas 

1069005 Laguna de la Paja 41,22 

Reserva Natural 

Concertada 

Laguna de la Paja 

– – – 

Laguna natural de interés ecológico 

1062005 Laguna de las Canteras 6,43 Reserva Natural 

Laguna de las 

Canteras y el Tejón 

ES6120014 ES6120014 

– 

1062006 Laguna del Tejón 9,27 – 

1062012 Laguna de Medina 123,73 
Reserva Natural 

Laguna de Medina 
ES0000027 ES0000027 3ES004 

1063002 Laguna del Picacho 0,19 Parque Natural 

Los Alcornocales 
ES0000049 ES0000049 

– 

1070002 Lagunetas de Alcalá 0,38 – 

1075003 
Marismas del Río 

Palmones 
113,05 

Paraje Natural 

Marismas del Río 

Palmones 

ES6120006 ES6120006 – Marismas y esteros mareales 

1077002 
Laguna Playa de los 

Lances 
240,34 

Paraje Natural 

Playa de Los Lances 
ES0000337 ES0000337 – Sistemas arenosos costeros 

1050003 Charca de la Camilla 0,04 Parque Natural 

Sierra de Grazalema 
ES0000031 ES0000031 

– 
Laguna natural de interés ecológico 

1050002 Laguna del Perezoso 0,27 – 

1073005 
Lagunas interdunares 

del Cabo de Trafalgar 
77,31 

Monumento Natural 

Tómbolo de Trafalgar 
ES6120017 ES6120008 – Sistemas arenosos costeros 

1033007 Codo de la Esparraguera 223,83 – – – – Estanques de acuicultura de interés 
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1033004 

Humedales 

intermareales de 

Castilnovo 

157,45 – – – – 
Estanques costeros o albuferas 

salobres o salados 

1034998 Laguna de Casa Blanca 41,57 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

1062013 Salina de Santa María 883,76 – – – – Salinas 

Cádiz- Sevilla 

1034015 Laguna de los Tollos 100,53 – ES6120011 – – Laguna natural de interés ecológico 

Córdoba 

1006002 Laguna Amarga 12,16 
Reserva Natural 

Laguna Amarga 

ES0000034 ES0000034 3ES005 

Laguna natural de interés ecológico 

1006001 Laguna Dulce 14,15 

Zona de protección de 

la Reserva Natural 

Laguna Amarga 

Laguna natural de interés ecológico 

1006007 Laguna de los Jarales 9,00 
Reserva Natural 

Laguna de los Jarales 

ES0000034 ES0000034 

3ES057 Laguna natural de interés ecológico 

1006008 
Laguna de Molina 

Ramírez 
2,16 Zona de protección de 

la Reserva Natural 

Laguna de los Jarales 

– Laguna natural de interés ecológico 

1006009 Laguna del Remendado 2,96 3ES057 Laguna natural de interés ecológico 

988004 Laguna de Tíscar 21,37 Reserva Natural 

Laguna de Tíscar 
ES0000034 ES0000034 

3ES056 Laguna natural de interés ecológico 

988001 Laguna de Zóñar 75,73 3ES005 Laguna natural de interés ecológico 

988011 Laguna de Jarambel 7,28 Zona de protección de ES0000034 ES0000034 – Laguna natural de interés ecológico 
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la Reserva Natural 

Laguna de Zóñar 

967001 
Laguna del Conde o del 

Salobral 
73,43 

Reserva Natural 

Laguna del Conde o 

Salobral 

3ES055 Laguna natural de interés ecológico 

988002 Laguna del Rincón 9,55 
Reserva Natural 

Laguna del Rincón 

ES0000034 ES0000034 3ES005 

Laguna natural de interés ecológico 

988009 Laguna de Santiago 5,80 

Zona de protección de 

la Reserva Natural 

Laguna del Rincón 

Laguna natural de interés ecológico 

967004 El Navazuelo 99,21 Parque Natural 

Sierras Subbéticas 
ES6130002 ES6130002 

– Otros casos: poljes 

967003 La Nava Alta de Cabra 316,19 – Humedales y lagos de montaña 

923001 Los Sotos de la Albolafia 21,36 
Monumento Natural 

Sotos de la Albolafia 
– – – Tramos naturales de cursos de agua 

945004 Laguna de Casasola 1,94 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

945005 Laguna de Cortijo Viejo 1,41 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

1006011 Laguna de Curado 5,26 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

945006 Laguna de la Roa 1,76 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

988010 
Laguna de 

Navarredonda 
12,35 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

1006010 Laguna de Vadohondo 14,77 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

945003 Laguna del Butaquillo 0,41 – – – – Laguna natural de interés ecológico 
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987012 Laguna del Donadío 13,01 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

945002 
Laguna del Rincón del 

Muerto 
4,64 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

1006003 Laguna del Taraje 8,87 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

945001 Laguna Quinta 7,70 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

945007 Laguna de Consuegra  – – – – Laguna natural de interés ecológico 

966001 Laguna de la Jarata  – – – – Laguna natural de interés ecológico 

989001 Laguna de la Gamonosa  – – – – Laguna natural de interés ecológico 

967005 Laguna de San Cristóbal  – – – – Laguna natural de interés ecológico 

Córdoba -Sevilla 

988008 Embalse de Cordobilla 1.443,49 
Paraje Natural 

Embalse de Cordobilla 
– ES0000273 3ES030 

Embalses o zonas de embalses con 

interés ecológico y que funcionan 

como humedales 

1006005 Embalse de Malpasillo 529,09 
Paraje Natural 

Embalse de Malpasillo 
– ES0000274 3ES030 

Embalses o zonas de embalses con 

interés ecológico y que funcionan 

como humedales 

Granada 

1055001 Charca Suárez 13,78 

Reserva Natural 

Concertada 

Charca de Suárez 

– – – 
Estanques y marismas costeros de 

agua dulce 

929002 Laguna Seca 0,11 
Parque Natural 

Sierra de Castril 
ES6140002 ES6140002 – Humedales y lagos de montaña 
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1027034 
Lagunas de Sierra 

Nevada 
21,13 Parque Nacional 

Sierra Nevada 
ES6140004 ES6140004 

– Humedales y lagos de montaña 

1026001 Turberas de Padul 327,02 3ES058 Turberas 

1025004 Charco de Las Fuentes I 0,05 – ES6140008 – – Humedales y lagos de montaña 

1025008 Charco de Las Fuentes II 0,15 – ES6140008 – – Humedales y lagos de montaña 

1025003 Charco del Alcántar 0,00 – ES6140008 – – Humedales y lagos de montaña 

1025006 Charco del Cantón 0,13 – ES6140008 – – Humedales y lagos de montaña 

1025007 Charco del Jabalí 0,07 – ES6140008 – – Humedales y lagos de montaña 

1025001 Charco del Negro 0,11 – ES6140008 – – Humedales y lagos de montaña 

1025002 Charco del Pozuelo 0,02 – ES6140008 – – Humedales y lagos de montaña 

1025005 Charco del Ranchuelo 0,08 – ES6140008 – – Humedales y lagos de montaña 

972003 
Cola del Embalse del 

Negratín 
220,93 – – – – 

Embalses o zonas de embalses con 

interés ecológico y que funcionan 

como humedales 

1010001 
Laguna de las 

Trincheras 
0,38 – – – – Humedales y lagos de montaña 

1040002 Laguna del Concejo 0,25 – – – – Humedales y lagos de montaña 

1040003 Laguna del Rico 0,55 – – – – Humedales y lagos de montaña 

1009002 
Laguna Grande de 

Granada 
2,63 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

1009003 Laguna Larga 0,38 – – – – Laguna natural de interés ecológico 
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1040004 Nacimientos del Parrica 0,29 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

1040005 Pantaneta de Alhama 18,23 – – – – 
Estanques artificiales de interés 

ecológico 

972002 Saladar del Margen 71,54 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

1024020 Laguna del Puerto 0,16 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

1024001 Charcas de Alazores  – – – – Laguna natural de interés ecológico 

950001 Barranco del Agua  – – – – Otros casos: Criptohumedal 

1041001 
Pantaneta del Barranco 

de la Cueva de Funes 
 

Parque Natural 

Sierras de Tejeda, 

Almijara y Alhama 

ES6170007 ES6170007 – 
Embalses o zonas de embalses con 

interés ecológico y que funcionan 

como humedales de interés ecológico 

972001 Humedales de Baza  – – – – Otros casos: Criptohumedal 

Huelva 

1033003 

Corrales del sistema de 

dunas móviles de 

Doñana 

4.953,98 

Parque Nacional 

Doñana 
ES0000024 ES0000024 3ES001 

Sistemas arenosos costeros 

1033005 
Navazos y llanos de 

Marismillas 
1.218,16 Sistemas arenosos costeros 

1017999 Lagunas del Abalario 11.281,96 Sistemas arenosos costeros 

1018020 
Lagunas Peridunares de 

Doñana 
15.247,78 Sistemas arenosos costeros 

1018019 
Plana de inundación del 

Partido 
2.008,88 Laguna natural de interés ecológico 

1017997 Turberas de Ribatehilos 1.583,23 Turberas 
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1017998 La Rocina 247,25 

Zona de protección del 

Parque Nacional 

Doñana 

Tramos naturales de cursos de agua 

999010 Estero Domingo Rubio 343,06 

Paraje Natural 

Estero de Domingo 

Rubio 

ES6150003 ES6150003 – Marismas y esteros mareales 

999008 Laguna de El Portil 15,97 
Reserva Natural 

Laguna de El Portil 

ES6150001 

– – Sistemas arenosos costeros 

999028 Laguna de Gamonales 0,16 

Zona de protección de 

la Reserva Natural 

Laguna de El Portil 

– – Laguna natural de interés ecológico 

999022 Laguna de la Dehesilla 0,59 – – Laguna natural de interés ecológico 

999029 Laguna de las Pajas 0,23 – – Laguna natural de interés ecológico 

999031 Laguna del Chaparral 0,11 – – Laguna natural de interés ecológico 

999023 Laguna del Cuervo 0,54 – – Laguna natural de interés ecológico 

999032 
Laguna del Medio o de 

los Barracones 
0,32 – – Sistemas arenosos costeros 

999012 Laguna de la Jara 6,62 

Paraje Natural 

Lagunas de Palos y 

Las Madres 

ES6150004 

– 

3ES059 

Sistemas arenosos costeros 

999013 Laguna de la Mujer 7,35 – Laguna natural de interés ecológico 

999014 Laguna de las Madres 128,66 – Turberas 

999011 
Laguna Primera de 

Palos 
12,20 – Laguna natural de interés ecológico 

999035 Laguna del Pinillo 0,35 
Paraje Natural 

Marismas de Isla 
ES6150005 ES6150005 – 

Estanques artificiales de interés 

ecológico 
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998003 
Marismas de Isla 

Cristina 
2.493,78 

Cristina 
– Marismas y esteros mareales 

999026 Gravera de Puntales 9,19 

Paraje Natural 

Marismas del Odiel 

ES0000025 ES0000025 

3ES006 

Estanques artificiales de interés 

ecológico 

999027 Gravera del Halcón 4,20 
Estanques artificiales de interés 

ecológico 

999020 Laguna de la Herradura 1,48 Laguna natural de interés ecológico 

999030 Laguna del Batán 0,78 Laguna natural de interés ecológico 

999033 
Laguna del Puntal 

Hondo 
2,02 Laguna natural de interés ecológico 

999034 Laguna del Taraje 0,38 
Estanques y marismas costeros de 

agua dulce 

999001 Marismas del Odiel 6.536,00 ES6150029 ES0000025 Marismas y esteros mareales 

999035 Pantaneta Guijarrillo 0,32 ES0000025 ES0000025 
Estanques artificiales de interés 

ecológico 

999015 
Lagunas de los Cabezos 

del Terrón 
5,67 

Paraje Natural 

Marismas del Río 

Piedras y Flecha del 

Rompido 

ES6150006 ES6150006 

– Laguna natural de interés ecológico 

999003 

Marismas del Río 

Piedras y Flecha del 

Rompido 

2.412,37 – Marismas y esteros mareales 

999021 Turberas de Lancón 2,62 – Turberas 

1016001 
Humedal Dunas del 

Odiel 
56,86 – ES6150013 – – 

Estanques artificiales de interés 

ecológico 

1000002 Gravera de la Balastrera 38,66 – – – – Estanques artificiales de interés 
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ecológico 

999999 Gravera de Manzorrales 22,67 – – – – 
Estanques artificiales de interés 

ecológico 

982002 Laguna de Doña Elvira 2,54 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

1001999 Lagunas de Matalagrana 210,20 – ES6150009 – – Laguna natural de interés ecológico 

1000001 
Laguna Dehesa del 

Estero 
90,28 – ES6150012 – – Laguna natural de interés ecológico 

999004 Laguna del Águila 0,79 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

998004 Isla de San Bruno  – ES6150015 – – Marismas y esteros mareales 

999005 
Marisma de Las 

Carboneras 
 – ES6150017 – – Marismas y esteros mareales 

999002 
Marismas y Riberas del 

Tinto 
 – ES6150014 – – Marismas y esteros mareales 

982004 Laguna de los Caballos  – – – – Laguna natural de interés ecológico 

Huelva- Sevilla 

1033044 Marisma de Doñana 35.912,02 Parque Nacional 

Doñana 
ES0000024 ES0000024 3ES001 

Marismas y esteros mareales 

1001010 Lagunas de Coto del Rey 10.529,05 Laguna natural de interés ecológico 

Jaén 

927002 
Embalse de Doña 

Aldonza 
294,94 Paraje Natural 

Alto Guadalquivir 
ES6160002 ES6160002 

– 
Embalses o zonas de embalses con 

interés ecológico y que funcionan 

como humedales 

927001 Embalse de Pedro Marín 289,69 – Embalses o zonas de embalses con 
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interés ecológico y que funcionan 

como humedales 

927003 
Embalse del Puente de la 

Cerrada 
245,86 

Paraje Natural 

Alto Guadalquivir 
ES6160002 ES6160002 – 

Embalses o zonas de embalses con 

interés ecológico y que funcionan 

como humedales 

968001 Laguna del Chinche 5,41 
Reserva Natural 

Laguna del Chinche 
– – 3ES061 Laguna natural de interés ecológico 

926001 Laguna Grande 32,47 
Paraje Natural 

Laguna Grande 
ES6160004 – 3ES066 Laguna natural de interés ecológico 

968002 Laguna Honda 11,62 
Reserva Natural 

Laguna Honda 
ES6160001 – 3ES060 Laguna natural de interés ecológico 

887001 Laguna de Orcera 0,51 
Parque Natural 

Sierras de Cazorla, 

Segura y Las Villas 

ES0000035 ES0000035 

– Laguna natural de interés ecológico 

866001 Laguna de Síles 1,24 – Laguna natural de interés ecológico 

929001 Laguna de Valdeazores 1,71 – Laguna natural de interés ecológico 

926007 Laguna de Argamasilla 4,89 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

926008 Laguna de Brujuelo 8,65 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

946004 Laguna de Casillas 2,55 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

925001 Laguna de Garcíez 7,77 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

946001 Laguna de Hituelo 5,43 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

946005 Laguna de las Navas 3,45 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

864001 Laguna de los Perales 4,90 – – – – Laguna natural de interés ecológico 
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926009 
Laguna de Prados del 

Moral 
1,81 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

946003 
Lagunas de Naranjeros y 

Rumpisaco 
6,38 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

Málaga 

1053001 
Desembocadura del Río 

Guadalhorce 
82,93 

Paraje Natural 

Desembocadura del 

Guadalhorce 

– – – Estuarios y deltas 

1023001 
Laguna de Fuente de 

Piedra 
1.474,55 

Reserva Natural 

Laguna de Fuente de 

Piedra 

ES0000033 ES0000033 

3ES003 Laguna natural de interés ecológico 

1023011 Laguna de Cantarranas 13,54 Zona de protección de 

la Reserva Natural 

Laguna de Fuente de 

Piedra 

– Laguna natural de interés ecológico 

1023003 Laguna de Lobón 1,54 – Laguna natural de interés ecológico 

1023012 Laguneto del Pueblo 2,77 – Laguna natural de interés ecológico 

1006004 Laguna de la Ratosa 23,60 
Reserva Natural 

Laguna de La Ratosa 

ES6170001 ES6170001 

– Laguna natural de interés ecológico 

1006006 Herriza de los Ladrones 5,44 

Zona de protección de 

la Reserva Natural 

Laguna de La Ratosa 

– Laguna natural de interés ecológico 

1024013 
Laguna Chica de 

Archidona 
5,36 

Reserva Natural 

Lagunas de Archidona 

– – 

3ES067 

Laguna natural de interés ecológico 

1024004 
Laguna Grande de 

Archidona 
4,90 – – Laguna natural de interés ecológico 
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1023008 Laguna de Camuñas 4,67 

Reserva Natural 

Lagunas de Campillos 

ES6170015 ES6170015 3ES062 

Laguna natural de interés ecológico 

1023009 Laguna de Capacete 10,15 Laguna natural de interés ecológico 

1023007 Laguna del Cerero 4,65 Laguna natural de interés ecológico 

1023004 
Laguna Dulce de 

Campillos 
45,41 Laguna natural de interés ecológico 

1023005 
Laguna Salada de 

Campillos 
15,31 Laguna natural de interés ecológico 

1023006 Laguna Redonda 2,16 

Zona de protección de 

la Reserva Natural 

Lagunas de Campillos 

Laguna natural de interés ecológico 

1054001 
Desembocadura del Río 

Vélez 
12,18 – – – – Estuarios y deltas 

1023998 
Laguna de Cortijo 

Grande 
8,80 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

1023997 Laguna de Herrera 99,84 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

1024017 Laguna de la Caja 9,88 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

1023010 Laguna de la Marcela 8,13 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

1053002 Laguna de los Prados 16,45 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

1023999 Laguna de Toro 3,17 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

1024018 Laguna de Viso 5,45 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

1024019 Laguna del Chaparral 2,45 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

Sevilla 
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1019004 Brazo del Este 1.652,76 
Paraje Natural 

Brazo del Este 
– ES0000272 3ES063 Marismas y esteros mareales 

1002999 Cañada de los Pájaros 7,43 

Reserva Natural 

Concertada 

Cañada de los Pájaros 

ES6150009 – – 
Estanques artificiales de interés 

ecológico 

987010 
Laguna de Calderón 

Chica 
7,91 

Reserva Natural 

Complejo Endorreico 

de La Lantejuela 

ES6180002 ES6180017 

– Laguna natural de interés ecológico 

987006 Laguna de la Ballestera 60,44 – Laguna natural de interés ecológico 

987013 
Laguna de Calderón 

Grande 
141,57 – Laguna natural de interés ecológico 

1034008 Laguna de la Cigarrera 11,81 

Reserva Natural 

Complejo Endorreico 

de Lebrija-Las 

Cabezas 

– 

ES0000275 3ES068 

Laguna natural de interés ecológico 

1034009 Laguna de la Galiana 3,92 – Laguna natural de interés ecológico 

1034016 Laguna de la Peña 8,99 – Laguna natural de interés ecológico 

1034003 Laguna del Charroao 5,00 – Laguna natural de interés ecológico 

1034007 Laguna del Pilón 12,76 – Laguna natural de interés ecológico 

1034005 Laguna del Taraje 11,80 – Laguna natural de interés ecológico 

1020006 Laguna de Arjona 11,93 

Reserva Natural 

Complejo Endorreico 

de Utrera 

ES6180001 ES6180001 

– Laguna natural de interés ecológico 

1020003 
Laguna de la 

Alcaparrosa 
7,45 – Laguna natural de interés ecológico 

1020004 Laguna de Zarracatín 63,72 – Laguna natural de interés ecológico 

983001 
Corredor Verde del 

Guadiamar 
2.709,94 

Paisaje Protegido 

Corredor Verde del 
ES6180005 – – Tramos naturales de cursos de agua 
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Código 

IHA 
Nombre 

Superficie 

(ha) 

Figura de Protección 

Tipología Estatal / 

Autonómica 
ZEC ZEPA Ramsar 

Guadiamar 

1002998 
Laguna de la Dehesa de 

Abajo 
561,37 

Reserva Natural 

Concertada 

Dehesa de Abajo 
ES0000024 ES0000024 

– 
Estanques artificiales de interés 

ecológico 

1001011 Laguna del Arroyo Sajón 2,26 Parque Natural 

Doñana 
3ES001 

Laguna natural de interés ecológico 

1033006 Veta la Palma 11.027,15 Marismas y esteros mareales 

1022001 Laguna del Gosque 39,20 
Reserva Natural 

Laguna del Gosque 
ES6180003 ES6180003 – Laguna natural de interés ecológico 

1035003 
Pantaneta de 

Capellanías 
4,52 – ES6180014 – – 

Estanques artificiales de interés 

ecológico 

1019003 El Pantano 16,72 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

986001 Laguna de Gobierno 17,44 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

1002997 
Humedal de Cerro de las 

Cigüeñas 
5,32 – – – – 

Tierras inundadas de interés 

ecológico 

1021001 Laguna de Coripe 3,21 – ES6180006 – – Laguna natural de interés ecológico 

987999 Laguna de Ruíz Sánchez 358,80 – – ES6180017 – Laguna natural de interés ecológico 

1001998 Laguna de San Lázaro 2,31 – ES6150009 – – Laguna natural de interés ecológico 

1005001 Laguna de Terrosillo 11,37 – – ES6180017 – Laguna natural de interés ecológico 

1034997 Laguna del Grillo 4,79 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

1034999 Laguna Malagueña 2,52 – – – – Laguna natural de interés ecológico 

1020999 Laguna Ventosilla 3,99 – – – – Laguna natural de interés ecológico 
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Código 

IHA 
Nombre 

Superficie 

(ha) 

Figura de Protección 

Tipología Estatal / 

Autonómica 
ZEC ZEPA Ramsar 

987001 Laguna de las Turquillas  – – 

ES6180017 

– Laguna natural de interés ecológico 

987002 Hoya de la Huerta  

Zona de protección de 

la Reserva Natural 

Complejo Endorreico 

de La Lantejuela 

ES6180002 – Laguna natural de interés ecológico 
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10.2 Anexo II. Declaración y Ordenación de la Red Natura 2000 en los Humedales de 

Andalucía 

Código 

IHA 
Nombre 

Espacio Protegido Red 

Natura 2000 
Proyecto de Decreto / Orden Fecha de Aprobación 

1057001 Albufera Honda 
Albufera de Adra (ES6110001) Decreto 7/2015, de 20 de enero BOJA nº 51, de 16 de marzo de 2015 

1057002 Albufera Nueva 

1059002 Rambla Morales 
Cabo de Gata-Níjar (ES0000046) 

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre 

Decreto 37/2008, de 15 de febrero 

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012 

BOJA nº 59, de 26 de marzo de 2008 1059001 Salinas de Cabo de Gata 

1058007 Laguna de la Gravera 

Punta Entinas-Sabinar 

(ES0000048) 
Decreto 2/2017, de 10 de enero BOJA nº23, de 3 de febrero de 2017 

1058003 Salinas de Cerrillos 

1058005 
Charcones de Punta 

Entinas 

1043001 Balsa del Sabinar 
Sierras de Gádor y Enix 

(ES6110008) 

Decreto 110/2015, de 17 de marzo  

Orden de 11 de mayo de 2015  

BOJA nº 87, de 8 de mayo de 2015 

BOJA nº104, de 2 de junio de 2015 

1058006 Cañada de las Norias – – – 

1058008 Ribera de la Algaida – – – 

1061005 Bahía de Cádiz Bahía de Cádiz (ES0000140) 

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre 

Decreto 79/2004, de 24 de febrero 

Orden de 9 de marzo de 2012 

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012 

BOJA nº 71, de 13 de abril de 2004 

BOJA nº 63, de 30 de marzo 

1049002 Cola del Embalse de Arcos 
Cola del Embalse de Arcos 

(ES6120001) 

Decreto 1/2015, de 13 de enero 

Decreto 18/2012, de 7 de febrero  

BOJA nº 51, de 16 de marzo de 2015 

BOJA nº 35, de 21 de febrero de 2015 
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Código 

IHA 
Nombre 

Espacio Protegido Red 

Natura 2000 
Proyecto de Decreto / Orden Fecha de Aprobación 

1035002 Cola del Embalse de Bornos 
Cola del Embalse de Bornos 

(ES6120002) 

Decreto 1/2015, de 13 de enero 

Decreto 18/2012, de 7 de febrero  

BOJA nº 51, de 16 de marzo de 2015 

BOJA nº 35, de 21 de febrero de 2015 

1069004 Laguna de Jeli Complejo endorreico de Chiclana 

(ES0000028) 
Decreto 1/2017, de 10 de enero BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017 

1069002 Laguna de Montellano 

1034014 Laguna Dulce de Zorrilla 

Complejo endorreico de Espera 

(ES0000026) 
Decreto 1/2017, de 10 de enero BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017 1034013 Laguna Hondilla 

1034012 Laguna Salada de Zorrilla 

1062010 Laguna de San Antonio 

Complejo endorreico de Puerto 

Real (ES0000030) 

Decreto 1/2017, de 10 de enero  BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017 

1062011 Laguna del Comisario 

1062007 Laguna del Taraje 

1061002 Laguna Chica 

Complejo endorreico del Puerto 

De Sta. Maria (ES0000029) 
1061004 Laguna Juncosa 

1061003 Laguna Salada 

1073001 Marismas del Barbate 
La Breña y Marismas del 

Barbate (ES6120008) 
Decreto 493/2012, de 25 de septiembre 

Decreto 192/2005, de 6 de septiembre  

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012 

BOJA nº 223, de 15 de noviembre de 2005 1033002 Laguna del Tarelo 
Doñana (ES0000024) 

1033004 Marisma de Bonanza 

1075001 
Desembocadura del Río 

Guadiaro 

Estuario del Río Guadiaro 

(ES6120003) 
Decreto 221/2013, de 5 de noviembre  BOJA nº 7, de 13 de enero de 2014 

1069005 Laguna de la Paja – – – 

1062005 Laguna de las Canteras Laguna de Las Canteras y El 

Tejón (ES6120014) 
Decreto 1/2017, de 10 de enero  BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017 

1062006 Laguna del Tejón 
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Código 

IHA 
Nombre 

Espacio Protegido Red 

Natura 2000 
Proyecto de Decreto / Orden Fecha de Aprobación 

1062012 Laguna de Medina Laguna de Medina (ES0000027) 

1063002 Laguna del Picacho 
Los Alcornocales (ES0000049) 

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre  

Decreto 150/2017, de 19 de septiembre  

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012 

BOJA nº 194, de 09 de octubre de 2017 1070002 Lagunetas de Alcalá 

1075003 Marismas del Río Palmones 
Marismas del Río Palmones 

(ES6120006) 
Decreto 221/2013, de 5 de noviembre  BOJA nº 7, de 13 de enero de 2014 

1077002 Laguna Playa de los Lances Estrecho (ES0000337) 
Decreto 493/2012, de 25 de septiembre  

Decreto 262/2007, de 16 de octubre  

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012 

BOJA nº 233, de 27 de noviembre de 2007 

1050003 Charca de la Camilla Sierra de Grazalema 

(ES0000031) 
Decreto 72/2015, de 10 de febrero  BOJA nº 49, de 12 de marzo de 2015 

1050002 Laguna del Perezoso 

1073005 
Lagunas interdunares del 

Cabo de Trafalgar 
Punta de Trafalgar (ES6120017) 

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre 

Proyecto de Decreto  

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012 

En tramitación, con plazo de información 

pública finalizado 

1033007 Codo de la Esparraguera – – – 

1033004 
Humedales intermareales 

de Castilnovo  
Río Salado de Conil (ES6120019) 

Decreto 113/2015, de 17 de marzo  

Orden de 12 de mayo de 2015  

BOJA nº 88, de 11 de mayo de 2015 

BOJA nº 104, de 2 de junio de 2015 

1034998 Laguna de Casa Blanca – – – 

1062013 Salina de Santa María – – – 

1034015 Laguna de los Tollos 
Laguna de Los Tollos 

(ES6120011) 
Decreto 1/2017, de 10 de enero  BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017 

1006002 Laguna Amarga 

Lagunas del Sur de Córdoba 

(ES0000034) 

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre  

Decreto 52/2011, de 8 de marzo  

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012 

BOJA nº56, de21 de marzo de 2011 

1006001 Laguna Dulce 

1006007 Laguna de los Jarales 

1006008 Laguna de Molina Ramírez 
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Código 

IHA 
Nombre 

Espacio Protegido Red 

Natura 2000 
Proyecto de Decreto / Orden Fecha de Aprobación 

1006009 Laguna del Remendado 

988004 Laguna de Tíscar 

988001 Laguna de Zóñar 

988011 Laguna de Jarambel 

967001 
Laguna del Conde o del 

Salobral 

988002 Laguna del Rincón 

988009 Laguna de Santiago 

967004 El Navazuelo 
Sierra Subbética (ES6130002) 

967003 La Nava Alta de Cabra 

923001 Los Sotos de la Albolafia – – – 

945004 Laguna de Casasola – – – 

945005 Laguna de Cortijo Viejo – – – 

1006011 Laguna de Curado – – – 

945006 Laguna de la Roa – – – 

988010 Laguna de Navarredonda – – – 

1006010 Laguna de Vadohondo – – – 

945003 Laguna del Butaquillo – – – 

987012 Laguna del Donadío – – – 

945002 
Laguna del Rincón del 

Muerto 
– – – 
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Código 

IHA 
Nombre 

Espacio Protegido Red 

Natura 2000 
Proyecto de Decreto / Orden Fecha de Aprobación 

1006003 Laguna del Taraje – – – 

945001 Laguna Quinta – – – 

945007 Laguna de Consuegra – – – 

966001 Laguna de la Jarata – – – 

989001 Laguna de la Gamonosa – – – 

967005 Laguna de San Cristóbal – – – 

988008 Embalse de Cordobilla 
Embalse de Cordobilla 

(ES0000273) 
Decreto 52/2011, de 8 de marzo  BOJA nº56, de21 de marzo de 2011 

1006005 Embalse de Malpasillo 
Embalse de Malpasillo 

(ES0000274) 

1055001 Charca Suárez – – – 

929002 Laguna Seca Sierra de Castril (ES6140002) 

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre  

Decreto 98/2005, de 11 de abril  

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012 

BOJA nº 110, de 8 de junio de 2005 
1027034 Lagunas de Sierra Nevada 

Sierra Nevada (ES6140004) 
1026001 Turberas de Padul 

1025004 Charco de Las Fuentes I 

Sierra de Loja (ES6140008) 
Decreto 110/2015, de 17 de marzo  

Orden de 11 de mayo de 2015  

BOJA nº 87, de 8 de mayo de 2015 

BOJA nº104, de 2 de junio de 2015 

1025008 Charco de Las Fuentes II 

1025003 Charco del Alcántar 

1025006 Charco del Cantón 

1025007 Charco del Jabalí 

1025001 Charco del Negro 

1025002 Charco del Pozuelo 
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Código 

IHA 
Nombre 

Espacio Protegido Red 

Natura 2000 
Proyecto de Decreto / Orden Fecha de Aprobación 

1025005 Charco del Ranchuelo 

972003 
Cola del Embalse del 

Negratín 
– – – 

1010001 Laguna de las Trincheras – – – 

1040002 Laguna del Concejo – – – 

1040003 Laguna del Rico – – – 

1009002 Laguna Grande de Granada – – – 

1009003 Laguna Larga – – – 

1040004 Nacimientos del Parrica – – – 

1040005 Pantaneta de Alhama – – – 

972002 Saladar del Margen – – – 

1024020 Laguna del Puerto – – – 

1024001 Charcas de Alazores – – – 

950001 Barranco del Agua – – – 

1041001 
Pantaneta del Barranco de 

la Cueva de Funes 

Sierras de Tejeda, Almijara y 

Alhama (ES6170007) 
Decreto 2/2016, de 12 de enero 

BOJA nº 15, de 25 de enero de 2016 

BOJA nº 18, de 28 de enero de 2016 

972001 Humedales de Baza – – – 

1033003 
Corrales del sistema de 

dunas móviles de Doñana 

Doñana (ES0000024) 
Decreto 493/2012, de 25 de septiembre  

Decreto 142/2016, de 2 de agosto  

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012 

BOJA nº185, de 26 de septiembre de 2016 1033005 
Navazos y llanos de 

Marismillas 

1017999 Lagunas del Abalario 
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Código 

IHA 
Nombre 

Espacio Protegido Red 

Natura 2000 
Proyecto de Decreto / Orden Fecha de Aprobación 

1018020 
Lagunas Peridunares de 

Doñana 

1018019 
Plana de inundación del 

Partido 

1017997 Turberas de Ribatehilos 

1017998 La Rocina 

999010 Estero Domingo Rubio 
Estero de Domingo Rubio 

(ES6150003) 
Proyecto de Decreto  En aprobación 

999008 Laguna de El Portil 

Laguna del Portil (ES6150001) 

Proyecto de Decreto En aprobación 

999028 Laguna de Gamonales Proyecto de Decreto En aprobación 

999022 Laguna de la Dehesilla Proyecto de Decreto En aprobación 

999029 Laguna de las Pajas Proyecto de Decreto En aprobación 

999031 Laguna del Chaparral Proyecto de Decreto En aprobación 

999023 Laguna del Cuervo Proyecto de Decreto En aprobación 

999032 
Laguna del Medio o de los 

Barracones 
Proyecto de Decreto En aprobación 

999012 Laguna de la Jara 

Lagunas de Palos y Las Madres 

(ES6150004) 

Proyecto de Decreto En aprobación 

999013 Laguna de la Mujer Proyecto de Decreto En aprobación 

999014 Laguna de las Madres Proyecto de Decreto En aprobación 

999011 Laguna Primera de Palos Proyecto de Decreto En aprobación 

999035 Laguna del Pinillo Marismas de Isla Cristina 

(ES6150005) 

Proyecto de Decreto En aprobación 

998003 Marismas de Isla Cristina Proyecto de Decreto En aprobación 

999026 Gravera de Puntales Marismas del Odiel (ES0000025) Proyecto de Decreto En aprobación 
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Código 

IHA 
Nombre 

Espacio Protegido Red 

Natura 2000 
Proyecto de Decreto / Orden Fecha de Aprobación 

999027 Gravera del Halcón Proyecto de Decreto En aprobación 

999020 Laguna de la Herradura Proyecto de Decreto En aprobación 

999030 Laguna del Batán Proyecto de Decreto En aprobación 

999033 Laguna del Puntal Hondo Proyecto de Decreto En aprobación 

999034 Laguna del Taraje Proyecto de Decreto En aprobación 

999001 Marismas del Odiel Proyecto de Decreto En aprobación 

999035 Pantaneta Guijarrillo Proyecto de Decreto En aprobación 

999015 
Lagunas de los Cabezos del 

Terrón 

Marismas del Río Piedras y 

Flecha del Rompido (ES6150006) 

Proyecto de Decreto En aprobación 

999003 
Marismas del Río Piedras y 

Flecha del Rompido 
Proyecto de Decreto En aprobación 

999021 Turberas de Lancón Proyecto de Decreto En aprobación 

1016001 Humedal Dunas del Odiel Dunas del Odiel (ES6150013) Proyecto de Decreto  En aprobación 

1000002 Gravera de la Balastrera – – – 

999999 Gravera de Manzorrales – – – 

982002 Laguna de Doña Elvira – – – 

1001999 Lagunas de Matalagrana 
Doñana Norte y Oeste 

(ES6150009) 

Decreto 142/2016, de 2 de agosto  

Orden 10 de octubre de 2016  

BOJA nº185, de 26 de septiembre de 2016 

BOJA nº200, de 18 de octubre de 2016 

1000001 Laguna Dehesa del Estero 
Dehesa del Estero y Montes de 

Moguer (ES6150012) 
Proyecto de Decreto  En aprobación 

999004 Laguna del Águila – – – 

1033044 Marisma de Doñana Doñana (ES0000024) Decreto 493/2012, de 25 de septiembre  BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012 
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Código 

IHA 
Nombre 

Espacio Protegido Red 

Natura 2000 
Proyecto de Decreto / Orden Fecha de Aprobación 

1001010 Lagunas de Coto del Rey Decreto 142/2016, de 2 de agosto BOJA nº185, de 26 de septiembre de 2016 

998004 Isla de San Bruno Isla de San Bruno (ES6150015) Proyecto de Decreto  En aprobación 

999005 
Marisma de Las 

Carboneras 

Marisma de Las Carboneras 

(ES6150017) 
Proyecto de Decreto  En aprobación 

999002 
Marismas y Riberas del 

Tinto 

Marismas y Riberas del Tinto 

(ES6150014) 
Proyecto de Decreto  En aprobación 

982004 Laguna de los Caballos – – – 

927002 Embalse de Doña Aldonza 

Alto Guadalquivir (ES6160002) Decreto 172/2016, de 8 de noviembre  BOJA nº 245, de 23 de diciembre de 2016 
927001 Embalse de Pedro Marín 

927003 
Embalse del Puente de la 

Cerrada 

968001 Laguna del Chinche – – – 

926001 Laguna Grande Laguna Grande (ES6160004) Decreto 172/2016, de 8 de noviembre  BOJA nº 245, de 23 de diciembre de 2016 

968002 Laguna Honda Laguna Honda (ES6160001) Decreto 7/2015, de 20 de enero BOJA nº 51, de 16 de marzo de 2015 

887001 Laguna de Orcera 

Sierras de Cazorla, Segura y Las 

Villas (ES0000035) 
Decreto 191/2017, de 28 de noviembre  BOJA nº 246, de 27 de diciembre de 2017 866001 Laguna de Síles 

929001 Laguna de Valdeazores 

926007 Laguna de Argamasilla – – – 

926008 Laguna de Brujuelo – – – 

946004 Laguna de Casillas – – – 

925001 Laguna de Garcíez – – – 

946001 Laguna de Hituelo – – – 



Capítulo 10 

188 

Código 

IHA 
Nombre 

Espacio Protegido Red 

Natura 2000 
Proyecto de Decreto / Orden Fecha de Aprobación 

946005 Laguna de las Navas – – – 

864001 Laguna de los Perales – – – 

926009 
Laguna de Prados del 

Moral 
– – – 

946003 
Lagunas de Naranjeros y 

Rumpisaco 
– – – 

1053001 
Desembocadura del Río 

Guadalhorce 
– – – 

1023001 
Laguna de Fuente de 

Piedra 

Laguna de Fuente de Piedra 

(ES0000033) 
Decreto 70/2013, de 2 de julio  BOJA nº 144, de 24 de julio de 2013 1023011 Laguna de Cantarranas 

1023003 Laguna de Lobón 

1023012 Laguneto del Pueblo 

1006004 Laguna de la Ratosa Laguna de La Ratosa 

(ES6170001) 
Decreto 1/2017, de 10 de enero  BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017 

1006006 Herriza de los Ladrones 

1024013 Laguna Chica de Archidona – – – 

1024004 
Laguna Grande de 

Archidona 
– – – 

1023008 Laguna de Camuñas 

Lagunas de Campillos 

(ES6170015) 
Decreto 1/2017, de 10 de enero  BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017 

1023009 Laguna de Capacete 

1023007 Laguna del Cerero 

1023004 Laguna Dulce de Campillos 
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Código 

IHA 
Nombre 

Espacio Protegido Red 

Natura 2000 
Proyecto de Decreto / Orden Fecha de Aprobación 

1023005 
Laguna Salada de 

Campillos 

1023006 Laguna Redonda 

1054001 
Desembocadura del Río 

Vélez 
– – – 

1023998 Laguna de Cortijo Grande – – – 

1023997 Laguna de Herrera – – – 

1024017 Laguna de Caja – – – 

1023010 Laguna de la Marcela – – – 

1053002 Laguna de los Prados – – – 

1023999 Laguna de Toro – – – 

1024018 Laguna de Viso – – – 

1024019 Laguna del Chaparral – – – 

1019004 Brazo del Este Brazo del Este (ES0000272) Decreto 198/2008, de 6 de mayo  BOJA nº 120, de 18 de junio de 2008 

1002999 Cañada de los Pájaros 
Doñana Norte y Oeste 

(ES6150009) 

Decreto 142/2016, de 2 de agosto  

Orden 10 de octubre de 2016  

BOJA nº185, de 26 de septiembre de 2016 

BOJA nº200, de 18 de octubre de 2016 

987010 Laguna de Calderón Chica 

Complejo endorreico La 

Lantejuela (ES6180002) 

Decreto 1/2017, de 10 de enero  BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017 

987006 Laguna de la Ballestera 

987013 
Laguna de Calderón 

Grande 

1034008 Laguna de la Cigarrera Complejo endorreico Lebrija-Las 

Cabezas (ES0000275) 1034009 Laguna de la Galiana 
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Código 

IHA 
Nombre 

Espacio Protegido Red 

Natura 2000 
Proyecto de Decreto / Orden Fecha de Aprobación 

1034016 Laguna de la Peña 

1034003 Laguna del Charroao 

1034007 Laguna del Pilón 

1034005 Laguna del Taraje 

1020006 Laguna de Arjona 

Complejo endorreico de Utrera 

(ES6180001) 
1020003 Laguna de la Alcaparrosa 

1020004 Laguna de Zarracatín 

983001 
Corredor Verde del 

Guadiamar 

Corredor Ecológico del Río 

Guadiamar (ES6180005) 

Decreto 1/2015, de 13 de enero 

Orden de 17 de marzo de 2015  

BOJA nº 51, de 16 de marzo de 2015 

BOJA nº 60, de 27 de marzo de 2015 

1002998 
Laguna de la Dehesa de 

Abajo 

Doñana (ES0000024) 
Decreto 493/2012, de 25 de septiembre 

Decreto 142/2016, de 2 de agosto  

BOJA nº200, de 11 de octubre de 2012 

BOJA nº185, de 26 de septiembre de 2016 1001011 Laguna del Arroyo Sajón 

1033006 Veta la Palma 

1022001 Laguna del Gosque Laguna del Gosque (ES6180003) Decreto 1/2017, de 10 de enero  BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017 

1035003 Pantaneta de Capellanías 
Salado de Lebrija-Las Cabezas 

(ES6180014) 

Decreto 113/2015, de 17 de marzo  

Orden de 12 de mayo de 2015  

BOJA nº 88, de 11 de mayo de 2015 

BOJA nº 104, de 2 de junio de 2015 

1019003 Humedal el Pantano – – – 

986001 Laguna del Gobierno – – – 

1002997 
Humedal de Cerro de las 

Cigüeñas 
– – – 

1021001 Laguna de Coripe Laguna de Coripe (ES6180006) Decreto 1/2017, de 10 de enero  BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017 

987999 Laguna de Ruíz Sánchez 
Campiñas de Sevilla 

(ES6180017) 
Decreto 429/2008, de 29 de julio  BOJA nº 173, de 1 de septiembre de 2008 
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Código 

IHA 
Nombre 

Espacio Protegido Red 

Natura 2000 
Proyecto de Decreto / Orden Fecha de Aprobación 

1001998 Laguna de San Lázaro 
Doñana Norte y Oeste 

(ES6150009) 

Decreto 142/2016, de 2 de agosto  

Orden 10 de octubre de 2016 

BOJA nº185, de 26 de septiembre de 2016 

BOJA nº200, de 18 de octubre de 2016 

1005001 Laguna del Terrosillo 
Campiñas de Sevilla 

(ES6180017) 
Decreto 429/2008, de 29 de julio  BOJA nº 173, de 1 de septiembre de 2008 

1034997 Laguna del Grillo – – – 

1034999 Laguna de la Malagueña – – – 

1020999 Laguna de la Ventosilla – – – 

987001 Laguna de las Turquillas 
Campiñas de Sevilla 

(ES6180017) 
Decreto 429/2008, de 29 de julio  BOJA nº 173, de 1 de septiembre de 2008 

987002 Hoya de la Huerta 

Campiñas de Sevilla 

(ES6180017) 

Complejo endorreico La 

Lantejuela (ES6180002) 

Decreto 429/2008, de 29 de julio 

Decreto 1/2017, de 10 de enero 

BOJA nº 173, de 1 de septiembre de 2008 

BOJA nº 25, de 07 de febrero de 2017 
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10.3 Anexo III. Relación de Espacios Red Natura 2000 

que son o contienen Humedales Andaluces: Zonas 

Especiales de Conservación 

Código UE Nombre Superficie (ha) 

ES0000024 Doñana 113.898,66 

ES0000025 Marismas del Odiel 6.630,46 

ES0000026 Complejo Endorreico de Espera 520,43 

ES0000027 Laguna de Medina 360,87 

ES0000028 Complejo Endorreico de Chiclana 782,26 

ES0000029 Complejo Endorreico del Puerto de Sta. María 255,04 

ES0000030 Complejo Endorreico de Puerto Real 887,79 

ES0000031 Sierra de Grazalema 53.411,26 

ES0000033 Laguna de Fuente de Piedra 8.667,39 

ES0000034 Lagunas del Sur de Córdoba 1.501,78 

ES0000035 Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 210.121,50 

ES0000046 Cabo de Gata-Níjar 49.512,19 

ES0000048 Punta Entinas-Sabinar 1.944,76 

ES0000049 Los Alcornocales 167.766,87 

ES0000140 Bahía de Cádiz 10.522,05 

ES0000337 Estrecho 19.177,28 

ES6110001 Albufera de Adra 131,41 

ES6110008 Sierra de Gádor y Enix 50.343,76 

ES6120001 Cola del Embalse de Arcos 154,29 

ES6120002 Cola del Embalse de Bornos 817,22 

ES6120003 Estuario del Río Guadiaro 35,09 

ES6120006 Marismas del Río Palmones 52,99 

ES6120008 La Breña y Marismas del Barbate 5.076,81 

ES6120011 Laguna de los Tollos 100,52 

ES6120014 Laguna de las Canteras y el Tejón 194,47 

ES6120017 Punta de Trafalgar 665,40 
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Código UE Nombre Superficie (ha) 

ES6120019 Río Salado de Conil 211,53 

ES6130002 Sierra Subbética 32.055,73 

ES6140002 Sierra de Castril 12.695,28 

ES6140004 Sierra Nevada 172.238,04 

ES6140008 Sierra de Loja 26.027,20 

ES6150001 Laguna del Portil 1.287,97 

ES6150003 Estero de Domingo Rubio 354,74 

ES6150004 Laguna de Palos y Las Madres 633,72 

ES6150005 Marismas de Isla Cristina 2.493,78 

ES6150006 Marismas del río Piedras y Flecha del Rompido 2.412,35 

ES6150009 Doñana Norte y Oeste 31.005,51 

ES6150012 Dehesa del Estero y Montes de Moguer 2.918,92 

ES6150013 Dunas del Odiel 67,60 

ES6150017 Marisma de las Carboneras 262,81 

ES6160001 Laguna Honda 327,07 

ES6160002 Alto Guadalquivir 830,48 

ES6160004 Laguna Grande 212,00 

ES6170001 Laguna de la Ratosa 176,15 

ES6170007 Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 40.646,57 

ES6170015 Lagunas de Campillos 1.338,21 

ES6180001 Complejo Endorreico de Utrera 1.066,35 

ES6180002 Complejo Endorreico La Lantejuela 895,86 

ES6180003 Laguna del Gosque 404,42 

ES6180005 Corredor Ecológico del Río Guadiamar 17.013,46 

ES6180006 Laguna de Coripe 75,03 

ES6180014 Salado de Lebrija-Las Cabezas 405,38 

Zonas de Especial Protección para las Aves 

Código UE Nombre Superficie (ha) 

ES0000024 Doñana 113.898,82 

ES0000025 Marismas del Odiel 6.631,42 
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Código UE Nombre Superficie (ha) 

ES0000026 Complejo Endorreico de Espera 514,77 

ES0000027 Laguna de Medina 354,91 

ES0000028 Complejo Endorreico de Chiclana 793,02 

ES0000029 Complejo Endorreico del Puerto de Sta. María 260,67 

ES0000030 Complejo Endorreico de Puerto Real 863,23 

ES0000031 Sierra de Grazalema 53.411,26 

ES0000033 Laguna de Fuente de Piedra 8.662,63 

ES0000034 Lagunas del Sur de Córdoba 1.501,76 

ES0000046 Cabo de Gata-Níjar 49.512,39 

ES0000048 Punta Entinas-Sabinar 1.944,75 

ES0000049 Los Alcornocales 167.766,87 

ES0000140 Bahía de Cádiz 10.522,14 

ES0000272 Brazo del Este 1.652,79 

ES0000273 Embalse de Cordobilla 1.457,09 

ES0000274 Embalse de Malpasillo 522,41 

ES0000275 Complejo Endorreico de Lebrija - Las Cabezas 793,05 

ES0000337 Estrecho 19177,28 

ES6110001 Albufera de Adra 135,27 

ES6120001 Cola del Embalse de Arcos 121,42 

ES6120002 Cola del Embalse de Bornos 695,84 

ES6120003 Estuario del Río Guadiaro 35,54 

ES6120006 Marismas del Río Palmones 57,48 

ES6120008 La Breña y Marismas del Barbate 5.076,77 

ES6120014 Laguna de las Canteras y el Tejón 200,51 

ES6130002 Sierra Subbética 32.055,73 

ES6140002 Sierra de Castril 12.695,28 

ES6140004 Sierra Nevada 172.238,04 

ES6150003 Estero de Domingo Rubio 343,07 

ES6150005 Marismas de Isla Cristina 2.498,05 

ES6150006 Marismas del río Piedras y Flecha del Rompido 2.409,10 

ES6160002 Alto Guadalquivir 768,76 
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Código UE Nombre Superficie (ha) 

ES6170001 Laguna de la Ratosa 172,43 

ES6170007 Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 40.646,57 

ES6170015 Lagunas de Campillos 1.343,90 

ES6180001 Complejo Endorreico de Utrera 1.132,05 

ES6180003 Laguna del Gosque 415,17 

ES6180017 Campiñas de Sevilla 35.734,88 
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10.4 Anexo IV. Inventario de Sitios Ramsar de 

Andalucía 

Sitio Ramsar Provincia 
Fecha 

inclusión 

Superifice 

(ha) 
BOE 

Salinas del Cabo de Gata 

Almería 

 

05/12/1989 300,00 Núm. 110 (08/05/1990) 

Albufera de Adra 04/10/1994 75,00 Núm. 273 (15/11/1994) 

Punta Entinas-Sabinar 16/12/2005 1.948,23 Núm. 47 (24/02/2006) 

Lagunas de Cádiz (Medina y 

Salada) 

Cádiz 

05/12/1989 158,00 Núm. 110 (08/05/1990) 

Complejo Endorreico de 

Espera 
16/12/2005 514,82 Núm. 47 (24/02/2006) 

Bahía de Cádiz 24/10/2002 10.000,00 Núm. 278 (20/11/2002) 

Complejo Endorreico de 

Chiclana 
05/06/2009 793,01 Núm. 202 (21/08/2009) 

Complejo Endorreico de 

Puerto Real 
05/06/2009 863,20 Núm. 202 (21/08/2009) 

Lagunas del Sur de Córdoba 

(Zóñar, Rincón y Amarga) 

Córdoba 

05/12/1989 86,00 Núm. 110 (08/05/1990) 

Laguna de Tíscar 16/12/2005 185,16 Núm. 47 (24/02/2006) 

Laguna de Los Jarales 16/12/2005 147,21 Núm. 47 (24/02/2006) 

Laguna del Conde o El 

Salobral 
16/12/2005 345,44 Núm. 47 (24/02/2006) 

Humedales y Turberas de 

Padul 
Granada 16/12/2005 327,40 Núm. 47 (24/02/2006) 

Lagunas de Palos y Las 

Madres 
Huelva 

16/12/2005 635,11 Núm. 47 (04/02/2006) 

Marismas del Odiel 05/12/1989 7.185,00 Núm. 110 (08/05/1990) 

Doñana 

Huelva / 

Sevilla / 

Cádiz 

04/05/1982 

y 

16/12/2005 
(*) 

111.645,81 
Núm. 199 (20/08/1982) 

y Núm. 47 (24/02/2006) 
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Sitio Ramsar Provincia 
Fecha 

inclusión 

Superifice 

(ha) 
BOE 

Laguna Honda 

Jaén 

16/12/2005 367,69 Núm. 47 (24/02/2006) 

Laguna del Chinche 16/12/2005 221,00 Núm. 47 (24/02/2006) 

Laguna Grande 25/06/2009 199,87 Núm. 202 (21/08/2009) 

Laguna de Fuente de Piedra 

Málaga 

08/08/1983 1.364,00 Núm. 59 (08/03/1986) 

Lagunas de Campillos 16/12/2005 1.341,50 Núm. 47 (24/02/2006) 

Lagunas de Archidona 05/06/2009 203,84 Núm. 202 (21/08/2009) 

Paraje Natural Brazo del Este 

Sevilla 

16/12/2005 1.362,20 Núm. 47 (24/02/2006) 

Complejo Endorreico Lebrija-

Las Cabezas 
05/06/2009 897,33 Núm. 202 (21/08/2009) 

Embalses de Cordobilla y 

Malpasillo 

Sevilla / 

Córdoba 
04/10/1994 1.972,00 Núm. 273 (15/11/1994) 
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10.5 Anexo V. Relación de especies amenazadas 

presentes en los humedales andaluces 

Flora Silvestre 

Especies 
Ley 8/2003 

 

Decreto 

23/2012 

 

Real Decreto 

139/2011 

 

Ley 

42/2007 

 

Libro 

Rojo  

(I ; II ) 

Lista 

Roja  

  

Achnatherum calamagrostis  
     

VU 

Aconitum burnatii* VU LAESRPE 
  

VU VU 

Adonis vernalis 
     

VU 

Agrostis canina subsp. 

granatensis 
VU LAESRPE 

   
VU 

Alchemilla straminea  
     

DD 

Althenia orientalis VU VU 
  

VU VU 

Antennaria dioica 
     

VU 

Apium inundatum 
     

DD 

Apium repens 
 

LAESRPE LESRPE II 
 

DD 

Aquilegia nevadensis 
     

VU 

Arabis margaritae 
 

VU 
   

CR 

Armeria gaditana 
     

VU 

Artemisia caerulescens 
     

DD 

Aster tripolium subsp. 

pannonicus      
DD 

Atropa baetica* EN EN EN II EN CR 

Avellara fistulosa 
 

EN 
   

CR 

Betula pendula subsp. 

fontqueri* 
EN VU 

  
EN EN 

Botrychium lunaria 
     

VU 

Bulbostylis cioniana 
     

CR 

Butomus umbellatus 
     

DD 

Callitriche cribosa  
     

DD 

Callitriche lusitanica 
     

DD 

Callitriche obtusangula 
     

DD 

Callitriche regis-jubae 
     

DD 

Carex acuta  
     

DD 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21941-consolidado.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/60/d6.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-3582-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=9cd038fdbbcaa010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=4f03073a61578610VgnVCM100000341de50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=07db9f89b02ba010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=4f03073a61578610VgnVCM100000341de50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f76af005681e1310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=4f03073a61578610VgnVCM100000341de50aRCRD
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Especies 
Ley 8/2003 

 

Decreto 

23/2012 

 

Real Decreto 

139/2011 

 

Ley 

42/2007 

 

Libro 

Rojo  

(I ; II ) 

Lista 

Roja  

  

Carex binervis 
     

DD 

Carex camposii VU LAESRPE 
  

VU NT 

Carex capillaris 
     

DD 

Carex demissa 
     

DD 

Carex furva VU LAESRPE 
  

VU NT 

Carex hirta 
     

DD 

Carex laevigata 
     

DD 

Carex lepidocarpa subsp. 

nevadensis      
NT 

Carex oedipostyla 
     

DD 

Carex panicea 
     

CR 

Carex pseudocyperus 
     

CR 

Carex remota 
     

DD 

Caropsis 

verticillatoinundata 
VU 

  
II, IV 

 
CR 

Carum foetidum 
 

VU 
   

CR 

Celtis australis* IE 
   

VU NT 

Centaurea debeauxii subsp. 

nevadensis 
VU VU 

  
VU 

 

Centaurea dracunculifolia 
     

DD 

Centaurea exarata 
     

VU 

Centaurea nevadensis  
 

VU 
   

VU 

Ceratophyllum demersum 
     

DD 

Ceratophyllum submersum 
     

DD 

Cheirolophus uliginosus 
     

CR 

Christella dentata EN EN EN 
 

EN 
CR 

(EX) 

Cirsium rosulatum  
     

EN 

Cistanche phelypaea 
     

DD 

Cochlearia glastifolia 
     

EN 

Cochlearia megalosperma 
     

NT 

Comastoma tenellum 
     

DD 

Coronopus navasii  EN EN EN II EN CR 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21941-consolidado.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/60/d6.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-3582-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=9cd038fdbbcaa010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=4f03073a61578610VgnVCM100000341de50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=07db9f89b02ba010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=4f03073a61578610VgnVCM100000341de50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f76af005681e1310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=4f03073a61578610VgnVCM100000341de50aRCRD
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Especies 
Ley 8/2003 

 

Decreto 

23/2012 

 

Real Decreto 

139/2011 

 

Ley 

42/2007 

 

Libro 

Rojo  

(I ; II ) 

Lista 

Roja  

  

Corylus avellana IE 
   

VU NT 

Culcita macrocarpa EN EN LESRPE II EN CR 

Daveaua anthemoides 
     

VU 

Digitaria debilis 
     

DD 

Diplazium caudatum EN EN EN 
 

EN CR 

Dorycnium gracile 
     

VU 

Drosera rotundifolia 
     

DD 

Dryopteris guanchica EX EX 
  

EN EX 

Elatine brochonii  
     

DD 

Eleocharis quinqueflora 
     

VU 

Elymus curvifolius 
     

DD 

Equisetum palustre VU VU 
  

VU VU 

Erica ciliaris      VU 

Eryngium corniculatum 
     

VU 

Eryngium galioides 
     

VU 

Festuca frigida VU LAESRPE 
  

VU VU 

Frangula alnus subsp. 

baetica 
VU LAESRPE 

  
VU VU 

Fuirena pubescens  
     

VU 

Galega africana 
     

DD 

Galega cirujanoi 
     

DD 

Galium tunetanum* 
 

EX 
   

CR 

Galium viridiflorum VU LAESRPE LESRPE II 
 

VU 

Gentiana alpina 
     

VU 

Gentiana boryi VU LAESRPE 
  

VU VU 

Gentiana pneumonanthe 

subsp. depressa      
VU 

Gentiana pneumonanthe 

subsp. pneumonanthe      
CR 

Gentiana sierrae VU LAESRPE 
  

VU VU 

Glyceria fluitans 
     

NT 

Glycyrrhiza foetida 
     

DD 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21941-consolidado.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/60/d6.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-3582-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=9cd038fdbbcaa010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=4f03073a61578610VgnVCM100000341de50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=07db9f89b02ba010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=4f03073a61578610VgnVCM100000341de50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f76af005681e1310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=4f03073a61578610VgnVCM100000341de50aRCRD
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Especies 
Ley 8/2003 

 

Decreto 

23/2012 

 

Real Decreto 

139/2011 

 

Ley 

42/2007 

 

Libro 

Rojo  

(I ; II ) 

Lista 

Roja  

  

Gratiola linifolia 
     

NT 

Groenlandia densa  
     

DD 

Gypsophila tomentosa 
     

VU 

Halocnemum strobilaceum 
 

EN 
   

EN 

Halopeplis amplexicaulis 
     

NT 

Hydrocharis morsus-ranae EN EN 
  

VU CR 

Hypericum androsaemum 
     

DD 

Iris serotina 
     

DD 

Isoetes durieui VU VU 
  

VU VU 

Isoetes setaceum VU LAESRPE 
  

VU VU 

Isoetes velatum subsp. 

velatum      
DD 

Isolepis fluitans 
     

DD 

Juncus emmanuelis 
     

DD 

Knautia nevadensis 
     

VU 

Lathyrus nudicaulis 
 

VU 
   

EN 

Lavatera maroccana 
     

DD 

Lemna trisulca 
     

DD 

Leontodon microcephalus VU LAESRPE LESRPE II VU VU 

Limonium algarvense 
     

DD 

Limonium alicunense  
     

DD 

Limonium diffusum 
     

DD 

Limonium majus VU VU 
  

VU EN 

Limonium minus 
     

EN 

Limonium ovalifolium 
 

LAESRPE LESRPE 
  

DD 

Limonium subglabrum EN VU 
  

VU EN 

Limonium tabernense* VU LAESRPE 
  

VU VU 

Lonicera biflora 
     

DD 

Lotus corniculatus subsp. 

glacialis      
NT 

Lythrum baeticum 
     

EN 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21941-consolidado.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/60/d6.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-3582-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=9cd038fdbbcaa010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=4f03073a61578610VgnVCM100000341de50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=07db9f89b02ba010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=4f03073a61578610VgnVCM100000341de50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f76af005681e1310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=4f03073a61578610VgnVCM100000341de50aRCRD
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Especies 
Ley 8/2003 

 

Decreto 

23/2012 

 

Real Decreto 

139/2011 

 

Ley 

42/2007 

 

Libro 

Rojo  

(I ; II ) 

Lista 

Roja  

  

Marsilea batardae VU EN EN II VU 
CR 

(EX) 

Marsilea strigosa VU VU LESRPE II, IV VU VU 

Meum athamanticum 
     

NT 

Microcnemum coralloide 
     

VU 

Micropyropsis tuberosa EN VU LESRPE II, IV EN EN 

Myosurus minimus 
     

VU 

Najas minor 
     

DD 

Narcissus gaditanus 
     

VU 

Narcissus longispathus EN EN EN V EN EN 

Narcissus nevadensis EN EN EN II EN EN 

Nolletia chrysocomoides* EX 
   

EN (EX) 

Nuphar luteum 
 

VU 
   

CR 

Nymphaea alba 
 

VU 
   

CR 

Ophioglossum vulgatum 
     

CR 

Orobanche purpurea 
     

DD 

Osmunda regalis 
     

NT 

Parnassia palustris 
     

NT 

Pedicularis comosa 
     

VU 

Pedicularis verticillata 
     

VU 

Peucedanum lancifolium 
 

VU 
   

CR 

Phleum brachystachyum 

subsp. abbreviatum      
VU 

Picris willkommii* VU VU LESRPE 
  

EN 

Pilularia minuta 
 

LAESRPE LESRPE 
  

CR 

Pinguicula grandiflora 

subsp. grandiflora      
VU 

Pinguicula lusitanica 
     

VU 

Pinguicula nevadensis VU VU LESRPE II VU VU 

Pinguicula vallisneriifolia VU VU 
  

VU VU 

Plantago algarbiensis 
 

VU LESRPE II, IV 
 

EN 

Potamogeton coloratus 
     

DD 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21941-consolidado.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/60/d6.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-3582-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=9cd038fdbbcaa010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=4f03073a61578610VgnVCM100000341de50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=07db9f89b02ba010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=4f03073a61578610VgnVCM100000341de50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f76af005681e1310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=4f03073a61578610VgnVCM100000341de50aRCRD
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Especies 
Ley 8/2003 

 

Decreto 

23/2012 

 

Real Decreto 

139/2011 

 

Ley 

42/2007 

 

Libro 

Rojo  

(I ; II ) 

Lista 

Roja  

  

Potamogeton lucens 
     

DD 

Potamogeton natans 
     

DD 

Potamogeton polygonifolius 
     

DD 

Potamogeton pusillus  
     

DD 

Potentilla hispanica 
     

VU 

Potentilla nevadensis  
     

NT 

Primula elatior subsp. 

lofthousei 
VU LAESRPE 

   
VU 

Pteris incompleta EN EN EN 
 

VU CR 

Puccinellia caespitosa VU VU 
  

VU VU 

Puccinellia fasciculata 
     

VU 

Ranunculus acetosellifolius 
     

NT 

Ranunculus angustifolius 

subsp. alismoides      
NT 

Rhododendron ponticum* 
 

LAESRPE 
 

II 
 

VU 

Rhynchospora modesti-

lucennoi  
EN 

   
CR 

Rorippa pyrenaica 
     

VU 

Rorippa valdes-bermejoi 
 

EN 
   

CR 

Rumex palustris 
     

DD 

Ruppia drepanensis 
     

DD 

Ruppia maritima 
     

DD 

Salix  eleagnos  
    

VU # 

Salix caprea EN LAESRPE 
   

EN 

Salix hastata subsp. sierrae-

nevadae 
EN LAESRPE 

  
EN CR 

Sanicula europaea 
     

DD 

Saxifraga stellaris subsp. 

robusta      
NT 

Scutellaria minor 
     

EN 

Sedum maireanun VU 
    

VU 

Sedum nevadense 
     

NT 

Sibbaldia procumbens 
     

EN 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21941-consolidado.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/60/d6.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-3582-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=9cd038fdbbcaa010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=4f03073a61578610VgnVCM100000341de50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=07db9f89b02ba010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=4f03073a61578610VgnVCM100000341de50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f76af005681e1310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=4f03073a61578610VgnVCM100000341de50aRCRD
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Sonchus maritimus subsp. 

maritimus      
NT 

Sparganium angustifolium 
 

VU 
   

CR 

Spartina maritima 
     

VU 

Spirodela polyrhiza 
     

DD 

Stipa gigantea subsp. 

donyanae      
VU 

Succisella andreae-molinae 
     

EN 

Teucrium aristatum 
     

EN 

Teucrium campanulatum 
     

VU 

Thalictrum alpinum 
     

VU 

Thalictrum speciosissimum 

subsp. albini       
DD 

Thelypteris palustris 
     

EN 

Thorella verticillatinundata VU VU LESRPE II VU # 

Thymus pulegioides 
     

VU 

Triglochin barrelieri 
     

DD 

Triglochin laxiflora 
     

DD 

Ulex minor  
     

NT 

Utricularia australis 
 

EN 
   

EX 

Utricularia exoleta VU VU 
  

VU CR 

Utricularia gibba 
 

VU 
   

CR 

Vandenboschia speciosa* VU EN 
  

VU CR 

Veronica nevadensis 
     

DD 

Viburnum lantana* VU LAESRPE 
  

VU VU 

Viburnum opulus* VU LAESRPE 
  

VU VU 

Vicia lutea subsp. 

cavanillesii       
VU 

Viola lactea 
 

VU 
   

CR 

Viola palustris subsp. 

palustris      
NT 

Wolffia arrhiza VU VU 
  

VU EN 

Zannichellia contorta 
     

VU 

Zannichellia obtusifolia 
     

VU 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21941-consolidado.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/60/d6.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-3582-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=9cd038fdbbcaa010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=4f03073a61578610VgnVCM100000341de50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=07db9f89b02ba010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=4f03073a61578610VgnVCM100000341de50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f76af005681e1310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=4f03073a61578610VgnVCM100000341de50aRCRD
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Zannichellia palustris 
     

VU 

Zannichellia pedunculata 
     

VU 

Zannichellia peltata 
     

VU 

Nanozostera noltii (Zostera 

noltii)  
LAESRPE LESRPE 

  
VU 

 

Briófitos 

Especies 

Ley 

8/2003 

 

Decreto 

23/2012  

 

Real 

Decreto 

139/2011 

 

Ley 

42/2007 

 

Atlas y 

Libro Rojo  

 

Bryophyta 

Schistidium occidentale     CR 

Tetrastichium fontanum     EN 

Tortula freibergii     EN 

Hepaticophyta 

Ricciocarpos natans     EN 

Riella cossoniana     EN 

Riella helicophylla    II EN 

Riella notarisii      VU 

 

Vertebrados 

Especies Vernáculo 

Ley 

8/2003 

 

Decreto 

23/2012 

 

Real 

Decreto 

139/2011 

 

Ley 

42/2007 

 

Libro 

Rojo 

 

Peces 

Petromyzon marinus 
Lamprea 

marina 
EN EN EN II EN 

Acipenser sturio Esturión EN EN EN II/V CR 

Alosa alosa Sábalo    II EN 

Alosa fallax Saboga    II EN 

Anguilla anguilla Anguila     LR 

Salmo trutta Trucha común     EN 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21941-consolidado.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/60/d6.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-3582-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=9cd038fdbbcaa010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=4f03073a61578610VgnVCM100000341de50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=07db9f89b02ba010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=4f03073a61578610VgnVCM100000341de50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f76af005681e1310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=4f03073a61578610VgnVCM100000341de50aRCRD
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21941-consolidado.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/60/d6.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-3582-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/briofitos_tcm30-198033.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21941-consolidado.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/60/d6.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-3582-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/documentos_tecnicos/Libro_rojo_vertebrados/documento_completo.pdf
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8/2003 

 

Decreto 
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Libro 
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Anaecypris hispanica Jarabugo EN EN EN II/V EN 

Barbus comiza Barbo comizo    II VU 

Barbus microcephalus 
Barbo 

cabecicorto 
    VU 

Barbus sclateri Barbo gitano     LR 

Chondrostoma willkommii 
Boga del 

Guadiana 
   II VU 

Cobitis paludica Colmilleja     VU 

Iberocypris palaciosi Bogardilla EN EN EN II CR 

Leuciscus pyrenaicus Cacho     VU 

Leuciscus alburnoides Calandino     VU 

Rutilus lemmingii Pardilla    II VU 

Aphanius iberus Fartet EN EN EN II CR 

Aphanius baeticus Salinete EN EN EN   

Gasterosteus gymnurus Espinoso     RE 

Salaria fluviatilis Fraile VU VU VU  CR 

Anfibios 

Alytes cisternasii 
Sapo partero 

ibérico 
 LAESRPE LESRPE V  

Alytes dickhilleni 
Sapo partero 

bético 
IE VU VU  VU 

Bufo calamita Sapo corredor  LAESRPE LESRPE V  

Discoglossus galganoi 
Sapillo pintojo 

ibérico 
 LAESRPE LESRPE II/V  

Discoglossus jeanneae 
Sapillo pintojo 

meridional 
 LAESRPE LESRPE II/V  

Hyla arborea 
Ranita de San 

Antonio 
 LAESRPE LESRPE V LR 

Hyla meridionalis 
Ranita 

meridional 
 LAESRPE LESRPE V  

Lissotriton boscai 

(Triturus boscai) 
Tritón ibérico  LAESRPE LESRPE V LR 

Pelobates cultripes 
Sapo de 

espuelas 
 LAESRPE LESRPE V  

Pelodytes ibericus 

Sapillo 

moteado 

ibérico 

IE LAESRPE LESRPE  DD 

Pelodytes punctatus 

Sapillo 

moteado 

común 

 LAESRPE LESRPE  DD 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21941-consolidado.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/60/d6.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-3582-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/documentos_tecnicos/Libro_rojo_vertebrados/documento_completo.pdf
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Pleurodeles waltl Gallipato  LAESRPE LESRPE   

Salamandra salamandra  

longirostris 

Salamandra 

común 
 LAESRPE   VU 

Salamandra salamandra  

morenica 

Salamandra 

común 
    LR 

Triturus marmoratus 
Tritón 

jaspeado 
 LAESRPE LESRPE V LR 

Triturus pygmaeus Tritón pigmeo  LAESRPE LESRPE   

Reptiles 

Emys orbicularis 
Galápago 

europeo 
 LAESRPE LESRPE II, V VU 

Mauremys leprosa 
Galápago 

leproso 
 LAESRPE LESRPE II, V  

Natrix natrix 
Culebra de 

collar 
 LAESRPE LESRPE  LR 

Natrix maura 
Culebra 

viperina 
 LAESRPE LESRPE   

Aves 

Acrocephalus 

melanopogon 
Carricerín real  LAESRPE LESRPE IV/V DD 

Acrocephalus paludicola 
Carricerín 

cejudo 
 LAESRPE LESRPE IV/V DD 

Acrocephalus scirpaceus 
Carricero 

común 
 LAESRPE LESRPE   

Actitis hypoleucos 
Andarríos 

chico 
 LAESRPE LESRPE   

Alcedo atthis 
Martín 

pescador 
 LAESRPE LESRPE IV/V VU 

Anas querquedula 
Cerceta 

carretona 
    DD 

Ardea cinerea Garza real  LAESRPE LESRPE   

Ardea purpurea Garza imperial  LAESRPE LESRPE IV VU 

Ardeola ralloides 
Garcilla 

cangrejera 
EN EN VU IV CR 

Arenaria interpres 
Vuelvepiedras 

común 
 LAESRPE LESRPE   

Asio flammeus 
Lechuza 

campestre 
 LAESRPE LESRPE IV/V  

Aythya marila 
Porrón 

bastardo 
 LAESRPE LESRPE   

Aythya nyroca Porrón pardo EN EN EN IV CR 

Botaurus stellaris Avetoro común EN EN EN IV CR 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21941-consolidado.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/60/d6.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-3582-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/documentos_tecnicos/Libro_rojo_vertebrados/documento_completo.pdf
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Branta  leucopsis 
Barnacla 

cariblanca 
 LAESRPE LESRPE IV  

Branta bernicla 
Barnacla 

carinegra 
 LAESRPE LESRPE   

Bubulcus ibis 
Garcilla 

bueyera 
 LAESRPE LESRPE   

Burhinus oedicnemus 
Alcaraván 

común 
 LAESRPE LESRPE IV  

Calandrella rufescens 
Terrera 

marismeña 
 LAESRPE LESRPE  LR 

Calidris alba 
Correlimos 

tridáctilo 
 LAESRPE LESRPE   

Calidris alpina 
Correlimos 

común 
 LAESRPE LESRPE IV  

Calidris canutus 
Correlimos 

gordo 
 LAESRPE LESRPE   

Calidris ferruginea 
Correlimos 

zarapitín 
 LAESRPE LESRPE   

Calidris maritima 
Correlimos 

oscuro 
 LAESRPE LESRPE   

Calidris minuta 
Correlimos 

menudo 
 LAESRPE LESRPE   

Calidris temminckii 
Correlimos de 

Temminck 
 LAESRPE LESRPE   

Casmerodius albus 

(Egretta alba) 

Garceta 

grande 
 LAESRPE LESRPE IV  

Cettia cetti 
Ruiseñor 

bastardo 
 LAESRPE LESRPE   

Charadrius alexandrinus 
Chorlitejo 

patinegro 
 LAESRPE LESRPE IV EN 

Charadrius dubius 
Chorlitejo 

chico 
 LAESRPE LESRPE  DD 

Charadius hiaticula 
Chorlitejo 

grande 
 LAESRPE LESRPE   

Chlidonias hybrida 
Fumarel 

cariblanco 
 LAESRPE LESRPE IV  

Chlidonias leucopterus 
Fumarel 

aliblanco 
 LAESRPE LESRPE   

Chlidonias niger 
Fumarel 

común 
EN EN EN IV CR 

Ciconia ciconia 
Cigüeña 

blanca 
 LAESRPE LESRPE IV  

Ciconia nigra Cigüeña negra  EN VU IV EN 

Circus aeruginosus 

Aguilucho 

lagunero 

occidental 

 LAESRPE LESRPE IV EN 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21941-consolidado.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/60/d6.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-3582-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/documentos_tecnicos/Libro_rojo_vertebrados/documento_completo.pdf
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Circus pygargus 
Aguilucho 

cenizo 
 VU VU IV VU 

Crex crex 
Guión de 

codornices 
 LAESRPE LESRPE IV DD 

Delichon urbicum Avión común  LAESRPE LESRPE   

Egretta garzetta Garceta común  LAESRPE LESRPE IV  

Elanus caeruleus* Elanio común  LAESRPE LESRPE IV VU 

Fulica cristata Focha cornuda EN EN EN IV CR 

Gavia stellata Colimbo chico  LAESRPE LESRPE IV  

Gavia immer 
Colimbo 

grande 
 LAESRPE LESRPE IV  

Gelochelidon nilotica 
Pagaza 

piconegra 
 LAESRPE LESRPE IV VU 

Glareola pratincola 
Canastera 

común 
 LAESRPE LESRPE IV EN 

Grus grus Grulla común  LAESRPE LESRPE IV LR 

Haematopus ostralegus Ostrero común  LAESRPE LESRPE   

Himantopus himantopus 
Cigüeñuela 

común 
 LAESRPE LESRPE IV  

Hippolais icterina 
Zarcero 

icterino 
 LAESRPE LESRPE   

Hippolais pallida Zarcero pálido  LAESRPE LESRPE  DD 

Hippolais polyglotta Zarcero común  LAESRPE LESRPE   

Hirundo daurica 
Golondrina 

dáurica 
 LAESRPE LESRPE  DD 

Hirundo rustica 
Golondrina 

común 
 LAESRPE LESRPE   

Hydrocoloeus minutus 

(Larus  minutus) 
Gaviota enana  LAESRPE LESRPE IV  

Ixobrychus minutus 
Avetorillo 

común 
 LAESRPE LESRPE IV VU 

Larus audouinii 
Gaviota de 

Audouin 
 VU VU IV EN 

Larus marinus 
Gavión 

atlántico 
 LAESRPE LESRPE   

Larus melanocephalus 
Gaviota 

cabecinegra 
 LAESRPE LESRPE IV  

Chroicocephalus genei 

(Larus genei) 

Gaviota 

picofina 
 LAESRPE LESRPE IV LR 

Limosa limosa 
Aguja 

colinegra 
 LAESRPE LESRPE  DD 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21941-consolidado.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/60/d6.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-3582-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/documentos_tecnicos/Libro_rojo_vertebrados/documento_completo.pdf
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Limosa lapponica Aguja colipinta  LAESRPE LESRPE IV  

Locustella luscinioides 
Buscarla 

unicolor 
 LAESRPE LESRPE  DD 

Marmaronetta 

angustirostris 

Cerceta 

pardilla 
EN EN EN IV CR 

Mergus serrator 
Serreta 

mediana 
    LR 

Milvus milvus* Milano real  EN EN IV CR 

Netta rufina Pato colorado     VU 

Numenius arquata Zarapito Real  LAESRPE LESRPE  VU 

Numenius phaeopus 
Zarapito 

trinador 
 LAESRPE LESRPE   

Numenius tenuirostris Zarapito fino  LAESRPE LESRPE IV DD 

Nycticorax nycticorax 
Martinete 

común 
 LAESRPE LESRPE IV LR 

Oxyura leucocephala 
Malvasía 

cabeciblanca 
EN EN EN IV EN 

Pandion haliaetus 
Águila 

pescadora 
VU VU VU IV VU 

Phalaropus lobatus 
Falaropo 

picofino 
 LAESRPE LESRPE IV  

Phalaropus fulicarius 
Falaropo 

picogrueso 
 LAESRPE LESRPE   

Philomachus pugnax Combatiente  LAESRPE LESRPE IV  

Phoenicopterus roseus 

(Phoenicopterus ruber) 

Flamenco 

común 
 LAESRPE LESRPE IV LR 

Platalea leucorodia 
Espátula 

común 
 LAESRPE LESRPE IV VU 

Plegadis falcinellus Morito común  LAESRPE LESRPE IV EN 

Pluvialis squatarola Chorlito gris  LAESRPE LESRPE   

Podiceps cristatus 
Somormujo 

lavanco 
 LAESRPE LESRPE   

Podiceps nigricollis 
Zampullín 

cuellinegro 
 LAESRPE LESRPE  LR 

Porphyrio porphyrio 
Calamón 

común 
 LAESRPE LESRPE IV  

Porzana parva 
Polluela 

bastarda 
 LAESRPE LESRPE IV DD 

Porzana porzana 
Polluela 

pintoja 
 LAESRPE LESRPE IV DD 

Porzana pusilla Polluela chica  LAESRPE LESRPE IV DD 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21941-consolidado.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/60/d6.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-3582-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/documentos_tecnicos/Libro_rojo_vertebrados/documento_completo.pdf
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Pterocles alchata Ganga Ibérica  VU VU IV VU 

Pterocles orientalis Ganga ortega  VU VU IV EN 

Rallus aquaticus 
Rascón 

europeo 
    DD 

Recurvirostra avosetta Avoceta común  LAESRPE LESRPE IV LR 

Riparia riparia Avión zapador  LAESRPE LESRPE  DD 

Rissa tridactyla 
Gaviota 

tridáctila 
 LAESRPE LESRPE   

Sterna hirundo 
Charrán 

común 
 LAESRPE LESRPE IV  

Sterna albifrons 
Charrancito 

común 
 LAESRPE LESRPE IV VU 

Tadorna ferruginea Tarro canelo  LAESRPE LESRPE IV RE 

Tadorna tadorna Tarro blanco  LAESRPE LESRPE  LR 

Tachybaptus ruficollis 
Zampullín 

cuellinegro 
 LAESRPE LESRPE   

Tetrax tetrax Sisón común  VU VU IV VU 

Thalasseus sandvicensis 

(S. sandvicensis) 

Charrán 

patinegro 
 LAESRPE LESRPE IV  

Tringa erythropus 
Archibebe 

oscuro 
 LAESRPE LESRPE   

Tringa glareola 
Andarríos 

bastardo 
 LAESRPE LESRPE IV  

Tringa nebularia 
Archibebe 

claro 
 LAESRPE LESRPE   

Tringa ochropus 
Andarríos 

grande 
 LAESRPE LESRPE   

Tringa stagnatilis Archibebe fino  LAESRPE LESRPE   

Tringa totanus 
Archibebe 

común 
 LAESRPE LESRPE  DD 

Turnix sylvatica Torillo andaluz  EN EN IV CR 

Vanellus vanellus 
Avefría 

europea 
    LR 

Mamíferos 

Neomys anomalus 
Musgaño de 

Cabrera 
    EN 

Crocidura suaveolens 
Musaraña de 

Campo 
    DD 

Myotis capaccinii 
Murciélago 

Patudo 
 EN EN II CR 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21941-consolidado.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/60/d6.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-3582-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/documentos_tecnicos/Libro_rojo_vertebrados/documento_completo.pdf
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Especies Vernáculo 

Ley 

8/2003 

 

Decreto 

23/2012 

 

Real 

Decreto 

139/2011 

 

Ley 

42/2007 

 

Libro 

Rojo 

 

Myotis daubentoni 
Murciélago de 

Ribera 
 LAESRPE LESRPE  DD 

Lutra lutra 
Nutria 

Paleártica 
 LAESRPE LESRPE II/V VU 

Arvicola sapidus Rata de Agua     VU 

Microtus cabrerae 
Topillo de 

Cabrera 
 LAESRPE LESRPE II CR 

 

Invertebrados 

Especies Vernáculo 

Ley 

8/2003 

 

Decreto 

23/2012 

 

Real 

Decreto 

139/2011 

 

Ley 

42/2007 

 

Libro 

Rojo 

 

Atlas 

coleópt

eros  

Filo Mollusca (agua dulce) 

Theodoxus baeticus 
  

LAESRPE 
  

EN  

Melanopsis spp. 
     

VU  

Arganiella wolfi  
  

LAESRPE 
  

VU  

Boetersiella davisi  
  

LAESRPE 
  

VU  

Boetersiella sturmi  
  

LAESRPE 
  

EN  

Iberhoratia gatoa 
     

VU  

Iberhoratia morenoi  
     

VU  

Islamia henrici 
  

LAESRPE 
  

EN  

Milesiana schuelei 
  

LAESRPE 
  

VU  

Orculella bulgarica 
 

VU VU 
  

#  

Pseudamnicola 

(Corrosella) falkneri   
LAESRPE 

  
VU  

Pseudamnicola 

(Corrosella) 

hydrobiopsis      
VU  

Potomida littoralis 
  

LAESRPE 
  

VU  

Unio cf. pictorum 
     

VU  

Unio gibbus 
 

VU VU 
  

#  

Unio tumidiformis 
 

VU VU VU* 
 

VU  

Unio sp. 
     

EN  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21941-consolidado.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/60/d6.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-3582-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/documentos_tecnicos/Libro_rojo_vertebrados/documento_completo.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21941-consolidado.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/60/d6.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-3582-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/documentos_tecnicos/Libro_rojo_vertebrados/documento_completo.pdf
http://molevol.cmima.csic.es/ribera/pdfs/pbl_atlas_coleopteros_acuaticos_tcm7-365913.pdf
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Especies Vernáculo 

Ley 

8/2003 

 

Decreto 

23/2012 

 

Real 

Decreto 

139/2011 

 

Ley 

42/2007 

 

Libro 

Rojo 

 

Atlas 

coleópt

eros  

Guadiella 

andalucensis      
DD  

Guadiella ramosae 
     

DD  

Pseudamnicola luisi 
     

NT  

Anodonta anatina 
     

NT  

Anodonta cygnaea  
     

DD  

Musculium lacustre 
     

DD  

Pisidium milium 
     

DD  

Filo Mollusca (costeros) 

Sinum bifasciatum  
     

DD  

Filo Annelida 

Hirudo medicinalis 
     

DD  

Filo Arthropoda 

Arachnida 

Pachygnatha bonneti 

Pachignata 

de Sierra 

Morena     
VU  

Roeweritta carpentieri  
     

VU  

Zodarion 

andalusiacum      
DD  

Crustacea 

Austropotamobius 

pallipes 

Cangrejo 

de río 

autóctono 

EN EN VU II EN  

Uca tangeri  
Cangrejo 

violinista     
VU  

Gnathophyllum 

elegans  

camarón de 

lunares     
NT  

Stenopus spinosus 
Camarón 

espinoso     
NT  

Brachynotus 

atlanticus       
DD  

Odonata 

Aeshna isosceles 
     

VU  

Brachytron pratense 
     

EN  

Gomphus graslinii  
  

VU LESRPE V EN  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21941-consolidado.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/60/d6.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-3582-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/documentos_tecnicos/Libro_rojo_vertebrados/documento_completo.pdf
http://molevol.cmima.csic.es/ribera/pdfs/pbl_atlas_coleopteros_acuaticos_tcm7-365913.pdf
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Especies Vernáculo 

Ley 

8/2003 

 

Decreto 

23/2012 

 

Real 

Decreto 

139/2011 

 

Ley 

42/2007 

 

Libro 

Rojo 

 

Atlas 

coleópt

eros  

Gomphus simillimus 
     

VU  

Macromia splendens 
  

EN EN V CR  

Oxygastra curtisii 
  

VU VU V EN  

Orthetrum nitidinerve 
     

VU  

Zygonyx torridus 
     

VU  

Calopteryx 

xanthostoma      
VU  

Coenagrion 

caerulescens      
VU  

Coenagrion mercuriale 
   

LESRPE 
 

VU  

Coenagrion puella 
     

VU  

Coenagrion scitulum  
     

VU  

Lestes dryas  
     

VU  

Lestes macrostigma 
     

VU  

Aeshna affinis 
     

DD  

Onychogomphus 

uncatus      
DD  

Libellula 

quadrimaculata      
DD  

Libellula fulva 
     

DD  

Lestes sponsa 
     

DD  

Orthoptera 
      

 

Steropleurus 

recticarinatus       
VU  

Coleoptera 

Acilius (Homoeolytrus) 

duvergeri       
VU  

Agabus nevadensis  
     

 12 

Agabus picotae  
     

 9 

Cryptocephalus 

muellerianus       
VU  

Cybister tripunctatus 

africanus**      
  

Cybister (Melanectes) 

vulneratus   
LAESRPE 

  
EN  

Deronectes algibensis  
     

 9 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21941-consolidado.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/60/d6.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-3582-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/documentos_tecnicos/Libro_rojo_vertebrados/documento_completo.pdf
http://molevol.cmima.csic.es/ribera/pdfs/pbl_atlas_coleopteros_acuaticos_tcm7-365913.pdf
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Especies Vernáculo 

Ley 

8/2003 

 

Decreto 

23/2012 

 

Real 

Decreto 

139/2011 

 

Ley 

42/2007 

 

Libro 

Rojo 

 

Atlas 

coleópt

eros  

Dryops championi  
     

 10 

Enchrus jesusarribasi  
     

 9 

Helophorus calpensis  
     

 10 

Hydraena albai  
     

 10 

Hydraena alcantarana 
     

 10 

Hydraena andalusa  
     

 10 

Hydraena gaditana  
     

 9 

Hydraena isabelae  
     

 10 

Hydraena marinae  
     

 11 

Hydraena servilia  
     

 10 

Hydraena tatii  
     

 9 

Hydroporus lucasi** 
     

  

Hydroporus normandi 

alhambrae       
 9 

Hydroporus sabaudus 

sierranevadensis       
 12 

Hygrotus lagari** 
     

  

Iberoporus cermenius 
     

VU 12 

Laccobius gloriana  
     

 9 

Laccobius revelierei** 
     

  

Leptispa filiformis 
     

DD  

Limnebius hilaris 50 
     

 11 

Limnebius ignarus  
     

 10 

Limnebius millani  
     

 10 

Limnebius monfortei  
     

 10 

Longitarsus 

petitpierrei       
VU  

Nebrioporus baeticus  
     

 10 

Ochthebius  

tacapasensis baeticus      
 12 

Ochthebius 

albacetinus       
 9 

Ochthebius 

andalusicus       
VU 13 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21941-consolidado.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/60/d6.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-3582-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/documentos_tecnicos/Libro_rojo_vertebrados/documento_completo.pdf
http://molevol.cmima.csic.es/ribera/pdfs/pbl_atlas_coleopteros_acuaticos_tcm7-365913.pdf
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Especies Vernáculo 

Ley 

8/2003 

 

Decreto 

23/2012 

 

Real 

Decreto 

139/2011 

 

Ley 

42/2007 

 

Libro 

Rojo 

 

Atlas 

coleópt

eros  

Ochthebius 

auropallens**      
  

Ochthebius delgadoi  
     

 9 

Ochthebius diazi  
     

 10 

Ochthebius gayosoi  
     

 9 

Ochthebius glaber 
     

VU 11 

Ochthebius jaimei  
     

 9 

Ochthebius montesi  
  

LAESRPE 
  

EN 13 

Ochthebius semotus  
     

 10 

Ochthebius 

tudmirensis      
 11 

Paracylindromorphus 

spinipennis carmenae       
LC  

Stictonectes 

occidentalis       
 10 

Lepidoptera 

Borbo borbonica 
Veloz 

fenestrada     
EN  

Malacosoma laurae 
     

VU  

Agrodiaetus fabressei* 
     

NT  

Proserpinus 

proserpina   
LAESRPE LESRPE V LC  

Hymeoptera 
      

 

Colletes schmidi  
     

VU  

Hylaeus (Prosopis) 

teruelus       
VU  

Ephemeroptera 

Caenis nachoi Efémera 
 

LAESRPE 
  

EN  

Torleya nazarita  Efémera 
 

LAESRPE 
  

EN  

Habrophlebia 

antoninoi  
Efémera 

    
EN  

Siphlonurus ireneae  Efémera 
 

LAESRPE 
  

EN  

Plecoptera 
      

 

Leuctra bidula 
  

VU 
  

CR  

Nemoura rifensis  
  

LAESRPE 
  

VU  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21941-consolidado.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/60/d6.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-3582-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/documentos_tecnicos/Libro_rojo_vertebrados/documento_completo.pdf
http://molevol.cmima.csic.es/ribera/pdfs/pbl_atlas_coleopteros_acuaticos_tcm7-365913.pdf
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Especies Vernáculo 

Ley 

8/2003 

 

Decreto 

23/2012 

 

Real 

Decreto 

139/2011 

 

Ley 

42/2007 

 

Libro 

Rojo 

 

Atlas 

coleópt

eros  

Marthamea selysii  
     

VU  

Besdolus bicolor  
     

VU  

Trichoptera 
      

 

Annitella 

esparraguera      
EN  

Athripsodes braueri  
     

DD  

Oecetis grazalemae 
     

DD  

Allogamus 

gibraltaricus      
DD  

Annitella iglesiasi 
     

DD  

Stenophylax testaceus 
     

DD  

Stenophylax testaceus 
     

DD  

Hydroptila 

andalusiaca       
DD  

Hydroptila sikanda 
     

DD  

Ithytrichia aquila 
     

DD  

Tinodes baenai 
     

DD  

 

  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21941-consolidado.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/60/d6.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-3582-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/documentos_tecnicos/Libro_rojo_vertebrados/documento_completo.pdf
http://molevol.cmima.csic.es/ribera/pdfs/pbl_atlas_coleopteros_acuaticos_tcm7-365913.pdf
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10.6 Anexo VI. Relación de Organismos Planctónicos 

presentes en los Humedales de Andalucía9 

Fitoplancton  Zooplancton  

Cyanophyta  Filo Rotifera 

Chroococcus turgidus   Brachionus angularis  

Merismopedia glauca   Brachionus bidentata  

Microcystis aeruginosa   Brachionus budapestinensis  

Anabaena flos_aquae    Brachionus calyciflorus  

Anabaena sphaerica   Brachionus falcatus  

Anabaenopsis circularis  Brachionus plicatilis  

Nostoc commune   Brachionus urceolaris  

Oscillatoria limosa   Conochilus dossuarius  

Microcoleus lacustris  Filinia longiseta  

Spirulina major   Filinia opoliensis 

Dinophytas  Hexarthra fennica  

Prorocentrum micans   Keratella cochlearis 

Ceratium hirundinella   Keratella quadrata  

Ceratium symmetricum   Keratella tropica  

Peridinium africanum   Lecane (Monostyla) bulla  

Peridinium cinctum   Lecane (Monostyla) closterocerca  

Protoperidinium diabolus   Lecane donyanaensis (**) 

Dinophysis caudata    Lecane (Monostyla) hamata  

Cystodinium cornifax   Lecane hastata   

Euglenophyta  Lecane luna  

Euglena acus   Lepadella patella 

Euglena oxyuris   Lepadella rhomboides  

Euglena spirogyra  Lophocharis salpina  

Euglena texta   Platyias quadricornis  

Euglena tripteris  Pompholyx sulcata  

Phacus longicauda   Synchaeta pectinata   

Phacus tortus  Testudinella patina  

Phacus triqueter  
Filo Arthropoda/Crustacea/ 

Branchiopoda 

Trachelomonas bacillifera   Alona affinis (**) 

                                                           
9 Atlas de organismos planctónicos en los humedales de Andalucía. Moreira Madueño, JM y García Padilla M. 

(coords.). 2010. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, Sevilla, 251 pp. 
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Fitoplancton  Zooplancton  

Trachelomonas volvocina    Alona azorica  

Trachelomonas volvocinopsis   Alona iberica  

Cryptophyta  Alona quadrangularis   

Cryptomonas marssonii  Alona rectangula   

Rhodomonas minuta   Alonella excisa (**) 

Heterokontophyta/Chrysophyceae  Alonella nana (**) 

Chrysococcus rufescens   Artemia  

Dinobryon sertularia   Bosmina longirostris  

Heterokontophyta/ Bacillariophyceae  Branchipus cortesi (**) 

Aulacoseira granulata    Branchipus schafferi (**) 

Cyclotella meneghiniana   Ceriodaphnia laticaudata (**) 

Skeletonema costatum   Ceriodaphnia quadrangula  

Guinardia striata   Ceriodaphnia reticulata  

Chaetoceros danicus   Ceriodaphnia rigaudi  

Cerataulina pelagica   Chirocephalus diaphanus (**) 

Lithodesmiun undulatum   Chydorus sphaericus (**) 

Fragilaria capucina   Cyzicus grubei 

Achnanthidium minutissimum  Daphnia (Ctenodaphnia) hispanica 

Cocconeis placentula  Daphnia longispina (**) 

Anomoeoneis sphaerophora   Daphnia (Ctenodaphnia) magna 

Entomoneis alata   Daphnia (Daphnia) pulicaria 

Caloneis amphisbaena   Daphnia similis (**) 

Caloneis permagna   Diaphanosoma brachyura (**) 

Craticula ambigua   Diaphanosoma mongolianum  

Craticula cuspidata   Dunhevedia crassa  

Diploneis didyma   Ephemeroporus margalefi 

Fallacia pygmaea   Ephemeroporus phintonicus (**) 

Pinnularia viridis   Estaherosporus gauthieri (**) 

Stauroneis anceps   Ilyocriptus silvaeducensis (**) 

Hantzschia amphioxys    Leydigia acanthocercoides  

Nitzschia closterium   Leydigia leydigii (**) 

Chlorophyta  Linderiella baetica (**) 

Eudorina elegans  Macrothrix hirsuticomis (**) 

Pandorina morum   Macrothrix laticornis 

Volvox aureus   Macrothrix rosea (**) 

Tetraselmis cordiformis   Maghrebestheria marroccana (**) 
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Fitoplancton  Zooplancton  

Pteromonas angulosa   Moina brachiata  

Dunaliella salina   Moina macrocopus  

Closteriopsis acicularis   Moina micrura 

Monoraphidium contortum   Oxyurella tenuicaudis  

Oocystis lacustris   Pleopis polyphemoides  

Coelastrum astroideum   Pleuroxus aduncus  

Coelastrum microporum   Pleuroxus letourneuxi  

Crucigenia fenestrata   Scapholeberis mucronata (**) 

Scenedesmus falcatus   Scapholeberis rammneri (**) 

Scenedesmus opoliensis   Simocephalus espinosus (**) 

Planktosphaeria gelatinosa   Simocephalus vetulus (**)  

Pediastrum boryanum   Streptocephalus torvicornis (**) 

Pediastrum duplex   Tanymastix stagnallis (**) 

Pediastrum simplex   Treptocephala ambigua  

Asterococcus superbus   Triops mauritanicus (**) 

Closterium acerosum   
Filo Arthropoda/Crustacea/ 

Maxilopoda/Copepoda 

Closterium leibleinii  Acanthocyclops americanus (**) 

Cosmarium biretum   Acanthocyclops robustus 

Cosmarium botrytis    Arctodiaptomus wierzejskii (**) 

Pleurotaenium ehrenbergii   Arctodiaptomus salinus   

Gonatozygon monotaenium    Atheyella trispinosa (**) 

  Canthocamptus staphylinus (**) 

  Cletocamptus retrogressus 

  Copidodiaptomus numidicus (**) 

  Cyclops vicinus   

  Diacyclops bicuspidatus (**) 

  Diaptomus kenitraensis (**) 

  Dussartius baeticus (**) 

  Eucyclops serrulatus (**) 

  Euterpina acutifrons 

  Harpacticus littoralis   

  
Hemidiaptomus roubaui subsp. 

Lauterborni 

  Lovenula (Neolovenula) alluaudi 

  Megacyclops gygas (**) 

  Megacyclops minutus (**) 
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Fitoplancton  Zooplancton  

  Megacyclops viridis (**) 

  Tropocyclops prasinus 

 

 (*): Especies que pueden estar asociadas a otros ecosistemas pero que frecuentan las 

zonas húmedas andaluzas. 

(**): Especies cuya presencia ha sido constatada en otros estudios. 
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10.7 Anexo VII. Relación de actuaciones desarrolladas 

en materia de humedales durante 2018 y su 

contribución a los diferentes Programas 

Sectoriales establecidos en el Plan Andaluz de 

Humedales 

Actuación Programa Sectorial 

Celebración de sesiones de los distintos órganos de participación de los 

espacios protegidos que son o contienen humedales  
6 

Elaboración de las Memorias de actividades y resultados de los espacios 

protegidos de 2017 que son o contienen humedales 
6 

Celebración de sesiones del Comité Andaluz de Humedales 2, 3, 4 y 6 

Seguimiento de aves acuáticas en Andalucía. Censos de invernada y 

reproducción 2018 
4 

Programa de anillamiento de flamencos 4 

Plan de gestión de la anguila en Andalucía  3 y 4 

Proyecto LIFE Conhabit Andalucía 3 

Proyecto europeo de humedales WETNET  

Trabajos de naturalización del cauce fluvial de Rambla Morales 3 

Trabajos de anillamiento científico 4 

Proyecto de construcción de la Puerta Verde de Chiclana de la Frontera 3 y 7 

Proyecto de construcción de senderos peatonal y ciclista para la conexión 

de Tres Amigos y Punta del Boquerón (San Fernando) en el Parque 

Natural Bahía de Cádiz. 

3 y 7 

Restauración alambrada en la Reserva Natural de la Lagua de Jeli  

Autorización para poda y realce de acebuches y lentiscos en la Zona de 

Protección de la Laguna de Montellano 
 

Trabajos de Vigilancia y Control de Especies Exóticas Invasoras (EEI) en 

las Lagunas del Sur de Córdoba 
2, 3 y 4 

Trabajos de Mantenimiento en Lagunas del Sur de Córdoba 3 y 7 

Actividades de Seguimiento y Gestión en el Humedal Turberas de Padul. 2, 3 y 4 

Actuaciones en la Reserva Natural Concertada Charca Suárez. 2 

Seguimiento de las actuaciones de mejora de hábitats de anfibios de la 

provincia de Granada. 
3 y 4 

Charla divulgativa sobre Humedales de Baza. 7 

Actuaciones de restauración y mantenimiento en el Paraje Natural 

Marismas del Odiel, y otros espacios del litoral occidental de Huelva 
3 y 7 
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Actuación Programa Sectorial 

Proyecto Blue Natura en Marismas del Odiel. 3, 4 y 7 

Quema controlada de carrizales en Laguna de Fuente de Piedra 3 

Actuaciones de reacondicionamiento del humedal andaluz Dehesa de 

Abajo. 
3 

Proyecto de restauración ecológica de los humedales Laguna de Ruiz 

Sánchez y Laguna de La Ballestera. TM Écija, Osuna (Sevilla). 
3 

Trabajos de Mantenimiento en equipamientos de Uso Público de la 

provincia de Sevilla. 
3 y 7 

Invasión de ecosistemas fluviales por el cangrejo rojo americano 

(Procambarus clarkii): mecanismos responsables de su éxito invasor y 

consecuencias a nivel eco-evolutivo y socio-económico. 

4 

Mitigación y adaptación al cambio climático en los principales tipos de 

humedales mediterráneos ibéricos: Balances de carbono y modelos de 

respuesta de especies y hábitats (CLIMAWET) 

4 

Actividades de celebración del Día Mundial de los Humedales en la Red de 

Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 
7 

Redes de voluntariado ambiental en los Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía 
3, 4 y 7 

Programas de Educación Ambiental en los Espacios Naturales Protegidos 

de Andalucía 
7 

X Simposio del Agua en Andalucía (SIAGA 2018) 4 y 7 

Jornada de Turismo e Innovación en el Parque Natural Bahía de Cádiz 7 

Conferencia Internacional "EURO-RIOC 2018" 7 

V Feria internacional de las aves de Doñana 7 

Memoria de actuaciones en materia de humedales 2017 7 

Informe Andarríos 2018. Participación y sensibilización ambiental para la 

conservación de los ríos de Andalucía 
7 
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