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7. Seguimiento y evaluación del
Plan Andaluz de Humedales

El Plan Andaluz de Humedales se articula a tra‑
vés de siete Programas Sectoriales para deta‑
llar y priorizar las actuaciones a realizar en
materia de humedales en Andalucía. El análisis
de cada uno de estos programas sectoriales
nos permite realizar el seguimiento y evalua‑
ción del Plan Andaluz de Humedales.

A continuación, y como acción contemplada
dentro del propio Plan Andaluz de Humedales
y función del Comité Andaluz de Humedales,
se presenta un análisis de las aportaciones que
las diferentes actuaciones y proyectos realiza‑
dos a lo largo del año 2008, han contribuido
al cumplimiento de los objetivos del Plan An‑
daluz de humedales.

Programa sectorial 1. Información e Inventario
de Humedales de Andalucía 

El cumplimiento de los objetivos establecidos
para este programa sectorial  se realiza a través
de una serie proyectos de carácter indefinido,
es decir, que se mantienen en el tiempo y en
general tienen carácter regional.

Las principales actuaciones son por un lado las
relacionadas con los inventarios de humeda‑
les, por otro las referidas a la caracterización de
estos ecosistemas y su seguimiento y por úl‑
timo aquellas relacionadas con la recopilación
y almacenamiento de los datos obtenidos en
el inventario, caracterización y  seguimiento.

Respecto a las actuaciones vinculadas a los in‑
ventarios hay que destacar el mantenimiento
y ampliación del IHA (7 nuevas incorporacio‑
nes) y la incorporación de 117 al INZH, así

como la actualización de la información de la
fichas Ramsar (FIR).

En relación a las actuaciones referidas al segui‑
miento y caracterización de estos ecosistemas
hay que destacar la continuación de proyec‑
tos como el de caracterización hidroquímica
y red de control de los humedales andaluces
y el seguimiento mensual de parámetros fí‑
sico‑químicos e indicadores, así como las
campañas de visita y análisis de la evolución
de los humedales incluidos en el IHA. 

En lo referente a la caracterización y almacena‑
miento de los datos obtenidos destacan los
proyectos de mantenimiento y actualización de
la Sección  de Humedales del Registro RENPA y
la creación de una base de datos para el vol‑
cado de información y consulta de parámetros
físico‑químicos e indicadores biológicos a nivel
regional, así como programas de seguimiento
de carácter provincial como los llevados a cabo
en las Reservas Naturales del Sur de Córdoba. 

Por último, otros proyectos como el deslinde
de las vías pecuarias vinculadas a las zonas hú‑
medas de Jaén o estudios de las cuencas e hi‑
drogeológicos permiten ahondar en el
objetivo de delimitación territorial de los eco‑
sistemas de humedales.

La continuación en el desarrollo de estos pro‑
yectos y la creación de las nuevas bases de
datos nos  permiten hablar del cumplimiento
de los objetivos propuestos  respecto a la ho‑
mogeneidad en el levantamiento de la infor‑
mación para la integración espacial y
temporal de las informaciones generadas.
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Programa sectorial 2. Conservación de la inte‑
gridad ecológica y la biodiversidad de los hu‑
medales de Andalucía

En el programa de Conservación de la integri‑
dad ecológica y la biodiversidad de los hume‑
dales andaluces se agrupan aquellas
actuaciones encaminadas a mantener su es‑
tructura, funcionamiento y dinámica, de
forma que se protegen los procesos ecológi‑
cos  que ligan las especies a sus hábitats.

El cumplimiento del objetivo nº1 de este
programa sectorial sigue efectuándose en
función de la inclusión de humedales tanto
en el IHA como en el INZH. Estas zonas hú‑
medas cumplen criterios de representativi‑
dad de la diversidad ecológica, buscando la
presencia de los diferentes tipos genético‑
funcionales que componen el patrimonio
andaluz de humedales.

La continuación del programa de Segui‑
miento del estado ecológico anual de los hu‑
medales andaluces que se realiza desde la
Dirección General de Sostenbilidad en la Red
de Espacios Naturales, da cumplimiento al ob‑
jetivo nº2 de este programa sectorial. Este pro‑
yecto permite determinar el estado ecológico
de los ecosistemas acuáticos andaluces me‑
diante la realización de un diagnóstico de su
nivel de funcionalidad y de la importancia de
su biodiversidad.

El fortalecimiento de la colaboración entre las
Delegaciones Provinciales, la Agencia Anda‑
luza del Agua (dependiente de la Consejería
de Medio Ambiente), los conservadores y
gestores  de los humedales, así como la pro‑
pia labor del Comité Andaluz de Humedales
posibilitan el cumplimiento del objetivo nº3,
en el que se prima el nivel de gestión defi‑
nido por las redes y complejos palustres de
Andalucía. 

Por otra parte, la realización de estudios hidro‑
lógicos e hidrogeológicos, como alguno de
los desarrollados por el IGME, y la delimitación
y caracterización de cuencas y cubetas de de‑
terminados humedales, como el estudio hi‑
drogeológico de la de Laguna de los Tollos y
otros humedales de Cádiz, permiten ahondar
en el cumplimiento de los objetivos nº4 y nº5,
en base al desarrollo de un nivel de gestión
definido tanto por la cuenca superficial y sub‑
terránea de los humedales como por la cu‑
beta de los mismos. 

La continuidad del programa de erradicación
de especies exóticas llevada a cabo por la
Consejería de Medio Ambiente con las actua‑
ciones desarrolladas este año y el seguimiento
y evaluación de las anteriores (Estudio de la
efectividad de la eliminación de carpas en las
Lagunas de Medina y Taraje) nos conceden
hablar del cumplimiento del objetivo nº6 de
este programa sectorial sobre la prevención,
control y erradicación de especies exóticas.

Por otro lado, se continúa con el desarrollo
de planes de recuperación de especies ame‑
nazadas en los humedales andaluces, realiza‑
dos a cabo por la Dirección General de
Gestión del Medio Natural. Estos proyectos
permiten cumplir el objetivo nº7 sobre el
desarrollo de planes específicos de conserva‑
ción para poblaciones de organismos ligados
a las zonas húmedas y consta, entre otros, de
los proyectos de reintroducción del águila
pescadora, conservación de la focha moruna
y cerceta pardilla, o la cría en cautividad de la
focha moruna.

Ortofoto de la Laguna de Zóñar (Lagunas del Sur
de Córdoba), Córdoba
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En relación al objetivo 8, queda parcialmente
cumplido ya que aunque se ha procedido a la
inclusión de humedales en los inventarios
junto al levantamiento de una información en
la que se contemplan los bienes y la represen‑
tatividad de determinados atributos singula‑
res (especies, recursos, bienes, funciones, etc.)
de las zonas húmedas y en la que igualmente
se evalúan los impactos de las actividades hu‑
manas, sin embargo aún falta una estimación
concreta de las pérdidas de sus atributos sin‑
gulares y/o funciones con respecto a los atri‑
butos de los sitios de referencia de integridad
ecológica correspondientes a los principales
tipos genético‑funcionales de humedales.

Programa sectorial 3. Restauración ecológica
de los humedales degradados de Andalucía

Las pérdidas en número y superficie de hume‑
dales en Andalucía han sido muy importantes
a lo largo de diversos periodos de la historia
de España, por lo que el PAH debe contribuir
no sólo a proteger activamente los ecosiste‑
mas que todavía mantienen su integridad,
sino también a recuperar la funcionalidad de
aquellos humedales desaparecidos o degra‑
dados total o parcialmente. 

La coordinación en los proyectos y la labor del
Comité Andaluz de Humedales  permiten el
cumplimiento del objetivo nº3 en base a la

existencia de un exhaustivo seguimiento y
una coordinación eficaz que aseguren que los
proyectos de restauración sigan los principios
y criterios establecidos en el PAH dentro de las
bases de una restauración ecológica o rehabi‑
litación funcional. 

Algunos de los proyectos de restauración lle‑
vados a cabo durante esta anualidad 2008 in‑
corporan la corrección hidrológica de la
cuenca del humedal Albufera de Adra (Alme‑
ría), la restauración de humedales de la co‑
marca de la Janda (Cádiz), la restauración de
las Salinas del Astur (Huelva)  o la corrección
hidrológica del Brazo de la Torre (Sevilla).

Pero el cumplimiento de los objetivos nº1 y nº2
referidos al inventario y evolución de superficie
de humedal degradado o desaparecido en An‑
dalucía y a la priorización de la restauración eco‑
lógica de los mismos,  aún están por completar.
En primer lugar es necesaria la elaboración de
un inventario de humedales degradados o
desaparecidos en Andalucía basado en la infor‑
mación obtenida mediante la documentación
histórica y las herramientas metodológicas y car‑
tográficas necesarias. Este inventario permitirá
evaluar la superficie de humedal desaparecido
o degradado en Andalucía, así como las conse‑
cuencias que ha provocado su pérdida en la bio‑
diversidad de los humedales andaluces. La
existencia de este inventario conducirá a la ela‑
boración de una relación priorizada de hume‑
dales que puedan ser objeto de un programa
de restauración ecológica.

Finca colaboradora con el Programa de conserva-
ción de aves esteparias

Albufera de Adra, Almería
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Programa sectorial 4. Investigación e innova‑
ción tecnológica

El programa científico debe  estimular y apo‑
yar la investigación centrada en satisfacer las
demandas de los diferentes programas secto‑
riales para el cumplimiento de sus objetivos.
Así, un buen conocimiento científico sobre el
funcionamiento e interrelación de los siste‑
mas ecológicos y humanos de los humedales
y aplicado a la gestión, permitirá el  uso soste‑
nible de los mismos. La investigación se plan‑
tea, por tanto, como una herramienta
necesaria para el desarrollo y ejecución del
Plan Andaluz de Humedales.

Se trata de un programa complejo donde se
han ejecutado todos los objetivos en dife‑
rente grado de cumplimiento. El objetivo nº1
se cumple en gran medida con el segui‑
miento de las actuaciones y proyectos que se
realizan a través del Comité Andaluz de Hu‑
medales, al igual que el objetivo nº10 que per‑
sigue asegurar que los resultados de los
proyectos de investigación se integren en pla‑
nes y sirvan en los procesos de toma de deci‑
siones. Existe además la elaboración de
programas de investigación por ejemplo para
el caso del Espacio Natural Doñana, aunque es
cierto que queda pendiente la elaboración de
una propuesta  científico‑técnica plurianual
de líneas de investigación y la priorización de
proyectos dirigidos a resolver problemas rela‑
cionados con la conservación y gestión de los
humedales andaluces.

Por otro lado y en cumplimiento del objetivo
nº2, se han realizado en esta anualidad 2008
diversos proyectos de investigación en los
que se profundiza en el conocimiento ecoló‑
gico y valores de los bioindicadores en los hu‑
medales andaluces, así como se ha ampliado
información para el conocimiento de los im‑
pactos generados por las especies exóticas en
los humedales andaluces y la evolución los
proyectos de control y erradicación desarro‑
llados en años anteriores.

En cumplimiento del objetivo nº3 se han
desarrollado estudios  de funcionamiento hi‑

drogeológico, hidromorfológico e hidroló‑
gico, entre ellos los desarrollados por el IGME
por ejemplo sobre investigación hidrogeoló‑
gica acerca de parques naturales y manantia‑
les, actualización y mejora del conocimiento
hidrogeológico de la provincia de Jaén, ca‑
racterización hidrológica y la modelación nu‑
mérica de un sistema de flujo con densidad
variable en Fuente de Piedra. Igualmente y
dentro de este mismo objetivo diversos pro‑
yectos de investigación se encaminan a es‑
tablecer los efectos del cambio climático
sobre los humedales andaluces, entre ellos
destacar la adaptación de anuros al cambio
climático en Doñana, la caracterización hi‑
drológica de los humedales de Doñana, el es‑
tudio de las afecciones antrópicas y previsión
de impactos del cambio global mediante
técnicas químicas, isotópicas e hidrodinámi‑
cas y la respuesta geomorfológica de los lito‑
rales a los cambios climáticos y eustáticos
ocurridos durante el Cuaternario. 

Respecto al cumplimiento del objetivo nº5
hay que resaltar la continuidad del programa
de censos que permite el conocimiento  y ca‑
racterización de los complejos palustres en
función de las aves acuáticas, mientras que en
lo referente al objetivo nº6  hay que resaltar
que se está produciendo el deslinde los hu‑
medales litorales aunque no se ha elaborado
expresamente un manual de identificación /
delimitación de tipos genéticos‑funcionales
que permitan deslindar el DPH y DPMT.

La contribución  a la formación de investiga‑
dores y el fomento del intercambio de cono‑
cimientos científicos entre agentes
implicados a distintos niveles en la gestión y
conservación de los humedales andaluces,
objetivos nº9 y nº11, quedan cubiertas me‑
diante el desarrollo y participación en diversas
Jornadas y Congresos acaecidos este año.
Igualmente el cumplimiento del objetivo nº12
se desarrolla mediante las publicaciones y ma‑
terial divulgativo elaborado durante la anuali‑
dad 2008.

Sin embargo, en el marco de la realización de
este programa sectorial queda pendiente el
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cumplimiento del objetivo nº4 sobre la  ela‑
boración de un manual  de caracterización y
evaluación de la integridad ecológica  para es‑
tablecer estrategias  y prioridades de conser‑
vación o restauración  y la elaboración de un
manual de valoración funcional de humedales
para identificar las actuaciones prioritarias, ob‑
jetivo nº7 de este programa sectorial.

Igualmente queda pendiente realizar una valo‑
ración económica de los bienes y servicios, pú‑
blicos y privados, de los humedales de
Andalucía, enmarcado dentro del objetivo nº8,
caracterizando sus usos tradicionales, el patri‑
monio arqueológico, histórico‑artístico y etno‑
lógico asociados a humedales con el fin de
establecer su valor en los paisajes culturales y
la diversidad cultural de Andalucía y determinar
el tipo de actividades compatibles (económi‑
cas, educativas, culturales) con el manteni‑
miento de su integridad ecológica.

Programa sectorial 5. Cumplimiento y mejora
del marco legal para la conservación de los
humedales de Andalucía

La protección de las zonas húmedas bajo al‑
guna de las figuras reconocidas legalmente
se puede plantear como una opción intere‑
sante ya que para conservar su funcionalidad
es necesario actuar fuera del ámbito de sus
cubetas, con objeto de regular las activida‑
des que se realicen en sus cuencas superfi‑
ciales y subterráneas. 

Desde la Consejería de Medio Ambiente una
de las prioridades en la realización del PAH ha
sido la de cumplir con el objetivo nº1 me‑
diante la creación y aprobación de la denomi‑
nación de “Humedal Andaluz” para todos los
humedales incluidos en el IHA, con la que se
concede a los humedales inventariados en An‑
dalucía un reconocimiento en consonancia
con su valor ecológico y social, logrando así
una declaración adecuada a la realidad territo‑
rial, ambiental, ecológica, socioeconómica y
cultural de los humedales andaluces no prote‑
gidos. Con ello se asegura, por un lado que
estos humedales queden recogidos en los Pla‑
nes Generales de Ordenación Urbana, o en su
caso las normas subsidiarias, y por otro que en
aquellos humedales que sean de titularidad
privada se esté llevando a cabo la firma de
convenios con el consenso de sus propietarios.

Hay que recordar que 129 de los 184 hume‑
dales del IHA son o están en espacios natura‑
les protegidos, destacando además que a lo
largo de este año 2008 se ha tramitado la in‑
corporación del humedal andaluz Charca Suá‑
rez en la provincia de Granada como Reserva
Natural Concertada.

Sin embargo y dada la complejidad de este
programa sectorial quedan pendientes diver‑
sas medidas de reforma legal, objetivo nº2 de
este programa sectorial, como promover por
un lado las reformas normativas necesarias
para introducir como principio básico la con‑
servación de la integridad ecológica de los hu‑
medales mediante una política de incentivos
para potenciar su utilización sostenible, y por
otra parte incorporar en la legislación de im‑
pacto ambiental la necesidad de cualquier
plan que pueda afectar la integridad de un
humedal, complejo o red palustre sea some‑
tido a un procedimiento de Evaluación de Im‑
pacto Ambiental. Gran parte de estas reformas
se abordan ya en la Ley 7/2007, de 9 de julio,
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

Respecto al objetivo nº 3, su finalidad se en‑
cuentra contemplada en la elaboración de los
Planes de Ordenación de los Recursos Natura‑
les de las zonas húmedas, donde aún quedan

Exposición de diferentes investigaciones durante el
XIV Congreso de la Asociación Ibérica de Limnología
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por realizar actuaciones para potenciar la uti‑
lización de los instrumentos normativos exis‑
tentes a nivel territorial. Estos permitirán incidir
en la regulación y planificación de los usos del
suelo y actividades que afecten a  sus cuencas
superficiales y subterráneas así como a los
complejos o redes palustres. 

Otro de los aspectos que aún quedan pen‑
dientes es la colaboración con la Consejería
de Agricultura y Pesca, las Confederaciones
Hidrográficas y las  Demarcaciones de Costas
para integrar en la planificación agraria e hi‑
drológica una gestión de los recursos hídri‑
cos, superficiales y subterráneos que sean
compatibles con el mantenimiento del régi‑
men hidrológico. Conjuntamente será nece‑
saria la introducción de una serie de medidas
conjuntas para reducir el impacto negativo
de determinadas prácticas agrarias actuales
sobre las cuencas vertientes de los humeda‑
les andaluces.

Programa sectorial 6. Fortalecimiento de la ca‑
pacidad de gestión de las instituciones y fo‑
mento de la coordinación y cooperación
entre administraciones, organizaciones y en‑
tidades

La cooperación y coordinación de los agentes
implicados en la conservación y gestión de los

humedales andaluces, es decir, la orientación
de todos los esfuerzos posibles hacia un
mismo proyecto común, optimizando los re‑
cursos disponibles, evitará solapamientos y
duplicidad de actividades y facilitará el cum‑
plimiento de la finalidad de Plan Andaluz de
Humedales (PAH).

En este sentido resulta destacable e impres‑
cindible la labor que lleva a cabo del Comité
Andaluz de Humedales como órgano consul‑
tivo de participación multidisciplinar desde su
creación, habiéndose reunido en dos ocasio‑
nes durante la anualidad 2008, donde se han
tratado entre otros temas aquellos relaciona‑
dos con la inclusión de nuevos humedales en
el Inventario de Humedales de Andalucía, di‑
versos proyectos de gestión y restauración, en
todo  momento  velando por el cumplimiento
de los programas sectoriales en los que se es‑
tructura el Plan Andaluz de Humedales. La
labor del Comité Andaluz de Humedales junto
con el desarrollo y participación en Congresos
y Jornadas  favorece la colaboración y el inter‑
cambio de experiencias en cumplimiento de
los objetivos nº1 y 2 de este plan sectorial.

La adquisición de terrenos en los que se loca‑
lizan zonas húmedas como la finca donde se
ubican el humedal andaluz Marismas de Ca‑
sablanca (Cádiz) forma parte de las actuacio‑
nes contempladas en el objetivo nº3, mientras
que por otro lado la adopción de infraestruc‑
turas encaminadas  a mejorar la calidad de los
humedales andaluces, objetivo nº4, queda cu‑
bierta con acciones como la adecuación y re‑
cuperación de vías pecuarias entorno a
determinados humedales. 

La realización  de convenios como el que se
está preparando este año para la declaración
de Charca Suárez como Reserva Natural Con‑
certada o el seguimiento de los ya existentes
es otro de los aspectos contemplados en el
objetivo nº5 del programa sectorial. Aún así
quedan objetivos de este programa por de‑
sarrollar o ampliar sobre todo en lo que se re‑
fiere a los aspectos relacionados con las
medidas en las cuencas para fomentar el uso
sostenible de las zonas húmedas.

Charca Suárez, Motril (Granada)
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Programa sectorial 7. Educación ambiental,
comunicación y participación ciudadana para
el desarrollo del Plan Andaluz de Humedales

Con las actuaciones que se han desarrollado
en el marco de este programa, se puede decir
que los cuatro objetivos en los que se estruc‑
tura quedan cubiertos en su mayor parte. Esto
quiere decir que hay que continuar con las lí‑
neas establecidas, principalmente la de seguir
fomentando la vinculación de la sociedad con
los humedales y continuar los proyectos con
los que se está trabajando, fortaleciendo
aquellos aspectos más débiles como la comu‑
nicación de los resultados de los proyectos de
investigación y el fomento de los valores cul‑
turales de estos ecosistemas. 

La adecuación de vías pecuarias asociadas a
los humedales, la creación, mantenimiento y
adecuación de infraestructuras de uso público
asociadas a estos ecosistemas, junto a la dota‑
ción interpretativa y señalización, actuaciones
todas ellas que se han llevado a cabo durante
la anualidad 2008, contribuyen a facilitar el uso
y disfrute de los zonas húmedas, el turismo
responsable, y fomentan el conocimiento de
los humedales para los ciudadanos y su parti‑
cipación activa en la conservación de las
zonas húmedas  y sus valores.

Igualmente, se ha continuado en el mante‑
nimiento y ampliación de los contenidos de
la página web de la Consejería de Medio
Ambiente, la elaboración de material divul‑
gativo, la realización de exposiciones y la edi‑
ción de publicaciones. Estas actividades
realizadas durante 2008 permiten divulgar
los valores de las zonas húmedas con el ob‑
jeto de fomentar el uso responsable de sus
recursos.

Otras actuaciones llevadas a cabo este año a
favor del cumplimiento de este programa sec‑
torial incluyen los campos de voluntariado,
entre otros los realizados en la Laguna de
Fuente de Piedra y las Marismas del Odiel, la
celebración con actividades en las zonas hú‑
medas del día de aves y del día de los  hume‑
dales y las jornadas de puertas abiertas. Todas
ellas constituyen también una forma impres‑
cindible para poner en contacto de forma di‑
recta a la población con las zonas húmedas del
entorno y fomentar el conocimiento de sus va‑
lores. Otro aspecto también destacable en el
cumplimiento del programa es la participación
pública en la elaboración de la planificación de
las zonas húmedas, a destacar durante el año
2008 los casos de las Salinas de Cabo de Gata
y el Paraje Natural del Brazo del Este.

Visita del Comité Andaluz a Brazo del Este, Sevilla

Actividades de educación ambiental el Día Mundial de
las Aves, Lagunas de Padul, Granada
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Laguna Hondera, Granada

Charcones Punta Entinas- Sabinar, Almería

Marismas del Tinto, Huelva

Laguna Silex, Jaén



Laguna Los Jarales, Córdoba




