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Europa
invierte en las zonas rurales

Humedales de Importancia Internacional  (sitios Ramsar)

Incluido en 1990 en la Lista Ramsar.  

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Paraje Natural Marismas 
del Odiel

Aprobado por el Decreto .  

 Superficie aproximada: 6.618,09 ha

 Términos municipales: Aljaraque, Gibraleón, Punta Umbría y Huelva (Huelva)

 Localización

2.

3.

Medidas de gestión

Ámbito territorial

Marismas del Odiel (ES0000025)

Espátulas (Platalea leucorodia). Autor: Héctor Garrido Guil (Estación Biológica de Doñana-CSIC)

1. Figuras de protección

Zona Especial de Conservación (ZEC)

Declarada mediante el Decreto   

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

Designada en 1987 por cumplir la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación 
de las aves silvestres (actual Directiva 2009/147/CE).  

Paraje Natural

Declarado por la Ley 12/1984, de 19 de octubre.  

Reserva de la Biosfera

Declarada en 1983 por el Programa MaB de la UNESCO.   

http://boe.es/boe/dias/1990/05/08/pdfs/A12158-12190.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=ES
http://juntadeandalucia.es/boja/1984/97/d2.pdf
http://rerb.oapn.es/index.php/red-espanola-de-reservas-de-la-biosfera/las-reservas-de-la-biosfera-espanolas/1-2-1-mapa/marismas-del-odiel/ficha-de-la-reserva
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   Vegetación y Flora relevante 

En este espacio se pueden distinguir 3 tipos de vegetación:

•	Vegetación de marismas: desde fanerógamas marinas (Zostera noltii y 
Cymodocea nodosa) hasta matorrales de Arthrocnemum macrostachyum, 
Suaeda vera y Atriplex halimus.

•	Vegetación de suelos arenosos: con especies como Elymus farctus, 
Linaria pedunculata, Crucianella marítima, matorral de Ammophila arenaria 
y sabinares con enebros (asociación Osyrio quadripartitae-juniperetum 
turbinatae). También puede aparecer lentisco (Pistacia lentiscus) y la gramínea 
endémica Gaudinia hispanica.

•	Vegetación en suelos más consolidados: bosque mediterráneo de gran 
diversidad con presencia de sabina, pino piñonero, ejemplares aislados de 
encina, vegetación halófila y calcícola. 

Entre las especies de flora destacan 4 especies catalogadas como vulnerable en 
el CAEA: Adenocarpus gibbsianus, Cynomorium coccineum L. subsp. coccineum, 
Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa y Marsilea strigosa. 

   Fauna relevante

El grupo de aves es el mejor representado, con 92 especies identificadas. Las 
más emblemáticas son la espátula (Platalea leucorodia) y el flamenco rosa 
(Phoenicopterus ruber). Además, cuatro especies están catalogadas como en 
peligro de extinción por el CAEA: garcilla cangrejera (Ardeola ralloides), fumarel 
común (Chlidonias niger), milano real (Milvus milvus) y pardela balear (Puffinus 
mauretanicu). Otras 5 especies están catalogadas como vulnerables: alzacola 
(Cercotrichas galactotes), aguilucho cenizo (Circus pygargus), gaviota de Audouin 
(Larus audouinii), águila pescadora (Pandion haliaetus) y colirrojo real (Phoenicurus 
phoenicurus). 

Abundan las aves limícolas, como correlimos (Calidris spp.), chorlito gris y 
chorlitejos (Pluvialis squatorola, Charadrius spp.), y las ardeidas, como garza 
imperial (Ardea purpurea) o garza real (Ardea cinerea), entre otras. En zonas de 
agua dulce y semidulce, cobran importancia las anátidas, destacando el pato 
cuchara europeo (Anas clypeata) o el ánade rabudo (Anas acuta).

4. Valores ambientales También hay especies de anfibios, como sapillo pintojo ibérico (Discoglossus 
galganoi); peces, como dorada (Sparus aurata); pequeños crustáceos, como el 
cangrejo (Uca pugnax), y reptiles, como tortuga boba (Caretta caretta), catalogada 
como especie vulnerable por el  CAEA.

  Hábitat de interés comunitario

Se han identificado 15 Hábitat de Interés Comunitario (HIC), de los que 3 tienen 
carácter prioritario: «Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) 
(2130*)», «Dunas litorales con Juniperus spp. (2250*)» y «Estanques temporales 
mediterráneos (3170*)».

Además, están calificados como hábitat muy raro los siguientes: «Llanos fangosos 
o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja (1140)» y 
«Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
(6420)».

  Prioridad de conservación

Considerando la información anterior, se identifican las siguientes Prioridades de 
Conservación sobre las que se orienta la gestión y conservación del espacio:

•	 Hábitats de marisma mareal y redes de drenaje
•	 Otros hábitats de interés comunitario
•	 Comunidades de aves acuáticas o asociadas a humedales

Más información sobre el espacio  

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/renpa/canales_figuras_proteccion/Red_Natura/2016_06_valores_ambientales_resumenes/res_nuevos/0000025_m_odiel.pdf



