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4. Descripción de actuaciones.
Nivel regional

4.1. Seguimiento de actuaciones en humedales

Durante el 2008 se ha continuado, como se
viene realizando en años anteriores, con las la‑
bores del expediente referido al Seguimiento
de actuaciones en humedales en el que se es‑
tablecen  principalmente cuatro líneas de tra‑
bajo.

La primera línea de trabajo relacionada con el
Seguimiento periódico de los parámetros fí‑
sico‑químicos y campañas estacionales de los
humedales, va a permitir evaluar el estado de
conservación de estos espacios y establecer
futuras medidas de actuación.

En este sentido, durante este año 2008 se han
realizado tres campañas en los humedales in‑
cluidos en el Inventario de Humedales de An‑
dalucía, correspondientes a los meses  enero‑
febrero, mayo‑junio y septiembre‑octubre, de
forma que al final del ciclo anual se garantiza
la supervisión de todos ellos. Durante estas
campañas se ha llevado a cabo la recolección
de muestras de los distintos bioindicadores,
en particular de los macrófitos sumergidos,
realizándose primero la determinación de las
especies presentes para poder realizar una va‑
loración de las formaciones y la información
que estas trasmiten. 

Además, se continúa realizando con carácter
mensual el seguimiento de parámetros físico‑
químicos e indicadores.  La interpretación de
los datos obtenidos en este control mensual
de los humedales permite interpretar de
forma clara y concisa, los procesos y cambios
que se han aconteciendo en cada humedal a
lo largo del ciclo anual. De esta forma se facilita
una explicación concreta y fundamentada de
estos cambios y de cómo afectan al manejo y
conservación de estos espacios. Todos estos
indicadores resultan de gran interés ya que
tienen una influencia directa sobre la produc‑
ción primaria del ecosistema acuático, sobre
su evolución anual e interanual y los organis‑
mos que en él desarrollan sus ciclos vitales.

Como resumen del funcionamiento ecoló‑
gico de los humedales andaluces durante la
anualidad 2008, destacar el papel ejercido por
la elevada pluviometría acaecida durante la
primavera tardía, que ha contribuido a que
una buena parte de los humedales andaluces
de carácter estacional se encuentren inunda‑
dos durante el mes de junio, a pesar de haberMacrófitos en laguna de Prados, Moral
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permanecido totalmente secos hasta el mes
de marzo. Sólo las lagunas de marcada esta‑
cionalidad denominadas de inundación oca‑
sional han permanecido secas todo el año.
Otras lagunas han presentado una inunda‑
ción muy somera y estacional, con no más de
dos meses de duración, conformando un
grupo de humedales generalmente con
aguas hipersalinas, abundante proliferación
de zooplancton y donde a pesar de lo somero
de su inundación, se ha producido la nascen‑
cia de algunos rodales de macrófitos, donde
destacan las especies Ruppia drepanensis,
Najas marina y Ruppia maritima, que se han
sustituido posteriormente por formaciones
de tapetes microbianos, asociados a un incre‑
mento de la salinidad de las aguas previo a la
desecación completa del humedal. 

Por otro lado, existe otro grupo de humedales
estacionales que han acumulado mayor nivel
de agua que en el año anterior. Estas lagunas
han mantenido una fase de aguas claras du‑
rante la primavera y comienzos de verano con
el desarrollo de praderas de macrófitos en di‑
ferente proporción según su estado trófico,
destacando las densas formaciones subacuáti‑
cas de las especies Zannichelia obtusifolia, Po‑
tamogetum pectinatus, Chara aspera y Chara
connivens. Esta situación particular, con una
inundación efectiva a comienzos de verano,
ha influido obviamente en las comunidades
biológicas que han colonizado los humedales
en este año 2008, que se han restringido a las
típicamente estivales, mientras que las inverna‑
les no han llegado a eclosionar o desarrollarse.
Sin embargo, y como sucede de forma natural
condicionadas por los veranos secos y caluro‑
sos del clima mediterráneo, la gran parte de
ellas se encontraban ya secas a finales de
agosto, a excepción de las pocas lagunas inte‑
riores que acumulan aguas permanentes. En
estos sistemas acuáticos interiores permanen‑
tes, durante este ciclo anual se han continuado
los diversos cambios producidos el año anterior
y que se asocian al descenso de niveles hídricos
por acción de la escasa pluviometría. En ellos,
se ha producido un proceso de alternancia de
fases primaverales de aguas claras estimulado
por el desarrollo de densas formaciones de ma‑

crófitos que contribuyen a la estabilización de
la masa de agua y sedimentos y a la ausencia
del efecto de resuspensión, con periodos esti‑
vales y otoñales de fases de aguas turbias con‑
dicionados por la degradación progresiva de
estas formaciones vegetales y la resuspensión
general de los sedimentos, que ha provocado
un giro brusco hacia una dominancia de la pro‑
ducción fitoplanctónica que se va mantener en
el humedal el resto del ciclo. 

Por otra parte, y en contraposición con las
zonas húmedas interiores, la mayoría de los
humedales costeros son de aguas permanen‑
tes, asociados a sistemas de descarga costera
de los acuíferos donde conforman lagunas li‑
torales permanentes de diferente profundi‑
dad y diferentes niveles tróficos. En ellas, en
función de sus diferentes niveles de salinidad,
profundidad y acumulación de nutrientes,
han presentado durante este ciclo un funcio‑
namiento ecológico por lo general inestable,
en el que se han alternado fases vegetadas de
aguas claras con fases de aguas turbias domi‑
nadas por densas explosiones de fitoplancton
y cianobacterias que tiñen de un marcado
color verde las aguas de algunas de estas al‑
buferas durante el verano y el otoño. 

Una segunda línea de trabajo es el Seguimiento
de las actuaciones entendido como la recopi‑
lación y redacción de las diferentes acciones y
proyectos desarrollados a distintos niveles en
los humedales andaluces inventariados. Princi‑
palmente actuaciones desarrolladas a escala
provincial o local y teniendo en cuenta todos
los agentes implicados en la gestión y uso de

Charcones de Punta Entinas- Sabinar, Almería
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los humedales, desde asociaciones ecologistas,
ayuntamientos y propietarios, hasta la propia
administración. Un ejemplo de ello es la actual
Memoria de Actuaciones en Materia de Hume‑
dales 2008, documento de carácter anual en el
que quedan debidamente recogidas todas las
actuaciones. 

La tercera línea de trabajo se refiere a la eficacia
de la coordinación entre los diferentes grupos
de agentes, técnicos, gestores y administración
implicados en el mantenimiento, conservación
y gestión de los humedales andaluces.

Por último la línea de trabajo enfocada a la
divulgación. En el ámbito de esta línea se

elaboraron para 2008 folletos informativos
del Inventario de Humedales de Andalucía,
el folleto y póster para el Día Mundial de los
Humedales y la publicación de la Memoria
de Actuaciones en Materia de Humedales
2007.

4.2. Plan Andaluz de Balsas

El Plan Andaluz de Balsas surge como una ini‑
ciativa del Instituto Andaluz del Agua para co‑
nocer el patrimonio natural constituido por el
conjunto de las balsas de Andalucía y, tras un
completo estudio llevado a cabo por un
equipo multidisciplinar, determinar las poten‑
cialidades ambientales asociadas a las peque‑
ñas masas de agua artificiales. 

La primera etapa del proyecto, concluida a fi‑
nales de 2006, consistió en la elaboración de
un exhaustivo inventario de las balsas repar‑
tidas por todo el territorio andaluz. Como
datos más destacados, mencionar que el nú‑
mero de balsas inventariadas superan las
16.000, lo que representa un volumen supe‑
rior a los 100 Hm3. 

En la siguiente etapa del proyecto, y usando
como punto de partida la información obte‑
nida en la elaboración del inventario, se pro‑

Folleto elaborado para el Día Mundial
de los Humedales

Distribución de balsas en Andalucía. Inventario Andaluz de Balsas 2006
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cedió a realizar una selección de pequeñas
masas de agua artificiales que, en la medida
de lo posible, fuera representativa de  la rea‑
lidad del conjunto del territorio regional, en
lo referente a distribución geográfica, tipolo‑
gías y usos de las balsas.

A lo largo de 2008 se han realizado muestreos
intensivos, realizando visitas en cada estación
a las balsas seleccionadas. En total, durante la
ejecución del proyecto se han visitado más de
250 balsas, de las cuales 139 han sido caracte‑
rizadas morfológica y estructuralmente, y ana‑
lizadas las características de sus aguas y
sedimentos. Sobre las muestras obtenidas se
realizaron determinaciones fisico‑químicas y
biológicas que, junto a la información recopi‑
lada sobre las características constructivas,
flora y fauna, gestión, origen del agua, etc., han
servido para obtener una serie de conclusio‑
nes bastante alentadoras.

La biodiversidad encontrada supera las expec‑
tativas, siendo en algunos casos comparable
a la existente en un humedal natural. A su vez,
se han podido establecer algunas relaciones
causa‑efecto, aún por confirmar en posterio‑
res estudios, entre la existencia de macrófitos,
la diversidad de organismos y la calidad del
agua de las balsas. 

Conjuntamente a los muestreos, se han reali‑
zado encuestas a los propietarios o gestores
sobre todos los aspectos relacionados con el
uso y el manejo que se lleva a cabo con las bal‑
sas, obteniéndose una valiosa información
para comprender el comportamiento de estos
sistemas tan condicionados por el hombre.

Como parte final del proyecto en 2008, se ha
elaborado un “Decálogo de Recomendacio‑
nes de Construcción y Manejo” en el que se
recopilan una serie de medidas fundamenta‑
les para hacer de las balsas un medio propicio

Selección de balsas. Tipologías y distribución geográfica. Muestreo Intensivo 2008

Pantaneta agrícola y ganadera. Cardeña, Los Pedro-
ches (Córdoba). Banco de fotos de los Laboratorios
de Vigilancia y Control de la Contaminación
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para el desarrollo de biodiversidad y con el
menor impacto sobre el medio ambiente.   

4.3. Programa de seguimiento de aves acuáticas

Desde el año 2003 la Consejería de Medio Am‑
biente realiza el seguimiento de las poblacio‑
nes de aves acuáticas en Andalucía, incluido
actualmente en el Programa de Emergencias,
Control Epidemiológico y Seguimiento de
Fauna Silvestre de Andalucía, en unos doscien‑
tos humedales de toda la región mediante
censos mensuales. El objetivo principal de este
seguimiento consiste en conocer el tamaño,
distribución y fundamentalmente, la evolución
en el tiempo de sus poblaciones. De este
modo, estas especies podrán ser utilizadas
como bioindicadoras del estado de conserva‑
ción de sus hábitats y en general, del medio
natural andaluz. Para ello se realiza el cartogra‑
fiado de la distribución y el censo de la pobla‑
ción reproductora e invernante en Andalucía,
así como la evolución temporal de todas las
especies de aves acuáticas amenazadas. 

En este contexto, las tendencias poblaciona‑
les de las especies sometidas a seguimiento
se analizan mediante el software específico
de análisis TRIM (TRends and Indices for Mo‑
nitoring data) por su fiabilidad a la hora de
determinar conclusiones estadísticamente,
utilizado habitualmente en los programas de
seguimiento de aves en España y Europa, ob‑
teniendo así un valor numérico objetivo de
incremento o descenso anual.

Este seguimiento proporciona además infor‑
mación actualizada sobre las principales áreas

potenciales de infección de gripe aviar y otras
enfermedades, siendo la principal herra‑
mienta de vigilancia para detectar de manera
inmediata focos infectivos, así como mortan‑
dades inusuales de avifauna acuática.

Durante 2008/09 han invernado en Andalu‑
cía unas 800.000 aves acuáticas de 126 espe‑
cies distintas, lo que indica que desde
2003/04 existe una tendencia creciente. Los
humedales litorales, especialmente las Maris‑
mas del Guadalquivir, Bahía de Cádiz y Maris‑
mas del Odiel determinan la abundancia en
la invernada de aves acuáticas en Andalucía,
así como la diversidad, debido a la extensión
de los humedales y su pluralidad de hábitats
presentes. 

Los resultados obtenidos del seguimiento
continuado a lo largo de los años confirman
la trascendencia de Andalucía para las aves
acuáticas, dado que más de dos tercios de las
poblaciones españolas y de un tercio de las
procedentes del Mediterráneo occidental in‑
vernan en esta región, entre ellas algunas glo‑
balmente amenazadas como la cerceta
pardilla (Marmaronetta angustirostris), la mal‑
vasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) o el
morito común (Plegadis falcinellus).

Archibebe claro (Tringa nebularia)

Vigilancia de la fauna acuática en humedales
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También se realizan censos mensuales en
cerca de 200 humedales con el objeto de ob‑
tener información sobre la fenología de las
poblaciones de aves acuáticas y la relación de
su evolución con factores meteorológicos o
antrópicos. Estos censos permiten además
una vigilancia exhaustiva para la detección de
enfermedades o mortandades masivas.

En el periodo reproductor de 2008 se han es‑
timado unas 44.000 parejas reproductoras de
aves acuáticas de 54 especies distintas, con un
descenso del 43% con respecto a 2007, distri‑
buidas fundamentalmente por Doñana (40,2%
de la población reproductora), seguido de los
humedales litorales del golfo de Cádiz (25,7%),
la costa de Huelva (12,2 %) y la costa de Alme‑
ría (8,1 %). Destaca que un sólo humedal, la La‑
guna de Fuente de Piedra, mantiene el 8,4 %
de aves acuáticas, incluso sin criar las 20.000
parejas de flamencos que pueden llegar a re‑
producirse. El resto de humedales casi todos
del interior de Andalucía, concentran el 4 % de
las aves censadas. Casi todos estos espacios se
encuentran dentro de la RENPA. Se ha consta‑
tado la reproducción en Andalucía por primera
vez del charrán patinegro (Sterna sandvicensis)
en las Salinas del Cabo de Gata en Almería y de
la grulla común (Grus grus) en Doñana, espe‑

Provincia
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

2004
11.449

107.839
16.061

6.265
151.935

3.139
14.485

154.577
465.750

2005
12.391

158.543
17.024

5.887
72.975

549
6.086

246.868
520.323

2006
12.987

111.111
32.894

6.504
83.356

114
41.198

163.253
451.417

Evolución del nº de aves invernantes censadas

Fuente : Consejería de Medio Ambiente

2007
12.379

108.682
23.849

5.298
279.045

1.942
50.962

304.979
787.136

2008
13.065

122.947
21.366

2.701
355.415

5.292
27.829

312.990
861.605

Provincia
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

2004
53
58
37
25
73
24
51
44

100

2005
59
66
38
32
70
20
47
54

101

2006
62
78
38
36
75
32
48
60
80

Evolución del nº de especies de aves invernantes censadas

Fuente : Consejería de Medio Ambiente

2007
62
71
39
30

101
26
47
84

125

2008
58
76
38
22
96
31
52
78

110

Pollo de charrán patinegro (Sterna sandvicensis)

Descripción de actuaciones. Nivel regional Cap. 4



MEMORIA de ACTUACIONES en Materia de Humedales 2008

28

cie que no nidificaba en las Marismas del Gua‑
dalquivir desde 1952, si bien en este caso, pro‑
ceden de individuos de la Reserva Natural
Concertada de la Cañada de Los Pájaros.

Los humedales andaluces, como Doñana,
Bahía de Cádiz, marismas de Huelva, Fuente
de Piedra y en particular las salinas de Alme‑
ría, Cádiz y Huelva, así como Veta la Palma,
por su independencia del régimen de preci‑
pitaciones, han acogido la mayor parte de
los efectivos. Como consecuencia de las es‑
casas precipitaciones registradas durante el
año hidrológico 2007‑2008, los humedales
temporales o no se han encharcado o su
ciclo de inundación ha sido muy corto y
como consecuencia no han acogido pobla‑
ciones de aves acuáticas reproductoras o los
efectivos han sido escasos. Algunos hume‑
dales artificiales del interior (embalses y bal‑
sas de riego) también parecen funcionar
como refugios.

4.4. Programas de conservación y reintroduc‑
ción de la fauna amenazada

La Consejería de Medio Ambiente viene eje‑
cutando desde hace varios años diversos pla‑
nes de recuperación o conservación de las
especies de fauna consideradas prioritarias e

incluidas con las máximas categorías de pro‑
tección tanto en el Catálogo Nacional de Es‑
pecies Amenazadas, regulado en el Real
Decreto 439/1990, como en el Catálogo An‑
daluz de Especies de Fauna Amenazada, apro‑
bado por Ley 8/2003 de la Flora y Fauna
Silvestre de Andalucía.

En el periodo 2000‑2008 se han desarrollado
diferentes programas de conservación que
han afectado tanto a especies de vertebrados
(mamíferos, aves, reptiles) como a invertebra‑
dos, siendo los más numerosos aquellos pro‑
gramas destinados a especies de aves debido
al declive poblacional que sufren muchas de
ellas como consecuencia de la degradación
de sus hábitats.

Águila pescadora

El objetivo principal del Proyecto de Reintro‑
ducción del Águila Pescadora (Pandion haliae‑
tus) en Andalucía es establecer una población
viable de la especie en la España continental,
donde se encuentra extinta como especie re‑
productora desde los años ochenta. Dicho
proyecto se inició en 2003 en el pantano del
Barbate, situado en el Parque Natural de los Al‑
cornocales, y un año después en el Paraje Na‑
tural Marismas del Odiel. 
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En total, hasta el año 2008, se han liberado 103
ejemplares juveniles de águila pescadora
entre las dos zonas de suelta elegidas. Estos in‑
dividuos han sido equipados con emisores
convencionales de radio para su localización
y seguimiento por telemetría, a fin de com‑
probar su comportamiento y estado de salud
tras la liberación. Además, a algunos ejempla‑
res, también se les incorporó emisores satélite,
para conocer su ruta migratoria y los lugares
de asentamiento en el África Subsahariana.

Hasta la fecha, son 5 los ejemplares liberados
que han regresado a las zonas de suelta, des‑
pués de su periplo de dos años por el conti‑
nente africano. Además, otros dos ejemplares
no realizaron la migración hacia África y han
permanecido en las zonas de suelta y sus alre‑
dedores.

Actualmente, el proyecto ha comenzado a dar
sus primeros frutos y, en la primavera de 2008,
se formó la primera pareja territorial en el Paraje
Natural Marismas del Odiel. Estuvo formada por
dos ejemplares liberados en 2006 y se espera
que en 2009 regresen a la zona a reproducirse.

Por último, paralelo al proyecto de reintroduc‑
ción, se han puesto en marcha diferentes ac‑
tuaciones relacionadas con la mejora del
hábitat en diferentes zonas húmedas de inte‑
rés. Algunas de estas actuaciones consisten en
la colocación de posaderos y nidos artificiales
y la corrección de tendidos eléctricos peligro‑
sos para la avifauna. Además, se han firmado
convenios de colaboración entre la Adminis‑
tración y los propietarios de fincas con presen‑
cia de esta especie.

Cerceta pardilla

La población andaluza reproductora de cerceta
pardilla (Marmaronetta angustirostris) especie “En
peligro crítico de extinción” según el Libro Rojo
de los Vertebrados Amenazados de Andalucía, se
cifró en 21 parejas en 2008 y aunque mostró un
marcado declive en la década de los 80, su ten‑
dencia poblacional es marcadamente fluctuante
desde entonces. Además, existe una proporción
elevada de individuos adultos en el área de distri‑
bución de la especie que no se han reproducido,
por lo que más que un descenso de población
con respecto a 2007 (cuando criaron 36 parejas)
se puede hablar de una mala estación reproduc‑
tora. Ello puede deberse al incremento de la tur‑
bidez y la salinidad en el río Guadalquivir durante
este año, de cuyas aguas se nutren las balsas de
Veta La Palma y donde este año ha descendido
la cría de 12 a 7 parejas. Tampoco debería des‑
echarse la influencia de las mortandades del año
2007 que afectaron a más del 10 % de la pobla‑
ción reproductora andaluza, límite a partir del cual
las poblaciones animales entran en declive, razón
por la cual la Consejería de Medio Ambiente está
implementando todas las medidas posibles para
disminuir el riesgo de mortandades en el entorno
de distribución de la especie.

Con respecto a la distribución anterior, la espe‑
cie durante 2008 no ha criado en el litoral de Al‑
mería y ha desaparecido de algunos
humedales del interior sevillano donde se re‑
producía esporádicamente, registrándose su
reproducción en el Brazo del Este. La reproduc‑
ción de esta especie no se relaciona con las
precipitaciones de manera general en Andalu‑
cía, por lo que su población en los últimos años
está concentrada en los últimos refugios que le
quedan por su carácter semipermanente. Nido artificial de águila pescadora (Pandion haliaetus)

Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostis)
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Focha moruna

Durante la anualidad de 2008 se han reprodu‑
cido en Andalucía nueve parejas de focha mo‑
runa (Fulica cristata), especie “En peligro crítico
de extinción” según el Libro Rojo de los Verte‑
brados Amenazados de Andalucía. De estas pa‑
rejas seis se localizan en Jaén, concretamente
en balsas artificiales de riego, una en la provin‑
cia de Córdoba y dos en la provincia de Huelva
(Doñana). En lo que se refiere al resto de pro‑
vincias, esta especie ha desaparecido como re‑
productora de Almería y mantiene pequeños
contingentes de adultos no reproductores en
Córdoba, Cádiz y Sevilla. 

Las poblaciones andaluzas no muestran una
tendencia clara, aunque los censos periódicos
ponen de manifiesto que la dinámica de la po‑
blación en Andalucía está condicionada por los
períodos de sequía, tanto estacionales como a
largo plazo, de manera que la nidificación de la
especie se registra casi exclusivamente tras
años de elevadas precipitaciones. De este
modo, la reproducción en el Golfo de Cádiz, el
litoral y en Doñana, se correlaciona positiva‑
mente con el índice de precipitaciones acumu‑
ladas durante el año anterior. La explicación
viene dada porque la especie ocupa para re‑
producirse humedales con amplia cobertura
de macrófitos sumergidos que forman parte
de su dieta y parece haber una buena relación
entre abundancia de la especie y la superficie
del humedal cubierta de macrófitos, la cual se
relaciona con años de precipitaciones excep‑
cionalmente altas. Sin embargo, esta relación
no es significativa en los humedales del interior,
como la Laguna Amarga de Córdoba o las bal‑
sas de riego de Jaén, donde la especie parece
sobrevivir gracias sólo a las reintroducciones.
Una situación similar a lo anteriormente ex‑
puesto sucede en Almería.

Con respecto a la distribución de 2002 la espe‑
cie ha colonizado en los últimos años Jaén, Al‑
mería y algunas localidades de Huelva. La
existencia de ejemplares adultos no reproduc‑
tores unido a que la población invernal se re‑
cuperó espectacularmente durante los últimos
inviernos podría indicar la existencia de un po‑

tencial de individuos que pueden reproducirse
si las condiciones hídricas acompañan. Dado
que la población española está casi circunscrita
a Andalucía, siendo la única viable en Europa, y
que la población magrebí con la cual podrían
producirse intercambios de población está
cada vez más reducida por la crítica situación
de sus humedales, la supervivencia de la pobla‑
ción andaluza parece depender exclusiva‑
mente de las actuaciones de conservación de
la Consejería de Medio Ambiente, en especial
los programas de reintroducción.

Espátula común

Dentro del Plan Regional de Conservación de
la Espátula (Platalea leucorodia), en 2008 se han
llevado a cabo actividades de seguimiento que
han permitido evaluar una serie de indicadores
biológicos de la situación de la especie, así
como proporcionar recomendaciones sobre la
gestión para asegurar su conservación.

Respecto al pasado año se ha producido una
disminución considerable de la población re‑
productora (52%), siendo el número total de pa‑
rejas de 831, debido principalmente a una baja
de los efectivos en Doñana. Por otro lado, el éxito
reproductor en 2008 refleja un año de logro mo‑
derado (una media de 0.8 pollos/ pareja), anillán‑
dose un total de 281 pollos de los cuales el 16%
se encontraron muertos principalmente a con‑
secuencia de las tormentas primaverales.

En cuanto a las actuaciones de manejo y con‑
servación encaminadas a asegurar el éxito re‑
productivo en Marismas del Odiel, se evaluaron

Focha moruna (Fulica cristata)
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las puestas amenazadas por la dinámica de las
mareas y se procedió a la elevación de los nidos
mediante plataformas flotantes artificiales. Sólo
cinco de los nidos han tenido que ser elevados
de los cuales tres (60%) han tenido éxito.

A través de la toma de muestra y el chequeo
veterinario de 43 pollos nacidos en las cuatro
principales colonias de cría se concluye que el
estado sanitario de la población de espátula es
bueno y que no se detectan casos de gripe
aviar. Sin embargo se confirmaron diferencias
significativas entre las colonias en algunos pa‑
rámetros relacionados con la condición física
de los individuos siendo ésta más baja en los
pollos de la colonia de Marismas del Odiel.

Como resultado del análisis de las tendencias
en la población andaluza y en las principales
colonias, se observa en general una progresión
positiva en Andalucía y en todas las colonias a
excepción de Marismas del Odiel. Un dato es‑
peranzador nos muestra que el número de co‑
lonias ocupadas en 2008 respecto al año

anterior, ha pasado de ocho a doce, tres de las
cuales son de nueva ubicación: Monte Dunas
del Odiel (Huelva), Cañada de los Pájaros (Sevi‑
lla) y Sancti Petri (Cádiz). 

El seguimiento de las colonias de cría en Extre‑
madura y Portugal durante el mes de mayo de
2008 arroja nuevamente datos que confirman
la tendencia al alza de la población reproduc‑
tora en la Península Ibérica.

La realización de censos terrestres mensuales y
aéreos (vuelos en julio, noviembre, diciembre)
para estimar las fluctuaciones de la población
reproductora, invernante y en paso migratorio,
ha proporcionado muchos resultados en los
que destaca un aumento de los efectivos inver‑
nantes en enero y noviembre.

Los principales resultados obtenidos de estas
acciones periódicas de seguimiento se han in‑
corporado en una cartografía digital. 

Respecto al Plan de Manejo de La Pajarera de
Doñana, se han realizado reuniones con los
agentes implicados para conocer el estado de
la situación y el desarrollo de las actuaciones
de recuperación iniciadas, además de mante‑
nerse el contacto con la Estación Biológica de
Doñana para recabar información sobre las
poblaciones de aves.

Para concluir, como actividades complemen‑
tarias llevadas a cabo durante este año en torno

Pollos de espátulas en las Marismas del Odiel,
Huelva

Seguimiento de espátulas en el embalse de Ca-
brahigos, Cádiz
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a la conservación de esta especie encontramos:
‑ Jornadas de presentación del Plan de Con‑

servación de la Espátula.
‑ Jornadas sobre Patrimonio Natural y Cultura

del Paraje Natural Marismas del Odiel. 
‑ Curso de verano “El Espacio Natural Prote‑

gido Marismas del Odiel”. Universidad Inter‑
nacional de Andalucía. 

‑ Colaboración con Canal Sur Televisión en el
programa “Espacio Protegido”. 

‑ Finalización de la redacción del Manual de
Conservación de la Espátula para su impre‑
sión y edición en enero de 2009.

Salinete

El salinete (Aphanius baeticus) es una especie
endémica del sur de Andalucía actualmente
catalogada como en peligro de extinción,
siendo la degradación de los sistemas acuáti‑
cos, el comprometido régimen hídrico y la in‑
vasión de especies exóticas los principales
problemas ambientales que amenazan su con‑
servación. Esta delicada situación ha llevado a
la Consejería de Medio Ambiente a poner en
marcha recientemente, en el año 2007, el “Pro‑
grama de Actuaciones para la Conservación del
Salinete en Andalucía”.

Durante este tiempo el citado programa se ha
centrado en actualizar la información sobre la dis‑
tribución de la especie, mejorar su conocimiento,
caracterizar el hábitat asociado y valorar el estado
de conservación (identificando alteraciones y
amenazas); todas estas acciones con el objetivo
final de proponer medidas de actuación que fa‑
ciliten la conservación y recuperación de las po‑
blaciones silvestres de salinete en Andalucía.

Las principales medidas de gestión diseñadas
pasan tanto por un manejo directo de la especie
enfocado al refuerzo de poblaciones y su intro‑
ducción en nuevas localizaciones, como por
una mejora de su hábitat asociado, destacando
la recuperación del espacio fluvial, la restaura‑
ción de las condiciones hidromorfológicas, el
control de especies piscícolas exóticas o la recu‑
peración de la vegetación riparia. En este sen‑
tido, las actuaciones de restauración ecológica
están preferentemente enfocadas no tanto a
paliar las consecuencias de las problemáticas
detectadas sino a, en la medida de lo posible, re‑
ducir o eliminar las causas que las generan.

La realización de estas actuaciones, en los próxi‑
mos años, permitirá mejorar el estado de con‑
servación de las poblaciones autóctonas de

Ejemplares de salinete, machos con patrón de coloración rayado y hembras punteado
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salinete en Andalucía a la par de dar cumpli‑
miento a algunas de las normativas ambientales
actualmente vigentes como la ley 8/2003 de la
Flora y Fauna Silvestres, la ley 42/2007 del Patri‑
monio Natural y de la Biodiversidad, o las Direc‑
tivas de conservación de hábitats naturales y de
la fauna y flora silvestres (92/43/CE) y la Directiva
marco de Aguas (00/60/CE), entre otras.

4.5. Plan Andaluz de Control de Especies Exó‑
ticas Invasoras

Desde 2004 la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía pone en marcha  el
Programa Andaluz para el Control de las Espe‑
cies Exóticas Invasoras que contemplaba las
siguientes líneas de trabajo:

1. Actuación directa de control y erradicación
poblacional en el medio natural.

2. Prevención de nuevas entradas en ecosis‑
temas bien conservados mediante el
seguimiento y la detección temprana.                                                                

3. Trabajos de recuperación de ecosistemas y
hábitats dañados.

4. Difusión de las actuaciones y sensibilización
de la ciudadanía.

En el año 2008, las actuaciones realizadas por
este programa de ámbito regional, en lo que

respecta a los humedales andaluces, se han
centrado en la detección precoz así como la
eliminación de poblaciones de nueve especies
de fauna y una de flora, quedando la mayor
parte de la flora prospectada y cartografiada e
incluida en Proyectos de Obra que están pen‑
dientes de ejecución para el año 2009.

A continuación se expone una relación de las
actuaciones realizadas más destacadas:

‑ Detección temprana del mejillón cebra
(Dreissena polymorpha) en más de una
treintena de embalses considerados de
riesgo en Andalucía.

‑ Eliminación de varias especies de galápagos
exóticos (Trachemys scripta elegans, Tra‑
chemys scripta scripta, Pseudemys nelsoni,
Graptemys pseudogeographica, Chrysemys
picta) en la Laguna de El Portil (Punta Um‑
bría, Huelva). Campaña que comenzó su
puesta en marcha en el año 2005 y desde
entonces se han extraído del medio natural
un total de 559 ejemplares de los cuales 43
individuos han sido eliminados en 2008.

‑ Eliminación de cangrejo chino (Eriocheir si‑
nensis) en el río Guadalquivir a su paso por
la provincia de Sevilla, cifrándose en 888 el
número total de individuos eliminados
desde que se iniciaron estas tareas en el año
2001 (57 de ellos pertenecen a este año).

‑ Desde el 2005 se viene acometiendo de
forma continuada la actuación de elimina‑

Jacinto de agua (Eichornia crassipes)

Galápago pintado (Chrysemys picta)
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ción de cangrejo señal (Pacifastacus lenius‑
culus) en Riofrío (Loja, Granada), obtenién‑
dose 4.022 individuos para el presente año,
consiguiéndose un total de 28.470 indivi‑
duos durante todo el periodo.

‑ Eliminación de cuatro ejemplares de can‑
grejo rojo americano (Procambarus clarkii)
en el Arroyo Fuensanta (El Burgo, Málaga). 

‑ Eliminación de 1.000 individuos de gambu‑
sia (Gambusia holbrooki) en Balsa de mon‑
taña (Mijas, Málaga).

En cuanto a la carpa común (Cyprinus carpio)
en Andalucía, las actuaciones de eliminación
realizadas en la Laguna de Medina (Jerez de la
Frontera), la Laguna de Zóñar (Aguilar de la
Frontera) y la Laguna del Taraje (Las Cabezas
de San Juan), correspondientes a las provin‑
cias de Cádiz, Córdoba y Sevilla respectiva‑
mente; han dado como resultado la suma de
13.000 Kg. en cada una de ellas.

Las actuaciones desarrolladas en el ámbito de
la vegetación acuática exótica, éstas se pue‑
den resumir en la eliminación de 1,5 Ha de
Hierba de la Pampa (Cortaderia selloana) en el
estuario del Río Guadiaro (Cádiz) y la detec‑
ción temprana de Lechuga de agua (Pistia
stratiotes) en el río Roche (Conil, Cádiz).

4.6. Servicio para el seguimiento de la efectivi‑
dad de la eliminación de carpas (Cyprinus car‑
pio) en la Reserva Natural de la Laguna de
Medina (Cádiz), Laguna de El Taraje y Laguna
de Arjona (Sevilla)

El objeto del proyecto consistió en la compro‑
bación de la efectividad de la aplicación de ro‑
tenona para la eliminación de ejemplares de
carpas en la Laguna de Medina en el término
municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz),  en
la laguna del El Taraje, en Las Cabezas de San
Juan (Sevilla) y en la laguna de Arjona en
Utrera (Sevilla).

Los trabajos consistieron en un muestreo in‑
tensivo para la detección de supervivientes
tras los trabajos de eliminación de carpas lle‑

vados a cabo por el Programa Andaluz para el
Control de las Especies Exóticas Invasoras.

La búsqueda de supervivientes se realizó me‑
diante la utilización de tres artes de pesca:
redes de branquias de malla múltiple, nasas
anguileras y pesca eléctrica. Se colocaron un
total de 120 nasas anguileras y 14 redes de
branquias a lo largo de 122 horas de pesca. 

Las especies capturadas fueron: 

‑ Laguna de Medina: varios miles de gambu‑
sias (Gambusia holbrooki), 194 galápagos le‑
prosos (Mauremys leprosa), 9 gallipatos
(Pleurodelles waltl), 1 zampullín cuellinegro
(Podiceps nigricollis), 126 cangrejos rojos
(Procambarus clarkii), 133 ditíscidos (Dytis‑
cus sp.) y 143 larvas de odonatos.

‑ Laguna de El Taraje: 357 carpas, 178 galápa‑
gos (M. leprosa) y 577 ditíscidos (Dytiscus sp.).

‑ Laguna de Arjona: 12 cangrejos rojos (P. clarkii).

Excepto las exóticas, el resto de las especies
fueron de nuevo liberadas al medio.

A la vista de los resultados obtenidos, en la La‑
guna de Medina se ha conseguido eliminar la
carpa, principal especie objetivo, pero no así
la gambusia. En la Laguna del Taraje se ha eli‑
minado el black‑bass pero no la carpa, mien‑
tras que en la Laguna de Arjona se confirma la
no existencia de peces.

Red de branquias y detalle de sus diversas luces
de malla
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La presencia de gambusia en Medina eviden‑
cia que las aguas de la laguna no fueron trata‑
das al 100% (aunque si lo suficiente como
para eliminar la carpa). El pequeño tamaño de
las gambusias, unido a sus características bio‑
lógicas (una única hembra puede ser el origen
de una nueva población (Fernandez‑Delgado,
1989)) y la enorme superficie tratada, compli‑
can esta tarea extremadamente ardua y difícil
pero no imposible, como se hizo en la Laguna
de Zóñar (Córdoba). También es cierto que la
presencia de gambusias no es la más dañina
en el ecosistema lagunar de Medina, al menos
en relación con la avifauna, principal comuni‑
dad a proteger en este espacio natural.

En la Laguna del Taraje la presencia de carpas tras
el tratamiento puede ser debido a que se hu‑
biera producido un desove inmediatamente
antes del programa de erradicación. La homo‑
geneidad de tallas en las carpas capturadas así lo
indica. Los huevos embrionados son hasta 100
veces más resistentes a la acción de la rotenona
que los individuos adultos, por lo que no se vie‑
ron afectados por el tratamiento y eclosionaron
cuando el producto había dejado de ser letal.

Por último, la Laguna de Arjona no tiene ictio‑
fauna debido a que todos los peces murieron
durante un proceso de desecación natural.

Con estos resultados, es recomendable para fu‑
turos tratamientos la realización de estudios más
sistemáticos, previos al tratamiento, sobre todos
los cuerpos de agua incluidos en la cuenca de
drenaje del ecosistema lagunar a tratar. Por otro
lado, para evitar el riesgo de supervivencia de
huevos embrionados en un ecosistema lagunar
se recomienda un segundo tratamiento a los 10
días del primero.

4.7. Creación de la Oficina AGRO‑HUMEDALES

En el marco del proyecto LIFE Humedales Soste‑
nibles (2004‑2007), ASAJA‑Sevilla puso en funcio‑
namiento la Oficina Agro‑Humedales. 

La Oficina Agro‑Humedales (Oficina Técnica para
el fomento de la Agricultura Sostenible en el en‑
torno de Espacios Protegidos)  tiene por misión
aportar soluciones al agricultor que, basadas en
el conocimiento de la compleja realidad del
campo, faciliten la adaptación de las explotacio‑
nes situadas en las cuencas de humedales anda‑
luces al contexto creado por la puesta en marcha
de la Red Natura 2000 y por la reforma de la Polí‑
tica Agrícola Común.

De modo específico, la Oficina Agro‑Hume‑
dales dirige su actividad prioritariamente a
la agricultura desarrollada en las zonas de in‑
fluencia de humedales, mediante la difusión
de avances técnicos para una gestión soste‑
nible de los recursos, la elaboración de pu‑
blicaciones periódicas y la celebración de
actos divulgativos destinados a la transfe‑
rencia de avances tecnológicos en agricul‑
tura sostenible.

Entre las funciones que desempeña la Oficina
Agro‑Humedales destacan:

Equipo de pesca eléctrica portátil utilizado en la La-
guna de Medina

Nasa anguilera. Se deja parte del arte fuera del agua
para evitar la muerte de galápagos atrapados
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‑ Difusión de avances técnicos para una gestión
sostenible de los recursos.

‑ Impulso de una mayor incorporación de siste‑
mas de producción de reducido impacto am‑
biental por parte de agricultores y ganaderos.

‑ Promoción de un uso sostenible de los recur‑
sos que aúne los beneficios medioambienta‑
les con la propia viabilidad económica de la
actividad agropecuaria.

‑ Asesoramiento técnico específico a agriculto‑
res y ganaderos para la adopción de solucio‑
nes de agricultura sostenible.

‑ Elaboración de publicaciones periódicas y ce‑
lebración de actos divulgativos destinados a la
transferencia de avances tecnológicos en agri‑
cultura sostenible.

‑ Información y fomento de la cooperación
entre agricultores y Administración.

Durante 2008 los técnicos de la Oficina, que
desarrollan su actividad en la sede central de
ASAJA‑Sevilla, han atendido telefónica y pre‑
sencialmente cualquier consulta que se plan‑
tea en relación al tránsito hacia una agricultura
más sostenible en el entorno de humedales,
y han informado acerca de las propuestas de
inclusión de espacios en el Inventario de Hu‑
medales de Andalucía, así como de sus afec‑
ciones jurídicas.

En la actualidad, los técnicos de ASAJA‑Sevilla
siguen atendiendo consultas y realizando vi‑
sitas de campo en las que se asesora de ma‑
nera personalizada sobre las prácticas de
gestión de suelo aplicadas a las características
de cada explotación.

4.8. Guadiamar. Diez años después

En conmemoración del décimo aniversario de
la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar, el
Consejo Superior de Investigaciones Científi‑
cas (CSIC) a través de la Estación Biológica de
Doñana (EBD) y contando con el patrocinio de
la Consejería de Medio Ambiente y la Conse‑
jería de Innovación e Industria, Cajasol‑ Fun‑
dación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio
de Medio Ambiente y la Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales, organizaron
durante el 2008  , la exposición “Guadiamar.
Ciencia, Técnica y Restauración”.

La inauguración de la exposición tuvo lugar el
día 1 de febrero de 2008, mismo día en que
fue visitada por los miembros del Comité An‑
daluz de Humedales en su séptima reunión . 

La muestra, ubicada en el Pabellón del Futuro
de la Isla de la Cartuja en Sevilla, ha estado
abierta al público durante cinco meses, desde
febrero a mayo de 2008, y a lo largo de ese pe‑
riodo tuvo una afluencia de algo más de
15.000 visitas, muchas de ellas escolares.

Con un área ocupada de casi 2.500 metros
cuadrados se constituye como la más grande
celebrada hasta el momento en España sobre
temática ambiental. Los espacios de la expo‑
sición fueron concebidos dentro de un diseño
innovador entre los que se contaba además
con una ludoteca, una hemeroteca y un
punto de documentación con cientos de pu‑
blicaciones sobre el vertido. 

En “Guadiamar. Ciencia, Técnica y Restaura‑
ción” se rinde homenaje a aquellas personas
que contribuyeron a la limpieza de la zona y
su principal valor es la cohesión de diferentes
puntos de vista sobre el que pudo ser el
mayor desastre ecológico de Europa: la visión
de los niños, de los ciudadanos, los científi‑

Laguna de la Ballestera, Sevilla
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cos, los humoristas gráficos y los artistas,
entre otros. 

Entre los muchos espacios o ambientes expo‑
sitivos se encontraba uno dedicado a los acci‑
dentes ambientales que han hecho historia,
un balance que comienza en 1945 con la
bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki
(Japón), y que llega hasta el año 2007 con el
mayor accidente en la Amazonia: el vertido tó‑
xico de Barcarena (Brasil).

El recorrido por la muestra continuaba con la
clara delimitación de cuatro espacios tempo‑
rales que acontecen en torno al accidente mi‑
nero. El momento antes de la catástrofe,
donde los contenidos que se detallan hacen
referencia tanto a la riqueza y tradición minera
de la zona como a la descripción del río Gua‑
diamar y su cuenca. El momento de la rotura
del embalse, bajo el título “Crónica de un ac‑
cidente. Aznalcóllar: un nombre para la histo‑
ria”. La limpieza del Guadiamar sería el tercer
momento: soluciones al vertido, limpieza de
los lodos. Y por último, la Restauración y el se‑
guimiento del Guadiamar: el Corredor Verde.

Respecto a la acogida de la exposición por el
público, hemos de hacer referencia al amplio
abanico de visitantes que acudieron a la cita:
escolares de todas las edades (principalmente
de ciencias naturales y ciencias sociales),
alumnos de educación especial, adultos, gru‑
pos de integración social, discapacitados y
asociaciones de muy diversa índole.

Durante las visitas guiadas, los grupos fueron
atendidos y llevados por un equipo de moni‑
tores especializados que, además de explicar‑
les los contenidos de cada sala, ofrecieron
material didáctico gratuito y realizaron, con los
visitantes (principalmente con los más jóve‑
nes), una serie de talleres de educación me‑
dioambiental, en la ludoteca.

Como actividad complementaria a esta expo‑
sición,  se publicó también el libro de divulga‑
ción que lleva por título el mismo que la
muestra “Guadiamar: Ciencia, Técnica y Res‑
tauración”, en el que se recoge de forma

amena y ampliamente ilustrada los conteni‑
dos mostrados en la exposición.

Dentro de los actos celebrados y actuaciones
realizadas en el marco del décimo aniversario
de esta catástrofe ambiental, además de la ci‑
tada exposición se realizó un Programa de ac‑
tividades conmemorativas que incluía visitas
de grupos escolares de los pueblos del en‑
torno del Paisaje Protegido del Corredor Verde
del Guadiamar, visitas del público en general,
actividades deportivas (marchas cicloturísti‑
cas, senderismo), actividades destinadas a dis‑
tintos colectivos específicos y talleres en el
Centro de Visitantes del Corredor Verde del
Guadiamar (Aznalcázar, Sevilla).

En materia de divulgación, el día 25 de abril se
presentó en la sede de la exposición, el libro “La
restauración ecológica del río Guadiamar y el
proyecto del Corredor Verde. La historia de un
paisaje emergente”. La publicación recoge los as‑
pectos más destacados en relación con las tareas
de restauración ambiental emprendidas en el
Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadiamar
en sus diez años de existencia. De forma más
concreta se detallan las principales conclusiones
obtenidas en los dos años de investigación re‑
sultado del denominado SECOVER (seguimiento
del Corredor Verde del Guadiamar).

Publicación “Guadiamar: Ciencia, Técnica y
Restauración” 
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También se publicó el artículo “Corredor
Verde del Guadiamar. Balance de una década
de restauración ambiental en el Corredor
Verde del Guadiamar” en la revista MA, publi‑
cación de entrega trimestral de la Consejería
de Medio Ambiente. En él se resaltan las prin‑
cipales actuaciones acometidas tras el vertido
minero, desde los trabajos de restauración, la
declaración de Paisaje Protegido del Corredor
Verde y su integración en la Red Natura 2000,
los trabajos de investigación, etc. Y por último,
se reedita “La guía turística de los pueblos ri‑
bereños del río Guadiamar” actualizada.

Para finalizar, también se celebró el día Mun‑
dial del Medio Ambiente en el Centro de visi‑
tantes del Corredor Verde del Guadiamar
(Aznalcázar, Sevilla), evento al que asistió la
Consejera de Medio Ambiente junto a la Di‑
rectora General de Sostenibilidad en la Red de
Espacios Naturales.

4.9. Día Mundial de los Humedales 2008

El 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los
Humedales desde que en 1971 se firmara el
Tratado Internacional de Humedales en Ram‑
sar (Irán). El tema sugerido por la Convención
Ramsar para la conmemoración  de este día
fue destacar la importancia de estos ecosiste‑
mas para la salud humana con el lema “Hume‑
dales Sanos, Gente Sana”.

Ya que el objetivo del Día Mundial de los Hu‑
medales 2008 es hacer hincapié en la fuerte
relación que existe entre los ecosistemas de
humedales que funcionan en forma ade‑
cuada y la salud humana, así como poner de
relieve la importancia de contar con estrate‑
gias de manejo que apoyen tanto la salud de
los ecosistemas de humedales como la salud
de las personas, desde la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y
partiendo de la información de la Conven‑
ción sobre los Humedales, se han editado
dípticos y posters para la conmemoración de
este día.

La celebración del Día Mundial de los Hume‑
dales 2008 en Andalucía se llevó a cabo con
diversos actos conmemorativos.

Por un lado, el Comité Andaluz de Humeda‑
les, organizó el día 1 de febrero una de las
reuniones que con carácter ordinario de‑
sarrollan cada año. El encuentro tuvo lugar
en Sevilla con la intención de visitar la ex‑
posición “Guadiamar: Ciencia, Técnica y
Restauración” ubicada en la Isla de la Car‑
tuja, que conmemoraba el décimo aniver‑
sario del accidente minero de Aznalcóllar.
Asimismo, durante esta jornada se presen‑
taron los materiales divulgativos (posters y
folletos) diseñados para la celebración del
Día Mundial de los Humedales 2008.

Por otro lado y a nivel provincial, en Córdoba
tuvo lugar una jornada repleta de actividades
en la Reserva Natural Laguna de Zóñar, en la
que participaron el Patronato de las Reservas

Póster del Día Mundial de los Humedales 2008
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Naturales de Zonas Húmedas del Sur de Cór‑
doba,  el Ministerio de Agricultura, Aguas y
Bosques ‑ Marruecos, la Real Academia de
Córdoba, la Sociedad Española de Ornitología,
y diversas asociaciones y colectivos sociales
(Aula de la Naturaleza “Nicolay Masyuk” de la
Universidad de Córdoba, Aula del Vino de Cór‑
doba, la Asociación Ecologista “Soña”, el Taller
de Menores de Servicios Sociales del Ayunta‑
miento de Aguilar, etc.). 

Esta jornada de celebración comenzó con una
visita guiada por el Centro de Visitantes La‑
guna de Zóñar. Posteriormente, se procedió a
la liberación de aves recuperadas procedentes
del CREA “Los Villares” y culminó con el reco‑
rrido guiado por los senderos de uso público
de la Laguna de Zóñar. Por último, se entregó
diverso material divulgativo a la Real Acade‑
mia de Córdoba y se le ofreció rubricar su vi‑
sita en el libro de firmas de las Zonas Húmedas
del Sur de Córdoba.

Durante todo el día tuvo lugar una Jornada de
Puertas Abiertas de los Equipamientos de Uso
Público para facilitar la visita de todas las per‑
sonas interesadas a estos espacios naturales.

En la provincia de Jaén, la celebración del Día
Mundial de los Humedales 2008 se desarrolló
en el Paraje Natural de Laguna Grande. Se lle‑
varon a cabo actividades de captura, anilla‑
miento y observación de aves, en las que se
contó con la colaboración de la Sección Provin‑
cial en Jaén de la Sociedad Española de Orni‑
tología, y en las que participaron alumnos de
varios cursos de formación medioambiental.

4.10. Programa de anillamiento de flamencos
en Andalucía

Desde 1986 se viene desarrollando desde la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía el programa de anillamiento de fla‑
mencos en la Reserva Natural Fuente de Pie‑
dra (Málaga). A esta iniciativa se suma también
el Paraje Natural Marismas del Odiel (Huelva),
donde participan alrededor de 200 personas
procedentes de diversas entidades (Estación

Biológica de Doñana, SEO‑ Birdlife, Universida‑
des de Cádiz y Málaga,.....).

Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra

La reproducción del flamenco común en la
R.N. Laguna de Fuente de Piedra en 2008 no
se produjo con éxito, debido al insuficiente
nivel de agua que la laguna presentaba a co‑
mienzos de la primavera. Gracias a las precipi‑
taciones ocurridas en el mes de abril el nivel
de agua alcanzó 28 cm, nivel que permitió
que los flamencos accedieran a la colonia para
realizar la puesta. La ocupación de la Isla de
Senra en 2008 se produjo el 22 de abril, en fe‑
chas muy tardías con relación a las fechas ha‑
bituales de inicio de la reproducción en
Fuente de Piedra. Las fechas en las que se han
realizado las primeras puestas en las distintas
colonias que se han producido en Fuente de
Piedra, van desde finales de febrero hasta los
últimos días de marzo, nunca se había produ‑
cido en abril y además tan avanzado el mes.

Voluntarios para el anillamiento en Marismas del
Odiel, Huelva

Descripción de actuaciones. Nivel regional Cap. 4
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Este nivel de agua fue disminuyendo progresiva‑
mente por el viento y el aumento de la tempe‑
ratura propio del mes de mayo. Todo esto
propició la disminución del aislamiento que la Isla
de Senra presentaba de la orilla y, en consecuen‑
cia, los flamencos fueron abandonando la colo‑
nia poco a poco hasta que a mediados del mes
de mayo ya no quedó ningún flamenco en los
nidos. Las parejas estimadas que intentaron la re‑
producción en Fuente de Piedra fueron 1.500.

En el total de flamencos censados en la laguna
durante 2008 queda patente cómo a primeros
de marzo hay flamencos que visitan Fuente de
Piedra con la intención de observar las condicio‑
nes que presenta la laguna para la instalación de
la colonia. Teniendo en cuenta los niveles de
agua a comienzos del mes de marzo es fácil‑
mente correlacionarlo con una disminución en
el número de individuos, que vuelve a aumentar
con las lluvias de mediados de marzo. La casi de‑
secación de la laguna a primeros de abril implica
una caída drástica de los censos, para luego subir
a partir del 21 de abril. Se debe tener en cuenta
que el 20 de abril sólo había en la laguna 260 fla‑
mencos, pudiéndose censar 1.359 el 21 del
mismo mes, para luego, a partir de esa fecha, au‑
mentar el número de individuos hasta un má‑
ximo de 5.642 el uno de mayo. 

Coincidiendo con las primeras interferencias a la
colonia, los flamencos comienzan a abandonar
este espacio hasta alcanzarse un mínimo de 393
a finales de mayo. Este número sufre un au‑

mento a partir de esa fecha debido a la disper‑
sión de los individuos y la llegada de inmaduros
(Figura 1).

Paraje Natural Marismas del Odiel

Los primeros indicios de la posibilidad de la ins‑
talación de la primera colonia de reproducción
de la que se tiene constancia en el Paraje Natural
Marismas del Odiel, se produce el 12 de abril. En
este día se observa como unos cincuenta fla‑
mencos se encuentran sobre la isla en la balsa
E‑11 de las Salinas Industriales de Aragonesas in‑
tegradas dentro del Paraje. Este islote fue cons‑
truido durante febrero y marzo de 1990 con la
intención de que fueran ocupadas por los fla‑
mencos para realizar su puesta. Han tenido que
pasar 18 años para verla después utilizada con el
fin para la que se creó. A partir de este momento
se realizó el seguimiento de la colonia por parte
del Programa de Anillamiento de Andalucía de
la Consejería de Medio Ambiente, que tiene su
base en la R.N. Laguna de Fuente de Piedra, con
la colaboración del personal del Paraje Natural
Marismas del Odiel.

Colonia de flamencos con pollos en Marismas del
Odiel, Huelva

Colonia de flamencos en la laguna de Fuente de
Piedra, Málaga

Figura 1: Censos de flamencos realizados durante
2008 en la R.N. Laguna de Fuente de Piedra
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El primer huevo en la colonia fue observado el
25 de abril y la constancia del nacimiento del
primer pollo se tuvo el 22 de mayo. El 17 de
junio ya se había producido el nacimiento de
todos los pollos que posteriormente, el día del
anillamiento se censaron en 399 pollos. Desde
entonces se comienza con la organización del
primer anillamiento de pollos de flamenco
común en las Marismas del Odiel, que se rea‑
lizó el 19 de julio con el marcaje y la toma de
medidas, muestras y el sexado de los pollos.
Fueron 500 las parejas reproductoras estima‑
das en el Paraje.

Seguimiento de flamencos anillados

El seguimiento de los flamencos anillados per‑
mite la individualización de los ejemplares
para su control y la obtención de resultados
sobre el comportamiento de los flamencos re‑
productores.

Entre los resultados obtenidos para la anuali‑
dad 2008, se muestra que la ocupación de la
colonia de Fuente de Piedra dependió de la
edad de los individuos (Figura 2), siendo
mayor la probabilidad de observar un indivi‑

duo de edades comprendidas entre 10 y 20
años en la laguna antes de la instalación de la
colonia. 

De otro lado, la probabilidad de encontrar un
individuo que se reprodujera en la colonia es‑
tablecida en Marismas del Odiel habiendo
sido observado en Fuente de Piedra fue muy
reducida, como de igual modo quedó pa‑
tente la reducida probabilidad en el caso in‑
verso; es decir, observar un individuo de la
colonia de Marismas del Odiel reproducién‑
dose en Fuente de Piedra. 

Sin embargo, en los meses posteriores a la re‑
producción, la probabilidad de contemplar in‑
dividuos hembra en Fuente de Piedra fue
relativamente importante frente a los machos
que probablemente abandonaran la colonia
tras el intento de reproducción. 

Las distribuciones por edades de los indivi‑
duos reproductores difirieron significativa‑
mente entre las colonias de Fuente de Piedra
y Marismas del Odiel. La edad media de los re‑
productores en la primera de ellas fue mayor
a la de los individuos observados en  Marismas
del Odiel (Figura 3). En Fuente de Piedra do‑

Flamenco anillado alimentando a un pollo en la colo-
nia de reproducción en la laguna de Fuente de Pie-
dra, Málaga

Figura 2: Probabilidades de transición entre compor-
tamientos (laguna: individuos sin comportamiento
reproductivo, colonia: individuos reproductores) y lo-
calidades (Fuente de Piedra y Marismas del Odiel).
Las probabilidades de transición dependieron de la
edad de los individuos (categorías de edad: 4-9
años, 10-15 años, 16-20 años y 21-29 años), del
sexo o fueron constantes entre comportamientos y
localidades (cte.).

Descripción de actuaciones. Nivel regional Cap. 4
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minaron las clases de edad de 11‑12 años y 21
años, mientras que en el Odiel el rango de
edad más representada fue la de 11 años.

Para finalizar, en relación al plumaje de los
adultos que intentaron criar en la presentaba
una coloración más intensa en los individuos
de Fuente de Piedra que en los vistos en Ma‑
rismas del Odiel.

4.11.  Proyecto “Conoce tus fuentes” 

En octubre de 2007 la Agencia Andaluza del
Agua de la Consejería de Medio Ambiente y
la Universidad de Granada firmaron la puesta
en marcha del Proyecto “Conoce tus Fuen‑
tes”, de catalogación y puesta en valor de
fuentes y manantiales de Andalucía, dentro
de un programa más amplio denominado
“Manantiales y fuentes de Andalucía: hacia
una estrategia de conservación”

Estas manifestaciones de agua constituyen
un valioso patrimonio ambiental, socio‑eco‑
nómico y cultural, que urge conocer y prote‑
ger mejor ante nuevas amenazas como el
cambio climático y el aumento de explota‑
ción de nuestros recursos hídricos. 

El proyecto está abierto a la participación de
todos y se apoya en una catalogación on line
a través de Internet (www.conocetusfuen‑
tes.com), lo que es un hecho novedoso. Esta
página, contiene abundante y variada infor‑
mación sobre manantiales y fuentes de An‑
dalucía, y sobre todo, permite descargar e
imprimir las fichas ya catalogadas así como el
modelo de ficha encuesta para introducir
manantiales en el catálogo andaluz. La uni‑
versalización de la fotografía digital, la infor‑
mática, Internet y de programas gratuitos de
localización geográfica serán herramientas
de una ayuda inestimable a los objetivos de
este proyecto. 

Otra de las enormes ventajas del mismo es la
posibilidad de hacer búsquedas avanzadas,
lo que permite sacar el máximo partido a la
ingente base de datos de la que ya se dis‑
pone. Para el caso de los humedales (sólo los
que poseen surgencias de aguas subterrá‑
neas), el listado de Andalucía puede obte‑
nerse con esa búsqueda, cruzándola, si se
quiere, con diversas variables (provincias, vul‑
nerabilidad, valores, etc.). Muchos humedales
quizás no aparezcan aún en el catálogo, por
lo que invitamos a todos a participar en‑
trando en la web del proyecto e insertando
las correspondientes fichas encuesta.

Pantalla de inicio de www.conocetusfuentes.com

Figura 3. Distribu-
ciones de perfiles
abdominales de in-
dividuos reproduc-
tores en las
colonias de repro-
ducción de flamen-
cos de la laguna de
Fuente de Piedra y
Marismas del Odiel
en 2008. En la parte
superior de cada
gráfico se indica la
mediana (línea verti-
cal) y el rango inter-
cuartil (cuadrado).

Logos del Programa “Manantiales y fuentes de
Andalucía: hacia una estrategia de conservación”
y del Proyecto “Conoce tus Fuentes”, incluido en
el anterior
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Este proyecto no parte de cero. Durante los
años 2005 a 2008, a través de la Agencia An‑
daluza del Agua, se realizó una obra colectiva
sobre los “Manantiales de Andalucía”, en la
que participaron cerca de 60 especialistas, con
57 artículos diferentes. Algunos de ellos tratan
el tema de los humedales que se alimentan
con aguas subterráneas en Andalucía, los cua‑
les pueden consultarse en el libro referido, en
la web www.conocetusfuentes.com. 

El éxito de esta nueva iniciativa radicará en el
grado de entusiasmo y colaboración que se
sea capaz de movilizar a través de las corres‑
pondientes campañas de difusión. A tal
efecto, en noviembre de 2007 se llevó a cabo
en la Universidad de Granada una jornada de
presentación. A esta jornada de difusión están
siguiendo otras (hasta completar un total de
unas 30), que se vienen realizando en los prin‑
cipales núcleos urbanos de Andalucía (a lo
largo de este año 2009). Con estas exposicio‑
nes itinerantes, la elaboración de diversos ma‑
nuales y materiales divulgativos, la celebración
de premios y exposiciones, todo ello con una
amplia información alojada en la página web
del proyecto, se espera movilizar la indispen‑
sable colaboración ciudadana, necesaria para
llegar a todos los rincones de Andalucía con
la suficiente intensidad y prontitud. 

Con carácter prioritario se espera recibir infor‑
mación de los manantiales de mayor valor am‑
biental, como son muchos de los que se
encuentran en el interior de los espacios natu‑
rales protegidos y, en cualquier caso, los que
dan origen a los ríos y demás zonas húmedas
permanentes de Andalucía. Del mismo modo,
serán también preferentes las fuentes y manan‑
tiales de áreas recreativas, redes viarias y cascos
urbanos, en definitiva, los más ligados al con‑
tacto con el hombre, casi siempre poseedores
de un hondo patrimonio cultural y etnográfico.
Como cualquier programa de inventario y cata‑
logación de nuestro patrimonio hidrológico,
éste debe estar permanentemente abierto,
dentro de las actividades rutinarias futuras de la
Agencia Andaluza del Agua. 

A fecha del 24 de febrero de 2009 había ca‑
talogados 1.200 manantiales y fuentes, y por
tanto disponibles, con 15 campos de infor‑
mación, entre ellos las coordenadas UTM, su
localización en fotografía aérea, las distintas
valoraciones y hasta 4 fotografías del lugar.
En lo que respecta a cualquier tipo de hu‑
medal relacionado con surgencias, a esa
fecha el número de enclaves recogidos era
de 65. 

Reiteramos una vez más, la invitación a parti‑
cipar incluyendo manantiales de cualquier
tipo, entre ellos humedales, en esta base de
datos, o corrigiendo‑ampliando la informa‑
ción de los ya existentes, para lo que la web
establece los mecanismos oportunos. Recor‑
damos, que este proyecto se nutre de la infor‑
mación aportada por personas, entidades e
instituciones, que figuran como autoras de
sus respectivas fichas, que, si bien han sido fil‑
tradas por la coordinación del proyecto, son
en último caso las responsables de la informa‑
ción suministrada. 

Dos de los humedales catalogados en la web
www.conocetusfuentes.com. Las lagunas Larga
y de la Gabata, en el Parque Nacional de Sierra
Nevada
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