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U n año más, la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, 
como viene realizando desde el año 

2006, aglutina en una Memoria Anual los 
logros conseguidos o afianzados a lo largo de 
este año 2010 por el Plan Andaluz de 
Humedales, recogiendo las actuaciones llevadas 
a cabo en nuestra comunidad tanto a nivel 
regional como a nivel provincial, e indicando 
cómo estas actuaciones logran cumplir los 
objetivos planteados y priorizados en dicho 
Plan, lo que permite a su  vez el análisis del 
mismo y de su evolución.

Sin duda el 2010 ha estado marcado por 
la intensidad de las precipitaciones de 
comienzos de año, que obligaron a poner en 
marcha durante los siguientes meses distintos 
programas de restauración de caminos de 
acceso a diferentes humedales, y que alteraron 

de algún modo la habitual distribución de las 
aves acuáticas invernantes. Asimismo, se ha 
ampliado el Inventario de Humedales de 
Andalucía con tres humedales granadinos, 
Laguna de las Trincheras (Güejar Sierra), 
Laguna Seca (Castril) y Pantaneta de Alhama 
(Alhama de Granada); y se han propuesto otros 
dos: la Laguna de San Lázaro, en Villamanrique 
de la Condesa (Sevilla), y la Cola del Embalse 
del Negratín, en los términos municipales de 
Baza y Benamaurel (Granada).

El presente documento, Memoria de 
actuaciones en materia de humedales. Año 
2010, comparte la estructura general de años 
anteriores, y se constituye como el documento 
de referencia donde año a año se plasma el 
compromiso de las administraciones y de la 
sociedad en su conjunto con uno de los hábitats 
más emblemáticos y diversos de Andalucía. 

1. Introducción.

••  CCaammiinnoo  ddee  MMoogguueerr..  EEssppaacciioo  NNaattuurraall  DDooññaannaa..

Introducción
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D urante el año 2010, el Comité Andaluz 
de Humedales se reunió en dos ocasio-
nes. Como viene siendo habitual, la pri-

mera de ellas tuvo lugar el 2 de febrero, con 
objeto de celebrar de este singular modo el Día 
Internacional de los Humedales, eligiéndose pa-
ra esta ocasión el Centro de Visitantes del Par-
que Natural Bahía de Cádiz. 

Entre los temas tratados se encuentran las 
presentaciones de la Propuesta de Actuaciones 
para el año 2010, los resultados del censo in-
vernal de aves acuáticas de Andalucía, la Estra-
tegia de Cambio Climático y la Red de 
Observatorios del Cambio Global en los Espa-
cios Naturales de Andalucía, las actuaciones 
de recuperación de flora amenazada vinculada 
a las zonas húmedas, así como las publicacio-
nes "Las Aguas Subterráneas de Doñana: aspec-
tos ecológicos y sociales" y la "Guía Digital de 
Doñana", editadas respectivamente por la Agen-
cia Andaluza del Agua y la Dirección General de 
Desarrollo Sostenible e Información Ambiental, 
de la Consejería de Medio Ambiente. 

Tras la reunión, los miembros  del Comité visi-
taron el Parque Natural Bahía de Cádiz.

El 3 de noviembre se celebró una segun-
da reunión del Comité Andaluz de Humedales, 
en las instalaciones de la Consejería de Medio 

Ambiente en Sevilla, contando en esta ocasión 
con la presencia del Consejero de Medio Am-
biente, D. Juan José Díaz Trillo.

En esta sesión se presentó al nuevo Secre-
tario del Comité Andaluz de Humedales, D. Fer-
nando Molina Vázquez, en sustitución de D.ª 
Isabel Redondo Morales, a quien, en nombre de 
todo el Comité Andaluz de Humedales, se le for-
muló un agradecimiento expreso por la profesio-
nalidad demostrada al frente de la Secretaría, 
así como por su implicación personal más allá 
de lo profesional en todo lo relativo a la gestión 
de los humedales en Andalucía.

El encuentro contó con un extenso orden 
del día cuyos puntos más destacados fueron:

• Presentación de los Planes de Autopro-
tección de los sitios Ramsar Doñana, Marismas 
del Odiel, y litoral de Cádiz.

• Aclaración de la situación de los hume-
dales del delta del río Guadalfeo.

• Presentación de la Memoria de Actua-
ciones en Materia de Humedales. Año 2009.

2. Comité Andaluz de Humedales.

••  XXIIII  SSeessiióónn  ddeell  CCoommiittéé  AAnnddaalluuzz  ddee  HHuummeeddaalleess..
••  XXIIIIII  SSeessiióónn  ddeell  CCoommiittéé  AAnnddaalluuzz  ddee  HHuummeeddaalleess..

Memoria de Actuaciones en Materia de Humedales. Año 2010.
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• Presentación del proyecto LIFE de Res-
tauración de la Laguna de los Tollos y del Proyec-
to de Restauración de la Vuelta de Afuera de 
salina La Covacha (Puerto Real-Cádiz).

• Propuesta de inclusión de la Laguna 
de San Lázaro (Villamanrique de la Condesa, Se-
villa) y de la Cola del Embalse del Negratín (Ba-
za y Benamaurel, Granada) en el Inventario de 
Humedales de Andalucía.

• Presentación del programa Conoce tus 
Fuentes, vinculación a manantiales y humeda-
les.

• Exposición de los resultados del mode-
lo matemático de funcionamiento hidrodinámi-
co de la marisma de Doñana, así como de la 
reproducción de las aves acuáticas en los hume-
dales andaluces y del Informe preliminar sobre 
mortandad de aves acuáticas y peces en los 
mismos.

• Informe sobre la petición de informa-
ción por parte de varios organismos internacio-
nales, entre ellos la Secretaría Ramsar, en 
relación al estado de conservación de Doñana.

••  CCoonnttrrooll  ddee  llaa  RReedd  ddee  EEssttaacciioonneess  AAuuttoommááttiiccaass..  
MMooddeelloo  MMaatteemmááttiiccoo  ddee  ffuunncciioonnaammiieennttoo  hhiiddrroommááttiiccoo  
ddee  llaa  MMaarriissmmaa  ddee  DDooññaannaa..

• EEssppaacciioo  NNaattuurraall  DDooññaannaa  ((SSeevviillllaa,,  CCááddiizz  yy  HHuueellvvaa))..

Comité Andaluz de Humedales







••  LLaagguunnaa  ddee  AArrggaammaassiillllaa  ((JJaaéénn))..
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E n este año 2010 se han realizado dos 
actuaciones relacionadas con el 
Inventario de Humedales de Andalucía 

(IHA). 

Por un lado se ha realizado la 
tramitación para la incorporación en el IHA de 
tres humedales granadinos: Laguna de las 
Trincheras (Güejar Sierra), Laguna Seca (Castril) 
y Pantaneta de Alhama (Alhama de Granada).

La resolución para el reconocimiento de 
los tres nuevos humedales granadinos fue 
aprobada por la entonces Dirección General de 
Sostenibilidad en Espacios Naturales de la 

Consejería de Medio Ambiente, hoy Dirección 
General de Espacios Naturales y Participación 
Ciudadana, con fecha de 5 de marzo de 2010. 

Por su parte, la propuesta de 
catalogación de estas tres zonas húmedas se 
produjo durante la XI sesión del Comité Andaluz 
de Humedales, celebrada el 6 de noviembre de 
2009 en la sede del Jardín Botánico Dunas del 
Odiel (Huelva).

En la última reunión del Comité Andaluz 
de Humedales celebrada el 3 de noviembre de 
2010 en Sevilla, se han presentado 2 nuevos 
humedales para su inclusión en el Inventario de 

3. Inventario de Humedales de Andalucía.

• LLaagguunnaa  ddee  SSaann  LLáázzaarroo  ((SSeevviillllaa))  ((FFoottoo::  MMaarriibbeell  MMuuññoozz))..

• CCoollaa  ddeell  EEmmbbaallssee  ddeell  NNeeggrraattíínn  ((GGrraannaaddaa))..

NOMBRE MUNICIPIO

Laguna de San Lázaro Villamanrique de la Condesa (Sevilla)

Cola del Embalse del Negratín Baza y Benamaurel (Granada)

Inventario de Humedales de Andalucía
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44..11..  DDííaa  mmuunnddiiaall  ddee  llooss  HHuummeeddaalleess..

C omo cada año, el 2 de febrero tuvo lugar 
la celebración del Día Mundial de los Hu-
medales, conmemorando la fecha en la 

que se adoptó la Convención sobre los Humeda-
les, el 2 de febrero de 1971 en Ramsar (Irán).

Desde 1997, organismos oficiales, organi-
zaciones no gubernamentales y otros grupos de 
ciudadanos de la comunidad autónoma andalu-
za, realizan en esta fecha diferentes eventos con 
objeto de sensibilizar al público en general acer-
ca de los valores y beneficios que aportan el con-
junto de los humedales a la sociedad y al medio 
ambiente.

El tema propuesto para su celebración rela-
cionó los humedales, la biodiversidad y el cam-
bio climático, escogiendo el lema: Cuidemos de 
nuestros humedales: Una respuesta al cambio 
climático.

En esta línea podríamos citar, entre otras 
iniciativas, la desarrollada por la comarca del 
Guadaltebar, que dedicó unas Jornadas Técni-
cas a sus humedales con el propósito de favore-
cer la participación ciudadana y una actitud 

responsable de sus habitantes con el medio am-
biente, y conseguir de este modo una mejora de 
la calidad de vida en el territorio.

Las jornadas contaron con la presencia de 
la Delegada de Medio Ambiente, Remedios Mar-
tel, quien manifestó “la importancia que tiene 
mejorar estos enclaves ecológicos para la pues-
ta en valor de los humedales y para solventar 
el cambio climático”. Asimismo, destacó que 
“para la Junta de Andalucía la protección y 
conservación de los humedales es de vital im-
portancia”. 

Los actos concluyeron con un Seminario 
de “Iniciación a la Ornitología” y la visita a la Re-
serva Natural de Las Lagunas de Campillos.

Asimismo, organizaciones no gubernamen-
tales como la Sociedad Española de Ornitología 
(SEO – BirdLife) organizó en varias provincias an-
daluzas mesas informativas, talleres, conferen-
cias, e itinerarios para la observación de aves por 
diferentes espacios como las Lagunas del Sur de 
Córdoba, Lagunas de Zarracatín (Utrera), río Ge-
nil, y los embalses de Bermejales, Pantaneta de 
Alhama, Cacín y el Cubillas.

44..22..  AAnnáálliissiiss  ddee  AAccttuuaacciioonneess  yy  PPrrooyyeeccttooss  eenn  
llooss  HHuummeeddaalleess  AAnnddaalluucceess  ((FFaassee  IIII))..

L os humedales de Andalucía poseen un in-
dudable interés, tanto en el ámbito regio-
nal, como a nivel nacional e 

internacional, por su abundancia y diversidad, 
así como por la riqueza de sus hábitats y por la 
variada y singular flora y fauna que albergan.

La Estrategia de Conservación de las zo-
nas húmedas andaluzas recalca que los humeda-
les son ecosistemas muy sensibles ante 

4. Descripción de Actuaciones. 
    Nivel Regional.

Memoria de Actuaciones en Materia de Humedales. Año 2010.
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cambios ecológicos, tanto de origen natural co-
mo por acción humana (alteración de la hidro-
geología, cambios en la calidad de las aguas, 
introducción de especies exóticas, entre otras). 

Por ello el Plan Andaluz de Humedales, 
como documento marco para la gestión y conser-
vación de humedales en Andalucía, incide en la 
necesidad de un continuo análisis del funciona-
miento ecológico anual de estos enclaves húme-
dos en combinación con el seguimiento y 
coordinación de las múltiples actuaciones que 
en ellos se realizan desde los diversos ámbitos 
de la sociedad. 

En este sentido, se continúa con la labor 
de la asistencia técnica, a través de la cual se 
han realizado las siguientes actuaciones a lo lar-
go de la anualidad 2010, todas ellas encamina-
das a la consecución de sus objetivos 
principales:

1.- Análisis y seguimiento periódico de 
las actuaciones y proyectos que se realizan en 
los humedales andaluces, labor que facilita la 
coordinación entre los diversos organismos impli-
cados en la conservación de estos espacios y 
que supone algo de vital importancia para coordi-
nar y complementar actuaciones, optimizando 
los esfuerzos en este sentido.

2.- Seguimiento y asesoramiento en 
materia de gestión de humedales, además 
de recopilación y redacción de las diferentes ac-
ciones y proyectos desarrollados en Andalucía 
en los humedales del Inventario Andaluz de Hu-
medales, principalmente de aquellas desarrolla-
das a un nivel provincial o local y desde todos 
ámbitos de la sociedad, tanto desde asociacio-
nes ecologistas, Ayuntamientos y propietarios co-
mo desde la propia administración. De este 
modo, todos los proyectos y actuaciones en hu-
medales llevadas a cabo durante la anualidad 
2010 han sido recogidos convenientemente en 
la Memoria Anual de Actuaciones en Humeda-
les. En esta Memoria se realiza conjuntamente 
una evaluación del cumplimiento del Plan Anda-
luz de Humedales, lo que va a servir para eva-

luar su funcionamiento, el estado de 
conservación de nuestros humedales y permitirá 
establecer prioridades en futuras medidas de ac-
tuación.

3.- Seguimiento y asesoramiento a técni-
cos y gestores en materia de gestión de hume-
dales. Principalmente se han realizado diversas 
visitas a varios humedales ya incluidos en el In-
ventario de Humedales de Andalucía o propues-
tos para su inclusión por las provincias de 
Granada y Cádiz. En este objetivo se incluyen vi-
sitas de asesoramiento en materia de restaura-
ción en la Laguna de Los Tollos, Las Mesas de 
Asta y el Codo de la Esparragera en Cádiz, así 
como visitas de valoración y prospección de las 
lagunas de montaña de la Sierra de Loja-Zafarra-
ya, el Saladar del Báico en Baza, el Saladar del 
Margen y el sistema de humedales de descarga 
en ladera (criptohumedales) en la localidad de 
Galera, todos ellos en la provincia de Granada.

4.- Como uno de los objetivos básicos de 
esta asistencia se ha llevado a cabo el segui-
miento mensual de los humedales incluidos en 
Inventario de Humedales de Andalucía durante 
el año 2010, como ya viene haciéndose de for-
ma continuada desde 2003. Este seguimiento 
incluye entre sus objetivos principales detallar la 
evolución anual e interanual del funcionamiento 
ecológico de cada humedal y por tanto la detec-
ción precoz de posibles anomalías en dicho fun-
cionamiento, lo que debe servir de base para la 
identificación y realización de futuras propues-
tas de gestión.

En Andalucía se puede hablar de un claro 
dominio numérico de los humedales interiores o 
continentales de pequeño tamaño, que podrían 
ser considerados como los humedales más ca-
racterísticos y representativos de la realidad fi-
siográfica de nuestro país. 

A lo anterior se une la gran variedad de ti-
pos ecológicos que lo componen: humedales 
temporales, permanentes, de aguas dulces, sali-
nas y salobres. Prácticamente la mayoría de los 
que existen en la península, y algunos de ellos 

Descripción de Actuaciones. Nivel Regional
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únicos en el ámbito europeo, como es el caso 
de las lagunas endorreicas hipersalinas. 

Existen, por tanto, numerosas lagunas inte-
riores en Andalucía, que se extienden en los pai-
sajes ondulados de lomas de las campiñas y 
sierras subbéticas desde Cádiz hasta Jaén, en ge-
neral de pequeño tamaño, pero que constituyen 
uno de los conjuntos palustres ibéricos de ma-
yor valor ambiental.

A esta gran diversidad ambiental de ba-
se se le une este año la elevada pluvio-
metría, como una particularidad 
meteorológica que va a condicionar el funcio-
namiento ecológico de los humedales andalu-
ces no solo durante 2010, sino también en 
ciclos posteriores.

Prácticamente todas las lagunas andalu-
zas han alcanzado durante este año sus máxi-
mos niveles hídricos, no observados desde el 
último periodo excepcionalmente húmedo en los 
años 1996 y 1997, y que han llevado a algu-
nas de ellas a desaguar por aliviaderos natura-
les o artificiales.

De este modo, desplazándose del suroes-
te de Andalucía hacia el noreste, se encuentran 
en primer lugar dispersas en las campiñas gadi-
tanas las lagunas de Puerto Real, Chiclana, 
Puerto de Santamaría y en situación más aisla-
da la Laguna de Medina. 

Paradójicamente, una mayor cantidad de 
agua no tiene por qué suponer una mejora en el 
funcionamiento ecológico de las lagunas interio-
res, por otra parte acostumbradas a una menor 
reserva hídrica de forma habitual. 

Por ello, el funcionamiento de estas lagu-
nas gaditanas, así como el de otras de similares 
características a lo largo del valle del Guadalqui-
vir, ha estado condicionado por la mayor o me-
nor entrada de nutrientes desde la cuenca 
vertiente, proceso favorecido especialmente este 
año a través de las fuertes precipitaciones inver-
nales. 

De esta forma, algunas de ellas han sufri-
do una importante mejora en cuanto a su fun-
cionamiento ecológico con la recuperación de 
sus importantes formaciones de macrófitos su-
mergidos, praderas subacuáticas que son bási-
cas para la supervivencia de las poblaciones de 
aves acuáticas. 

Sin embargo, el exceso de nutrientes ha 
llevado a otras lagunas a un estado de aguas 
turbias, rojizas, donde la descomposición de la 
materia orgánica ha sido el proceso predominan-
te, manteniendo solo una orla de vegetación su-
mergida perilagunar, mientras que los fondos 
han permanecido sumidos en un proceso de fa-
se de aguas turbias sin vegetación. Este es el ca-
so de algunas Lagunas de Espera en Cádiz y 
del Complejo de Lebrija- Las Cabezas ya en la 
provincia de Sevilla pero muy cercano al ante-
rior.

Situadas más al norte, en plena campiña 
Sevillana del Guadalquivir, se localizan varios 
grupos de humedales y lagunas más salinas y 
de un elevado valor ambiental, son los denomi-
nados Complejo Endorreico de Utrera y Com-
plejo Endorreico de la Lantejuela. 

Estos complejos palustres están formados 
por lagunas redondeadas que se conocen con 
nombre local de “hoyas” y que se han originado 
por procesos geológicos que llevan actuando mi-
les de años, lo que configura un singular paisa-
je de lomas y depresiones entre cultivos de 
cereal y girasol. 

••    LLaagguunnaa  ddee  MMeeddiinnaa  ((CCááddiizz))..
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En estos humedales, los procesos de eleva-
da inundación de estos últimos años permiten 
la dulcificación de sus aguas generalmente meso-
salinas e hipersalinas, así como la inundación 
de extensas zonas que coinciden con los límites 
de máxima inundación de estos humedales, o 
bien con lagunas de inundación ocasional y que 
habitualmente se encuentran roturadas. 

Sin embargo, tras su inundación en estos 
ciclos húmedos, se reactiva la germinación de 
los bancos de semillas y esporas de la vegeta-
ción sumergida, lo que genera importantes for-
maciones de macrófitos sumergidos en estas 
áreas, así como en la propia cubeta de los hume-
dales que otros años carecieron de su desarrollo 
por ser demasiado salina. 

En estos años se genera una elevada bio-
diversidad en estos humedales, con formacio-
nes vegetales de especies tan importantes y 
escasas como Althenia orientalis, Zannichelia 
pedunculata, Lamprothamnium papulosum y la 
pequeña Riella helicophylla.

Esta misma situación se repite durante 
2010 en los humedales del norte de la provin-
cia de Málaga, donde encontramos la que es 
sin duda una excelente representación de las la-
gunas saladas estacionales en Andalucía, la La-
guna de Fuente de Piedra.

Esta laguna de 1.300 hectáreas, es una 
de las dos grandes lagunas someras e interiores 
que nos quedan en la Península Ibérica junto a 
Gallocanta en Aragón. 

De forma habitual se caracteriza por man-
tener aguas salinas y someras que se desecan 
en verano, situación que se ha mantenido hasta 
el año 2009 y que cambia radicalmente en los 
ciclos húmedos con la elevada inundación du-
rante 2010, de más de 160 centímetros de pro-
fundidad. 

Esta situación se ha repetido al mismo 
tiempo en los restantes complejos lagunares cer-
canos a la misma como las lagunas de Campi-
llos, la Ratosa y el Gosque y que ha generado 

••    LLaagguunnaa  ddee  AArrjjoonnaa  eenn  eell  CCoommpplleejjoo  EEnnddoorrrrééiiccoo  ddee  UUttrreerraa  
((SSeevviillllaa))..

••  LLaagguunnaa  ddee  EEll  GGoossqquuee  ((SSeevviillllaa))..
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en todos estos humedales las mencionadas trans-
formaciones y el aumento en la biodiversidad 
que se han comentado para las lagunas salinas 
sevillanas.

Ya en las provincias de Málaga, Córdoba 
y Jaén aparecen algunas de las lagunas más im-
portantes por su origen geológico y singularidad 
a nivel andaluz. Cercano al límite provincial con 
Granada, encontramos en la provincia de Mála-
ga, el Complejo Lagunar de los Hoyos. Este se 
sitúa sobre una colina de material yesífero karsti-
ficado (domo yesífero), lo que genera un acuífe-
ro de cierta salinidad y un complejo de lagunas 
de diferente estacionalidad y ligazón a las aguas 
freáticas, que se sitúan en dolinas de hundimien-
to por disolución kárstica de los materiales yesífe-
ros subyacentes.

De este modo, algunas lagunas se en-
cuentran colgadas sobre el acuífero y son por 
tanto humedales de recarga, con aguas dul-
ces y cierta estacionalidad. Sin embargo, 
aquellas dolinas situadas en la zona de des-
carga del acuífero, generan importantes hume-
dales de aguas permanentes e hiposalinas, 
como las lagunas Grande y Chica de Archido-
na. 

La Laguna Chica es de carácter más fluc-
tuante y en ella, tras la mortandad de las carpas 
por desecación natural en 2008, se ha instalan-
do una densa pradera de Potamogetum pectina-
tus. 

Sin embargo, la Laguna Grande de Archi-
dona se considera uno de los sistemas con fun-
cionamiento ecológico más estable de 
Andalucía. Esto se debe a su localización en 
una cuenca poco antropizada, la permanencia 
de sus aguas hiposalinas y a la interrelación de 
sus componentes bióticos y abióticos que gene-
ran un sistema acuático con aguas mesotrófi-
cas, importantes formaciones de macrófitos y en 
años como el 2010, con profundidades que lle-
gan a superar los 13 metros de profundidad, lo 
que la convierte en el segundo lago natural de 
Andalucía.

Destacan también por la permanencia de 
sus aguas en la provincia de Córdoba las lagu-
nas de Zóñar, Rincón y Amarga. Sin embargo 
en este año 2010, ninguna de estas lagunas 
permanentes ha presentado una importante bio-
diversidad debido a que han entrado en un pro-
ceso de fase continua de aguas turbias. 

En el caso de la Laguna Amarga, el exce-
so de entrada de nutrientes ha desencadenado 
un proceso de descomposición de la materia 
orgánica que la ha llevado al estado de aguas 
turbias, rojizas o negras, que no ha permitido el 
desarrollo de vegetación en los fondos, mante-
niendo solo una orla de vegetación sumergida 
perilagunar. 

Por su parte, las lagunas de Rincón y 
Zóñar se han mantenido también este año con 
una fase continua de aguas turbias en este caso 
asociada a la proliferación de fitoplancton y cia-
nobacterias, y a la resuspensión de los sedimen-
tos, todo ello unido a elevados niveles hídricos y 
a una importante entrada de nutrientes y sedi-
mentos desde sus cuencas tras los procesos de 
fuertes lluvias. 

La Laguna de Zóñar, con una extensión 
de 66 hectáreas y con una profundidad de 16 
metros y aguas permanentes, características 
que la convierten en el único lago natural de An-
dalucía, ha continuado este año en una fase 
continua de aguas turbias que ya comenzó el 
año pasado, tras la recuperación acaecida en 
2007 y 2008 a partir del exitoso proceso de ex-
tracción de las poblaciones de peces introduci-
dos y que había permitido una recuperación 
espectacular del sistema acuático.

Culminando el valle del Guadalquivir ha-
cia el noroeste y situado en la provincia de Jaén 
aparece un conjunto de lagunas de pequeña ex-
tensión pero de gran importancia ambiental por 
sus comunidades biológicas, entre las que des-
taca la Laguna Honda, que constituye la única 
laguna de aguas saladas y permanentes de An-
dalucía. Posee unas  características físicas y 
biológicas comparables a las encontradas en las 
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distantes lagunas saladas de Alcañiz en el valle 
del Ebro. La dulcificación de sus aguas tras el in-
cremento de niveles a más de 3,5 metros de pro-
fundidad, ha generado durante el año 2010 
importantes formaciones del macrófito Ruppia 
maritima, unido a la proliferación de densos ta-
petes bacterianos asociados a una importante 
descarga del acuífero hiposalino en el fondo lagu-
nar.  

El resto de lagunas jiennenses se caracteri-
zan por ser sistemas acuáticos estacionales, lo 
que no les impide ser un destacado baluarte de 
una importante biodiversidad, aspecto este que 
se ha beneficiado este año por la elevada inunda-
ción de estos humedales en 2010 tras el pasa-
do periodo de sequía. 

La importancia de estos humedales 
jiennenses en el conjunto de sistemas acuáticos 
de Andalucía radica en la elevada diversidad de 
tipologías de humedales (asociadas al origen, 
sustrato y grado de estacionalidad) presentes en 

un área relativamente pequeña como es la pro-
vincia de Jaén, lo que implica la presencia en 
esta zona de un enclave de concentración de 
elevada biodiversidad donde se desarrollan es-
pecies tan escasas como la rara Tolypella salina.

Mención aparte merecen los humedales 
costeros que acaparan una gran importancia en 
cuanto a la superficie total de humedales de 
aguas permanentes de Andalucía, sistemas 
acuáticos que tienen de por sí un valor crucial 
en el mantenimiento de numerosos grupos 
biológicos en un clima cambiante e impredeci-
ble como es el clima mediterráneo. 

Estos humedales están asociados princi-
palmente a la descarga de acuíferos costeros en 
su transición hacia el mar, donde la dinámica 
costera se ha encargado de facilitar su forma-
ción, redistribuyendo los sedimentos traídos por 
los ríos, lo que permite el aislamiento de lagu-
nas litorales y albuferas de diferente grado de sa-
linidad. 

••  LLaagguunnaa  ddee  ZZóóññaarr  ((CCóórrddoobbaa))..

••  LLaagguunnaa  HHoonnddaa  ((JJaaéénn))..
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El funcionamiento de los humedales coste-
ros en general y, más concretamente en Anda-
lucía, está fuertemente condicionado por las 
actuaciones antrópicas en su cuenca vertiente, 
así como por la introducción de especies exóti-
cas en sus aguas. 

En el litoral atlántico este seguimiento con-
trola la evolución de diversos humedales coste-
ros entre los que destaca por su importancia las 
lagunas onubenses de aguas permanentes de 
El Portil, Palos y las Madres. De hecho, duran-
te 2010, todas ellas han estado aliviando por 
los rebosaderos artificiales durante varios me-
ses, pero sin embargo el funcionamiento ecológi-
co de las mismas no ha sido igual.

La Laguna de El Portil, tras su deseca-
ción casi total en el año 2009, ha pasado en 
tres meses a encontrarse al 100% de su capaci-
dad aliviando agua al mar. Esta drástica transforma-
ción ligada a las intensas precipitaciones ha 
provocado a su vez la entrada de gran cantidad 
de materia orgánica en la laguna tras el lavado 
de los pinares que le sirven de cuenca, lo que ge-
nera en el humedal un intenso proceso de des-
composición que tiñe las aguas de un color 
oscuro casi negro. Este proceso reduce la entra-
da de luz a la masa de agua y los fondos laguna-
res impidiendo así la instalación de formaciones 
vegetales subacuáticas, lo que mantiene al hu-
medal en una fase de aguas turbias continuada 
durante 2010. 

Por su parte el Complejo de Palos y las 
Madres mantiene una mayor estabilidad funcio-
nal con respecto a años anter iores,  pre-
sentando una fase continua de aguas turbias 
asociada a f i toplancton y c ianobacte-
r ias en la mayoría de las lagunas del comple-
jo. 

Esta situación solo se ve alterada en la La-
guna de la Mujer por el desarrollo de densas for-
maciones flotantes del hidrófito sin raíces 
Cerathophyllum demersum, una de las po-
cas especies que se beneficia de la entrada de 
nutrientes en sistemas dulces, permanentes y so-

meros de carácter higroturboso y que llega a 
colapsar por completo la masa de agua donde 
se instala.

Ya en el Litoral costero del mediterráneo 
encontramos también importantes humedales 
como las zonas húmedas del delta del Guadal-
feo, de las que aun restan algunos retazos en la 
denominada Charca de Suárez. 

La restauración de este humedal ha origi-
nado un sistema de lagunas de aguas dulces, 
permanentes e independientes de aguas libres y 
otras de densas formaciones de helófitos, que 
durante este año 2010 ha recibido una impor-
tante entrada de agua y nutrientes, generando, 
al igual que en las lagunas onubenses de Palos 
y las Madres, un crecimiento desmesurado de 
densas formaciones flotantes del hidrófito Cerat-
hophyllum demersum, que ha llegado a colap-
sar por completo la masa de aguas libres de 
este humedal costero. 

De similar origen pero situadas más hacia el 
Este se localizan las Albuferas de Adra en la provin-
cia de Almería, zona húmeda constituida por dos 
lagunas permanentes de unos 3 metros de profun-
didad, la Honda y la Nueva, donde habitualmente 
se alternan fases de aguas claras con importantes 
praderas de macrófitos con otras de aguas turbias li-
gadas a la entrada de nutrientes desde la cuenca. 
Sin embargo, la importante entrada de nutrientes li-
gada a las fuertes precipitaciones hace que el funcio-
namiento ecológico de estos humedales en el año 
2010 haya estado dominado por una fase conti-
nuada de aguas turbias.

••  LLaagguunnaa  ddee  llaa  MMuujjeerr  ((LLaagguunnaa  ddee  PPaallooss  yy  llaass  MMaaddrreess,,  HHuueellvvaa))..
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Completando este recorrido por las lagu-
nas litorales de Andalucía encontramos aquellas 
en las que el acuífero de descarga lleva un alto 
contenido en sales y/o además estas contactan 
en mayor o menor medida con el acuífero mari-
no. 

Se genera entonces unos humedales coste-
ros por lo general permanentes y de diferente gra-
do de salinidad de sus aguas, lo que les 
confiere unas características muy particulares. 

Existen numerosos ejemplos de estos hu-
medales en las costas andaluzas, donde el fun-
cionamiento de los humedales está fuertemente 
condicionado tanto de forma natural por la con-
centración de sales en la cubeta y en las aguas 
en cada año en concreto, como de forma artifi-
cial por las actuaciones antrópicas tanto en su 
cuenca vertiente como en la propia cubeta, que 
en muchos casos ha sido transformada por el 
hombre para su uso en la extracción de sal.

En el litoral mediterráneo, este seguimien-
to controla la evolución de diversos humedales 
costeros entre los que destaca por su importan-
cia y particularidad la desembocadura del río 
Guadalhorce, paraje conformado por diversas la-
gunas permanentes de diferente grado de salini-
dad y profundidad, de origen antrópico ligado a 
la extracción de áridos en la desembocadura del 
río. Su funcionamiento durante 2010 ha sido si-
milar al de años anteriores a pesar de un incre-
mento de nivel y descenso de la salinidad, 

manteniendo la mayoría una fase continua de 
aguas turbias con fitoplancton y cianobacterias, 
salvo aquellas lagunas de aguas menos salo-
bres, donde la proliferación de macrófitos ha si-
do destacada, dominada por las especies 
Ruppia maritima y Potamogetum pectina-
tus. 

Ya en el extremo sureste de la comuni-
dad, se encuentra un extenso sistema de lagu-
nas litorales que en su mayor parte han sido 
transformadas por el hombre para la explotación 
de la sal marina: Las Salinas de Cerrillos, Guar-
dias Viejas, los Charcones de Punta Entinas y 
las Salinas del Cabo de Gata.

Estos humedales, en general someros y 
de meso a hipersalinos, suelen mantener un 
funcionamiento bastante estable, que solo se ve 
alterado en los años de elevada pluviometría co-
mo 2010 por el descenso en la salinidad de sus 
aguas, que suele conllevar la proliferación de 
macrófitos adaptados a estos ambientes de for-
ma estacional como Ruppia maritima, Chara ca-
nescens, Chara hispida y Lamprthamnium 
papulosum, que se establecen junto a importan-
tes formaciones de algunas plantas acuáticas 
más permanentes y especializadas de estos am-
bientes salinos y costeros como es el caso de 
Ruppia chirrosa.

El último tipo de humedal que adquiere 
en Andalucía características particulares son las 
lagunas de alta montaña de Sierra Nevada.

••  AAllbbuuffeerraa  HHoonnddaa  ((AAllbbuuffeerraa  ddee  AAddrraa,,  AAllmmeerrííaa))..
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Se trata de un complejo de lagunas de ori-
gen glaciar que aparecen dispersas por las cum-
bres de la sierra y que constituyen sistemas 
acuáticos únicos. En ellas, el funcionamiento 
ecológico esta fuertemente condicionado por los 
rigores invernales de estas altitudes y que solo 
permiten un desarrollo de comunidades biológi-
cas adaptadas durante escasamente cuatro me-
ses al año.  

Esta situación y la congelación de sus 
aguas durante más de siete meses, simplifican 
el sistema acuático principalmente al desarrollo 
de comunidades biológicas algales planctónicas 
y bentónicas (fitoplancton y tapetes algales), así 
como comunidades de zooplancton y algunos 
macroinvertebrados especialmente adaptados.

A esta singularidad se le une las diferen-
tes tipologías que presentan, que las dividen en-
tre lagunas de niveles estables y permanentes 
con entrada y salida de agua y lagunas con cube-
tas cerradas y niveles que oscilan mucho entre 
los periodos secos y los de elevada pluviometría 
como es el caso de 2010. La singularidad de es-
tos sistemas alpinos ha fomentado su cataloga-
ción como Parque Nacional y Reserva de la 
Biosfera. 

Al descender en altitud en-
contramos numerosos ejemplos de 
complejos de lagunas y humedales 
de media y alta montaña en los sis-
temas montañosos de Andalucía, 
como por ejemplo los humedales 
de las sierras de Gádor, Loja-Zafa-
rraya, Subbética Cordobesa y Sie-
rra de Segura. 

Estos sistemas acuáticos, de 
diferente origen en función de la 
geología de la zona, se encuentran 
a menor altitud y disponen por ello 
de un mayor tiempo sin congela-
ción para el desarrollo de sus co-
munidades biológicas. Esto implica 
un funcionamiento ecológico más 
complejo y diversificado, permitien-

do el desarrollo de formaciones de helófitos y 
macrófitos anfibios y sumergidos, algunos de 
singularidad y valor por su escasez como por 
ejemplo las formaciones de la Charácea Tolype-
lla prolifera en las lagunas de la Sierra de Gá-
dor. 

Q ueda corroborado con estos párrafos lo 
destacable del patrimonio andaluz de 
humedales, así como su gran variedad de 

tipos ecológicos. Conjuntamente este método de 
seguimiento del funcionamiento ecológico permi-
te realizar una labor de asesoramiento para los 
diferentes programas y proyectos de conserva-
ción de especies y hábitats que se llevan  a ca-
bo en los humedales de Andalucía, en base al 
conocimiento adquirido en más de 9 años sobre 
el funcionamiento de los diferentes humedales 
andaluces. 

Otras funciones que se han realizado son 
la organización de las reuniones del Comité de 
Humedales y  la elaboración de material divul-
gativo. Simultáneamente, se ha participado en 
jornadas técnicas y congresos con la finalidad 
de dar a conocer las actuaciones relacionadas 
con humedales en Andalucía, así como contras-
tar opiniones en otras comunidades autónomas. 

••  LLaagguunnaa  ddee  aagguuaass  vveerrddeess  ((LLaagguunnaass  ddee  aallttaa  mmoonnttaaññaa  ddee  SSiieerrrraa  NNeevvaaddaa))..
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Los objetivos que se pretenden obtener 
mediante la participación en estos eventos es in-
corporar el conocimiento del concepto de funcio-
namiento ecológico de los humedales y la 
descripción de sus diferentes aspectos y tipo-
logías en las zonas húmedas andaluzas. Conjun-
tamente proceder a poner en valor el método de 
interpretación de las principales variables físicas 
y bioindicadores que se obtienen en un progra-
ma de seguimiento y su interrelación con el fun-
cionamiento del humedal. Por ultimo dar a 
conocer la metodología desarrollada en este se-
guimiento para la valoración del estado de con-
servación de un humedal en base a su 
funcionamiento ecológico esperado y el de la ti-
pología a la que pertenece.

Por todo lo comentado, estos trabajos jue-
gan un papel crucial en el cumplimiento del 
plan, facilitando la evaluación del éxito de las ac-
tuaciones de manejo y gestión, así como en la 
determinación de aquellas acciones necesarias 
para llevar a cabo en aquellos humedales que lo 
necesiten. 

44..33..  SSeerrvviicciioo  ddee  eemmeerrggeenncciiaass,,  ccoonnttrrooll  eeppiidde-e-
mmiioollóóggiiccoo  yy  sseegguuiimmiieennttoo  ddee  ffaauunnaa  aammeennaazza-a-
ddaa  eenn  AAnnddaalluuccííaa..

T al y como viene realizando la Consejería 
de Medio Ambiente desde el año 2003, 
en 2010 se ha llevado a cabo el segui-

miento de las poblaciones de aves acuáticas en 
Andalucía a través del Programa de Emergen-
cias, Control Epidemiológico y Seguimiento de 
Fauna Silvestre de Andalucía. Este seguimiento 
se realiza anualmente a través del censo interna-
cional de aves acuáticas realizado durante el 
mes de enero, y su valor como bioindicador del 
estado de conservación de los humedales, permi-
te detectar las amenazas sobre estos hábitats y 
proponer mejoras de uso y gestión para su con-
servación. A su vez permite analizar las tenden-
cias poblacionales de las diferentes especies de 
aves acuáticas. 

Como indicadores para evaluar el estado 
de los humedales se ha considerado la tenden-

cia de la población invernante total, de la pobla-
ción invernante de especies amenazadas y del 
número de humedales con presencia de espe-
cies amenazadas. También se han diseñado e 
implementado indicadores como el Indicador de 
Valor de Conservación (IVC) de cada humedal, 
que compara el valor total mensual de especies 
amenazadas presentes en cada localidad con el 
número máximo mensual de éstas para dicha 
localidad, cuya representación gráfica refleja los 
momentos en que se produce una variación sig-
nificativa del IVC y permite analizar sus causas; 
un índice para evaluar la importancia de los hu-
medales para las especies amenazadas, calcula-
do como la suma del número de especies 
amenazadas multiplicado por un valor, según la 
categoría de amenaza: En Peligro Crítico: 9, En 
Peligro: 3; Vulnerable: 1; y se ha utilizado el 
software estadístico TRIM (TRends and Indices 
for Monitoring data) para analizar las tendencias 
poblacionales de las especies sometidas a segui-
miento.

La aplicación del Índice de Valor de Con-
servación (IVC) ha detectado que la principal al-
teración de los humedales andaluces está 
relacionada con la disminución natural o antró-
pica de los niveles hídricos, y muestra que sólo 
su gestión integral garantiza su estado de con-
servación, el cual es positivo en el 80 % de los 
humedales analizados. Además, actuaciones 
concretas de gestión, como la regeneración de 
orlas de vegetación perilagunar, erradicación de 
carpas o gestión activa por parte de comunida-
des locales se han mostrado muy efectivas para 
el mantenimiento de las especies amenazadas.

En enero de 2010 se han censado un to-
tal de 240 humedales. El acceso a las localidades 
de censo ha sido a menudo complicado debido a la 
inundación de muchas áreas por las intensas llu-
vias de diciembre y enero. En el caso del Espacio 
Natural de Doñana, los datos han sido recogi-
dos por el Equipo de Seguimiento de Procesos 
Naturales de la Estación Biológica de Doñana, te-
niendo en cuenta los resultados del censo aéreo 
de enero, que para algunas especies proporcio-
na datos más fiables que el censo terrestre. 
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En el conjunto de humedales andaluces 
censados se ha registrado un total de 95 espe-
cies de aves acuáticas, sumando un total de 
608.423 ejemplares. Los grupos tróficos más 
numerosos fueron las anátidas, los limícolas y 
las gaviotas con respectivamente 29,5%, 
28,9% y 20,0% del total de ejemplares censa-
dos. 

Entre las especies más abundantes desta-
can la gaviota sombría (79.105 ejemplares, 
13% del total), el correlimos común (53.004 
ejemplares, 8,7% del total), el ánsar común 
(50.376 ejemplares, 8,3% del total), la focha 
común (42.502 ejemplares, 7,0% del total) y 
el flamenco (36.814 ejemplares, 6,1% del to-
tal). 

Entre los humedales más importantes des-
tacan el Espacio Natural de Doñana con el 
60,3% de los efectivos (366.736 ejemplares, 
78 especies), Bahía de Cádiz con el 12,9% de 
los efectivos (78.542 ejemplares, 59 especies) 
y las Marismas del Odiel en cuanto al número 
de especies censadas (62 especies, 65% del to-
tal). 

La abundancia de aves registrada en el 
censo de invernada muestra para el periodo 
2004-2010 un incremento moderado mientras 
que la riqueza se muestra estable. La variación 
anual de los principales grupos tróficos refleja 
una fuerte disminución del total de las anátidas 
en 2010 respecto a años anteriores y en par-
ticular de 2009. 

••  TTeennddeenncciiaass  aannuuaalleess  eenn  llooss  pprriinncciippaalleess  ggrruuppooss  ttrróóffiiccooss..

••  VVaarriiaacciioonneess  aannuuaalleess  eenn  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  llaass  aavveess  ppoorr  zzoonnaass..
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A pesar de los elevados niveles hídricos 
del mes de enero 2010, el número total de aves 
ha disminuido respecto a 2009, por tres razo-
nes: 

1) Las lagunas estacionales no habían al-
canzado aún sus mejores condiciones en cuan-
to a producción de fitoplancton, zooplancton y 
macrófitos sumergidos, por el poco tiempo trans-
currido desde que estaban secas hasta alcanzar 
los niveles observados, por lo que no presenta-
ban mejores condiciones de acogida para las 
aves acuáticas.

2) Debido a la elevada turbidez en la ma-
yoría de las zonas húmedas generada por las 
abundantes precipitaciones, provocando que las 
aguas de escorrentía arrastraran gran cantidad 
de lodo que permaneció en suspensión en el 
agua, enturbiándola y dificultando enormemen-
te a las aves la búsqueda de alimento.

3) Por la formación de un gran número de 
áreas inundadas en toda la región, que ha favore-
cido el desplazamiento de las aves a extensas zo-
nas habitualmente no inundadas. Debido a 
estas condiciones, se ha producido una gran dis-
persión de aves acuáticas invernantes incluso 
fuera de los humedales habituales de censos, 
en particular de anátidas y láridos. 

La proporción de humedales que mues-
tran un declive significativo en la abundancia de 

aves acuáticas (42,2%) es superior a la de hu-
medales con tendencia al incremento (19%). 
Para el 37,1% de los humedales no se ha detec-
tado una tendencia clara o significativa. 

Cuando se examina el porcentaje de hu-
medales en declive según el tipo de humedal, 
se aprecia una tendencia mayormente negativa 
en balsas y lagunas artificiales, embalses, lagu-
nas y graveras, y más positiva o estable en arro-
zales, estuarios y ríos y carrizales. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que el tamaño de 
muestra difiere entre los distintos tipos de hume-
dales, siendo más abundantes las lagunas y gra-
veras (n=67). 

La explicación de una mayor proporción 
de humedales en declive especialmente lagunas 
y graveras, se puede encontrar en la degrada-
ción de las condiciones ambientales en los últi-

••  TTeennddeenncciiaa  aannuuaall  eenn  eell  nnúúmmeerroo  ddee  eejjeemmppllaarreess  iinnvveerrnnaanntteess  eenn  AAnnddaalluuccííaa..

••  TTeennddeenncciiaa  aannuuaall  eenn  llaa  aabbuunnddaanncciiaa  ddee  aavveess  aaccuuááttiiccaass  eenn  
hhuummeeddaalleess..
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mos años, en parte por la alteración de los nive-
les de agua. En este sentido, las intensas precipi-
taciones registradas en el invierno 2009-2010 
permiten esperar una recuperación de los hume-
dales palustres y lagunares así como de las aves 
acuáticas asociadas, aunque en la fecha del cen-
so de invernada estos humedales no se encontra-
ban aún en sus mejores condiciones por los 
niveles excesivos de inundación y la elevada tur-
bidez que presentaban.

El número de humedales donde se ha re-
gistrado la presencia de especies amenazadas 
(según el LRVA, categoría Vulnerable o superior) 
muestra una tendencia positiva desde 2004. En 
84 de los 240 humedales censados, se ha regis-
trado al menos un ejemplar de alguna de las 19 
especies amenazadas censadas, con un total de 
21.836 ejemplares. No obstante, el 90% de los 
ejemplares se han concentrado en solo cinco hu-
medales, y el 98% en veintidos. Destacan Doña-
na con el 65,8%, la Bahía de Cádiz con el 
18,3% y las Marismas del Odiel con el 2,7% 
del total de ejemplares de especies amenazadas 
(21.836 ejemplares). En 12 humedales ha apa-
recido al menos una especie En Peligro Crítico. 

En general, no se aprecia tendencia en la 
abundancia ni en la riqueza en aves acuáticas 
amenazadas para el período 2004-2010. En 
cuanto a la riqueza en especies amenazadas 
destacan los humedales fundamentalmente de 
Huelva, Cádiz, Almería, Sevilla, Fuente de Pie-
dra y la Desembocadura del Guadalhorce en 
Málaga, con un total de 7 especies amenaza-
das. Otros humedales artificiales, como la balsa ••  %%  ddee  hhuummeeddaalleess  eenn  ddeecclliivvee  sseeggúúnn  eell  ttiippoo  ddee  hhuummeeddaall..
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de riego de Villargordo en Jaén, son importantes 
por la presencia de focha moruna y porrón par-
do, especies que han sido objeto de reintroduc-
ción en estos humedales.

Entre las especies amenazadas que mues-
tran una tendencia de la población invernante 
significativa, cuatro muestran una tendencia posi-
tiva (morito, alcavarán, pato colorado y za-
rapito real), cuatro una tendencia negativa 
(chorlitejo patinegro, gaviota de Audouin, mal-
vasía y espátula) y una permanece estable (agui-
lucho lagunero). Para el resto de las especies 
no se aprecia tendencia significativa. 

Para cuatro especies no se ha registrado 
ningún ejemplar en enero 2010 (fumarel 
común, canastera, charrancito y pagaza picone-
gra). Son especies migradoras y su presencia en 
invierno es accidental. Otras especies como la 
garza imperial, la cangrejera y el avetorillo son 
fundamentalmente migradoras por lo que se re-
gistra un número reducido de ejemplares. 

En cuanto a especies exóticas, mencionar 
la presencia ya habitual del ganso del Nilo, una 
especie que parece estar instalándose en Anda-
lucía y cuatro híbridos de porrón europeo y 
porrón pardo.

44..44..  PPrrooggrraammaa  AAnnddaalluuzz  ppaarraa  eell  CCoonnttrrooll  ddee  
llaass  EEssppeecciieess  EExxóóttiiccaass  IInnvvaassoorraass..

D esde el año 2004, la Consejería de Me-
dio Ambiente de la Junta de Andalucía 
viene abordando la gestión de las inva-

siones biológicas en hábitats naturales. Estos tra-
bajos se enmarcan dentro del “Programa 
Andaluz para el Control de las Especies Exóticas 
Invasoras” y abordan un problema de magnitud 
e importancia creciente como amenaza a la bio-
diversidad.

Conforme aumenta el nivel de intercomuni-
cación social y económica entre regiones del Glo-
bo y se acrecienta la magnitud e importancia de 
las transacciones económicas, se incrementa la 
presencia y extensión ocupada por las especies 

invasoras y el riesgo que representan para la 
conservación de la biodiversidad en Andalucía. 

Las características de este problema de 
conservación hacen que el modelo de gestión 
más adecuado sea de tipo pro-activo. Es decir 
que, en lo posible, pueda anticipar los proble-
mas ecológicos, darlos a conocer, evitarlos o 
compensarlos (pro-activo) y que extienda las ex-
periencias que se van acumulando a otros pro-
blemas de naturaleza comparable (adaptativa). 

En 2010, los trabajos realizados por este 
Programa en el ámbito de los humedales anda-
luces se han centrado en:

• detectar las especies recientemente in-
troducidas.

• analizar el riesgo de invasión de espe-
cies empleadas como mascotas.

• valorar el coste-beneficio de actuacio-
nes. 

• desarrollar trabajos de contención de po-
blaciones de especies invasoras acuáticas.

A continuación se exponen las cinco ac-
tuaciones de control de poblaciones en campo 
más destacadas realizadas en 2010:

1.- Eliminación y control poblacional de 
cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus) en 
Riofrío (Loja, Granada), con 2181 ejemplares re-
tirados durante 2010. Las capturas por unidad 
de esfuerzo para la pesca realizada en fechas se-
mejantes se redujeron considerablemente 
(CPUE 2009 = 96.60 vs CPUE 2010 = 
80.08).

2.- Eliminación de cangrejo chino (Erio-
cheir sinensis) en el Río Guadalquivir a su paso 
por Sevilla y en el Brazo de la Torre. Desde el 
inicio de los trabajos en 2001, habiéndose cap-
turado un total de 919 individuos desde que co-
menzaron los trabajos de control. En 2010, 
manteniendo un esfuerzo de pesca similar solo 
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se capturaron 3 ejemplares, lo que indica un evi-
dente descenso de la población. 

3.- Contención de cangrejo rojo america-
no (Procambarus clarkii) en el Parque Natural 
Sierra de las Nieves (El Burgo, Málaga). Tras la 
construcción de diques de contención específica-
mente diseñados para la contención del avance, 
en 2010 se ha logrado la ausencia de la espe-
cie en el tramo de reserva.

4.- Erradicación de especies de peces in-
vasores en lugares de reproducción de anfi-
bios. Durante 2010 se eliminaron las especies 
piscícolas invasoras (carpas, Cyprinus carpio y 
carpines, Carassius auratus) en 6 puntos de 
agua claves para la reproducción de anfibios 
amenazados en Andalucía oriental. En total se 
eliminaron 113 ejemplares durante 2010.

5.- Erradicación de una población de ja-
cinto de agua (Eichhornia crassipes), en el Par-
que Natural Los Alcornocales (Cortes de la 
Frontera, Málaga), eliminación de 1,88 Tm de 
material fresco.

Dentro de los trabajos de índole preventi-
vo, cabe destacar dos ejemplos:

1º.- Las evaluaciones del riesgo de libera-
ción de mascotas en los humedales recogidos 

en el Plan Andaluz de Humedales, mediante 
Sistemas de Información Geográfica. 

Para esta evaluación se tuvo en cuenta va-
riables como las facilidades de acceso rodado y 
distancias a núcleos poblados, entre otras.

Los resultados preliminares obtenidos tras 
analizar 112 masas de agua indican  que 39 ya 
cuentan con presencia de especies exóticas 
(aunque no necesariamente con poblaciones de 
carácter invasor). Para el resto, 10 están sujetas 
a un riesgo alto, 19 a un riesgo medio, 27 a un 
riesgo bajo y 17 tienen un riesgo prácticamente 
nulo de ser invadidos por estas especies exóti-
cas.

••  CCaappttuurraass  ppoorr  uunniiddaadd  ddee  eessffuueerrzzoo  ddee  ccaannggrreejjoo  cchhiinnoo  
((EErriioocchheeiirr  ssiinneennssiiss))  ddeessddee  qquuee  ccoommeennzzaarroonn  llaass  aaccttuuaacciioonneess  
ddee  ccoonnttrrooll..

••  AAssppeeccttoo  ddee  llaa  cchhaarrccaa  aanntteess  yy  ddeessppuuééss  ddee  llaa  eelliimmiinnaacciióónn  ((rreeaalliizzaaddaa  eenn  jjuunniioo  ddee  22001100))  ddee  jjaacciinnttoo  ddee  aagguuaa  ((EEiicchhhhoorrnniiaa  ccrraassssiippeess))..
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2º.- Las evaluaciones de avisos de presen-
cia de especies invasoras enviados por ciudada-
nos o colectivos (asociaciones, agrupaciones 
profesionales). Los análisis genéticos realizados 
por un instituto independiente confirman que 
los avisos recibidos relativos a la potencial pre-
sencia de mejillón cebra en el Río Guadalquivir 
a su paso por Sevilla corresponden en realidad 
al falso mejillón de Conrad (Mytilopsis leucocep-
hala), cuya presencia fue dada a conocer en la li-
teratura científica en 2003. Durante 2010, se 
recibió el aviso de posible presencia de medusa 
de agua dulce (Craspedacusta sowerbyi) en Sevi-
lla. 

Aunque fue confirmado por la Consejería 
de Medio Ambiente, y a pesar de estar considera-
da como invasora en diversos documentos de ín-
dole técnica o incluso científica, hasta la fecha 
no se han encontrado evidencias claras que de-
muestren el origen alóctono de la especie ni su 
carácter invasor en Andalucía. Se precisa, por 
tanto, más información.

44..55..  RReessttaauurraacciióónn  ddee  llaass  PPoobbllaacciioonneess  ddee  TTrru-u-
cchhaa  CCoommúúnn  eenn  AAnnddaalluuccííaa

E n este año 2010, los trabajos del expe-
diente de Recuperación de las poblacio-
nes de trucha común en Andalucía se 

han centrado en dar un salto cualitativo en el mo-
delo de trabajo general que se venía realizando 
hasta el momento, pasando de un marco conser-
vacionista a la gestión activa de las poblaciones 
de trucha común en Andalucía y sus hábitats, 
sin olvidar por ello la necesidad de preservar y 
proteger a esta especie catalogada en peligro de 
extinción en esta Comunidad Autónoma.

De forma resumida, las actividades que 
componen el proyecto pueden resumirse en las 
siguientes líneas de trabajo:

• Analizar y establecer medidas correcto-
ras para el efecto de los embalses y otras barre-
ras infranqueables en la pesca continental 
ligada a estos cuerpos de agua y sus tributarios.

• Potenciar el Plan de Reintroducción de 
trucha común en Andalucía y su Reforzamiento 
en años sucesivos en colaboración con el centro 
de cría de especies de aguas continentales. Re-
forzamiento de poblaciones naturales. Seguimien-
to de anteriores reintroducciones. Depuración 
de poblaciones introgresadas.

• Estudiar parámetros que condicionan la 
dinámica poblacional de la trucha común para 
realizar una gestión piscícola individualizada de 
las diferentes poblaciones andaluzas.

• Calcular caudales ecológicos mínimos 
para la trucha común en determinados ríos afec-
tados por estiaje.

• Realizar el seguimiento de las poblacio-
nes de trucha común y sus hábitats en Anda-
lucía.

• Introducción de la información en SAU-
CE.

En cuanto al seguimiento de las poblacio-
nes de trucha común, durante los meses de ju-
lio, agosto, septiembre y octubre se ha realizado 
el Censo Andaluz de Pesca, en el que se han 
muestreado 58 puntos de las provincias de Gra-
nada y Jaén.

••  TTrruucchhaa  ccoommúúnn  ((FFoottoo::  SSiillvviiaa  RRuubbiioo))..
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En estas estaciones de muestreo se ha rea-
lizado un completo estudio que abarca tanto el 
inventario de poblaciones de peces, como la ca-
racterización de su hábitat. 

A través de los parámetros que a continua-
ción se relacionan, se determina la dinámica de 
las poblaciones, lo cual condiciona la creación, 
eliminación o modificación de los cotos de pes-
ca y refugios así como el cupo de capturas de tru-
cha común en estos:

- Densidad de la población.
- Biomasa.
- Relación longitud-peso.
- Factor de condición.
- Estructura de edades.
- Modelo de crecimiento.
- Tasa anual de reclutamiento.
- Producción.
- Tasa de mortalidad.

Asimismo, en relación a la caracterización 
del hábitat, se tomaron medida de parámetros 
tanto del agua como de la ribera, como son: 

- Oxígeno disuelto.
- Conductividad.
- pH.
- Turbidez.
- Temperatura.
- Anchura media.
- Profundidad media.
- Caudal.
- Índice de Refugio (IR).
- Índice de Hábitat Fluvial (IHF).
- Índice de Calidad del Bosque de Ribera
(QBR).
- Tipo de sustrato.
- Mesohábitats.
- Alteraciones.

Hay que tener en cuenta que la tasa de 
crecimiento, el periodo de freza y la talla míni-
ma de reproducción de la trucha común vienen 
regulados por la temperatura del agua. Toda es-
ta información es fundamental para determinar 
la dinámica poblacional, la productividad de la 

población y por tanto la fracción pescable, así 
como la talla a partir de la cual se alcanza la 
madurez sexual y por tanto podría ser considera-
da como talla mínima pescable. 

En cuanto al estudio de la dinámica pobla-
cional, los trabajos comenzaron en el mes de octu-
bre y continuaron hasta el mes de abril, 
centrándose en el periodo reproductor de la es-
pecie. 

En las visitas quincenales, se muestrean 
diferentes puntos situados a distintas altitudes. 
Se realiza una única pasada con pesca eléctrica 
extrayéndose todos los ejemplares de tallas su-
periores a 12 cm y finalizando al extraer un mí-
nimo de 35 ejemplares. Se anota talla y peso 
de los ejemplares capturados, así como su esta-
do reproductor.

Así mismo, se han colocado data loggers 
en las diferentes estaciones de muestreo para la 
toma en continuo de la temperatura a lo largo 
del año.

Los cursos de agua donde se han realiza-
do estos trabajos son:

• Río Trevélez.
• Río Guadalfeo.
• Río Aguasmulas
• Río Guadalquivir.
• Río Cacín.

••  MMuueessttrreeoo  ddee  ttrruucchhaa  ccoommúúnn  eenn  llaass  pprroovviinncciiaass  ddee  GGrraannaaddaa  
yy  JJaaéénn  ((FFoottoo::  SSiillvviiaa  RRuubbiioo))..
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• Río Castril.
• Río Andarax.
• Río Genil.

44..66..  PPrrooggrraammaa  ddee  CCoonnsseerrvvaacciióónn  yy  GGeessttiióónn  
ddeell  CCaannggrreejjoo  ddee  rrííoo  aauuttóóccttoonnoo..

D urante 2010, tal y como la Consejería 
de Medio Ambiente viene desarrollando 
desde el año 2002, han continuado los 

trabajos relativos al Programa de Conservación 
y Gestión del Cangrejo de río autóctono (Austra-
potamobius pallipes).

En esta fase, los principales objetivos esta-
blecidos han sido establecer un stock reproduc-
tor para su conservación ex situ en el centro de 
cría de La Ermita y El Borosa, llevar a cabo un 
estudio de potencialidad del territorio y reintro-
ducción de los ejemplares obtenidos mediante 
conservación ex situ, determinar las resisten-
cias adquiridas frente al hongo Aphanomyces as-
taci y potenciación de dichas líneas genéticas, 
controlar y restaurar las poblaciones naturales. 

Para ello el Programa ha priorizado las la-
bores que a continuación se relacionan:

• Revisión poblacional en toda Andalucía.
• Restauración del hábitat en la población 

de las subbéticas de Córdoba y otras actuacio-
nes de restauración.

• Revisión del stock reproductor del cen-
tro de cultivo de La Ermita.

• Restauración poblacional y formación del 
stock reproductor del centro de cultivo de la Ermita.

• Determinación de la expansión del can-
grejo rojo, como principal factor de amenaza en 
áreas de cangrejo autóctono.

Los trabajos comenzaron en el mes de oc-
tubre, por lo que parte de las actuaciones se rea-
lizarán durante el próximo año 2011. No 
obstante, de los trabajos realizados durante los 
tres primeros meses de ejecución, pueden ex-
traerse las siguientes conclusiones:

1ª.- Revisión poblacional:

Coincidiendo con el inicio del expediente, 
y a pesar de no ser el periodo óptimo para reali-
zar este tipo de controles, durante los meses de 
octubre, noviembre y diciembre se revisaron las 
poblaciones naturales, con los siguientes he-
chos destacables:

- Aparecen dos nuevas poblaciones, una 
situada en la provincia de Jaén, en el Guadal-
quivir medio y otra en Sierra Arana (Granada), 
desaparecida hace siete años.

- Las traslocaciones no son controladas 
durante el 2010 (salvo en la Provincia de Mála-
ga), por lo que se mantiene provisionalmente 
los resultados obtenidos en 2009.
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- Existen dos poblaciones en la provincia 
de Málaga que han sufrido regresión, debiéndo-
se todavía evaluar durante el 2011.

En el periodo 2002-2010 hubo una dismi-
nución de una población natural al año, estabi-
lizándose progresivamente el fuerte declive 
existente en las dos décadas anteriores. 

Actualmente están presentes un total de 
36 poblaciones de origen natural, además, se 
han podido confirmar 58 poblaciones más, fruto 
de introducciones, confirmando el éxito de las la-
bores de restauración poblacional llevadas a ca-
bo desde el año 2003, que ha llevado a triplicar 
los núcleos existentes.

2ª.- Restauración del hábitat:

Durante el verano del 2010 se detectó un 
brusco descenso del área inundada por el naci-
miento de un curso fluvial de las sierras subbéti-
cas con presencia de cangrejo autóctono 
(población CP1). 

Esta población es la única presente en la 
Provincia de Córdoba y presenta un alto grado 
de amenaza debido a lo limitado de su distribu-
ción, al no ocupar actualmente más de 100 m2 
de superficie. Además se detecta fuerte eutrofi-
zación del medio, reducción de densidad, calen-
tamiento del agua y otros problemas asociados.

••  LLaabboorreess  ddee  ttrraassllooccaacciióónn  eenn  llaa  
PPrroovviinncciiaa  ddee  JJaaéénn

••  TTaabbllaa  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn  ddeell  ccaannggrreejjoo  rroojjoo  ((AAuussttrraappoottaammoobbiiuuss  ppaalllliippeess))..

Memoria de Actuaciones en Materia de Humedales. Año 2010.

••  ÁÁrreeaa  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn  ddeell  CCaannggrreejjoo  RRoojjoo..



39

Tras consultar con los propietarios y en ba-
se al convenio de colaboración existente se proce-
dió a efectuar las siguientes correcciones:

- Consolidación del azud y pared de con-
tención existente en el nacimiento, con recreci-
do, enlucido y creación de un pequeño 
contradique a la salida del mismo, cuyo objeto 
es mantener una lámina adecuada de agua que 
estabilice la temperatura, favorezca el crecimien-
to de macrófitas y dificulte el acceso al ganado 
a toda la extensión.

- Aprovisionamiento de refugios adiciona-
les mediante aporte de bolos y ladrillos.

Los trabajos mencionados se realizaron du-
rante la primera semana del mes de octubre, 
consiguiendo restablecer los parámetros origina-
les del hábitat. 

Por otro lado, se ha redactado un proyecto 
de obra basado en la aplicación de una metodo-

logía inédita en el seguimiento de los ecosiste-
mas fluviales ocupados por la especie, que 
recoge las principales pautas marcadas por la 
Directiva Marco del Agua. Así y tras recorrer los 
74 km. ocupados por la especie, las actuacio-
nes de corrección y mejora del hábitat se basan 
en los siguientes aspectos:

• Fomento de tablas en tramos degrada-
dos con objeto de diversificar el hábitat y mante-
ner láminas de agua durante el máximo estiaje.

• Corrección hidrológica en las áreas ver-
tientes para evitar exceso de colmatación.

• Restauración de riberas y aumento de 
la conectividad de las mismas.

• Mantenimiento de estructuras que blo-
quean el ascenso de especies americanas.

• Restauración de albercas y puntos de 
agua.

En base a este nuevo proyecto de obra, 
quedan pendientes de ejecutar el año próximo 
las siguientes actuaciones:

1. Conservación ex situ, potencialidad 
del territorio y actuaciones de restauración po-
blacional: 

Aprovechando la gran cobertura del estu-
dio, se elaboró un catálogo regional de tramos 
fluviales susceptibles de ser recolonizados por la 

••  AAccttuuaacciioonneess  ddee  ccoonnssoolliiddaacciióónn  ddee  AAzzuudd..

••  PPeeqquueeññoo  ddiiqquuee  rreeccuubbiieerrttoo  ccoonn  mmaammppoosstteerrííaa  ccoonnssttrruuiiddoo  
ppaarraa  eevviittaarr  llaa  aasscceennssiióónn  ddee  ccaannggrreejjoo  rroojjoo  eenn  áárreeaass  ddee  
AAuussttrrooppoottaammoobbiiuuss  ppaalllliippeess..  
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especie en un futuro, con objeto de gestionarlos 
adecuadamente. En total se han identificado 
105 tramos potencialmente aptos para futuras 
acciones de restauración poblacional.

Una vez identificadas las áreas potencia-
les para la especie en Andalucía siguiendo crite-
rios UICN, se procedió a la recuperación de 
parte de ellas mediante la traslocación de pobla-
ciones naturales. Hasta el año 2010 se realiza-
ron un total de 117 traslocaciones con un éxito 
estimado de más del 70%. De esta forma se ha 
producido una fuerte inversión de la tendencia, 
con la formación y expansión de nuevas pobla-
ciones en toda la Andalucía caliza, habiendo con-
seguido triplicar los núcleos andaluces en ocho 
años.

Durante el 2010 se han realizado tres nue-
vas traslocaciones, una a partir de centro de culti-
vo del Borosa y otras dos a partir de núcleos de 

conservación ex situ de Málaga y Jaén hacia 
arroyos de dichas provincias.

Actualmente, la prioridad se centra en la 
formación del stock reproductor en el centro de 
cultivo de La Ermita, en lo cuál se está actual-
mente trabajando desde el centro de cultivo del 
Borosa, así como desde algunas propiedades 
particulares. Estos ejemplares serán trasladados 
a las instalaciones de La Ermita durante los pró-
ximos meses.

2. Determinación de las resistencias 
genéticas frente a Aphanomyces Astaci:

Los estudios preliminares realizados me-
diante el proyecto realizado en Andalucía han re-
velado la presencia de:

• Una nueva cepa del hongo patógeno A. 
astaci aislada de poblaciones autóctonas en con-
tacto con el cangrejo rojo americano (Procamba-
rus clarkii) de la Serranía de Ronda Málaga.

• Distinta resistencia entre poblaciones 
originaria de Jaén y Granada, siendo la pobla-
ción de Jaén más resistente a temperatura alta 
del agua, condiciones de estrés y en estudios 
preliminares mostrando mayor resistencia a la 
afanomicosis.

• Determinación de los factores de expan-
sión del cangrejo rojo americano.

Continuando con las labores de segui-
miento de especies alóctonas de cangrejo en 

••  JJaauullaa  ppaarraa  ccoonnsseerrvvaacciióónn  eexxtt  iittuu  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa  ddee  
GGrraannaaddaa  yy  ttrraannssppoorrttee  ddee  eejjeemmppllaarreess  ddeessddee  ppoobbllaacciióónn  
nnaattuurraall..

••  HHiiffaass  yy  eessppoorraannggiiooss  ddee  AApphhaannoommyycceess  aassttaaccii..
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áreas de influencia del cangrejo rojo se han insta-
lado dos nuevos dataloggers de temperatura en 
áreas ocupadas por cangrejo rojo, por encima 
de los 1.000 m.s.n.m. con objeto de determinar 
el límite térmico de esta especie en hábitats natura-
les, un aspecto crucial al encontrarse las últimas 
poblaciones autóctonas en tramos de aguas frías 
en cabeceras de los ríos andaluces.

Conclusiones

• Aparecen dos nuevas poblaciones, una 
en la Provincia de Granada y otra en Jaén.

• Existen dos núcleos en la provincia de 
Málaga, no aparecidos durante el 2009, quedan-
do pendientes de revisión en el verano próximo, 
sin descartar su desaparición.

• Se han realizado tres nuevas traslocacio-
nes, consolidando la red de reservorios genéti-
cos.

• Se consolida la red de conservación ex 
situ, con la formación del stock reproductor para 
el centro de cría de La Ermita.

• Se han acometido obras de restauración 
poblacional en Córdoba, cortes de caminos en 
Granada, estando pendientes otras obras previs-
tas.

• Se ha localizado una nueva cepa de Ap-
hanomyces astaci, detectando resistencias fren-
te al  hongo en determinados individuos.

• Se continúa determinando el límite am-
biental del cangrejo rojo americano, principal 
hándicap para la especie, mediante la disposi-
ción de sensores de temperatura en su hábitat.

44..77..  PPrrooggrraammaa  ddee  aanniillllaammiieennttooss  ddee  FFllaammeen-n-
ccoo  rroossaa

E n 2010 se llevó a cabo la vigésimo cuar-
ta campaña de anillamiento de Flamen-
co rosa (Phoenicopterus roseus) en 

Andalucía, que aunque tradicionalmente se ha 

venido desarrollando por voluntarios y técnicos 
de diferentes entidades (entre las que destacan 
la Estación Biológica de Doñana, SEO-Birdlife 
y Universidades de Cádiz y Málaga) en la Re-
serva Natural de Fuente de Piedra, reciente-
mente, gracias al acondicionamiento de una 
pequeña isla artificial en uno de los evaporado-
res de las salinas Aragonesas, también viene 
realizándose en el Paraje Natural Marismas del 
Odiel.

El flamenco rosa es un macrófago filtra-
dor que ha desarrollado un comportamiento ali-
mentario dirigido a un conjunto de pequeños 
organismos, lo que permite catalogarlos como 
especialistas en la explotación de los recursos 
de las zonas húmedas temporales. 

La altísima fluctuación de los recursos a 
lo largo del año que presentan estas zonas no 
supone una limitación para la supervivencia del 
flamenco, ya que posee una gran capacidad de 
desplazamiento que le permite explorar los re-
cursos de localidades donde las condiciones les 
son más favorables (Rendón-Martos, 1996).

Otra de las características esenciales del 
flamenco es su acentuado gregarismo. El colo-
nialismo en aves se entiende por su papel anti-
depredador y una técnica social en la búsqueda 
de recursos alimenticios (Ward y Zahavi, 1973).

En España los flamencos se distribuyen 
por todos los enclaves de aguas someras distri-
buidas a lo largo de la costa mediterránea, tales 
como las Salinas de Almería, Salinas de Santa 
Pola, El Embalse del Hondo, L’Albufera de Valen-

••  FFllaammeennccooss  eenn  eell  PPaarraajjee  NNaattuurraall  ddee  llaass  MMaarriissmmaass  ddeell  
OOddiieell  ((HHuueellvvaa))..

Descripción de Actuaciones. Nivel Regional



42

cia y el Delta del Ebro entre otros. Así mismo, 
también se desplazan hacia la costa atlántica a 
humedales como las Marismas del Odiel y el Al-
garve portugués. Cabe señalar la presencia en 
dispersión del flamenco en humedales situados 
en Toledo y otros enclaves castellanos. 

En Andalucía ocupan las zonas de maris-
mas, salinas y lagunas de aguas someras como las 
del interior de Andalucía, las lagunas gaditanas y to-
das las zonas de influencia de las Marismas del 
Guadalquivir, aunque se reproducen en dos loca-
lidades: Reserva Natural Laguna de Fuente de 
Piedra y en el Paraje Natural Marismas del Odiel.

Si bien es cierto que este año fueron halla-
dos en una balsa de las Salinas de Santa María 
(Cádiz) 12 huevos abandonados en las cer-
canías de unos nidos inundados y muy erosiona-
dos debido a la acción del viento de levante, 
que constataron el fracaso en un intento de repro-
ducción, se debe tener en cuenta que las condi-
ciones de esa zona no son las ideales para la 
reproducción del flamenco, y que la existencia 
de 12 huevos no se puede considerar colonia 
en esta especie. 

Además, en años anteriores también se 
han encontrado huevos en las Salinas de Cádiz 
procedentes de hembras que no han podido lle-
gar para realizar la puesta en la colonia. Tam-
bién, en algunos humedales donde no se 

reproduce el flamenco se tiene constancia de la 
construcción de nidos y algunas puestas por 
parte de inmaduros. Estos casos no se pueden 
considerar como de parejas reproductoras, sino 
como ensayos de inmaduros en años anteriores 
de su reclutamiento a la población reproductora.

Reserva Natural Laguna de Fuente de Pie-
dra.

Debido al carácter temporal de este hume-
dal somero, las precipitaciones son las que mar-
can el nivel de agua que esta laguna presenta 
durante cada año hidrológico y es este nivel de 
agua el que determina que los flamencos ini-
cien o no la reproducción en la Laguna de Fuen-
te de Piedra.

El año hidrológico 2009-2010 se pre-
sentó como un año de pluviosidad alta con 
708,5 l/m2, sólo comparable con el periodo 
1996-1997 que fue de 721 l/m2. Estas precipi-
taciones posibilitaron que la laguna alcanzase 
en el mes de marzo el nivel de agua máximo de 
1,76 m, este hecho provocó que la laguna se 
mantuviera inundada hasta el final del año hi-
drológico.

El nivel de agua que la laguna alcanzó en 
la primavera impidió a los flamencos instalar la 
colonia en la Isla de Senra, territorio habitual de 
cría, y tomaron unos islotes naturales conocidos 
como Canchones del Suroeste.

••  NNiivveell  ddee  aagguuaa  aallccaannzzaaddoo  eenn  llaa  LLaagguunnaa  ddee  FFuueennttee  ddee  PPiieeddrraa  
dduurraannttee  eell  aaññoo  hhiiddrroollóóggiiccoo  22000099--22001100..

••  FFllaammeennccoo  RRoossaa  ((PPhhooeenniiccoopptteerruuss  rroosseeuuss))..
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La reproducción comenzó el 16 de marzo 
en uno de los Canchones y a continuación fue-
ron ocupando otros islotes de esta misma zona 
hasta un total de 13 núcleos. El periodo de pues-
tas de los núcleos coloniales se extiende desde 
el 16 de marzo hasta mediados del mes de ma-
yo.

Los primeros nacimientos de los pollos en 
Fuente de Piedra tuvieron lugar el 27 de abril en 
la colonia C-10, y se fueron sucediendo en el res-
to de los núcleos reproductores hasta el 31 de 
mayo,  cuando se produjeron los nacimientos 
en los núcleos situados más al norte.

La estimación del número de parejas se 
realiza teniendo en cuenta los mapas de ocupa-
ción realizados en el observatorio de la colonia, 
los censos de los efectivos y mapas realizados 
en el periodo de seguimiento de la colonia y los 
recuentos de nidos realizados sobre los distintos 
territorios de cría una vez finalizado el periodo re-
productor. Utilizando esta metodología se han 
contabilizado un total de 19.483 parejas. El con-
teo de pollos realizado por fotografía aérea arro-
ja un resultado de 8.118 pollos. De este modo 
se estima un éxito reproductor del 41,6%.

Paraje Natural Marismas del Odiel.

Los flamencos comenzaron la prospección 
en la isla artificial de la balsa E-11 el 6 de abril. 
Al día siguiente permanecieron de pie sobre la 
parte más elevada del islote unos 500-600 fla-
mencos, y desde entonces fueron accediendo a 

la isla realizando puestas efectivas hasta la últi-
ma semana de abril; en un periodo de unas dos 
semanas tuvieron lugar todas las puestas.

El 12 de abril se observó cómo los flamen-
cos accedían al muro suroeste de la balsa E-11 
con 30 individuos y de ellos 18 echados. Fue 
aumentando la ocupación hasta 1.400 sobre el 
muro. Pero la noche del 26 al 27 de abril se 
produjo el abandono de esta zona, probable-
mente por el acceso a este territorio de un zorro. 
Se debe indicar, que ese lugar no tenía las con-
diciones de aislamiento que se le supone a una 
colonia de flamencos para que acabe con éxito. 
Los nacimientos de los pollos en este Paraje fue-
ron muy sincrónicos y se produjeron desde el 
día 3 de junio hasta el día 15 del mismo mes. 

Teniendo en cuenta que la colonia es de 
tamaño muy reducido, se tomaron los datos de 
los censos realizados para estimar el número de 
parejas que estaban incubando sobre la isla. En 
este sentido las parejas reproductoras en las Ma-
rismas del Odiel durante 2010 han sido de 750 
parejas sobre la isla. A este número debe sumar-
se las parejas que fracasaron en su reproduc-
ción en el muro de la balsa que se estimaron en 
1400 parejas. De este modo, el número total de 
parejas reproductoras en las Marismas del Odiel 
durante 2010 asciende a 2150 parejas. El nú-
mero de pollos se obtuvo por conteo directo, ya 
que fueron capturados todos en la operación de 
anillamiento. Los pollos nacidos en 2010 en las 
Marismas del Odiel fueron 558. Por lo que se 
estima un éxito reproductor del 25,95%.

••  NNúúmmeerroo  yy  ppoorrcceennttaajjee  ddee  ffllaammeennccooss  nnaacciiddooss  eenn  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  ccoolloonniiaass  oobbsseerrvvaaddooss  eenn  llaass  ccoolloonniiaass  ddeell  
PPaarraajjee  NNaattuurraall  MMaarriissmmaass  ddeell  OOddiieell  yy  eenn  llaa  RReesseerrvvaa  NNaattuurraall  LLaagguunnaa  ddee  FFuueennttee  ddee  PPiieeddrraa..
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Origen de los flamencos en la colonia.

Tal y como se muestra en la siguiente ta-
bla, el origen de los flamencos que han utilizado 
los enclaves andaluces como localidad de repro-
ducción son mayoritariamente aquellos que na-
cieron en la colonia de Fuente de Piedra.

Edad de los flamencos reproductores.

En 2010 la edad media de los individuos 
reproductores volvió a ser mayor en Fuente de 
Piedra que en Marismas del Odiel (FP: 14,8 
años ± 5,7; Odiel: 10,9 años ± 6,3; x2=1,60, 
p=0,206), aunque en 2010 los datos se estima-
ron del total de individuos avistados en las colo-
nias. Los resultados sugieren que se mantiene 
el patrón determinado en otros años de que la co-
lonia del Odiel acoge individuos menos expertos 
que la colonia de Fuente de Piedra. 

Coloración del plumaje.

La coloración de las hembras fue en gene-
ral más intensa en individuos hembras que en 
machos (hembras ([1,9 ± 0,71], machos [1,5 
± 0,52], x2=39,36, p>0,001) (Figura 3). 
Además, tanto en 2009 como en 2010 las 
hembras de Fuente de Piedra estuvieron más co-
loreadas en que las de Marismas del Odiel. 
(2009: hembras [Odiel; 1,4 ± 0,49; F. Piedra: 
2,0 ± 0,59; x2=88,28, p<0,001], machos 
[Odiel; 1,1 ± 0,25; F. Piedra: 1,6 ± 0,54; 
x2=85,42, p<0,001]; 2010: hembras [Odiel; 
1,3 ± 0,50; F. Piedra: 2,2 ± 0,63; x2=78,67, 
p<0,001], machos [Odiel; 1,3 ± 0,50; F. Pie-
dra: 1,6 ± 0,54; x2=14,28, p<0,001]).

La comparación de los patrones de color 
entre años, colonias y sexos se realizó mediante 
una regresión logística ordinal, en el que se in-
cluyeron interacciones de segundo orden. Los re-
sultados muestran que existe efecto del año de 
observación, y que machos y hembras estuvie-
ron más coloridos en 2010 (L-R x2=9,72, 
p=0,002). También se detecta que la diferencia 
de coloración entre sexos varió entre colonias (L-
R x2=4,38, p=0,036).

Anillamiento de pollos de flamenco.

La captura de los pollos y su posterior ani-
llamiento es una operación muy delicada que re-
quiere una planificación al detalle: selección de 
los participantes, elección de fechas, estrategias 
de captura y marcaje, material necesario y coor-
dinación de equipos. En el anillamiento conflu-

••  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  ffrreeccuueenncciiaass  ddee  llaass  eeddaaddeess  ddee  ffllaammeennccooss  
pprreesseenntteess  eenn  llaass  ccoolloonniiaass  ddee  FFuueennttee  ddee  PPiieeddrraa  yy  OOddiieell  eenn  22000099  
yy  22001100

••  CCoolloorraacciióónn  ddeell  pplluummaajjee  ddee  llooss  ffllaammeennccooss..
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yen cada año una actividad científica, de conserva-
ción, educación medioambiental y voluntariado 
ambiental, unido a la participación e integración 
de la población en un Espacio Natural.

En el Paraje Natural Marismas del Odiel 
se realizó el anillamiento el 17 de julio. Se utiliza-
ron los códigos desde L|5X a M|6U, anillando 
a 548 pollos.

En Fuente de Piedra se marcaron el 7 de 
agosto 612 pollos con los códigos de 1|VXB a 
1|ZZZ.

44..88..  MMooddeelloo  mmaatteemmááttiiccoo  ddee  ffuunncciioonnaammiieennttoo  
ddee  llaa  mmaarriissmmaa  ddee  DDooññaannaa  yy  llaa  ggeessttiióónn  ddeell  
aagguuaa  eenn  DDooññaannaa..

D ado que el conocimiento del funciona-
miento hidrológico de las marismas de 
Doñana resulta aún poco conocido en 

términos cuantitativos, resulta prioritario avan-
zar en la información y modelado de la evolu-
ción, comportamiento y dinámica espacio 
temporal de estas masas de agua, considerando 
también su calidad, tanto en su comportamien-
to natural como ante episodios de contamina-
ción. 

Por este motivo, la Agencia Andaluza del 
Agua, a través de la Universidad Politécnica de 
Cataluña, ha iniciado el desarrollo de un mode-
lo matemático de funcionamiento del agua en la 
marisma de Doñana, como herramienta de infor-
mación, evaluación y decisión en la gestión hi-

drológica, así como para analizar las posibles 
alternativas de actuaciones futuras encamina-
das a la recuperación de la marisma.

El desarrollo del modelo matemático de 
funcionamiento de la marisma de Doñana cuen-
ta con los siguientes objetivos generales:

• Avanzar en un conocimiento más preci-
so de la dinámica espacio temporal del agua en 
la marisma de Doñana, tanto natural como ante 
posibles accidentes y episodios de carácter ex-
cepcional.

• Dotar de un instrumento capaz de facili-
tar información predictiva sobre previsibles situa-
ciones y estados que afectan a la cantidad y 
calidad de las aguas en la marisma. 

• Dotar de una herramienta de evalua-
ción de apoyo a la toma de decisiones para ges-
tionar las aguas ante diferentes escenarios.

• Optimizar la calidad general de las 
aguas y de los niveles y superficies de encharca-
miento de cara a potenciar los valores ecológi-
cos del espacio protegido. 

• Servir de apoyo al estudio y gestión de 
los diversos temas relativos a agua dentro del 
Espacio Natural de Doñana.

Esta iniciativa, cuenta a su vez cuenta 
con una asistencia técnica que, en paralelo, tra-
ta de llevar a cabo la calibración y validación de 
dicho modelo, además de dar apoyo a la ges-
tión de los temas relativos a sistemas hidrológi-
cos del Espacio Natural de Doñana.

A lo largo de este año 2010 se ha llevado 
a cabo una parte importante del proyecto, aun-
que este tendrá continuidad durante el año pró-
ximo 2011. En cuanto a las actuaciones 
acometidas hasta el momento, han de destacar-
se las siguientes: 

• Mantenimiento, ampliación y operación 
Red de Medidas en continuo de parámetros co-

••  RReedd  ddee  EEssttaacciioonneess  AAuuttoommááttiiccaass..
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mo profundidad y temperatura del agua, veloci-
dad y dirección del viento, temperatura y hume-
dad del aire, así como radiación solar, 
precipitaciones y temperatura del suelo.

• Teledetección: evolución espacio tempo-
ral del encharcamiento.

• Diseño hidráulico de las estructuras de 
aforo de los arroyos de la cuenca.

• Incorporación al Modelo del Módulo de 
la incidencia del viento sobre el movimiento agua.

• Incorporación al Modelo del Módulo de 
cálculo de flujo turbulento para el transporte de ma-
sas: sólidos suspensión y sustancias no reactivas.

• Incorporación al Modelo del Módulo de 
transporte de sólidos de fondo.

• Caracterización de la Hidrometeorología 
Marisma.

• Incorporación al Modelo del Módulo Ba-
lance Térmico: evolución de la temperatura  del 
agua en la Marisma.

• Análisis evolución espacio-temporal de 
la vegetación mediante teledetección radar.

• Análisis detallado de caudales entrantes 
y salientes Marisma.

En cuanto a los trabajos pendientes de de-
sarrollar durante el año próximo, se encuentran:

• Nuevo Modelo LIDAR: Caracoles, cone-
xión Guadiamar y Arroyo del Partido.

• Cálculo de la evapotranspiración (seca-
do).

• Calibración de los modelos numéricos 
existentes (Transporte substancias no reactivas, 
sólidos en suspensión y acción del viento).

••  GGrrááffiiccooss  ddee  iinnuunnddaacciióónn  ggeenneerraaddooss  ppoorr  eell  nnuueevvoo  mmooddeelloo  
mmaatteemmááttiiccoo  ddeell  ssooffttwwaarree  CCAARRPPAA..

••  GGrrááffiiccooss  ddee  iinnuunnddaacciióónn  ggeenneerraaddooss  ppoorr  eell  mmooddeelloo  mmaatteemmááttiiccoo  ddeell  
ssooff ttwwaarree  SSoobbeekk..
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• Evolución morfológica del tramo final 
del Arroyo del Partido y su delta en la Madre de 
las Marismas.

• Desarrollo de herramientas numéricas 
de análisis de evolución espacio-temporal de cali-
dad de aguas ante hipotéticos episodios de acci-
dentes de contaminación puntual.

A modo de resultados pueden citarse la ge-
neración del software CARPA, que simula el pro-
ceso de llenado del recinto de Caracoles en el 
Espacio Natural de Doñana, así como el softwa-
re Sobek, que simula el escenario real de inunda-
ción entre DIC/1995 - AGO/1996.

44..99..  PPrrooyyeeccttoo  ""CCoonnooccee  ttuuss  ffuueenntteess""..

E l proyecto Conoce tus fuentes prosigue 
un año más en su esfuerzo por dar a co-
nocer, concienciar y poner en valor los ex-

traordinarios bienes y servicios que brindan los 
nacimientos de agua al hombre y a la naturale-
za. 

El proyecto mantiene el mismo ímpetu 
con el que inició su singladura hace ya más de 
cuatro años bajo la supervisión técnica de la 
Agencia Andaluza del Agua de la Junta de An-
dalucía y la dirección científica del Instituto del 
Agua de la Universidad de Granada. 

El ser reconocido este año como una de 
las 10 mejores ideas para salvar la naturaleza 
en 2010 otorgado por la revista REDlife (10 de 
mayo de 2010), con una mención especial por 
su labor en pro de la Sostenibilidad en el Medio 
Rural en Andalucía (7 mayo 2010), y galardona-
do en la III Edición del Premio Medio Ambiente 
otorgado por la Fundación de Caja Rural de Gra-
nada, dan buena muestra de ello.

En cuanto al estado del catálogo, a finales de 
2010 se dispone de más de 3.700  puntos inventa-
riados, cada uno de ellos con 15 campos de infor-
mación y hasta 4 fotografías, lo que da un soporte 
de 50.000 registros y 14.000 fotografías. 

Todo ese banco de datos (salvo cierta in-
formación ambientalmente sensible) es de libre 
y fácil acceso, y administrable a través de búsque-
das avanzadas. Está en continua depuración y 
revisión, así como en crecimiento por nuevas 
aportaciones.

Respecto a la información sobre humeda-
les, el catálogo cuenta con 96 puntos cataloga-
dos, 9 de ellos considerados de valoración muy 
alta, entre los que se incluyen parte de las Lagu-
nas de Sierra Nevada, Laguna de Fuente de Pie-
dra y El Arroyo de la Rocina. No obstante, quedan 
aún muchos humedales con aportes de aguas 
subterráneas por catalogar, por lo que se anima 
a asociaciones y particulares a ayudar en esta 
tarea colectiva. 

El reparto territorial de los manantiales in-
ventariados (rezumes, manantiales, fuentes, hu-
medales, minas de agua, nacimientos a cauces) 
es bastante irregular, en parte por la propia reali-
dad física de Andalucía y en parte por la diferen-
te intensidad territorial de catalogación. De los 
771 municipios de Andalucía aun queda el 
22% sin representación en el inventario. 

Para conseguir dar a conocer esta iniciati-
va y contribuir a la concienciación de la ciuda-
danía  se han realizado más de 40 exposiciones 
itinerantes y presentaciones por toda la geo-
grafía andaluza, buscando el compromiso de 
particulares, asociaciones y entidades públicas. 
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Además, se ha participado en diferentes 
jornadas, destacando el Primer Encuentro "Co-
noce tus fuentes 2010", llevado a cabo en 
Montilla (Córdoba); sus principales resultados 
se plasmaron en el “Manifiesto de Montilla”, 
documento que recoge los puntos de acuerdo 
de los debates de todos los asistentes, entre 
ellos técnicos de la administración pública, 
miembros de las universidades andaluzas y cola-
boradores destacados del proyecto. 

En concreto, el proyecto ha estado presen-
te en 31 jornadas y congresos, en las que se ha 
intervenido en forma de ponencias, comunicacio-
nes, vídeos y con expositores. Dos de estas jorna-
das tuvieron lugar en Argentina (Santa Rosa, 
2009 y Paraná, 2010) al amparo de una ac-
ción de la AECID.

Esta iniciativa promueve a su vez  la reco-
pilación de fotografías contemporáneas o de épo-
ca, que aportan una valiosa información 
documental, que en la mayoría de los casos ha-
bla por si misma. 

En el Primer encuentro "Conoce tus fuen-
tes 2010", tuvo lugar la entrega de premios de 
la segunda edición del concurso fotográfico, en 
la que se premiaron 12 fotografías, de las cua-
les 3 eran imágenes curiosas y/o singulares. 

Para mayores detalles o precisiones sobre 
el proyecto Conoce tus fuentes puede recurrir-

se a visitar los contenidos de su Web (www.co-
nocetusfuentes.com), que permite descargar 
todo el catálogo, aparte de una abundante infor-
mación documental y de divulgación.

44..1100..  PPrrooyyeeccttoo  ssoobbrree  pprrooppuueessttaa  ddee  uussoo  ssoos-s-
tteenniibbllee  ddee  llooss  sseeccttoorreess  aaccuuííffeerrooss  rreellaacciioonna-a-
ddooss  ccoonn  llaa  DDeepprreessiióónn  ddee  PPaadduull  ccoonn  oobbjjeettoo  
ddee  mmaanntteenneerr  llooss  eeccoossiisstteemmaass  aassoocciiaaddooss  aall  
hhuummeeddaall--ttuurrbbeerraa..

D urante el año 2010 continuaron los tra-
bajos puestos en marcha en 2008 por 
el Instituto Geológico y Minero de Es-

paña (IGME), la Dirección General de Planifica-
ción y Participación de la Agencia Andaluza del 
Agua y la Agencia Andaluza de Medio Ambien-
te y Agua, sobre la propuesta de uso sostenible 
de los sectores acuíferos (MASb 06.23, 06.17, 
06.61) relacionados con la depresión de Padul.

Los trabajos desarrollados el año anterior 
confirmaron que los aportes principales de agua 
subterránea a la depresión proceden de los acuí-
feros carbonatados situados en su borde septen-
trional (Sierra de Padul) y su borde meridional 
(Sierra de Albuñuelas) y que los núcleos urba-
nos de Padul y la urbanización de El Puntal, 
dentro de la Demarcación Hidrográfica Medi-
terránea, son los mayores explotadores de estos 
acuíferos carbonáticos. 

Así mismo, determinó la necesidad de pro-
teger en cantidad y calidad los afloramientos 

••  SSuurrggeenncciiaass  ddee  AAnnddaalluuccííaa  iinnvveennttaarriiaaddaass  aa  ffiinnaalleess  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001100..
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permeables de los acuíferos adyacentes por ser 
los principales suministradores de agua al siste-
ma y de ordenar el modelo de explotación de Pa-
dul, Dúrcal y Villamena.

Estos trabajos han permitido este año reali-
zar una zonificación en la que se establece:

- Zonas no autorizadas (Tipo A) donde 
no se autorizarán captaciones adicionales a las 
ya existentes ni actividades potencialmente con-
taminantes coincidente con la zona de reserva 
(máxima protección establecida en el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales de Sie-
rra Nevada).

- Zonas no autorizadas (Tipo B) donde no 
se autorizarán captaciones adicionales a las ya 
existentes ni actividades potencialmente contami-
nantes; o Zona no autorizada en relación con 
los manantiales del sector 2 (zona occidental) 
de la Depresión de Padul, con objeto de mante-
ner en razonables condiciones el drenaje natural 
de los manantiales; o Zona no autorizada en rela-
ción con los manantiales del sector 1 (zona orien-
tal) de la Depresión de Padul, con objeto de 
mantener en razonables condiciones el drenaje 
natural de los manantiales. 

- Zonas con limitaciones específicas don-
de se propone la limitación del volumen máxi-
mo de explotación por captación a 2.000 
m3/año, un volumen adicional máximo del con-
junto de captaciones de 0,07 hm3/año, cauda-
les superiores a 1 l/s, profundidad máxima de 
10 m y distancias mínimas de 200 m entre cap-
taciones.

- Zonas de protección de uso urbano pa-
ra captaciones destinadas a mantener volúme-
nes de agua acorde con las concesiones ya 
existentes, a la vez que no se permiten activida-
des potencialmente contaminantes.

En esta línea, estos estudios también per-
miten realizar una serie de recomendaciones 
con objeto de mantener los ecosistemas asocia-
dos al humedal-turbera.

En cuanto a las zanjas de drenaje, se re-
comienda iniciar una investigación hidrogeológi-
ca de larga duración (8 años) que permita 
modelar la posible restauración hidrológica del 
humedal siguiendo criterios hidrogeológicos en 
base a la posible modificación que pudiera reali-
zarse al respecto de las zanjas de drenaje exis-
tentes y del posible abandono de alguna turbera.

Sobre las redes de observación y control 
se realizan también recomendaciones tales co-
mo:

- realizar un control foronómico de los ma-
nantiales más importantes dado que se ha cons-
tatado que aún presentan agua, e incluir en la 
red de observación a aquellos que se logre recu-
perar;  

- realizar al menos 3 piezómetros más pa-
ra su control piezométrico; la reconstrucción de 
la estación de aforo del río de la Laguna a la al-
tura del puente de Cozvíjar; 

- realizar un control mensual del mismo, 
así como colocar una estación permanente de 
Control; 

- así como mantener la actual red de ob-
servación de la Agencia Andaluza del Agua.

Sobre los sondeos existentes en la zona 
de estudio se recomienda explotar al mínimo el 
Sondeo de Camino de Motril de abastecimiento 
para la Urbanización de El Puntal, porque en es-
ta zona la gran mayoría de los manantiales se 
han secado quedando tan solo con agua el ma-
nantial del Mal Nombre. Asimismo, se aconseja 
realizar una revisión de los sondeos surgentes y 
la instalación de una válvula de cierre que impi-
da la despresurización progresiva del acuífero, a 
efectos de optimizar el uso del mismo.

Y por último, sobre el abastecimiento ur-
bano de El Puntal y El Padul, se recomienda el 
progresivo abandono de dos de los sondeos de 
abastecimiento a Padul incluidos dentro de la 
poligonal de los manantiales del sector oriental, 
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así como de uno de los  sondeos del Puntal in-
cluido en la poligonal propuesta de protección 
de los manantiales del sector occidental.

44..1111..  AAccttuuaacciioonneess  ddeell  aaññoo  22001100  ddeell  PPrrooggrra-a-
mmaa  ppaarraa  llaa  CCoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  llooss  AAnnffiibbiiooss  
AAmmeennaazzaaddooss  eenn  AAnnddaalluuccííaa  ((FFaassee  II))..

E n el año 2010 han continuado los traba-
jos del Programa para la Conservación 
de los Anfibios Amenazados de Anda-

lucía, iniciados en hace dos años por la Conse-
jería de Medio Ambiente y la financiación del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER).

La subespecie andaluza de salamandra 
(Salamandra salamandra longirostris), el tritón 
jaspeado pigmeo (Triturus pygmaeus) y el sapo 
partero bético (Alytes dickhilleni), fueron las es-
pecies sobre las que se priorizaron inicialmente 
las actuaciones debido a que en las prospeccio-
nes iniciales se comprobó que eran las especies 
que mayor problemática presentaban a causa 
de la progresiva pérdida de hábitats.

Durante la segunda mitad del año 2009 
se llevaron a cabo una parte importante de las 
actuaciones prioritarias en Andalucía, ejecutan-
do en 2010 aquellas actuaciones que el queda-
ron pendientes el año anterior. En concreto, se 
ha actuado en un total de 17 localidades anda-
luzas, de entre las cuales hay que destacar 
que 6, de ellas se han realizado dentro de terre-
nos de titularidad privada mediante la firma de 
un convenio. La distribución provincial es la si-
guiente:

• Almería: 6 localidades
• Cádiz: 1 localidad
• Córdoba: 3 localidades
• Granada: 5 localidades
• Sevilla: 2 localidades

Las obras han sido muy variadas y adapta-
das a los requerimientos de las diferentes espe-
cies y a las necesidades de cada población. 

En las provincias orientales, las obras se 
han centrado principalmente en la conservación 
del sapo partero bético (Alytes dickhilleni), te-
niendo en cuenta sus hábitos reproductivos, 
consistiendo en:

a) Arreglo de fuentes.
b) Acondicionamiento y creación de abre-

vaderos.
c) Reconstrucción de balsas e instalación 

de rampas.

En algunos casos, se procedió al vallado 
de las actuaciones.

Por su parte, en las provincias occidenta-
les, las especies prioritarias para las que se ha 
actuado son el tritón pigmeo (Triturus pyg-
maeus) y la subesepcie andaluza de salaman-
dra (Salamandra salamandra longirostris). En 
este caso, las obras han consistido principal-
mente en:

a) Profundización de charcas colmatadas.
b) Creación de charcas nuevas.
c) Vallado de protección de las mismas 

(en aquellos casos en los que existe aprovecha-
miento ganadero, se ha construido un abrevade-
ro que permita disponer de agua para el ganado 
durante todo el año).

Con estas actuaciones se ha buscado ase-
gurar la estabilidad de los hábitats en los que 
tiene lugar el ciclo larvario de estas especies, fo-
mentar el establecimiento de nuevas poblacio-
nes y favorecer la conexión de otras ya 
existentes para reforzar el sistema de metapobla-
ciones, algo esencial para asegurar la conserva-
ción a medio y largo plazo de las poblaciones 
de anfibios. 

Es preciso indicar que aunque hayan sido 
dirigidas a especies particularmente amenaza-
das, han tenido un gran beneficio no sólo sobre 
el resto de la comunidad de anfibios sino tam-
bién sobre otros organismos como macrófitos o 
invertebrados acuáticos. 
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- Seguimiento: Durante el año 2010 se 
ha llevado a cabo también el seguimiento de las 
actuaciones que fueron ejecutadas en el año 
2009. Fruto de este seguimiento, se ha conclui-
do que a pesar del corto periodo de tiempo trans-
currido desde que se iniciaran las actuaciones, 
el 93% de los lugares en los que se ha actuado 
han sido utilizados al menos por una especie de 
anfibio y un 47% de estos lugares han sido utili-
zados por la especie clave a la que iba dirigida 
la actuación. Sirva como ejemplo del éxito obteni-
do, la existencia de varias localidades en Al-
mería y Granada en los que se ejecutaron obras 
de mejora y donde ha vuelto a reproducirse una 
especie amenazada como el sapo partero bético 
tras varios años sin tener constancia de ello.

- Instalación de señales informativas: Fi-
nalmente señalar que a finales de 2010 se insta-
laron un total de 46 señales informativas 
repartidas por la mayoría de las provincias anda-
luzas. Se diseñaron 5 modelos diferentes: una 
señal informativa de carácter general sobre el gru-
po de los anfibios, otra de aviso de no causar mo-
lestias, y finalmente 3 señales específicas para 
cada uno de los taxones prioritarios objeto del 
Programa de Conservación de Anfibios Amenaza-
dos de Andalucía.

En Diciembre de 2010 finalizó la Fase I 
del referido programa. Dado los buenos resulta-
dos obtenidos, se le ha dado continuidad otros 
12 meses en una nueva Fase II que se desarro-
llará a lo largo del año 2011. En esta segunda fa-
se se acometerán nuevas actuaciones en 
lugares de interés y se continuará con el segui-
miento efectuado el año anterior para conocer 
con exactitud el éxito de colonización y la contri-
bución de las actuaciones a la mejora del esta-
do de las poblaciones amenazadas.   

1) Ejemplo de actuación en fuente de Sie-
rra Pelada, Íllora (Granada)

2) Ejemplo de construcción de rampa de 
salida para anfibios en Fuente Alta, Íllora (Grana-
da)

44..1122..  LLooss  hhuummeeddaalleess  aannddaalluucceess  yy  llaa  CCaarrttaa  
EEuurrooppeeaa  ddee  TTuurriissmmoo  SSoosstteenniibbllee

L a Carta Europea de Turismo Sostenible 
se inscribe en las prioridades mundiales 
y europeas expresadas por las recomen-

daciones de la Agenda 21, adoptadas en la 
Cumbre de la Tierra en Río en 1992 y por el V 
Programa de Acciones Comunitarias para el De-
sarrollo Sostenible.

Esta Carta ha sido elaborada por un gru-
po constituido por representantes europeos de 
los espacios protegidos, del sector turístico y de 
sus colaboradores. Es la continuación de una 
primera reflexión, iniciada en 1991, por la Fede-
ración Europarc, que culminó con la publica-
ción del informe Loving them to death?.

••  EEssttaaddoo  aanntteerriioorr..

••  EEssttaaddoo  ppoosstteerriioorr..
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La Carta Europea de Turismo Sostenible 
constituye una de las prioridades del Programa 
de Acciones Parques para la vida de la Unión In-
ternacional para la Conservación de la Naturale-
za (UICN). Además, cumple los principios 
enunciados en la Carta Mundial de Turismo Sos-
tenible, elaborada en Lanzarote en 1995.

La Carta refleja la voluntad de las institu-
ciones encargadas de la gestión de los espacios 
protegidos y de los profesionales del turismo de 
favorecer un turismo que cumpla los principios 
del desarrollo sostenible. Así, compromete a los 
firmantes a llevar a la práctica una estrategia 
local a favor de un turismo sostenible, definido 
como cualquier forma de desarrollo, equipamien-
to o actividad turística que respete y preserve a 
largo plazo los recursos naturales, culturales y so-
ciales y que contribuya de manera positiva y 
equitativa al desarrollo económico y a la pleni-
tud de los individuos que viven, trabajan o reali-
zan una estancia en los espacios protegidos. Por 
tanto, es necesario, para alcanzar ese objetivo 
de turismo sostenible, la puesta en común por 
parte de todas las entidades concernientes con 
el turismo y la conservación del medio, tanto pú-
blicas como privadas, de la puesta en valor de 

los recursos naturales que posee el espacio na-
tural, así como de los objetivos y acciones con-
cretas que se marca el espacio natural en 
materia de desarrollo turístico en los próximos 
cinco años.

En definitiva, dicho turismo sostenible pre-
tende responder a las expectativas de los nue-
vos clientes europeos dándole un nuevo sentido 
al viajar: el de tomarse el tiempo para descubrir 
y conocer otras gentes, otros lugares y de enri-
quecerse con ese encuentro dando un poco de 
uno mismo.

La adhesión a la Carta Europea de Turis-
mo Sostenible supone, por parte de la Conse-
jería de Medio Ambiente y de la dirección del 
Parque Natural correspondiente, la elaboración 
de un dossier de candidatura junto con un Gru-
po de Trabajo en el que participan entidades 
tanto públicas como privadas relacionadas con 
el turismo y la conservación del medio en el te-
rritorio. Este dossier de candidatura lo compo-
nen tres documentos principales, con un 
periodo de actuación de cinco años: 

• Un Diagnóstico Turístico del ámbito de 
la CETS del Parque Natural (que en algunos ca-

••  SSaalliinnaass  ddee  CCaabboo  ddee  GGaattaa  ((AAllmmeerrííaa))..
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sos difiere del Ámbito de Influencia Socioeconó-
mica del propio espacio natural), 

• Una Estrategia de Turismo Sostenible, 
que resume los objetivos generales que el espa-
cio natural se marca en materia de desarrollo 
turístico sostenible 

• Un Plan de Acción, con medidas concre-
tas a aplicar en esos territorios, encaminadas a 
dar cumplimiento a los objetivos generales que 
se marcan en la Estrategia.

Desde la puesta en marcha del sistema 
de adhesión en 2001 hasta 2010, se han acredi-
tado 77 espacios naturales protegidos en Euro-
pa, de los cuales 30 son españoles (el país con 
más número de espacios comprometidos), y de 
estos, 18 son andaluces:

- Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas
- Parque Natural Sierra de Grazalema
- Parque Natural Los Alcornocales
- Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada
- Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche
- Espacio Natural de Doñana
- Parque Natural Sierra Norte de Sevilla
- Parque Natural De la Breña y Marismas del Bar-
bate
- Parque Natural Sierra Mágina
- Parque Natural Sierra de las Nieves
- Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro
- Parque Natural Sierra María-Los Vélez
- Parque Natural Del Estrecho
- Parque Natural Cabo de Gata-Níjar
- Parque Natural Sierras Subbéticas
- Parque Natural Sierra de Andújar
- Parque Natural Bahía de Cádiz
- Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Al-
hama

Otros dos espacios andaluces han presen-
tado su candidatura y esperan adherirse a la 
CETS en 2011. Se trata del Parque Natural Sie-
rra de Hornachuelos y el El Paraje Natural Maris-
mas del Odiel.

La adhesión de un espacio a la Carta Eu-
ropea de Turismo Sostenible supone la puesta 
en valor de los recursos naturales que presenta 
el espacio natural y que dichos recursos estén 
en disposición actual o potencial para ofrecerlos 
al visitante. 

En este sentido resulta interesante resaltar 
los parques naturales que están adheridos o 
están en proceso de adhesión, y presentan co-
mo elemento principal su gran diversidad de hu-
medales, debido al fuerte atractivo turístico que 
supone su presencia, y la gran posibilidad de 
desarrollo de actividades ligadas a ellos, de tal 
manera que su uso permita conservarlos del 
mismo modo que su conservación permita usar-
los. 

La Carta Europea de Turismo Sostenible 
se convierte, de esta manera, en una herramien-
ta no sólo para el buen uso de los recursos natu-
rales, sino como principal valedor de su 
conservación.

Así, en el grupo de espacios naturales en 
los que la presencia de humedales resultó fun-
damental como motivo de su declaración, y que 
han decidido utilizar dichos  hábitats acuáticos 
como reclamo de un turismo respetuoso con el 
medio, se encuentran los Parques Naturales 
Bahía de Cádiz, Breña y Marismas del Barba-
te, Espacio Natural de Doñana y el Paraje Na-
tural Marismas del Odiel.

El Parque Natural Bahía de Cádiz ha lle-
vado a cabo durante este año el proceso de ad-
hesión, habiendo superado la auditoría que 
tuvo lugar entre los meses de abril y mayo. 

Uno de los puntos principales de la Estra-
tegia de Turismo y del Plan de Acción de este 
Parque Natural se encuadra en el desarrollo del 
turismo ornitológico, debido a su riqueza en hu-
medales caracterizado por las numerosas maris-
mas salineras que posee, y teniendo como base 
la inclusión dentro de sus límites del Paraje Na-
tural Isla del Trocadero, el Paraje Natural Maris-
mas de Sancti Petri, los Complejos Endorreicos 
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de El Puerto de Santa María, Puerto Real y Chi-
clana de la Frontera, el Parque Metropolitano de 
los Toruños y Pinar de la Algaida, y, dentro tam-
bién del ámbito de la Carta, las Reservas Natura-
les Laguna de Medina y la de las Canteras y el 
Tejón, lo cual la hacen idónea para el desarrollo 
de la actividad de avistamiento de aves.

En el penúltimo año de su periodo en la 
Carta se encuentra el Parque Natural de la 
Breña y Marismas del  Barbate, que iniciará el 
proceso de renovación en el año 2011, elaboran-
do una nueva Estrategia y Plan de Acción fruto 
de la experiencia de los cinco años anteriores. 

El ámbito de la Carta de este Parque Natu-
ral está incluido en la comarca de la Janda, e in-
cluye zona de marismas naturales así como 
marismas transformadas en instalaciones de 
acuicultura, donde también es posible el desarro-
llo y potenciación  del turismo ornitológico. Así, 
dentro de su Plan de Acción, se ha editado un 
mapa ornitológico de las marismas del Barbate, 
así como se ha potenciado la Red de Volunta-
rios Ambientales del Parque Natural, lo cual per-
mite difundir los valores de los humedales 
presentes en este espacio natural sobre todo a 
la población más joven.

En el caso del Espacio Natural de Doña-
na ha llevado a cabo durante este año el proce-
so de renovación, habiendo elaborado el dossier 
necesario y presentándolo a Europarc para su au-
ditoría que tendrá lugar en 2011. 

La apuesta que este espacio natural está 
haciendo por el turismo sostenible en los últi-
mos años es absoluta, poniendo en valor todos 
los recursos naturales que posee, con especial 
hincapié en la rica diversidad ecológica asocia-
da a los sistemas de marismas presentes en el 
espacio. 

El balance de sus últimos cinco años es 
positivo, pues más del 80% del plan de acción 
ha sido aplicado, y se pretende continuar desa-
rrollando proyectos y actuaciones encaminadas 
a profundizar en el turismo sostenible de la co-

marca, vinculado al conocimiento de este hume-
dal de gran biodiversidad, en la participación de 
los agentes del territorio implicados y en contri-
buir en el desarrollo socioeconómico de la co-
marca basado en criterios de sostenibilidad, 
preservando el patrimonio natural y cultural de 
Doñana.

El último gran humedal que ha iniciado 
durante este año el trabajo para su adhesión a 
la Carta Europea de Turismo Sostenible es el Pa-
raje Natural Marismas del Odiel, que presentó 
su candidatura en diciembre de este año, y reci-
birá la auditoría en marzo de 2011. 

En este caso el objetivo fundamental ha 
sido vincular su papel como Reserva de la Bios-
fera con la posibilidad de que ello suponga un 
acicate para que sus sistemas de marisma y to-
da la diversidad asociada a ella sean accesibles 
al turismo responsable a través de la CETS.

44..1133..  SSeegguuiimmiieennttoo  ddee  llaass  ppoobbllaacciioonneess  ddee  
aavveess  aaccuuááttiiccaass  eenn  AAnnddaalluuccííaa

E n 2010 la Consejería de Medio Ambien-
te llevó a cabo el seguimiento de las po-
blaciones de aves acuáticas en 

Andalucía, tal y como viene realizando anual-
mente desde 2003 a través del Programa de 
Emergencias, Control Epidemiológico y Segui-
miento de Fauna Silvestre de Andalucía.

Dicho seguimiento obtiene, mediante cen-
sos mensuales en los distintos humedales de 
importancia de la Comunidad Autónoma Anda-

••  PPaarraajjee  NNaattuurraall  MMaarriissmmaass  ddeell  OOddiieell  ((HHuueellvvaa))..
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luza, información actualizada de la evolución in-
tra e interanual de las poblaciones de aves acuá-
ticas, prestando especial atención sobre 
aquellas aves del Libro Rojo de los Vertebrados 
Amenazados de Andalucía  con categoría Vulne-
rable o superior.

Debido a que las fluctuaciones poblaciona-
les de las aves acuáticas se relacionan con cam-
bios en el estado de los humedales, son 
consideradas especies bioindicadoras, y su estu-
dio, por tanto, constituye una herramienta funda-
mental para la correcta gestión de estos 
espacios, detectando problemas de conserva-
ción y sirviendo como indicador de la eficacia 
de las políticas proteccionistas. 

En el periodo reproductor de 2010, la 
abundancia total de aves reproductoras ha sido 
la más alta de los últimos cuatro años, si bien, 
al no disponer de los totales de Doñana antes 
del año 2007, no se puede estimar la tendencia 
a nivel regional con fiabilidad. 

En el conjunto de todas las provincias, a 
excepción de Doñana, la población reproductora 
muestra un incremento moderado de 2,7% 
anual, significativo para el periodo 2004-2010 
(TRIM, índice imputado 0,027; Error estándar 
de la pendiente total imputada= 0,001, 
P<0,01) mientras que la riqueza muestra una 
tendencia incierta (TRIM, índice imputado 
0,01; Error estándar de la pendiente total imputa-
da= 0,046).

En concreto se han registrado unas 
86.700 parejas reproductoras de 52 especies 
distintas de aves acuáticas, entre las que desta-
can por su abundancia el flamenco común 
(21.590 parejas, 24,9% del total), la garcilla 
bueyera (8.879 parejas, 10,2% del total), la 
avoceta común (6.226 parejas, 7,3% del total), 
el morito común (5.842 parejas, 6,7% del to-
tal) y el martinete común (5.297 parejas, 6,1% 
del total).

Los grupos tróficos más numerosos fue-
ron las zancudas (33,5%), que muestran un 

fuerte incremento; los flamencos (24,9%,), que 
han gozado de una buena temporada; los lári-
dos (19,2%), y los limícolas (14,60%). No se 
aprecian cambios en anátidas, mientras que la 
tendencia en fochas y similares parece negati-
va, al menos desde 2007

Cabe destacar la reproducción de 4 espe-
cies de aves marinas amenazadas en la provin-
cia de Almería (gaviota de Audouin y paíño 
europeo en la Isla de Alborán, y pardela ceni-
cienta y cormorán moñudo en el entorno de las 
islas de Terrero y Negra); la reproducción de 
una especie exótica, el ganso del Nilo (Alopo-
chen aegyptiacus), en el embalse de Cordobilla 
(Córdoba) y tres parejas en el embalse de Gua-
dalen (Jaén), con una y tres parejas respectiva-
mente; y la consolidación de la pequeña 
población andaluza de águilas pescadoras, for-
mada por dos parejas en Cádiz y una en Huel-
va, que demuestra la eficacia del programa de 
reintroducción de la especie en Andalucía al 
conseguir que críen en libertad y con éxito por 
tercer año consecutivo.

Entre los humedales más importantes 
destacan el Espacio Natural de Doñana con 
el 42,1% de los efectivos reproductores 
(36.542 parejas, 39 especies), la Laguna 
de Fuente de Piedra con el 23,6% (20.465 
parejas, 22 especies) y la Bahía de Cádiz 
con el 8,1% de los efectivos (7.033 pare-
jas, 25 especies). Las Marismas del Odiel 
destacan por su riqueza de especies repro-
ductoras (4.239 parejas, 27 especies)

••  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  llooss  rreepprroodduuccttoorreess  ppoorr  zzoonnaass..
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Las elevadas precipitaciones en invierno y 
primavera han permitido que muchos de los hu-
medales estacionales hayan presentado regis-
tros históricos de inundación, lo cual ha 
favorecido el desarrollo de una extensa orla de ve-
getación, en particular helófitos (carrizos, jun-
cos, eneas) y tarajes, y un intenso desarrollo de 
vegetación sumergida (macrófitos) con una gran 
variedad de especies gracias a la diversidad de 
las masas de agua (dulces, salobres, someras, 
profundas).

Esta situación ha permitido, en la maris-
ma de Doñana, el desarrollo y el éxito de la cría 
de muchas especies, en particular de las zancu-
das en las colonias de Juncabalejo, la Fao y la 
Pajarera.

De un total de 115 humedales en los que 
la tendencia de la población total ha podido ser 
estimada mediante TRIM, 58 humedales (50%) 
muestran una tendencia positiva aunque sólo 
20 (17%) de manera significativa. En cambio 
54 (47%) muestran una tendencia negativa en 

la abundancia de aves acuáticas aunque para 
solo 14 (12%) el declive es significativo. Para 
tres humedales (2,6%) la tendencia es estable.

De las 52 especies de aves acuáticas pre-
sentes en los humedales andaluces en 2010, 
27 se incluyen en el Libro Rojo de los Vertebra-
dos Amenazados de Andalucía  con alguna cate-
goría de amenaza (Extinto a Nivel Regional: 1; 

••  TTeennddeenncciiaa  AAnnuuaall  eenn  llaa  aabbuunnddaanncciiaa  ddee  aavveess  aaccuuááttiiccaass  eenn  
hhuummeeddaalleess..

••  TTeennddeenncciiaa  aannuuaall  eenn  llaa  aabbuunnddaanncciiaa  ddee  ppaarreejjaass  rreepprroodduuccttoorraass  ddee  eessppeecciieess  aammeennaazzaaddaass..
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En Peligro Crítico: 4; En Peligro: 5; Vulnerable: 
7; Riesgo Menor, casi amenazada: 7) y 3 como 
Insuficientemente Conocida.

Las 17 especies que cuentan con una cate-
goría de amenaza superior o igual a Vulnerable 
representan un total de 18.053 parejas reproduc-
toras. La presencia de alguna de estas especies 
ha sido registrada en 109 de los humedales cen-
sados (64% del total). Destacan Doñana con el 
69,6% de los efectivos reproductores, Bahía de 
Cádiz con el 8,2% y Marismas del Odiel con el 
7,2% del total de los efectivos reproductores. 
En 16 humedales ha aparecido al menos una es-
pecie En Peligro Crítico, y en tan solo seis hume-
dales se han concentrado el 90% de los 
ejemplares de las  aves acuáticas amenazadas. 

Especies como la canastera común, el aveto-
rillo común y el alcaraván, muestran un declive 
en su tendencia poblacional, mientras que la fo-
cha moruna, la garcilla cangrejera, el chorlitejo pa-
tinegro, la malvasía cabeciblanca, el morito, la 
espátula, la garza imperial, la pagaza piconegra y 

el pato colorado muestran un incremento. 
Las poblaciones de aguilucho lagunero y 

charrancito son estables mientras que para el 
resto de las especies la tendencia es incierta o 
no significativa, como es el caso de la cerceta 
pardilla, de la que tan sólo se aprecia un fuerte 
descenso en Andalucía a partir del año 2002 y 
unos valores muy bajos en 2010.

Para dos de las especies En Peligro Críti-
co, el fumarel común y el porrón pardo, no se 
ha podido confirmar la reproducción en 2010 
aunque se vieron algunos ejemplares en época 
de cría (1-3 ejemplares de porrón pardo; míni-
mo de 69 ejemplares de fumarel común en ju-
nio 2010).

Otras especies como  el avetoro común, 
el morito común y la pagaza piconegra presen-
tan en 2010 los valores máximos registrados 
desde 2004.

Las principales amenazas registradas pa-
ra estas especies están relacionadas con la pér-

••  HHuummeeddaalleess  ccoonn  mmaayyoorr  aabbuunnddaanncciiaa  eenn  eessppeecciieess  aammeennaazzaaddaass  ((CCRR,,  EENN,,  VVUU))..
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dida del hábitat y las fluctuaciones de los nive-
les de agua. Destacan también las molestias hu-
manas, la predación y la contaminación.

En cuanto a la riqueza en especies amena-
zadas destacan los humedales de Huelva, Cá-
diz, Almería y Sevilla, así como la laguna de 
Fuente de Piedra en Málaga, con un total de 7 
especies amenazadas. En Doñana se registró la 
reproducción de todas las especies amenazas 
que criaron en 2010 en Andalucía a excepción 
del águila pescadora. En total 20 humedales ob-
tuvieron un índice de 9 (una especie CR) o supe-
rior.

En general, las principales amenazas para 
los humedales censados en las distintas provin-
cias son la colmatación, la alteración de los nive-
les hídricos y la pérdida del hábitat.

La abundancia en parejas reproductoras 
de aves acuáticas amenazadas muestra una ten-
dencia positiva con un cambio anual de 8,4% 
en el período 2004-2010 (TRIM abundancia: ín-
dice imputado = 0,084; Error estándar de la 
pendiente total imputada = 0,018, P<0,01) 
marcada principalmente por un incremento de 
las poblaciones reproductoras de morito, espátu-
la, garza imperial y pagaza piconegra. 

En cuanto a la riqueza de especies ame-
nazadas, no se aprecia ninguna tendencia clara 
(TRIM riqueza: índice imputado = 0,01; Error 
estándar de la pendiente total imputada = 
0,046).

Del seguimiento realizado por el equipo 
del Programa de Emergencias, Control Epide-
miológico y Seguimiento de Fauna Silvestre de 
Andalucía se pueden extraer, por tanto, las si-
guientes conclusiones:

• En total se han censado un total de 
86.741 parejas de un total de 52 especies de 
aves acuáticas.

• En 109 humedales (64%) se ha regis-
trado la reproducción de al menos una espe-
cie amenazada (Categoría Vulnerable o 
superior), con un total de 17 especies amena-

zadas reproductoras en 2010 
(18.053 parejas/hembras).

• La abundancia de aves repro-
ductoras registrada en Andalucía a ex-
cepción de Doñana muestra el periodo 
2004- 2010 un incremento moderado 
mientras que la tendencia de la rique-
za en aves acuáticas reproductoras es 
incierta.

• La abundancia de aves acuáti-
cas amenazadas con categoría VU o su-
perior muestra un incremento 
significativo del 8,1% anual.

• Gran parte de la tendencia po-
sitiva se debe al éxito de la reproduc-
ción de aves zancudas (morito común, 

garcilla bueyera, espátula común) y del flamen-
co común.

• Entre las especies amenazadas que 
muestran una tendencia de la población repro-
ductora significativa, nueve (69%) muestran 
una tendencia positiva, dos (15%) una tenden-
cia negativa y dos (15%) estable.

••  ÍÍnnddiiccee  ddee  aammeennaazzaass  eenn  llooss  hhuummeeddaalleess  aannddaalluucceess..
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• La proporción de humedales que mues-
tran un incremento significativo en el número 
de parejas reproductoras (50%) es ligeramente 
superior a la de humedales con tendencia al de-
clive (47%).

• Debido a los elevados niveles hídricos 
que se mantuvieron durante la época de repro-
ducción, los humedales presentaron en general 
unas condiciones óptimas para las aves acuáti-
cas y la reproducción fue exitosa para la ma-
yoría de las especies. La abundancia de aves 
acuáticas y en particular de especies amenaza-
das ha sido la segunda mayor desde el inicio 
del programa de seguimiento. 

••  AAbbuunnddaanncciiaa  yy  rriiqquueezzaa  ddee  eessppeecciieess  rreepprroodduuccttoorraass  eenn  hhuummeeddaalleess  
aannddaalluucceess  dduurraannttee  22001100..
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55..11..  AAllmmeerrííaa::  BBaasseess  ttééccnniiccaass  ppaarraa  eell  ccoonnttrrooll  
ddee  ccuullíícciiddooss  eenn  eell  PPaarraajjee  NNaattuurraall  PPuunnttaa  
EEnnttiinnaass--SSaabbiinnaarr..

A  solicitud de los ciudadanos de los 
municipios de Roquetas del Mar y El 
Ejido (Almería), debida a la presencia 

continua de mosquitos causantes de molestas 
picaduras en primavera y verano, la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
solicitó la colaboración del Servicio de Control 
de Mosquitos perteneciente al Área de Medio 
Ambiente de la Diputación Provincial de 
Huelva, con objeto de llevar a cabo un estudio 
que permitiese elaborar un programa de control 
de poblaciones plaga de mosquitos culícidos 
en el espacio natural de Punta Entinas Sabinar 
y salinas de Cerrillo.

Dicho estudio, realizado por técnicos 
especialistas que prospectaron el área de 
estudio en dos campañas de muestreo durante 
2008 y 2009,  ha consistido en:

• Caracterizar los hábitats que 
constituyen focos funcionales de cría de 
mosquitos culícidos, así como los que 
potencialmente podrían funcionar como tales en 
el área de estudio.

• Determinar las especies de culícidos 
que constituyen poblaciones plagas, requisito 
indispensable para caracterizar la biología y 
ecología de los organismos a controlar.

• Seleccionar las herramientas de 
control específicas para cada hábitat y 
comunidad larvaria de culícidos. 

5. Descripción de Actuaciones. 
    Nivel Provincial.

••  CChhaarrccoonneess  ddee  PPuunnttaa  EEnnttiinnaass--SSaabbiinnaarr  ((AAllmmeerrííaa))..
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55..11..aa))  BBrreevvee  ssíínntteessiiss  ssoobbrree  llaa  bbiioollooggííaa  ddee  llooss  
mmoossqquuiittooss  ccuullíícciiddooss..

Los mosquitos culícidos, o mosquitos ver-
daderos, son insectos dípteros holometábolos, 
es decir con metamorfosis completa, con 
imagos voladores y fases preimaginales (huevo, 
larva y pupa) de desarrollo de vida acuática. 

Los huevos pueden ser depositados de 
manera individual o agrupada, en el suelo o 
sobre la superficie del agua, en función de las 
especies. Tras completar el desarrollo 
embrionario en su interior se produce la 
eclosión.

Las larvas pasan por cuatro estadios de 
desarrollo (LI, LII, LIII y LIV) antes de llegar a la 
fase de pupa, mudando entre una fase y otra. 
Son de vida acuática y se alimentan filtrando 

materia orgánica particulada. Son muy activas 
y nadan enérgicamente. Respiran aire 
atmosférico mediante unos sifones respiratorios 
de longitud variable en función de las especies. 
Tras el último estadio larvario se produce la 
metamorfosis a imago a través de la fase 
llamada pupa.

Las pupas de los culícidos son acuáticas 
y no se alimentan aunque son activas 
nadadoras, respiran aire atmosférico a través de 
unos cornetes en el cefalotórax. Tiene una 
gruesa cutícula, por lo que son bastante 
resistentes.

En condiciones de estabilidad de la 
lámina superficial del agua, se produce la 
emergencia de los imagos a partir de las pupas. 
Los imagos hembras son hematófagos, 
alimentándose de la sangre de sus 
hospedadores a través de un aparato bucal 
especializado en forma de aguja hipodérmica 
produciendo molestas picaduras y 
desplazándose a veces con largos vuelos en 
busca de alimento. Los imagos machos se 
alimentan de néctar y jugos vegetales, 
desplazándose a poca distancia del foco de cría. 

Tras la emergencia de los adultos se 
produce la cópula. Las hembras almacenan el 
esperma en las espermatecas que fecundarán a 
los óvulos posteriormente, cuando gracias a las 
proteínas procedentes de la sangre de los 
hospedadores, puedan completar el ciclo 
gonotrófico y cerrar el ciclo reproductivo 
realizando la puesta.

Los mosquitos adultos son vectores de 
arbovirosis, aunque en nuestras latitudes la 
presencia de virus patógenos para vertebrados 
en imagos de culícidos es muy baja. No 
obstante, constituyen poblaciones plagas muy 
molestas para animales y personas, justificando 
en algunos casos la creación de operadores 
públicos de control, sobre todo en zonas 
litorales muy pobladas y con espacios naturales 
de naturaleza palustre.

55..11..bb))  MMeettooddoollooggííaa..

Los estudios basados en el muestreo de 
poblaciones de mosquitos culícidos requieren 

••  MMuueessttrreeoo  ddee  llaarrvvaass  ddee  OOcchhlleerroottaattuuss  sspp..

••  CCiicclloo  ddee  vviiddaa  ddee  llooss  ccuullíícciiddooss..
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estrategias diferenciadas en función de su 
estado de desarrollo: huevos, los individuos 
preimaginales (larvas y pupas), y los insectos 
adultos o imagos.

El carácter temporal de las poblaciones de 
imagos de mosquitos, hace necesario un alto y 
continuado esfuerzo de muestreo, por lo que el 
muestreo larvario como estimador de 
distribución y composición de las comunidades 
de mosquitos culícidos presentes en la zona se 
impone por operativiadad y efectividad.

Las poblaciones preimaginales fueron 
muestreadas mediante la técnica del dipping, 
consistente en tomar alícuotas de agua, por 
medio de un recipiente de 350 ml de capacidad 
y 11 cm de diámetro, denominado dipper. Este 
método permite obtener datos de densidad 
relativa expresados como nº de individuos/dip, 
en términos estandarizados y reproducibles.

En cada punto de muestreo se tomó un 
número variable de dips para su posterior 
estudio en laboratorio. Una vez allí, se 
determinó el número de larvas, su estado de 
desarrollo y se identificó hasta nivel de especie.

Asimismo se cartografiaron los hábitats 
con posibilidad de convertirse en focos 
potenciales de cría de larvas de mosquitos y 
que por las características hídricas de ese año 
pudieran no ser observadas con agua en los 
diferentes muestreos realizados.

55..11..cc))  DDiiaaggnnoossiiss..

Sobre un total de 2.149 larvas 
identificadas, se identificaron las siguientes 
especies de culícidos:

• Anopheles (Anopheles) algeriensis 
Theobald, 1903: Las larvas de esta especie 
toleran cierto grado de salinidad en las aguas, 
por lo que es frecuente encontrarlas en aguas 
sombreadas en los márgenes de saladares con 
vegetación de Phragmites australis. El imago es 
un mosquito zoofílico, potencial transmisor de 
malaria, pero considerado de menor 
importancia por su escasez y su carácter 
exófago (Brunhes et al. 2000, Becker et al. 
2003).

• Ochlerotatus (Oc.) caspius Pallas, 
1771 / Ochlerotatus (Oc.) detritus Haliday, 
1833: Son culícidos típicos de medios salobres, 
siendo Oc. detritus más abundante en 
primavera y otoño, y Oc. caspius más 
abundante en verano, y asociada a zonas 
litorales. Realizan sus puestas sobre el suelo, 
por lo que ocupan hábitats de inundación 
temporal. La inundación posterior actúa como 
activador de eclosión. Pueden llegar a producir 
una nueva generación cada vez que se produce 
una bajada y posterior subida del nivel de agua, 
por lo que actúa como especie multivoltina, 
capaz de presentar varias generaciones anuales. 
Su marcado grado de antropofilia, y el amplio 
radio de vuelo de las hembras (unos 7 km), los 
convierten en los mosquitos más molestos para 
el hombre en zonas costeras.  

• Culex (Culex) pipiens Linnaeus 1758: 
Los hábitat acuáticos temporales con carga 
orgánica resultan óptimos para la cría de larvas. 
Es una especie multivoltina. Aunque algunos 
autores consideran a los imagos como 
ornitófilos, situación que puede ser cierta en el 
norte de Europa, no lo es en absoluto en 
regiones más cálidas donde se alimentan con 
avidez sobre humanos y pican preferentemente 
en el interior de edificios. Las larvas alcanzan 
poblaciones muy numerosas en focos de cría de 
origen antrópico por lo que son muy 
abundantes en los núcleos urbanos. Durante los 
meses invernales, los imagos se refugian entre 
la vegetación, en construcciones abandonadas, 
en sótanos, alcantarillas, para iniciar de nuevo 
su actividad reproductora con la subida de las 
temperaturas y el alargamiento del fotoperíodo. 

• Culex (Culex) perexiguus Theobald, 
1903/ Cx univittatus Theobald, 1901: Las 
hembras de esta especie parecen ser 
esencialmente ornitófilas aunque también se 
han descrito alimentándose sobre ganado 
bovino y sobre humanos, en el interior de las 
casas y son vectores de virus West Nile y 
Sindbis en Sudáfrica y en Oriente Medio, donde 
también parecen ser vectores de Fiebre de Rift 
Valley, aunque hasta ahora no se ha constatado 
como vector en Europa.

• Culiseta (Allotheobaldia) longiareolata 
Macquart,1838: Los imagos hembras de esta 
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especie no pican a humanos, alimentándose 
sobre aves, por lo que no se considera como 
plaga y por tanto no requiere de tratamientos de 
control.

• Uranotaenia (Pseudoficalbia) unguiculata 
Edwards, 1913: Las larvas muestran preferencias 
por aguas dulces sombreadas con abundante 
vegetación, típicamente Lemna sp., Phragmites 
sp. y Scirpus sp. Los imagos no se alimentan 
sobre mamíferos, sino sobre anfibios. Sus 
hábitos alimenticios, su pequeño tamaño y sus 
bajos efectivos poblacionales hacen que la 
presencia de este mosquito pase con frecuencia 
desapercibida.

55..11..dd))  PPrriinncciippaalleess  hháábbiittaattss  pprroodduuccttoorreess  ddee  mmoossqquuiittooss  
ccuullíícciiddooss  eenn  llaa  zzoonnaa  ddee  eessttuuddiioo..

El origen de las poblaciones de culícidos 
presentes en la zona, tienen un origen 
multifocal. Este es un aspecto de marcado 
interés, ya que la gestión moderna de plagas de 
mosquitos se basa fundamentalmente en 
métodos correctores antilárvicos, siendo 
necesario un profundo conocimiento de cada 
hábitat preimaginal para alcanzar cotas de 
eficacia acordes con el bienestar de la población.

Se han distinguido tres grandes grupos de 
hábitats generadores de poblaciones plaga de 
mosquitos en función de su naturaleza, de las 
especies que albergan, y de su dinámica y 
estacionalidad:

1. Aguas salobres con oscilación de nivel 
de agua.- Este hábitat aparece representado por 
saladares de Arthrocnemun macrostachyum, 
Sarcocornia fruticosa, Salicornia sp., Frankenia 
corimbosa y Limonium sp. 

La característica principal de estos 
hábitats es la oscilación de la superficie 
inundada.

Estos hábitats albergan poblaciones 
larvarias muy numerosas de los culícidos 
aedinos Ochlerotatus caspius y 
Ochlerotatus detritus. La sincronización de su 
desarrollo, que provoca importantes picos de 
población, unido a la alta antropofilia de las 
hembras, hacen que se constituyan en 

poblaciones plagas muy molestas para los 
habitantes del entorno, lo que hace necesario la 
aplicación de medidas de control.

2. Aguas de baja salinidad con 
estabilidad en la lámina de agua.- La 
vegetación característica de estos hábitats en la 
zona de estudio, aparece representada por 
Arundo donax, Phragmites australis, Typha sp. 
Juncus sp. y macrófitos sumergidos como Najas 
sp., Potamogeton sp., Chara sp., entre otros. 

En estos medios hemos encontrado 
poblaciones larvarias de Anopheles algeriensis, 
Culex pipiens, Cx. perexiguus, Culiseta 
longiareolata y Uranotaenia unguiculata.

Estas especies realizan la puesta sobre la 
lámina de agua, la eclosión de los huevos se 
produce cuando el embrión ha completado su 
desarrollo, por lo que el estímulo de eclosión es 
continuo. Esto hace que las poblaciones 
larvarias sean asincrónicas, de forma que 
siempre encontraremos larvas en todos los 
estadios de desarrollo, la emergencia de los 
adultos será por tanto paulatina, y no se 
producirán incrementos súbitos, manteniéndose 
sus efectivos poblacionales constantes durante 
la estación óptima.

3. Focos urbanos de origen antrópico.- 
Son los originados por el deficiente diseño y 
funcionamiento de la red de alcantarillado, 
fuentes ornamentales, sótanos y cámaras de 
aire de edificios, piscinas fuera de temporada, 
que, precisamente por estar en estrecho 
contacto con los asentamientos humanos, 
causan problemas puntuales pero intensos. 
Estos medios son lugares de cría para Culex 
pipiens cuyas hembras realizan las puestas 
preferentemente en aguas con alto contenido en 
materia orgánica.

C on toda esta información en 2010 se 
ha elaborado el Plan de Actuación, que 
asume que la mejor estrategia es aquella 

que se basa en el concepto de control integrado, 
ya que la pretensión del mismo no es la 
eliminación o erradicación sino la actuación sobre 
las especies o las situaciones ambientales que 
propician su presencia o propagación como plaga.
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La estrategia de lucha contra culícidos va 
dirigida a las fases de vida larvaria (tratamientos 
larvicidas), debido principalmente a que el 
empleo del plaguicidas es:

- más localizado, ya que en estas fases 
presentan un rango de dispersión espacial mas 
reducido;

- más sencillo, pues el medio acuático 
evita utilizar técnicas de aplicación especiales 
con las que lograr tamaños de gota pequeños;

- más efectivo, ya que en fase larvaria 
presentan una intensa actividad alimenticia que 
facilita el empleo de insecticidas que actúan por 
ingestión; 

- y más seguro, pues las aplicaciones van 
dirigidas hacia la superficie del agua y no al 
aire, evitándose la posibilidad de inhalación o 
exposición a los insecticidas por parte de los 
aplicadores, al tiempo que se minimizan las 
pérdidas de los mismos fuera de los límites de 
los focos. 

El control de mosquitos en fase adulta 
(tratamientos adulticida) resulta ser una 
estrategia poco eficaz al no estar exenta de 
cierta inespecificidad de acción frente a la fauna 
acompañante, y a que puede considerarse 
sofisticada por cuanto requiere del empleo de 
equipos poco convencionales (cañones de 
nebulización a Ultra Bajo Volumen (UBV) o 
termonebulizadores) y condiciones ambientales 
específicas. 

El diagnóstico alcanzado a tenor del 
estudio reralizado por la Diputación Provincial 
de Huelva, evidenció la necesidad de poner en 
práctica medidas correctoras mediante la 
aplicación de plaguicidas, según la normativa 
vigente y las restricciones específicas 
expresadas los instrumentos de gestión del Para-
je Natural, y determinó la estrategia de control 
de poblaciones plagas de culícidos diferenciada 
por hábitats:

11..--  TTrraattaammiieennttooss  llaarrvviicciiddaass  eenn  aagguuaass  ssaalloobbrreess  
ccoonn  oosscciillaacciióónn  ddee  nniivveell  ddee  aagguuaa..--  En estos medios 
se propone la utilización de formulaciones 
fitosanitarias en crema basadas en Bacillus 

thuringiensis israelensis aplicadas mediante 
aspersión con mochila manual. 

Esta materia activa de origen bacteriano 
presenta una alta especificidad contra larvas de 
mosquitos aedinos y culicinos, y actúa por 
ingestión. Esta formulación no actúa sobre la 
fase de pupa ya que éstas no se alimentan. Su 
persistencia es de apenas 24 horas, por lo que 
si se producen nuevas eclosiones es necesario 
repetir el tratamiento. La superficie potencial a 
tratar es de 42 has.

La aplicación del formulado debe hacerse 
cuando se observe la presencia de larvas, en 
ningún caso como tratamiento preventivo, y 
siempre que exista una causa de incremento del 
nivel de agua entre los meses de marzo y 
octubre, cuando las temperaturas son 
compatibles con el desarrollo óptimo de los 
culícidos. 

Cuando la única causa de inundación 
sean las precipitaciones, los tratamientos 
podrán concentrase en torno a éstas, es decir 
en los meses de primavera y las primeras 
lluvias tras el estío. De esta forma evitaremos 
los picos poblacionales de imagos de 
Ochlerotatus detritus y Oc. caspius especies 
exófagas y muy antropófilas y por tanto muy 
molestas para los habitantes del entorno.

22..--  TTrraattaammiieennttooss  llaarrvviicciiddaass  eenn  aagguuaass  ddee  bbaajjaa  
ssaalliinniiddaadd  ccoonn  eessttaabbiilliiddaadd  eenn  llaa  lláámmiinnaa  ddee  aagguuaa..--  
Puesto que el Bacillus thuringiensis israelensis 
presenta baja actividad para el grupo de 
anophelinos presentes en este medio, se 
propone la utilización de formulaciones 
fitosanitarias de polvo mojable basadas en 
Diflubenzurón y  aplicadas mediante aspersión 
con mochila manual. 

Se trata de un insecticida biorracional, 
que interrumpe la síntesis de quitina, por lo que 
impide, en las fases preimaginales, la formación 
de una nueva cutícula entre las 4 fases de 
desarrollo. 

La dosis de aplicación recomendadas por 
el fabricante resulta muy eficaz en el control de 
larvas de culicinos y anophelinos en humedales.
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Entre los meses de marzo a octubre la 
periodicidad de aplicación debe ser quincenal 
debido a que este grupo  presenta poblaciones 
larvarias asincrónicas, presentes durante los 
meses templados del año.

33..--  TTrraattaammiieennttooss  llaarrvviicciiddaass  eenn  ffooccooss  ddee  oorriiggeenn  
aannttrróóppiiccoo..--  En estos medios se propone la 
aplicación de biocidas solo cuando sea 
imposible eliminar el foco por otros medios, 
bien por métodos físicos (desecación de la masa 
de agua) o culturales.

55..22..  CCááddiizz::  AAccttuuaacciioonneess  ddeessaarrrroollllaaddaass  eenn  eell  
PPaarrqquuee  MMeettrrooppoolliittaannoo  MMaarriissmmaa  ddee  llooss  
TToorruuññooss  yy  PPiinnaarr  ddee  llaa  AAllggaaiiddaa..  

E l Parque Metropolitano Marisma de los 
Toruños y Pinar de la Algaida, con una 
superficie de  algo más de 1.000 Has., 

forma parte de los Parques metropolitanos 
que gestiona la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda y constituye la pieza básica del 
sistema de espacios libres de la aglomeración 
urbana de la Bahía de Cádiz, con vocación de 
servicio público y de instrumento para el ocio y 
esparcimiento de los ciudadanos y la 
potenciación de los valores culturales, 
etnográficos, históricos y ambientales de su 
entorno. 

El Parque se encuadra en un espacio 
biofísico marítimo-terrestre dominado por la 
desembocadura del río San Pedro y los terrenos 

a ella asociados en forma de flecha litoral, 
marismas, salinas, cordón dunar y pinar, y 
recibe una media de medio millón de visitas al 
año acogiendo desde su creación numerosas 
actividades recreativas, ambientales, deportivas, 
didácticas y culturales.

Durante el año 2010 se han finalizado 
las siguientes actuaciones en equipamientos: 

• Inauguración de la Casa de los 
Toruños (25 de junio de 2010). Se trata de un 
edificio bioclimático que contiene zona 
administrativa, biblioteca, aula de investigación y 
servicios, sala de exposiciones y salón de actos 
además de una zona de restauración y tienda. Se 
ha convertido desde su puesta en servicio, en 
un lugar de referencia de la Red de Espacios 
Libres de la Bahía de Cádiz y en un punto de 
encuentro y de participación de los visitantes.

• Construcción de pasarela peatonal 
Casa de los Toruños - Sendero de los Toruños.

• Adecuación de sendero peatonal Casa 
de los Toruños - Playa de Levante.

• Adecuación de área canina (zona 
destinada al uso de perros sueltos).

••  IInnffrraaeessttrruuccttuurraass  eenn  eell  PPaarrqquuee  MMeettrrooppoolliittaannoo  MMaarriissmmaa  ddee  
llooss  TToorruuññooss  yy  PPiinnaarr  ddee  llaa  AAllggaaiiddaa..

••  DDeettaallllee  ddee  ppaassaarreellaa  ddee  mmaaddeerraa..

••  AAccoonnddiicciioonnaammiieennttoo  ddee  sseennddeerroo..
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• Adecuación de acceso a Salina 
Desamparados.

• Construcción de pasarela de madera 
en el acceso al pinar de la Algaida

Durante este año el Parque Metropolitano 
ha recibido un total de 478.725 visitantes 
acogiendo el desarrollo de numerosas 
actividades:

- Competiciones deportivas: celebración 
de regatas autonómicas y  nacionales de piragüis-
mo, carreras  populares, marchas ciclistas.

- Actividades participativas y eventos: 
celebración de la Asamblea estatal de 
Ecologistas en Acción, encuentro de centros de 
mayores de la provincia de Cádiz y de diversas 
asociaciones y colectivos, celebración del Día 
Mundial de Medio Ambiente y del III Día 
Mundial de los Humedales.

- En materia de educación ambiental cabe 
destacar el desarrollo de Talleres de educación 
ambiental y la participación en la Campaña de 
Voluntariado Ambiental centrada en la 
reforestación del Pinar de la Algaida.

55..33..  CCááddiizz::  AApprroobbaacciióónn  IInniicciiaall  ddeell  PPllaann  
EEssppeecciiaall  ddeell  ccuurrssoo  mmeeddiioo  yy  bbaajjoo  ddeell  rrííoo  PPaal-l-
mmoonneess..

E ste Plan Especial, formulado por Orden 
de la Consejera de Obras Públicas y 
Transportes de 13 de diciembre de 

2007, tiene como objetivo desarrollar el Parque 
Fluvial del Río Palmones. 

Dicho espacio forma parte del sistema de 
espacios libres del Plan de Ordenación del 
Territorio del Campo de Gibraltar, actualmente 
en proceso de tramitación habiendo culminado 
la fase de información pública.

Durante el año 2010, por Resolución de 
18 de junio de la Secretaría General de 
Planificación, Ordenación Territorial, 
Infraestructuras y Movilidad Sostenibles, se 
acordó la Aprobación Inicial del Plan Especial y 
su correspondiente estudio de Impacto 
Ambiental. 

La ordenación propuesta en el Plan 
Especial entiende el ámbito como una extensa 
matriz, como soporte de fondo, de dominio 
público o privado con carácter general, sobre la 
que se conforma una malla constituida por 
diversos itinerarios que se apoyan 
fundamentalmente sobre las vías pecuarias y el 
dominio público hidráulico asociado al río 
Palmones y sus afluentes, incorporando 
también tramos de carreteras  que han perdido 
su funcionalidad, así como caminos rurales. 

••  EEvveennttooss  ddeeppoorrttiivvooss..

••  PPaarrqquuee  fflluuvviiaall  RRííoo  PPaallmmoonneess..
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Esta malla enlaza una serie de enclaves 
estratégicos en los que se localizan actividades 
de uso público que serán ejecutadas por las 
Administraciones públicas. 

También se identifican otra serie de áreas 
y actuaciones denominadas Zonas de mejora 
ambiental y de adaptación para el uso público, 
cuyo objeto principal es la recuperación de los 
valores ecológicos o ambientales en 
determinados entornos degradados o en proceso 
de degradación. 

Finalmente, el Plan Especial identifica 
ámbitos, donde es posible la localización de 
actividades de uso público de iniciativa privada, 
denominados Enclaves de interés para el 
desarrollo de actividades. 

Ambos documentos se han sometido al 
trámite de Información Pública durante un plazo 
de dos meses (incluyendo también la audiencia a 
los municipios afectados y otros organismos 
gestores de intereses públicos), que ha concluido 
con la presentación de 12 alegaciones, las 
cuales se encuentran actualmente en estudio y 
han sido remitidas a la Consejería de Medio 
Ambiente para continuar el procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental. 

55..44..  CCááddiizz::  RReessttaauurraacciióónn  ddee  llaa  vvuueellttaa  ddee  
ffuueerraa  ddee  llaa  ssaalliinnaa  LLaa  CCoovvaacchhaa..

A dministrativamente la Salina La 
Covacha o Trocadero se encuentra 
deslindada, siendo de Dominio Público 

Marítimo Terrestre, con concesión a la 
Consejería de Medio Ambiente.

Las salinas fueron diseñadas para 
conseguir la máxima evaporación del agua de 
mar en recintos intercomunicados de escasa 
profundidad, bajo la acción solar y del viento. 

En esencia, una salina consiste en un 
circuito de agua de mar formado por estanques 
someros excavados en la marisma, en el que 
por la evaporación natural se genera un 
gradiente creciente de salinidad hasta que 
precipita la sal. La distinta profundidad de 
lámina de agua y el gradiente creciente de 
salinidad entre los distintos recintos, configuran 
el interés de estas infraestructuras creadas por 
el hombre, como ecosistemas de alto interés 
desde el punto de vista de la biodiversidad, 
constituyendo además microhábitats muy 
adecuados para la cría, alimentación y reposo 
de aves costeras.

••  DDeetteerriioorroo  ddeell  mmuurroo  yy  ttaabblleessttaaccaaddoo  ddee  llaa  ssaalliinnaa  LLaa  CCoovvaacchhaa  ((FFoottoo::  AAnnttoonniioo  GGóómmeezz))..
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El mantenimiento de las salinas depende 
directamente de su manejo por lo que necesitan 
de una conservación activa para garantizar la 
estabilidad y funcionalidad de las estructuras de 
defensa (vuelta de afuera) que las protegen de 
los efectos erosivos de la pleamar y bajamar. 

El abandono de las explotaciones 
salineras y fundamentalmente en aquellas más 
expuestas a los efectos de las mareas y vientos 
predominantes, como es el caso que nos ocupa, 
suele ser el detonante del deterioro y progresiva 
pérdida de las mismas. 

Normalmente se produce la ruptura de la 
vuelta de afuera en los puntos más débiles 
(cangrejeras en antiguas compuertas) o en 
aquellas zonas donde tiene más incidencia el 
efecto de las mareas y el viento. 

Este proceso suele ser lento pero, una vez 
que se produce una rotura en la defensa 
perimetral de la salina, el deterioro de ésta 
avanza de forma exponencial, ya que a la vez 
que la ruptura se hace cada vez más grande, el 
agua y su efecto erosivo entra a su suerte 
deteriorando las estructuras interiores (pérdida 
de muros interiores, colmatación de 
sedimentos de rienda perimetral, lucios, esteros, 
rotura de compuertas, largaderos) y por 
consiguiente perdiéndose los microhábitats que 
el interior alberga.

Mediante las actuaciones incluidas en el 
Proyecto Recuperación de las Estructura 
Reguladoras en Salinas del Trocadero (Cádiz), 
redactado en octubre de 2003 y ejecutado 
posteriormente, se llevó a cabo la restauración 
de las estructuras reguladoras de los niveles de 
agua de antiguas salinas de la Isla de Trocadero 
en la Bahía de Cádiz (vuelta de afuera y 
compuertas reguladoras).

Gracias a la recuperación de las 
estructuras reguladoras, reconstrucción de los 
muros, así como la colocación de tablestacados, 
escolleras de protección y, por supuesto, por el 
manejo adecuado de los niveles de agua en el 
interior de las salinas, este ecosistema se ha 
convertido en uno de los mejores refugios, lugar 
de nidificación y cría de aves catalogadas, como 
es el caso de las espátulas (Platalea 

leucorodia), que tienen en este enclave uno de 
sus principales centros reproductores.

El paso del tiempo, el efecto de las 
fuertes mareas padecidas y, en particular, las 
copiosas lluvias de este invierno, han vuelto a 
poner de manifiesto la necesidad de acometer 
labores de mantenimiento periódicas que 
conserven el buen estado de las mismas. 

A pesar de las medidas acometidas en el 
citado proyecto de restauración, el tramo de la 
vuelta de afuera más expuesto sucumbió a los 
efectos erosivos de lluvias y mareas y 
comenzaron a evidenciarse nuevos puntos de 
debilidad en la misma, así como los primeros 
signos de deterioro en el interior de la salina: 
colmatación en la zona de acumulación, 
riendas y vueltas de retenida-periquillos, 
deterioro de las estructuras de la zona de 
cristalizadores y muros interiores.

Se constató que el mantenimiento de 
la estabilidad y la funcionalidad de la vuelta 
de afuera es de vital importancia para evitar 
el paulatino deterioro de la red de caños 
interiores, por lo que la restauración de los 
tramos deteriorados de la misma era 
fundamental para salvaguardar uno de los 
mejores refugios, lugar de nidificación y cría 
de aves litorales catalogadas, especialmente 
en el caso de las espátulas.

El tramo deteriorado presentaba un 
tablestacado de madera que protegía unos 
taludes excesivamente verticales, carentes en 
ciertos tramos de protección de escollera, el 
cual, sucumbiendo al efecto de las mareas, se 
había desestabilizado provocando la pérdida de 

••  EEssppááttuullaa  ((PPllaattaalleeaa  lleeuuccoorrooddiiaa))..
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material del propio muro y, en consecuencia, la 
ruptura de la vuelta de afuera. 

Para su restauración se optó por la 
alternativa más sostenible y tradicional, 
consistente en la extracción de material de la 
propia salina (zona de salero, zona 
inundable limítrofe al salero, muros 
interiores deteriorados, rienda perimetral, 
barrancas existentes) evitando de este modo 
el insumo de grandes cantidades de material 
de aportación procedentes de canteras de 
préstamo.

La sección tipo del muro contaba con 
un ancho en coronación de 2,50 m y unos 
taludes 1:1, siendo la cota de coronación de 
4,50 m (cota referida al Cero Hidrográfico). 
Debido a la imposibilidad de trabajar en la 
salina en época lluviosa y a la instalación de 
la colonia reproductora en la isla no se 
pudieron iniciar los trabajos mecanizados de 
reparación de la vuelta de fuera hasta la 
finalización del periodo reproductor de la 
espátula para evitar posibles afecciones.

En las zonas donde la vuelta de afuera se 
encontraba más debilitada fue necesario realizar 
rellenos con escolleras y estabilizar la estructura 
de forma longitudinal con hincas de rollizo 
localizadas, bien hacia la margen o lecho del 
caño, cuando la vuelta de afuera carecía de 
barrancas que estabilizasen su estructura,  y/o 
bien hacia el interior de la salina, en aquellas 

zonas donde el levante combate con fuerza. De 
este modo, precedida de la correspondiente 
reparación de la vuelta de afuera, se procedió a 
colocar un faldón de escolleras de protección de 
piedra calcárea en la cara externa, a razón de 
0,65 m3 por metro lineal de tramo reparado, así 
como una capa de fango virgen (obtenido de 
caño o interior de la salina) sobre taludes, 
procediendo al mismo tiempo al perfilado de los 
mismos con la perfección que pueda obtenerse 
con la máquina.

Antes de que se asentara la colonia de 
espátula se ejecutaron aquellos trabajos que 
podían realizarse de forma manual, como la 
reparación de periquillos y de unas cangrejeras 
en compuertas en la zona más próxima a la 
colonia, para intentar minimizar la posibilidad 
de inundación de los nidos con las mareas. 

Este deterioro de las estructuras 
reguladoras del nivel de agua suele producirse 
por una mala ejecución original de la obra, 
normalmente por carecer de patas o estribos de 
anclaje al muro, así como de aletas con ligero 
grado de inclinación que eviten los remolinos 
que suelen producirse en estas zonas de unión 
entre compuerta y vuelta de afuera.

La maquinaria, personal y el material 
requerido tuvieron que ser desplazados a la 
zona de actuación mediante barcazas y/o 
motobarcas para tal efecto, al igual que se 
empleó en proyectos precedentes. 

••  TTrraabbaajjooss  ddee  rreessttaauurraacciióónn  eenn  llaa  ssaalliinnaa  LLaa  CCoovvaacchhaa  ((FFoottoo::  AAnnttoonniioo  GGóómmeezz))..
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55..55..  CCááddiizz::  PPrrooppuueessttaa  ddee  aaccttuuaacciioonneess  
eexxppeerriimmeennttaalleess  ppaarraa  llaa  rreedduucccciióónn  ddeell  
iimmppaaccttoo  ddee  llaass  ppoobbllaacciioonneess  ddee  ccoorrmmoorráánn  
ggrraannddee  ((PPhhaallaaccrrooccoorraaxx  ccaarrbboo))  ssoobbrree  llaass  
eexxpplloottaacciioonneess  ppiissccííccoollaass  eenn  eell  PPaarrqquuee  
NNaattuurraall  BBaahhííaa  ddee  CCááddiizz..

E l Cormorán Grande estuvo al borde de 
la extinción a mediados del siglo XX. 
Fue  declarada entonces como especie 

estrictamente protegida en toda Europa e in-
cluida en el Anexo I de la Directiva Aves 
(Directiva 2009/147/CE del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2.009) prohibiéndose su caza. 

Desde entonces se produjo una 
espectacular recuperación que alejándola de la 
situación de riesgo, por lo que recientemente 
fue retirada del Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas. 

En la Bahía de Cádiz se ha producido un 
aumento importante desde los primeros 
individuos observados en 1.972 hasta la 
actualidad, con el 56% de los efectivos 
presentes en la provincia. 

El incremento de cormoranes grandes ha 
provocado pérdidas en la acuicultura y en las 
poblaciones piscícolas en las aguas interiores y 
costeras de muchos estados miembros de la 
Unión Europea, lo que llevó a la elaboración de 
un Plan Europeo de Gestión de las Poblaciones 
de Cormoranes para reducir sus crecientes 
repercusiones en los recursos pesqueros, las 
pesquerías y la acuicultura (Resolución del 
Parlamento Europeo, de 4 de diciembre de 
2008, sobre la elaboración de un plan europeo 
de gestión de las poblaciones de cormoranes 
para reducir sus crecientes repercusiones en 
los recursos pesqueros, las pesquerías y la 
acuicultura  (2008/2177/INI)).

En esta propuesta han participado la 
Consejería de Medio Ambiente, ASEMA y 
Fundación Migres y se han consensuado y 
definido las siguientes medidas:

1) Diseño y evaluación de métodos pasi-
vos: En la actualidad existen numerosas 
explotaciones (fundamentalmente en régimen 
intensivo o semiintensivo) que protegen sus 

peces mediante medidas pasivas, 
especialmente redes e hilos o filamentos. Estos 
sistemas requieren de un mantenimiento 
constante para lograr que sean realmente 
eficaces, presentan severos efectos negativos 
sobre otras especies de aves y no son aplicables 
en el caso de esteros de gran superficie 
(extensivos) que son los que sufren 
principalmente el impacto de la depredación por 
cormoranes.

Dado el buen resultado que en otros 
países han dado las barreras verticales (que 
entorpecen el buceo de los cormoranes) y los 
refugios sumergidos, se han evaluado varios 
diseños adaptados a las especiales 
características de los esteros de la Bahía de 
Cádiz. 

Esta medida ha sido desarrollada 
directamente por la Consejería de Medio 
Ambiente con la colaboración de las 
instalaciones de ASEMA adscritas a la propuesta.

••  RReeddeess  vveerrttiiccaalleess  iinnssttaallaaddaass  eenn  nnaavveess..
((FFoottoo::  AAnnttoonniioo  GGóómmeezz))..

••  RReeffuuggiiooss  iinnssttaallaaddooss  eenn  eesstteerrooss  ((FFoottoo::  AAnnttoonniioo  GGóómmeezz))..
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2) Perturbaciones en dormideros:

Ha consistido en perturbar los lugares 
donde pasan la noche los cormoranes 
invernantes con el objetivo de provocar el 
abandono de dicha ubicación y forzar la 
búsqueda de otros emplazamientos cada vez 
más lejanos a las zonas de alimentación en la 
bahía. 

El método que se ha utilizado es el 
deslumbramiento mediante luz láser de color 
verde. 

Esta medida ha sido desarrollada por la 
Consejería de Medio Ambiente.

3) Seguimiento de la actividad 
alimentaria del cormorán y efecto de la 
eliminación de individuos:

Se han realizado secuencias de 
observación simultáneas en una serie de 
instalaciones de acuicultura en las que el 
personal de la instalación ha llevado cabo un 
control de cormoranes mediante disparos y en 
otras instalaciones en las que no se ha aplicado 
ningún tipo de medida disuasoria.

El control y seguimiento de estas medidas 
lo ha realizado Fundación Migres y Consejería 
de Medio Ambiente (en zonas sin disparos).

4) Seguimiento de la especie en la Bahía 
de Cádiz:

Se han llevado a cabo censos semanales 
de los principales dormideros en la Bahía de 
Cádiz. Se han censado todas las zonas de 

descanso conocidas, así como nuevas áreas 
potenciales de descanso. 

Esta medida ha sido desarrollada 
directamente por la Consejería de Medio 
Ambiente.

5) Seguimiento de las actuaciones y eva-
luación:

Para la ejecución de este plan, la 
Fundación Migres y ASEMA firmaron un 
acuerdo con el objetivo de que la Fundación 
ejecutara el seguimiento de las medidas activas 
experimentales (disparos). 

Además se ha establecido una Comisión 
de coordinación de las partes implicadas, donde 
han estado representados la Consejería de 
Medio Ambiente, ASEMA y Fundación Migres. 

El objetivo de este grupo de coordinación 
ha sido mantener un flujo constante de 
información y de participación que ha facilitado 
la toma de decisiones.

El proyecto acaba de concluir y se 
encuentra en fase de recopilación de resultados 
y análisis. Se emitirá finalmente un informe 
científico elaborado por Fundación Migres que 
será revisado y firmado por Miguel Ferrer Baena 
como investigador del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y un Informe Final 
con una propuesta de gestión que será suscrito 
por las tres partes.

55..66..  CCááddiizz--SSeevviillllaa::  AApprroobbaacciióónn  ddeell  pprrooyyeeccttoo  
LLIIFFEE++  LLooss  TToollllooss

L a laguna de Los Tollos, localizada entre 
los términos de Jerez de la Frontera 
(Cádiz) y El Cuervo (Sevilla), constituye 

la tercera laguna de Andalucía en extensión y 
su interés radica principalmente en la 
importancia de sus comunidades biológicas y 
en su relación con las poblaciones del entorno.

La actividad minera (minas a cielo abierto 
para la extracción de atapulgita) llevada a cabo 
en los últimos 20 años, ha generado la 
alteración hidrogeológica de la cubeta y 
morfológica en el entorno. 

••  PPeerrttuurrbbaacciióónn  eenn  ddoorrmmiiddeerrooss  ddee  CCoorrmmoorráánn  mmeeddiiaannttee  llaa  
aapplliiccaacciióónn  ddeell  lláásseerr  ((FFoottoo::  AAnnttoonniioo  GGóómmeezz))..
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Para lograr la restauración de este 
espacio, designado como Lugar de Importancia 
Comunitaria (LIC), la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, que 
adquirió hace años la mayor parte del humedal, 
presentó el Proyecto LIFE+ para la restauración 
integral de la cubeta endorreica de los Tollos. 
Este proyecto aprobado en el año 2010 (LIFE09 
ENV/E/000472), con un presupuesto  global de 
cerca de 8 millones de euros, pretende la 
restauración ambiental del humedal para lo cual 
y de forma resumida se proponen las siguientes 
actuaciones: 

   • cerramiento perimetral

   • transplante de vegetación

   • demolición de infraestructuras

   • limpieza, acondicionamiento, labores para la 

impermeabilización y relleno de los huecos mineros

   • acondicionamiento morfológico

   • aporte de tierra vegetal

   • forestación y restauración de la red hídrica

   • puesta en valor del patrimonio natural

   • la realización de diversas actuaciones de di-

vulgación.

55..77..  CCóórrddoobbaa::  PPrrooyyeeccttoo  ddee  CCoonnssttrruucccciióónn  ddee  
CCeennttrroo  ddee  CCrrííaa  yy  CCoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  PPeecceess  
AAmmeennaazzaaddooss..

L a gran mayoría de los peces autóctonos 
de aguas dulces en Andalucía 
pertenecen a la familia de los ciprínidos. 

Muchos de ellos son especies endémicas únicas 
en el mundo. 

Hasta hace poco estas especies eran 
pescadas de forma tradicional por su 
abundancia pero, hoy en día, muchas de sus 
poblaciones se encuentran prácticamente 
desaparecidas a causa del empeoramiento de la 
calidad de las aguas continentales, la reducción 
de los caudales, la sobreexplotación de sus 
poblaciones, y la introducción de especies 
exóticas, entre otras.

La mayoría de las especies exóticas 
cuentan con un potencial biológico muy 
superior al de las autóctonas y se adaptan a las 
aguas continentales actuales con mucha 
facilidad, lo que ha provocado el progresivo 
aumento de las especies exóticas en los ríos 
andaluces y con ello el progresivo 
desplazamiento y desaparición de las 
poblaciones autóctonas.

Por este motivo, la Consejería de Medio 
Ambiente sensible a esta realidad, ha querido 
promover y fomentar la presencia de las 
especies autóctonas en los cauces fluviales, 
proyectando la construcción de un Centro para 
la cría y conservación de las especies de peces 
amenazados, que evite la desaparición de éstas.

••  LLaagguunnaa  ddee  LLooss  TToollllooss  ((SSeevviillllaa,,  CCááddiizz))..

••  CCeennttrroo  ddee  CCrrííaa  yy  CCoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  PPeecceess  AAmmeennaazzaaddooss  ""LLooss  
VViillllaarreess""  ((CCóórrddoobbaa))  ((FFoottoo::  CCaarrllooss  RReevviillllaa))..
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La construcción de este centro, que 
comenzó en 2008, ha contado con una 
inversión de 1.148.063,51 euros, y ha 
consistido en la ampliación de una nave 
localizada en el recinto del Centro para la 
Recuperación de Especies Amenazadas de 
Córdoba (CREA), en el interior de los límites del 
Parque Periurbano Los Villares, así como en la 
dotación de los equipos necesarios para la 
investigación y desarrollo de protocolos para la 
cría en cautividad de especies en peligro.

Dos años después el centro ha abierto sus 
puertas, aunque de momento se ha procedido a 
la puesta en funcionamiento, ajuste y 
equilibrado de los diferentes dispositivos y 
equipamientos del centro.  

El proceso de cría, conservación y 
recuperación de las especies se realiza a través 
de su cultivo en condiciones controladas con 
una serie de equipos que deben garantizar los 
siguientes aspectos:

- Un sistema de cuarentena para los 
individuos capturados en el medio natural que 
sirven de base para la investigación, cría y 
producción. Este sistema impide la introducción 
de parásitos y/o patologías que pudieran 
contaminar el resto de los individuos presentes 
en el centro.

- La variación de parámetros como 
temperatura del agua, fotoperiodo, termoperiodo, 
pH y salinidad, debido al gran espectro de variables 
de las diferentes especies a estudiar.

- En el caso de aparición de patologías 
deben existir barreras profilácticas que impidan 
su expansión al resto de la instalación.

- Disponibilidad de agua.

- El agua utilizada debe ser de calidad y 
sin patógenos.

- Equipos para la producción del 
alimento de los peces.

El centro cuenta con una superficie de 
356 m2 que se distribuyen, según los criterios 
anteriores, en los siguientes elementos y 
módulos:

1.- Sistema de reserva y acondicionamiento 
de agua: El agua procede de dos pozos 
existentes próximos a la instalación, que se 
acumula en dos depósitos subterráneos de gran 
capacidad (16.000 litros cada uno) que 
garantiza el suministro al centro. El agua 
previamente se esteriliza con luz ultravioleta 
antes de su entrada a la instalación.

2.- Módulo de cuarentena: Los peces 
capturados del medio natural deben 
permanecer en cuarentena en un módulo 
diseñado al efecto y aislado del resto de la 
instalación.

3.- Módulos de reproducción y cría 
larvaria: Son dos unidades iguales separadas 
entre sí para que no pueda haber 
contaminación entre ellos. Consta de tanques 
de reproductores, incubación y cultivo larvario.

4.- Módulo de preengorde de anguila 
(Anguilla anguilla): En este módulo se 
procederá al engorde de anguilas capturadas en 
el medio natural para su posterior suelta en el 
mismo.

5.- Unidad de producción de 
zooplancton: Consiste en la producción del 
alimento de los peces en sus primeros estadíos 
de vida.

6.- Zona de máquinas: En esta zona se 
localiza el sistema que permite la recirculación 
del agua para economizar la misma a través de 

••  IInnssttaallaacciioonneess  ddeell  CCeennttrroo  ddee  CCrrííaa  yy  CCoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  PPeecceess  
AAmmeennaazzaaddooss  ""LLooss  VViillllaarreess""  ((CCóórrddoobbaa))  ((FFoottoo::  CCaarrllooss  RReevviillllaa))..
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su purificación con filtros de arena, biológicos y 
ultravioleta. Cada módulo de reproducción y cría 
y cuarentena tienen un sistema de depuración 
independiente para evitar contaminaciones 
entre módulos.

7.- Invernadero: Contiene estanques para 
el desarrollo de los peces en sus fases más 
maduras. En este módulo se crían los peces con 
el fotoperiodo natural al ser una zona totalmente 
acristalada. Igualmente este módulo tiene su 
sistema de depuración independiente del resto.

8.- Laboratorio y oficina: Lugar de 
estudio, análisis y control de la instalación.

9.- El centro está totalmente controlado a 
través de cámaras centralizadas en un monitor 
que se encuentra en el laboratorio. Desde el 
laboratorio a través de un ordenador se pueden 
manejar todos los parámetros de los diferentes 
equipos del centro.

10.- Sistemas de emergencia: El centro 
dispone de un grupo electrógeno de arranque 
automático ante un posible corte de suministro 
de corriente eléctrica. Un sistema de 
oxigenación de emergencia para el caso de fallo 
en la recirculación del agua.

11.- Sistema de vertidos: Una vez que el 
agua ya no sirve para el cultivo pasa a un 
depósito de decantación, después a otro de 
oxidación para disminuir su contenido de 
residuos, y por último se filtra y se vierte a 
escorrentía superficial ausente de 
contaminación.

A continuación se enumeran las especies 
dulceacuícolas y estuáricas a estudiar y 
recuperar en el centro. Entre paréntesis se 
indica su estado de conservación:

••  IInnssttaallaacciioonneess  ddeell  CCeennttrroo  ddee  CCrrííaa  yy  CCoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  PPeecceess  
AAmmeennaazzaaddooss  ""LLooss  VViillllaarreess""  ((CCóórrddoobbaa))  ((FFoottoo::  CCaarrllooss  RReevviillllaa))..

••  LLaagguunnaa  ddee  LLooss  TToollllooss  ((SSeevviillllaa,,  CCááddiizz))..
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• Dulceacuícolas:

- Barbo común, Luciobarbus sclateri (NT)
- Barbo comizo o picón Luciobarbus comizo (VU)
- Barbo cabecicorto Luciobarbus microcephalus 
(VU)
- Boga del Guadiana Pseudochondrostoma 
willkommii (VU)
- Jarabugo Anaecypris hispanica (EN)
- Pardilla Iberochondrostoma lemmingii (VU)
- Pardilla del Jándula Iberochondrostoma 
oretanum (CR)
- Bogardilla Iberocypris palaciosi (ER?)
- Calandino Iberocypris alburnoides (VU)
- Cacho o cachuelo Squalius pyrenaicus (NT)
- Cacho del Guadiaro Squalius malacitanus (CR)
- Comilleja Cobitis paludica (NT)
- Fraile Salaria fluviatilis (NT)

• Estuáricas:

- Fartet Aphanius iberus (EN)
- Salinete Aphanius baeticus (EN)

55..88..  GGrraannaaddaa::  HHuummeeddaalleess  yy  TTuurrbbeerraass  ddee  
PPaadduull  AAuullaa  ddee  llaa  NNaattuurraalleezzaa  ““EEll  AAgguuaaddeerroo””  
AAccttiivviiddaaddeess  22001100..

D urante el año 2010 ha sido muy 
significativa la amplia oferta de 
actividades puestas en marcha por el 

Aula de la Naturaleza “El Aguadero” en los 
Humedales y Turberas de Padul, las cuales 
pueden agruparse en cinco grandes áreas:

A) Actividades de educación y 
sensibilización ambiental.

B) Celebraciones de los conmemorativos 
anuales: 

- Día Mundial de los Humedales, con 
talleres ambientales, charlas informativas, 
visitas al Aula y al Humedal. 

- Día Mundial de las Aves, basado en 
actividades de observación de aves y talleres 
sobre avifauna, con la realización de itinerarios 
guiados, maratón ornitológico, rutas en 
bicicleta, talleres de avifauna, talleres 
ambientales, juegos infantiles.

- Día Mundial de Medio Ambiente, con 
la realización de charlas y talleres de 
sensibilización ambiental, así como visitas 
guiadas al Humedal y talleres de avifauna.

C) Celebración de la  XVII Jornadas 
Ornitológicas, con rutas guiadas por el 
Humedal, talleres de anillamiento y de 
observación in situ de aves.

D) Stands Informativos en la  I Feria de 
Gastronomía y de Turismo y XII Feria del 
Turismo y la Artesanía.

E) Grabación del programa de Canal Sur 
"El Club de las ideas".

"El Aguadero" cuenta a su vez con una 
oferta de actividades de formación, donde 
destacan, además de las charlas sobre el 
origen, la importancia y la conservación del 
Humedal de Padul que se ofrecen durante todo 
el año en el Aula de Naturaleza, los seminarios 
sobre Anfibios del Humedal de Padul, las 
plantas acuáticas del Humedal de Padul, y El 
hallazgo del Mamut en el Humedal de Padul, 
así como el curso Guía – Monitor en 
Ornitología. 

En cuanto a las actividades de 
voluntariado, el Grupo de Voluntariado 
Ambiental "Humedal de Padul", integrado 
actualmente por unos 450 participantes, realizó 
diversos proyectos y estudios de divulgación y 
conservación en el humedal.

También se organizó del 13-27 de 
agosto, en colaboración con el  Instituto 
Andaluz de la Juventud, un Campo Nacional de 
Trabajo sobre el seguimiento del fenómeno de 
la migración de las aves en dicho humedal.

De entre las actividades de conservación 
y mejora del humedal puestas en marcha 
destacan:

· Estación de Anillamiento Científico de 
Aves.- la actividad continua de esta estación 
durante todo el año permite entre otras cosas, 
estudiar las dinámicas poblacionales de las 
aves, realizar estudios a largo plazo para su uso 
en la conservación de la zona, establecer un 
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centro de difusión de datos a otras instituciones 
dedicadas a la investigación, conservación o 
divulgación del medio natural, instaurar un 
centro para la formación de anilladores/as, y 
realizar campañas de divulgación del 
anillamiento científico de aves.

· Colocación de cajas nido y comederos 
de aves.- con el fin de ayudar a la nidificación y 
reproducción de aves, así como suministrarles 
alimentación suplementario, pudiendo realizar 
estudios sobre ellas mediante su observación.

· Seguimiento de los anfibios presentes 
en el Humedal de Padul en el marco del 
programa SARE (Seguimiento de Anfibios y 
Reptiles de España).- En esta línea se 
ejecutaron actividades como la  restauración de 
la Fuente del Tío Miguel  y de la Alberca del 
Aguadero para su uso por anfibios, y la 
construcción de la Charca de Anfibios con el 
mismo fin.

· Limpieza del curso de agua Madre 
Maestra y del sendero del Ojo Oscuro. 

· Reforestación de la Madre Maestra con 
especies autóctonas de ribera.

En cuanto a ejecución de nuevas 
construcciones de uso público, se acometió la 
construcción de una pasarela de madera que 
discurre a lo largo de la Ruta del Mamut y que 
hace un recorrido más cómodo para los 
usuarios y accesible para discapacitados, 
permitiendo el uso y disfrute de esta ruta por 
todos los visitantes.

55..99..  GGrraannaaddaa::  AAccttuuaacciioonneess  eenn  llaagguunnaass  ddee  
aallttaa  mmoonnttaaññaa  ddee  SSiieerrrraa  NNeevvaaddaa..

L as montañas constituyen uno de los 
mejores lugares para llevar a cabo 
iniciativas de investigación relacionadas 

con fenómenos tan complejos como el Cambio 
Global debido a que:

• Presentan gradientes altitudinales que 
reproducen, rápidamente y a una escala 
espacial menor, cambios similares a los que 
ocurren a lo largo de los gradientes latitudinales. 

• Se trata, en general, de áreas menos 
transformadas por el hombre.

• Son refugios de flora y fauna ya perdida 
en otras zonas.

• Son escenarios muy sensibles a 
cambios ambientales por los frágiles equilibrios 
entre los componentes del sistema natural.

La UNESCO, a través del programa MaB, 
puso en marcha a finales del 2003 una 
Iniciativa Internacional de Investigación y 
Seguimiento de Cambio Global, conocida como 
Glochamore (Global Change in Mountain 
Regions), en la que participan instituciones 
internacionales relacionadas con el estudio y 
seguimiento de múltiples aspectos 
medioambientales, como el Programa 
Hidrológico Internacional, la Iniciativa de 
Investigación de las Montañas (MRI) o el 
Programa Internacional de Geosfera- Biosfera 
(IGBP), y la propia Unión Europea. 

Esta iniciativa pretende desarrollar una 
estrategia para detectar señales de cambio 
global en ambientes de montaña, evaluar las 
consecuencias del cambio global, tanto para los 
sistemas de montaña como para las tierras 
bajas adyacentes, y facilitar estrategias de uso 
sostenible de la tierra, agua y biodiversidad, 
mediante una gestión adaptativa.

••  PPaannoorráámmiiccaa  ddee  llaa  LLaagguunnaa  LLaarrggaa  ((GGrraannaaddaa))..
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La iniciativa tiene cuatro premisas básicas:
- La escala planetaria. 
- El largo plazo. 
- La dimensión humana junto a la biótica.
- La conexión entre científicos y gestores.

Sierra Nevada es una de las 28 Reservas 
de la Biosfera de Montaña mundiales 
seleccionadas para participar en esta Red 
Internacional y la única Reserva de la Biosfera 
en España que participa en este proyecto, ya 
que su latitud, altitud y características 
ecológicas y culturales, junto con el efecto de 
isla climática húmeda en un entorno seco, la 
convierten en un enclave de gran valor para el 
estudio del Cambio Global.

La Junta de Andalucía, como miembro 
del Consejo Nacional del Clima y de la 
Comisión Permanente encargada de elaborar la 
Estrategia Española de Cambio Climático y 
Energía Limpia–Horizonte 2012, ya adoptó en 
el año 2002, por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno, la Estrategia Andaluza ante el 
Cambio Climático  y, en 2008, puso en marcha 
el Programa de Seguimiento de los Efectos del 
Cambio Global en Sierra Nevada, que incluye el 
diseño de un sistema de indicadores 
ambientales para el seguimiento y evaluación 
de los efectos del cambio global en diferentes 
elementos naturales y socioeconómicos, a corto, 
medio y largo plazo, con el objeto de conocer y 
mitigar sus efectos mediante la aplicación de 
medidas concebidas en el marco de una nueva 
gestión adaptativa.

En este ámbito, y con objeto de detectar 
posibles alteraciones en la dinámica natural de 
los ciclos del agua a causa del Cambio Global, 
puso en marcha el seguimiento periódico de 
indicadores relacionados con la calidad y la 
cantidad de agua en las siguientes lagunas del 
macizo montañoso de Sierra Nevada:

· Laguna de Aguas Verdes (3.050 
m.s.m., vertiente sur)

· Laguna de La Caldera (3.050 m.s.m., 
vertiente sur)

· Laguna de Río Seco (3.020 m.s.m., 
vertiente sur)

· Laguna Larga (2.790 m.s.m., vertiente 
norte).

Las lagunas Larga y de La Caldera 
fueron seleccionadas por sus características 
morfológicas las para la instalación en 2009 
una serie de sondas que realizan el registro 
continuo las variables temperatura y presión, 
con el fin de tener conocimiento de cuáles son 
las variaciones de nivel que experimenta la 
lámina de agua y estudiar las variaciones de 
temperatura a distintas profundidades 
(estratificación).

En el caso de Laguna Larga, en 2010 no 
se llevaron a cabo los seguimientos 
relacionados con la calidad del agua, que ya se 
habían realizado en los dos años anteriores, 
pero sí se revisaron y descargaron las sondas 
instaladas, las cuales se corresponden con 3 
sondas de temperatura, situadas a 2, 4 y 6 m 
de profundidad respectivamente, mientras la 
sonda de presión se sitúa a 2 m de distancia 
del fondo.

Las sondas de presión y temperatura 
están instaladas de forma independiente tal 
como se muestra en el siguiente esquema:

••  FFoottooggrraaffííaa  ddee  ssoonnddaass  eenn  LLaagguunnaa  LLaarrggaa  22001100  ((GGrraannaaddaa))..
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En el caso de Laguna de la Caldera, se 
revisaron y descargaron las sondas instaladas 
en 2009. También se mejoró la ubicación de la 
sonda de presión colocada en una de las orillas 
para ser utilizada como sonda referencia para la 
corrección de la presión atmosférica.

Las sondas de presión y temperatura 
cuentan con una instalación independiente una 
de otra. La sonda de presión se encuentra 
instalada a 2 m. de distancia del fondo en la 
zona de máxima profundidad según la 
batimetría, mientras que la sonda de 
temperatura se encuentra anclada a un cabo 
guía de 16 m. de longitud, con objeto de que 
permanezca a 2 m. de distancia de la 
superficie, independientemente de la altura de 
la columna de agua.

55..1100..  HHuueellvvaa::  PPrrooggrraammaa  ddee  IInntteerrpprreettaacciióónn  
ddeell  PPaattrriimmoonniioo  ddee  llaa  RReesseerrvvaa  yy  EExxppeerriieenncciiaass  
ddee  PPaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llaa  PPoobbllaacciióónn  eenn  
MMaarriissmmaass  ddeell  OOddiieell

E n el marco del Programa sobre el 
Hombre y la Biosfera (MaB), programa 
internacional dedicado a la 

investigación científica y a la formación, creado 
en noviembre del año 1971 por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), nace la figura 
de Reserva de la Biosfera en 1974, en calidad 
de lugares representativos de los distintos tipos 
de ecosistemas presentes en el planeta.

Como muestra su trayectoria, esta figura 
ha ido avanzando desde sus inicios hacia la 
conformación de una identidad propia y unas 
funciones específicas: 

- 1976: se inicia la Red

- 1983:  se  organiza e l  I  Congreso 
Internacional sobre Reservas de la Biosfera en 
Minsk (Bielorusia), de cuyas conclusiones 
emanó el Plan de Acción de las Reservas de la 
Biosfera. 

- 1991: el Consejo Consultivo de la 
UNESCO establece el Comité Consultivo de 
Reservas de la Biosfera.

- En la Cumbre de Río de 1992, se 
configura internacionalmente como el marco 
adecuado para acoger iniciativas que exijan una 
visión global donde puedan concatenarse los 
aspectos naturales y culturales de cada territorio.••  PPaannoorráámmiiccaa  ddee  llaa  LLaagguunnaa  ddee  llaa  CCaallddeerraa  ((GGrraannaaddaa))..
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- La Estrategia de Sevilla, emanada de la 
Conferencia de Sevilla de 1995, fortalece su 
papel en el marco de los acuerdos 
internacionales y destaca la importancia de los 
aspectos culturales, normalmente eclipsados 
por los valores naturales.

- Finalmente, el Plan de Acción de 
Madrid, elaborado en el III Congreso Mundial 
de Reservas de Biosfera, celebrado en Madrid 
en 2008, consolida internacionalmente esta 
figura como las principales áreas dedicadas al 
desarrollo sostenible en el siglo XXI.

E n la actualidad existen 564 Reservas de 
la Biosfera en 109 países diferentes, 
siendo España, y dentro de éste 

Andalucía, uno de los territorios que presenta 
un mayor número, contando incluso con una 
Red de Reservas de la Biosfera coordinada por 
el Comité de Reservas de la Biosfera de Anda-
lucía. 

En este Comité están representados los 
principales paisajes de esta región: Sierra de 
Grazalema, Doñana, Sierras de Cazorla, Segura 
y las Villas, Marismas del Odiel, Sierra 
Nevada, Sierra de las Nieves y su entorno, 
Cabo de Gata-Níjar, Dehesas de Sierra Morena, 
y la Intercontinental del Mediterráneo 
Andalucía (España) – Marruecos.

Esta figura carece de normativa asociada, 
siendo responsabilidad de los gobiernos 
nacionales, regionales, comarcales y locales, el 
establecimiento de las medidas concretas de 
gestión que atiendan a las características 
específicas de cada una. 

Son lugares de excelencia para el ensayo 
y la demostración de métodos de conservación 
y desarrollo sostenible a escala regional, 

combinando las funciones de conservación de 
los valores ambientales, desarrollo económico y 
humano sostenible desde los puntos de vista 
sociocultural y ecológico, y de apoyo logístico a 
proyectos de educación y capacitación 
ambiental, de investigación y de observación 
permanente en relación con la conservación y 
desarrollo sostenible a niveles locales, 
regionales, nacionales y globales.

De este modo, la Dirección General de 
Espacios Naturales y Participación Ciudadana, 
en el marco de colaboración entre el Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía para la ejecución de un Programa de 
Actuaciones de Apoyo a la Coordinación y 
Gestión en la Reserva de la Biosfera Marismas 
del Odiel, estimó la necesidad de generar un 
proceso de participación para presentar y 
aprobar la adecuación de la zonificación de 
acuerdo con el Objetivo Principal II de la 
Estrategia de Sevilla, y concretamente, en el 
desarrollo del Objetivo II.1, conseguir el apoyo y 
la participación de las poblaciones locales, y del 
Objetivo II.2, lograr un ajuste armonioso entre 
las distintas zonas de la reserva de la biosfera y 
sus interacciones.

Este proceso, dirigido especialmente a los 
colectivos que utilizan los recursos naturales 
que esta Reserva pone a su disposición, se ha 
fundamentado en la sensibilización de la 
población integrada en su área de influencia, y 
en el fomento tanto de la participación activa 
para la conservación de los valores que 
motivaron su declaración, como del uso 
responsable de las actividades tradicionales 
compatibles con sus objetivos de conservación. 

••  RReesseerrvvaa  ddee  llaa  BBiioossffeerraa  MMaarriissmmaass  ddeell  OOddiieell  ((HHuueellvvaa))  
((FFoottoo::  IInnmmaaccuullaaddaa  EEssppeejjoo  MMaaccííaass))..
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En este sentido, se consideró fundamental 
detectar los intereses de las diferentes  partes 
interesadas en integrarlas a los procesos de 
planificación y adopción de decisiones en la 
administración, gestión y uso de la Reserva, 
como ámbito de interacción especialmente 
crítica entre la población y el medio. 

Para ello se diseñó y se puso en marcha 
un programa de participación de la población 
en el que se destacan actuaciones como: 

- Programa de visitas a la Reserva con 
objeto de mejorar el conocimiento de la 
población en general sobre los diversos valores 
del espacio, para lo que ha sido fundamental el 
contacto directo que se mantiene con los 
diferentes ayuntamientos.

- Elaboración de material informativo general 
y divulgación de documentos promocionales.

- Difusión del Programa MaB de la 
UNESCO, incidiendo en el significado y 
peculiaridades de la figura de protección de 
Reserva de la Biosfera, dirigida tanto a 
colectivos específicos como a la población en 
general en numerosos foros.

- Estudio de la redefinición y/o 
ampliación de las zonas de tránsito de forma 
participada con la población de su ámbito  y en 
coordinación con la Red de Reservas de 
Biosfera Españolas.

- Colaboración con los 
miembros del Grupo de Trabajo y del 
Foro de la Carta Europea de Turismo 
Sostenible (CETS) del Paraje Natural 
Marismas del Odiel. 

- Colaboración con la Dirección 
General de Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural de la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía y el Organismo Autónomo 
Parques Nacionales, a través de la 
Oficina del Programa MaB en España, 
con motivo del 40 aniversario del 
Programa MaB, en la elaboración de 
una futura publicación sobre los 
servicios ambientales aportados por los 

ecosistemas forestales, en la cual se ha querido 
recoger la experiencia de la Reserva de la Biosfera 
Marismas del Odiel y su papel en la regulación 
del ciclo hídrico.

En todo momento se ha estado en 
coordinación con las distintas Reservas de 
Biosfera de la provincia para el intercambio de 
información y experiencias, unificar criterios y 
lograr la adaptación a los requerimientos de los 
documentos de referencia para la Red Mundial 
de Reservas de la Biosfera.

Para el año próximo se elaborará un Plan 
modelo sobre la Reserva de la Biosfera Marismas 
del Odiel con el objeto de adaptar al máximo su 
planificación al Plan de Acción de Madrid 
(PAM 2008-2013) y al Plan de Acción de 
Montseny (PAMO 2009-2013), y se realizarán, 
con el apoyo y colaboración de los distintos 
ayuntamientos, jornadas divulgativas sobre la 
Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel en 
todos los municipios de su ámbito.

55..1111..  CCoonnjjuunnttoo  ddee  aaccttuuaacciioonneess  eejjeeccuuttaaddaass  
ppoorr  eell  ppeerrssoonnaall  llaabboorraall  aaddssccrriittoo  aall  PPaarraajjee  
NNaattuurraall  MMaarriissmmaass  ddeell  OOddiieell..

E l personal laboral de la Consejería de 
Medio Ambiente adscrito al Paraje 
Natural Marismas del Odiel está 

integrado por una cuadrilla de 8 personas. Este 
equipo de trabajo, en el que algunos de los 

••  FFllaammeennccooss  eenn  eell  PPaarraajjee  NNaattuurraall  MMaarriissmmaass  ddeell  OOddiieell  ((HHuueellvvaa))..
((FFoottoo::  IInnmmaaccuullaaddaa  EEssppeejjoo  MMaaccííaass))..
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miembros llevan décadas trabajando y cuenta 
con una gran experiencia, está compuesto por 
un encargado, dos oficiales de primera y cinco 
peones especializados. 

Para la dirección del Paraje Natural, su 
labor se considera fundamental para el correcto 
desarrollo de muchas de las actuaciones y 
proyectos de la más diversa índole que se llevan 
a cabo en este espacio protegido. 

A continuación se reseñan algunas de 
dichas actuaciones con objeto de dar a conocer 
las acciones más destacadas ejecutadas por 
este equipo durante el año 2010:

11..--  RReehhaabbiilliittaacciióónn  ddee  llaa  iissllaa  aarrttiiffiicciiaall  ddoonnddee  aassiieennttaa  llaa  
ccoolloonniiaa  ddee  ccrrííaa  ddeell  ffllaammeennccoo  rroossaa  eenn  eell  PPaarraajjee  NNaattuurraall  
MMaarriissmmaass  ddeell  OOddiieell..

A principios de 2010 se llevaron a cabo 
los trabajos restauración de la pequeña isla 
artificial localizada en el evaporador E-11 de las 
salinas industriales presentes en el Paraje 
Natural Marismas del Odiel, donde se establece 
desde 2008 una colonia de cría del flamenco 
rosa (Phoenicopterus roseus), la cual se había 
deteriorado de manera considerable a consecuencia 
de los fuertes temporales producidos durante el 
mes de diciembre de 2009.

Tras la valoración pertinente de los daños 
por parte del personal técnico, se procedió a 
diseñar la forma más rápida y eficaz de 
restaurar la isla, por lo que se contactó con las 
empresas Ercross y Gotransa, quienes 
ofrecieron su colaboración. 

En la ejecución de dichos trabajos, el 
personal laboral del Paraje Natural llevó el peso 
del trabajo manual de rehabilitación, con la 
colaboración del personal contratado dentro del 
convenio de colaboración FADAIS, firmado entre 
la Consejería de Medio Ambiente, la Consejería 
de Igualdad y Obra Social la Caixa, la 
colaboración de los técnicos y operarios de 
Ercross, y la actuación de Gotransa, que ha 
participado realizando los movimientos de tierra 
necesarios mediante el uso de su maquinaria, 
especialmente adaptada para trabajar en este 
complicado medio.

En primer lugar se procedió al replanteo 
del perímetro de la isla. Posteriormente fueron 
colocadas las piezas que se habían preparado 
previamente en el almacén, y que fueron 
transportadas a través de una pequeña 
embarcación neumática hasta la zona de 
actuación. 

Una vez finalizada la estructura del 
perímetro de la isla se procedió al relleno del 
interior con materiales de la zona, haciendo uso 
de la maquinaria cedida por Gotransa. 

Finalizados los trabajos de relleno, el 
personal laboral procedió a igualar el terreno 
manualmente. 

22..--  IIttiinneerraarriioo  iinntteerrpprreettaattiivvoo  eenn  llaa  rriibbeerraa  ddee  PPuunnttaa  
UUmmbbrrííaa..

Con objeto de la puesta en valor del 
patrimonio natural y etnográfico de la Reserva 
de la Biosfera Marismas del Odiel, se procedió 
a la construcción de un itinerario interpretativo 
en la ribera de Punta Umbría. 

Dicho itinerario discurre a través del 
espacio de transición marisma–pinar el cual 
conecta el núcleo urbano de dicha localidad con 
las Salinas del Astur. Su recorrido permite la 
contemplación de sus paisajes y la interpretación 
de sus valores naturales, culturales y etnográficos 

••  OObbrraa  ddee  ppaassaarreellaa  ddee  mmaaddeerraa  ppaarraa  iittiinneerraarriioo  iinntteerrpprreettaattiivvoo  ddee  
PPuunnttaa  UUmmbbrrííaa  ((FFoottoo::  MMaarrííaa  LLuuiissaa  PPéérreezz))..
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a través de cartelería interpretativa y de 
recreaciones de usos tradicionales del monte 
(horno de pez y boliche).

Para ello se construyó un camino de uso 
no motorizado, con tramos de zahorra 
compactada y entarimados de madera, al 
tiempo que se realizaron podas y plantaciones 
de especies autóctonas y se instalaron los 
elementos interpretativos.

33..--  RReessttaauurraacciióónn  ddee  zzoonnaa  hhúúmmeeddaa  ddeeggrraaddaaddaa..

Próxima al Centro de Visitantes de 
Calatilla se localiza una parcela perteneciente a 
la Autoridad Portuaria de Huelva en la que 
existía material procedente de dragado del canal 
de Padre Santo. 

Las labores desarrolladas por el equipo 
del Paraje Natural fueron, en primer lugar, la 
recuperación del suelo con aportes de tierra 
vegetal procedente del dragado del Estero 

Domingo Rubio, y el cerramiento de la parcela 
afectada, para proceder posteriormente al 
remodelado geométrico de la parcela y generar 
mediante plantaciones, una representación de 
los ecosistemas característicos del Paraje 
Natural. 

Paralelamente se construyeron 
infraestructuras destinadas al uso público y la 
interpretación de los valores naturales 
(senderos, pasarelas, mirador, área de 
descanso, cartelería interpretativa).

44..--  IInnssttaallaacciióónn  ddee  nniiddaalleess  ppaarraa  eell  áágguuiillaa  ppeessccaaddoorraa  yy  
eell  hhaallccóónn  ppeerreeggrriinnoo..

En el marco de las medidas 
compensatorias por el Proyecto de Línea Aérea 
de Alta Tensión 220 Kv (Futuro 440 Kv), se han 
llevado a cabo la medidas de gestión activa 
para mejorar la avifauna en el Paraje Natural, 
como la instalación de nidales para el águila 
pescadora y el halcón peregrino.

••  CCoorroonnaa  ffoorreessttaall  ddee  DDooññaannaa  ((FFoottoo::  FFeerrnnaannddoo  MMoolliinnaa))..
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55..1122..  CCuullmmiinnaacciióónn  ddee  llooss  ttrraabbaajjooss  ddee  
rreeddaacccciióónn  ddeell  PPllaann  EEssppeecciiaall  ddee  OOrrddeennaacciióónn  
ddee  llooss  rreeggaaddííooss  uubbiiccaaddooss  aall  nnoorrttee  ddee  llaa  
CCoorroonnaa  FFoorreessttaall  ddee  DDooññaannaa..  

E ste Plan, cuya formulación fue acordada 
por el Consejo de Gobierno en sesión de 
4 de diciembre de 2007, viene a dar 

cumplimiento al artículo 72 del Plan de 
Ordenación del Territorio del ámbito de 
Doñana (POTAD), que, reconociendo las 
tensiones y potencialidades territoriales 
existentes, proponía su elaboración con la 
finalidad de ordenar los cultivos en regadío 
situados al norte del Espacio Natural de 
Doñana. 

El ámbito del Plan Especial abarca los 
términos onubenses de Almonte, Bonares, Lucena 
del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. 

Su objetivo general es compatibilizar las 
oportunidades de desarrollo de este territorio, 
especialmente en materia de agricultura y 
turismo, con la protección de los excepcionales 
valores naturales de Doñana y el uso racional 
del agua. 

Además de abordar los aspectos 
relacionados con la ordenación de los 
regadíos (equipamientos, infraestructuras, 
actividad y uso racional de los recursos 
hídricos), también se ocupa del espacio 
forestal situado entre las zonas de cultivo, de 
los aspectos relacionados con la conectividad 

ecológica, el uso público, la protección del 
paisaje y la gestión preventiva de los factores 
de riesgos. 

Su Programa de Actuación, que incluye 
un total de 51 actuaciones relacionadas con las 
materias anteriores de ordenación, prevé un 
horizonte temporal de 12 años, organizado en 
tres cuatrienios. 

Durante el año 2010 se han desarrollado los 
trabajos de redacción, trabajos que han culminado 
con la Aprobación Inicial del Plan Especial 
mediante Orden de la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda, de 18 de enero de 2011, 
abriendo un periodo de información pública tanto 
del Plan como de su correspondiente Estudio de 
Impacto Ambiental.  

55..1133..  JJaaéénn::  RReennoovvaacciióónn  iinntteeggrraall  ddee  ÁÁrreeaass  
RReeccrreeaattiivvaass  yy  ZZoonnaass  DDee  AAccaammppaaddaa  
CCoonnttrroollaaddaa    eenn  llaa  pprroovviinncciiaa  ddee  JJaaéénn..  FFaassee  II

E n 2010, la Consejería de Medio 
Ambiente puso en marcha una serie de 
actuaciones con objeto de mejorar las 

instalaciones de Áreas Recreativas y Zonas de 
Acampada Controlada existentes en el Parque 
Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas, así como la construcción de algunos 
equipamientos nuevos. 

El tipo de obras llevadas a cabo ha sido 
de muy diversa índole:

• Adecuación de firme de caminos de 
accesos y/o aparcamientos, donde se 
delimitaron plazas de aparcamiento para 
discapacitados, se procedió a la reparación de 
cunetas y otras pequeñas obras de drenaje.

• Construcción de pequeños senderos 
adaptados a discapacitados. En total se 
construyeron cuatro,  con una longitud total de 
1,1 km.

• Construcción de dos pasarelas, dos 
kioscos bar, y cuatro módulos de comedor en 
algunas Zonas de Acampada Controlada.

• Instalación de trece módulos 
prefabricados de aseos, que en algunos casos 

••  RRaayyaa  RReeaall..  EEssppaacciioo  NNaattuurraall  ddee  DDooññaannaa..
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implicó la demolición de los existentes debido al 
mal estado en que se encontraban. Estos 
módulos cuentan a su vez con paneles solares y 
depuradoras compactas de  aguas residuales.

• Reparaciones y/o mejoras en redes de 
abastecimiento de agua potable y varios depósi-
tos.

• Instalación de dos transformadores y 
pequeñas obras en acometidas eléctricas,  así 
como la instalación de siete módulos fotovoltai-
cos.

• Dotación de mobiliario de Uso Público 
en Áreas Recreativas y Zonas de Acampada 
Controlada, que consistió básicamente en la 

* = Equipamiento adaptado  / ** = a desmantelar

Memoria de Actuaciones en Materia de Humedales. Año 2010.

MUNICIPIOS ÁREAS RECREATIVAS
ZONAS DE ACAMPADA CONTROLADAS

(ZAC)

CAZORLA

 - EMPALME DEL VALLE (LINDA CON EL ARROYO DEL VALLE)
 - LINAREJOS * (LINDA CON EL ARROYO DE LINAREJOS)
 - PUENTE DE LAS HERRERÍAS (LINDA CON EL RÍO GUADALQUIVIR)
 - RIOGAZAS **

HORNOS  - LOS PARRALES (A 130 M. DEL EMBALSE DEL TRANCO DE BEAS)
 - LA HUERTA VIEJA (LINDA CON EL ARROYO 
RETOZADERO Y A 280 M. DEL EMBALSE TRANCO DE 
BEAS)

LA IRUELA  - TEJERINA (LINDA CON EL RÍO GUADALQUIVIR)

ORCERA
 - LOS NEGROS * (ESTÁ A 30 M. DEL RÍO MADERA).   NUEVO 
EQUIPAMIENTO

 - LOS NEGROS (ESTÁ A 30 M. DEL RÍO MADERA)
 - MONTESINOS (A 300 M- DEL RÍO MADERA). 
NUEVO EQUIPAMIENTO

POZO ALCÓN
 - HOYO DE LOS PINOS * (LINDA CON EL ARROYO DE LA 
ALCANTARILLA Y A 500 M. DEL RÍO GUADALENTÍN)

SANTIAGO

PONTONES

 - NACIMIENTO DEL SEGURA (LINDA CON EL NACIMIENTO DEL RÍO 
SEGURA)
 - EL TOBAZO (LINDA CON EL RÍO GUADALQUIVIR)
 - LOS RODEOS * (LINDA CON EL RÍO GUADALQUIVIR EN LA UNIÓN 
CON EL RÍO BOROSA)

 - PUENTE-BADÉN PISCIFACTORÍA (LINDA CON EL 
RÍO GUADALQUIVIR) 
 - CHOPERA DE COTORRÍOS (LINDA CON EL RÍO 
GUADALQUIVIR) 
 - LA GOLONDRINA (LINDA CON EL RÍO GUADALQUI-

VIR)
 - LA TOBA (LINDA CON EL RÍO SEGURA)
 - LOS BRÍGIDOS (LINDA CON EL RÍO GUADALQUIVIR)

SANTO TOMÉ  - LOS VILCHETES (A 200 M. DEL ARROYO DEL TESORO)

SEGURA 
DE LA SIERRA

 - LA MORRINGA (LINDA CON EL ARROYO DEL CEREZO Y CON EL 
RÍO MADERA). ANTIGUA ZONA DE ACAMPADA CONTROLADA

SILES
 - PEÑA DEL OLIVAR (LINDA CON EL ARROYO DE LOS MOLINOS)
 - ARROYO FUENTE ALMOTEJA (LINDA CON EL ARROYO DE LA 
CANALICA)

 - LAS ACEBEAS

SORIHUELA

GUADALIMAR
- EL CHARCO DEL ACEITE (LINDA CON EL RÍO GUADALQUIVIR)

VILLACARRILLO - CUEVA DEL PEINERO (LINDA CON EL ARROYO DE LAS AGUASCEBAS 
GRANDES)

VILLANUEVA DEL 
ARZOBISPO

 - FUENTE DE LOS CEREZOS (LINDA CON EL ARROYO 
DEL GOYÍN)
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reparación, sustitución y/o nueva instalación de 
barbacoas, mesas, bancos, talanqueras, punto 
limpio para contenedores de residuos sólidos, 
fuentes de agua, así como en labores de 
reparación  en juegos infantiles.

• Cerramientos de malla galvanizada y 
señalización.

En el cuadro que sigue se indica, junto a 
la denominación de cada equipamiento de uso 
público,  y su vinculación con zonas húmedas a 
través de su distancia al curso de agua más cer-
cano.

55..1144..  JJaaéénn::  RReeffoorrmmaa  ddeell  cceennttrroo  ddee  
VViissiittaanntteess  ddee  RRííoo  BBoorroossaa..  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  ddee  
CCaazzoorrllaa,,  SSeegguurraa  yy  LLaass  VViillllaass..

D urante este año la Consejería de Medio 
Ambiente, junto con el Ministerio de 
Medio Ambiente, Rural y Marino,  ha 

llevado a cabo las obras de reforma del Centro 
de Visitantes del Río Borosa, situado en el 
Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, 
intervención que ha consistido en ejecutar 
reformas puntuales tanto en el Centro de 
Visitantes del Río Borosa, como en el sendero 
que conecta directamente el centro con la 
piscifactoría existente en ese río. 

Estas actuaciones han contado con un 
presupuesto de 177.000 euros, y han permitido 
reacondicionar los aseos, renovar la dotación 
interpretativa del centro, la construcción de una 
rampa en la parte trasera del edificio que 
permita el acceso a personas discapacitadas, la 
construcción de una pasarela que permite el 
acceso a la piscifactoría, la puesta en valor de la 

antigua almazara que se encuentra junto a la 
pasarela, así como una serie de mejoras en el 
acabado interior y exterior del centro y sus 
instalaciones. 

55..1155..  MMáállaaggaa::  RReeffoorrmmaa  iinntteeggrraall  yy  mmeejjoorraa  
ffuunncciioonnaall  ddeell  CCeennttrroo  ddee  VViissiittaanntteess  JJoosséé  
AAnnttoonniioo  VVaallvveerrddee..  RReesseerrvvaa  NNaattuurraall  LLaagguunnaa  
ddee  FFuueennttee  ddee  PPiieeddrraa..  

E l conjunto de edificaciones de la Reserva 
Natural Laguna Fuente de Piedra, 
ubicado en el municipio malagueño del 

mismo nombre, se construyó en 1989. 

Se organizaba en dos edificios separados, 
por una parte el Centro de Visitantes y, por 
otra, las oficinas administrativas del Espacio 
Natural. 

Transcurridos 20 años desde su 
construcción, las actuaciones llevadas a cabo se 
corresponden con un ambicioso plan de la 
Consejería de Medio Ambiente de renovación de 
equipamientos de uso público en la Red de 
Espacios Naturales para su adaptación a las 
nuevas necesidades, como las tecnológicas, las 
energéticas y la accesibilidad, entre otras. De 
forma resumida se pueden citar cuatro puntos: 

• La necesidad de renovar 
completamente la dotación interpretativa del 
Centro de Visitantes, ya anticuada, y la escasez 
de superficie útil para acoger la nuevas 
funciones previstas entre las que destacan la 
ampliación de la tienda, la de las zonas 
expositivas y la de RENPAnet, lo cual hacia 
imprescindible una ampliación del edificio 
existente.

••  RReesseerrvvaa  NNaattuurraall  LLaagguunnaa  ddee  FFuueennttee  ddee  PPiieeddrraa  ((MMáállaaggaa))..
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• En cuanto a las oficinas de la Reserva 
Natural, presentaban algunas deficiencias 
importantes: unas de carácter constructivo 
(carecían de climatización y aislamiento) y otras 
funcionales (falta de separación clara entre las 
entradas al Centro de Visitantes, a las oficinas y 
a la vivienda del guarda).  

• La opor tunidad de mejorar 
sustancialmente la eficiencia energética de los 
edificios así como adaptar las infraestructuras e 
instalaciones existentes (optimización y mejora de 
la climatización, depuración de aguas residuales). 

• Por último había que intervenir en la 
integración en el entorno del conjunto edificado, 
así como adaptar los espacios exteriores a la 
reciente normativa de accesibilidad y, en suma, 
potenciar el uso de estos espacios  de los usuarios.

El Centro de Visitantes dispone ahora de 
un área de recepción, información y 
comercialización amplia, una sala RENPAnet, 
una sala de usos múltiples y un área de 
interpretación ambiental -donde se centra la 
exposición- que incluye un gran mirador interior 
abierto a la laguna. Además cuenta con áreas 
auxiliares destinadas a aseos y almacenes. 

También se han renovado y adaptado a 
las normativas actuales todas las instalaciones 
del Centro. Entre ellas destaca la construcción 
de una nueva depuradora compacta de aguas 
residuales y especialmente el nuevo sistema de 
climatización que, utilizando energías 
renovables mediante una cubierta solar, permite 
importantes ahorros en el consumo energético. 
Dicho sistema, ejemplo de I+D+i aplicado a la 
gestión de los edificios públicos, está 
desarrollado por una empresa perteneciente al 
Parque Tecnológico de Málaga.

En cuanto a las oficinas tienen ahora una 
nueva distribución interior más funcional, se ha 
ampliado la nave almacén, se ha mejorado el 
patio de entrada y se los ha dotado de 
climatización y aislamiento así como de paneles 
solares para agua caliente sanitaria. 

Por último, hay que destacar las 
actuaciones realizadas en los espacios exteriores 
al Centro de Visitantes con el fin de mejorar su 

integración en el entorno así como la 
comodidad de los usuarios y del personal. Entre 
ellas están la realización de itinerarios 
accesibles a personas con discapacidad, las 
pavimentaciones de los espacios peatonales, la 
jardinería dotada con red de riego por goteo, el 
alumbrado y los aparcamientos.

Dotación interpretativa: La propuesta 
expositiva del Centro de Visitantes “José 
Antonio Valverde” en la Reserva Natural 
Laguna de Fuente de Piedra invita al público en 
general a conocer y disfrutar de esta zona 
húmeda excepcional, pero también a reflexionar 
sobre su valor y contribuir a su conservación. 

Equipamientos de recepción como éste, 
ubicados en espacios naturales de gran 
importancia internacional, se muestran 
asimismo con gran fuerza como recursos para 
el desarrollo del turismo de naturaleza y la 
dinamización socioeconómica de la comarca, 
propiciando iniciativas empresariales locales 
vinculadas a la gestión de instalaciones, 
servicios y actividades de Uso Público.

El Centro se ha dotado de una serie de 
medios desarrollados en torno a ideas fuerza:

- La Laguna de Fuente de Piedra como 
humedal de importancia vital en el contexto 
mediterráneo. La importancia de la laguna en 
los procesos ecológicos internos y los de más 
allá de sus fronteras físicas.

Memoria de Actuaciones en Materia de Humedales. Año 2010.
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- Los procesos más significativos 
relacionados con las acciones humanas que 
han influido en su configuración y las medidas 
de gestión llevadas a cabo para su recuperación 
y conservación. 

La exposición se completa con un 
audiovisual que muestra la relación de la Laguna 
de Fuente de Piedra con su entorno y habitantes.

Más allá de las funciones de 
interpretación, el Centro se ofrece a los visitantes 
como lugar donde recibir atención e información 
personalizada sobre visitas y actividades, tanto 
individualmente como en grupos, y donde los 
pequeños tienen también un sitio preferente.

55..1166..  MMáállaaggaa::  LLiimmppiieezzaa  yy  aaccoonnddiicciioonnaammiieennttoo  
ddee  ccaauucceess  eenn  FFuueennttee  ddee  PPiieeddrraa..

L os cauces de régimen mediterráneo están 
sometidos de forma continua a los 
efectos de las lluvias torrenciales, lo cual 

genera una dinámica fluvial donde son 
frecuentes crecidas puntuales que provocan la 
erosión de las márgenes, depósitos de acarreos, y 
un gran crecimiento de vegetación en las riberas 
que dificulta el rápido desagüe de los mismos.

Por este motivo, la Agencia Andaluza del 
Agua llevo a cabo en 2010 las actuaciones de 
limpieza y acondicionamiento de seis cauces 
fluviales en Fuente de Piedra. 

Los trabajos formaban parte del Proyecto 
de Limpieza y Acondicionamiento de Cauces 
para el bienio 2008-2010 que la Consejería 
de Medio Ambiente desarrolló con el objeto de 
mantener las condiciones ambientales y 
paisajísticas de los cauces, así como favorecer 
la capacidad de desagüe de ríos y arroyos para 
amortiguar los efectos de las riadas que 
puedan producirse en Andalucía y prevenir 
inundaciones. 

Los arroyos que se beneficiaron de estas 
actuaciones fueron los de Santillán, Los Grajos, 
Charcón, Cortijuelo y Las Herrizas, donde se 
procedió a la excavación del cauce y el desbroce de 
la vegetación, y la Laguna de Fuente de Piedra, 
donde se llevó también a cabo la limpieza y 
acondicionamiento de cauces, así como la 

eliminación de vegetación invasora del humedal.
En total se ha actuado en un tramo de 

5.800 metros lineales, en los que se ha retirado 
aproximadamente unos 7.200 metros cúbicos de 
material, entre áridos y restos vegetales.

Esta iniciativa contó a su vez con un amplio 
respaldo por parte del conjunto de agricultores de la 
zona cuyos cultivos, al estar en una cota baja, pre-
sentaban un mayor riesgo de sufrir inundaciones en 
episodios de fuertes lluvias. 

55..1177..  SSeevviillllaa::  JJoorrnnaaddaass  ppaarrttiicciippaattiivvaass  ppaarraa  
eell  ddiisseeññoo  ddee  uunn  nnuueevvoo  ppllaann  ddee  ggeessttiióónn  ddeell  
CCoorrrreeddoorr  VVeerrddee  ddeell  GGuuaaddiiaammaarr..

A  finales de otoño del 2010 finalizó el 
programa de dinamización social en el 
Paisaje Protegido Corredor Verde del 

Guadiamar que la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente en Sevilla ha venido 
desarrollando desde el mes de febrero para 
fortalecer los vínculos de la población local con 
este espacio. 

Gracias a esta iniciativa se ha reunido en 
los últimos meses a 109 representantes de mu-
nicipios: grupos de desarrollo local, sindicatos y 
asociaciones empresariales, organizaciones 
agrarias, ganaderas y de cazadores, 
asociaciones ecologistas, hermandades rocieras 
y la Universidad Pablo de Olavide, pasando de 
una gestión más centrada en la recuperación 
del ecosistema tras los vertidos de Aznalcóllar a 
otra destinada a propiciar el uso sostenible de 
este espacio.

••  PPaaiissaajjee  PPrrootteeggiiddoo  CCoorrrreeddoorr  VVeerrddee  ddeell  GGuuaaddiiaammaarr  ((SSeevviillaa,,  
HHuueellvvaa))..
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A través de las jornadas participativas se 
ha logrado realizar un valioso análisis sobre la 
situación en que se encuentra el corredor verde 
siete años después de su declaración como 
Paisaje Protegido y coincidiendo con el 
momento en que se inicia el proceso para 
designarlo Zona Especial de Conservación 
(ZEC) que, tal y como determina la Unión 
Europea, deberá concluirse antes de que 
finalice 2012. 

Dentro de este proceso, por el que se 
amplía hacia el norte el área de actuación del 
Corredor Verde hasta alcanzar a una superficie 
de 16.724 hectáreas y trece municipios de las 
provincias de Sevilla y Huelva, la Consejería de 
Medio Ambiente trabaja en la redacción del 
nuevo plan de gestión para implementar un 
modelo más participativo.

Los principales objetivos de este nuevo 
plan gestión del Guadiamar son potenciar su 
función como pasillo ecológico entre Doñana y 
Sierra Morena, incrementar la vinculación de la 
población local con el río y fomentar el 
desarrollo sostenible.

Durante las jornadas de clausura, que se 
celebraron a finales de noviembre de 2010 en 
Sevilla, se abordaron otras cuestiones como el 
aprovechamiento de los recursos naturales, la 
situación del medio acuático, la recuperación de 
los ecosistemas forestales y la integración de la 
cabecera del Guadiamar, incluida ya en la Red 
Natura 2000, con la misma figura de 
protección que el resto del Corredor Verde.

Entre las principales aportaciones que se 
realizaron para mejorar el modelo de gestión del 
Guadiamar destaca la creación de un órgano de 
participación propio, la mejora de la diversidad 
biológica o el aprovechamiento de la actividad 
equina como herramienta de gestión ambiental. 
Los agentes sociales propusieron también la 
puesta en valor de nuevos espacios recreativos 
para mejorar la oferta turística, la recuperación 
de los usos tradicionales del territorio y la 
puesta en marcha de un programa educativo 
continuado.

La Delegación Provincial de Medio 
Ambiente en Sevilla analizará las conclusiones 

obtenidas con objeto de incorporarlas a este 
nuevo plan de gestión del Corredor Verde, que 
contará a partir de ahora con un modelo de 
trabajo más acorde a las demandas de los 
habitantes de este territorio. 

55..1188..  DDooññaannaa::  PPrrooyyeeccttoo  ppaarraa  llaa  mmeejjoorraa  ddee  
llaass  iinnffrraaeessttrruuccttuurraass  ddee  aacccceessoo  yy  sseeññaalliizzaacciióónn  
ddee  llaass  iinnssttaallaacciioonneess  pprreesseenntteess  eenn  eell  EEssppaacciioo  
NNaattuurraall  ddee  DDooññaannaa..  

L as edificaciones e infraestructuras 
ubicadas en el Espacio Natural de 
Doñana, sometidas al paso del tiempo, 

las inclemencias meteorológicas y el tránsito 
de tráfico rodado, sufren continuas 
alteraciones de su estado inicial, lo que hace 
que hayan de estar sometidas a un continuo 
proceso de revisión y reparación de 
desperfectos, así como de mejora y 
adaptación de las mismas a los nuevos 
requerimientos que se imponen.

El intenso episodio de lluvias sufrido en la 
zona a comienzos de año afectó en gran 
medida a dichas infraestructuras, por lo que fue 
necesario realizar actuaciones de emergencia en 
zonas de tránsito continuo de gran relevancia, 
así como aquellas actuaciones de pequeño y 
mediano calado que periódicamente se realizan 
para su mejora y conservación.

Por este motivo el Espacio Natural de Doña-
na, con objeto de restaurar los accesos y la 
señalización del Centro de Visitante "José Antonio 
Valverde", debido a los grandes desperfectos que 
presentaban algunas zonas de su recorrido, y con 
objeto de mejorar la señalización de esta 
instalación, puso en marcha el Proyecto de "Mejora 
de las infraestructuras de acceso y señalización de 
las instalaciones presentes en el Espacio Natural de 
Doñana".

Las actuaciones se han centrado en 
restaurar los accesos con que cuenta el Centro, 
por un lado desde Isla Mayor, y por otro desde 
Aznalcázar, pasando la cancela de la Finca “El 
Vicioso” hasta llegar al Muro de la FAO. 
Asimismo ha contemplado la mejora de la vía 
pecuaria que da acceso a la Aldea del Rocío a 
través del tramo que discurre por Parque Natu-
ral. 
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••  VVaallllaaddoo  ddee  aacccceessoo  aall  PPaarrqquuee  NNaacciioonnaall  ddee  DDooññaannaa..

Estas zonas cuentan con un gran tránsito 
de personal vinculado a la gestión del Espacio 
Natural, personal científico en sus labores de 
investigación, paso de ganaderos, peregrinos de 
la romería del Rocío y visitas programadas al 
Observatorio del Centro de Visitante José 
Antonio Valverde.

A su vez, esta actuación ha implicado la 
construcción de badenes en puntos en los que las 
escorrentías provocan el arrastre del material 
superficial y la aparición de cárcavas y/o 
blandones que estropean la uniformidad del plano 
de rodadura. Estas losas de hormigón en puntos 
castigados por  la acumulación de aguas o por el 
transcurso de arroyos ubicados en la vía pecuaria, 

como Caño Salado y Caño Mayor, constituyen la 
solución más indicada para asegurar el tránsito de 
vehículos  y permitir que se lleven a acabo las 
tareas de gestión e investigación en episodios de 
lluvias torrenciales. 

Por otro lado, se ha procedido al 
desmontaje del vallado de La Escupidera, y a 
la colocación de un nuevo vallado adaptado a 
los ya existentes en el Espacio Natural 
compuesto de viga de hormigón y pletinas de 
hierro, así como a la colocación de señales y 
modificación de las ya existentes al borde la 
carretera para marcar la dirección e 
identificación del Centro de Visitante de José 
Antonio Valverde.
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66..11..--  PPllaanniiffiiccaacciióónn..

D urante el año 2010 se ha continuado 
dando apoyo a la tramitación de la 
planificación de los diferentes espacios 

naturales vinculados a zonas húmedas. 

El estado de las tramitaciones de los Pla-
nes de Ordenación de los Recursos Naturales es 
la siguiente:

1.- En las últimas fases de su aprobación 
se encuentran:

• Paraje Natural Cola del Embalse de 
Bornos y Cola del Embalse de Arcos.

• Reserva Natural Laguna de Fuente de 
Piedra.

• Paraje Natural Marismas del Río 
Palmones y Estuario del Río Guadiaro.

• Reservas Naturales Lagunas de Cádiz 
(Complejo Endorreico de Chiclana, Complejo 
Endorreico de Espera, Complejo Endorreico de 
Puerto Real, Complejo Endorreico de Puerto de 
Santa María, Laguna de Medina y Lagunas de 
las Canteras y El Tejón).

2.- Próximamente se iniciará la 
tramitación de:

• Reserva Natural Laguna Honda y Laguna 
del Chinche.

• Reserva Natural Albufera de Adra.

• Paraje Natural Desembocadura del Gua-
dalhorce.

• Reserva Natural Laguna de El Portil.

3.- El Plan de Ordenación de la Reserva 
Natural Laguna Grande se encuentra actualmen-
te en fase de redacción. 

4.- En revisión se encuentran los planes 
de:

• Reservas Naturales Lagunas de Sevilla 
(Complejo Endorreico Lebrija - Las Cabezas, 
Complejo Endorreico La Lantejuela, Complejo 
Endorreico de Utrera y Laguna del Gosque).

• Reservas Naturales Lagunas de Málaga 
(Lagunas de Archidona, Lagunas de Campillos y 
Laguna de la Ratosa).

6. Actuaciones Complementarias.

••  LLaagguunnaa  ddeell  TTeejjóónn  ((CCááddiizz))..
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5.- Por último, indicar que se encuentra 
paralizada la tramitación de Plan de Ordena-
ción de los Recursos Naturales de la Reserva 
Natural y Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar 
hasta la resolución de un conflicto de límites.

66..22..--  PPuubblliiccaacciioonneess

66..22..11  AAttllaass  ddee  OOrrggaanniissmmooss  PPllaannccttóónniiccooss  eenn  llooss  
HHuummeeddaalleess  ddee  AAnnddaalluuccííaa..

L a Dirección General de Desarrollo 
Sostenible e Información Ambiental de 
la Consejería de Medio Ambiente de la 

Junta de Andalucía, tras la publicación 
Caracterización Ambiental de Humedales en 
Andalucía, en la que se exponen las 
características ambientales de un elevado 
número de humedales andaluces, edita este 
año el Atlas de Organismos Planctónicos en los 
Humedales de Andalucía. 

Esta publicación pretende divulgar parte 
de la flora y fauna planctónica que se analiza en 
la Red de Seguimiento y Evaluación de los 
Humedales de Andalucía.

El objetivo es acercar al ciudadano al 
conocimiento de los distintos criterios por los 
que se identifican a estos organismos, a su 
biodiversidad y al sentido indicador que 

aportan, tanto de la calidad como de los 
distintos parámetros ambientales de nuestras 
zonas húmedas. 

Para la comprensión de las fichas 
descriptivas de las especies mostradas en este 
Atlas, se ha establecido previamente una 
cuidadosa recopilación bibliográfica a nivel 
científico en la que se especifica la posición 
taxonómica, criterios de identificación, biología 
y papel ecológico de estos organismos.

En la distribución de las especies en 
Andalucía que aparece en las fichas 
descriptivas se hace referencia a las principales 
características ambientales de los humedales de 
la Red de Seguimiento en los que se ha 
observado su presencia. 

Se atiende a un total de 107 cuerpos de 
agua, siendo su número en cada provincia de 
10 en Almería, 28 en Cádiz, 10 en Córdoba, 4 
en Granada, 27 en Huelva, 4 en Jaén, 10 en 
Málaga y 14 en Sevilla.

El número de humedales tan extenso, 
añadido a la inclusión de cuatro periodos 
hidrológicos, permite que se encuentre bien 
reflejado un amplio rango en las variables que 
influyen en la distribución  de los organismos 
como pueden ser la salinidad, el hidroperiodo, 
la temperatura o el nivel trófico.

La finalidad última de este Atlas es sumar 
al conocimiento que de estos organismos se 
tiene, la distribución que han mostrado en la 
Red de Seguimiento de los Humedales de 
Andalucía y su valor bioindicador en nuestros 
humedales.

66..22..22  EEll  AAgguuaa  eenn  eell  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  SSiieerrrraa  AArraacceennaa  yy  
PPiiccooss  ddee  AArroocchhee..

S e trata del sexto volumen de la colección 
Hidrogeología y Espacios Naturales 
realizada a través por la Agencia 

Andaluza del Agua y el Instituto Geológico y 
Minero de España, con el objetivo de contribuir 
a un mejor conocimiento y una mayor difusión 
de los espacios naturales en los que el agua ha 
generado un alto valor de la geodiversidad y 
biodiversidad en Andalucía. 

••  PPuubblliiccaacciióónn  ""AAttllaass  ddee  oorrggaanniissmmooss  ppllaannccttóónniiccooss  eenn  
llooss  hhuummeeddaalleess  ddee  AAnnddaalluuccííaa"",,  CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  MMeeddiioo  
AAmmbbiieennttee,,  22001100..
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Estas guías además profundizan en el 
conocimiento de las aguas subterráneas en 
Andalucía y contribuyen a su puesta en valor a 
través de la divulgación pública.

Con esta colección de libros se pone de 
relieve además el magnetismo que el agua tiene 
en la especie humana sobre el hombre, y se 
convierte en un recurso didáctico para la 
sensibilización ambiental, al tiempo que en un 
recurso endógeno de las áreas naturales. 

Para Aracena, como para otros enclaves 
serranos, las aguas subterráneas constituyen a 
su vez un recurso más de puesta en valor que 
contribuye a su desarrollo sostenible mediante 
el turismo y su uso recreativo.

El libro se estructura en dos partes: 

- Una de carácter general, donde se 
describen las características generales del 
Parque Natural, los rasgos geológicos y 
geomorfológicos, agua y patrimonio, agua y 
biodiversidad, así como diferentes apartados 
sobre las aguas subterráneas y superficiales, el 
ciclo del agua, su calidad natural, acuíferos 
diferenciados, manantiales o balance hídrico, 
entre otros aspectos. 

- En la segunda, se describen diez 
itinerarios con numerosas paradas de interés 
científico-pedagógico.

Como anejos de la guía, se expone la 
relación de puntos de agua más significativos, 
un listado de acuíferos con sus características, 
la relación de cavidades y un catálogo de otros 
lugares de interés relacionados con el agua. 
Además, el documento viene acompañado de 
un plano guía que provee al visitante de un 
esquema sencillo que le permite una visita 
cómoda por el Parque.

66..22..33  MMeemmoorriiaa  ddee  aaccttuuaacciioonneess  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  
hhuummeeddaalleess  22000099..

T odos los proyectos y actuaciones en 
materia de humedales realizadas cada 
año son recogidos convenientemente en 

una memoria que es editada con carácter 
anual. De este modo, todos los proyectos 
llevados a cabo durante la anualidad de 2009 
fueron recogidos en la Memoria de actuaciones 
en materia de humedales. 2009, de la que se 
editaron 1.000 ejemplares, y fue presentada 
durante la reunión del Comité Español de Zonas 
Húmedas celebrada el 7 y 8  de octubre en 
Almonte (Huelva). 

En esta memoria anual se realiza 
conjuntamente una evaluación del 
cumplimiento del Plan Andaluz de Humedales, 
lo que servirá para evaluar su funcionamiento, 
el estado de conservación de nuestros 
humedales y permitirá establecer prioridades en 
futuras medidas de actuación.

Memoria de Actuaciones en Materia de Humedales. Año 2010.

••  PPuubblliiccaacciióónn  ""EEll  aagguuaa  ssuubbtteerrrráánneeaa  eenn  eell  PPaarrqquuee  
NNaattuurraall  ddee  llaa  SSiieerrrraa  ddee  AArraacceennaa  yy  PPiiccooss  ddee  
AArroocchhee  ((HHuueellvvaa))"",,  IInnssttiittuuttoo  GGeeoollóóggiiccoo  MMiinneerroo  ddee  
EEssppaaññaa,,  22001100..

••  PPuubblliiccaacciióónn  ""MMeemmoorriiaa  ddee  aaccttuuaacciioonneess  eenn  
mmaatteerriiaa  ddee  hhuummeeddaalleess..  22000099"",,  CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  
MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee,,  22001100..
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••  LLaagguunnaa  ddeell  TTeejjóónn  ((CCááddiizz))
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7. SEGUIMIENTO DEL PLAN ANDALUZ 
DE HUMEDALES.

E l Plan Andaluz de Humedales se 
articula a través de siete Programas 
Sectoriales en los cuales se detallan y 

priorizan las diferentes actuaciones necesarias 
para la mejora o conservación de que se deben 
ir realizando en materia de humedales en 
Andalucía. 

El análisis de cada uno de estos 
programas sectoriales en conjunción con las 
diferentes actuaciones llevadas a cabo en cada 
anualidad, permite realizar el seguimiento y 
evaluación del Plan Andaluz de Humedales. 

Por ello, como acción contemplada dentro 
del propio Plan Andaluz de Humedales y en 
función de lo dictado desde el Comité Andaluz 
de Humedales, se presenta a continuación un 
análisis del modo en que las diferentes 
aportaciones realizadas por las diferentes 
actuaciones y proyectos llevados a cabo durante 
el año 2010 han contribuido al cumplimiento 
de los objetivos del Plan Andaluz de Humedales.

PPrrooggrraammaa  SSeeccttoorriiaall  11..--  IInnffoorrmmaacciióónn  ee  
iinnvveennttaarriioo  ddee  hhuummeeddaalleess  ddee  AAnnddaalluuccííaa..

E l cumplimiento de los objetivos 
establecidos para este programa 
sectorial se realiza a través de una serie 

de proyectos de carácter indefinido, y en 
general, de carácter regional. 

Las principales actuaciones son aquellas 
relacionadas con los inventarios de humedales, 
y las referidas a la caracterización de estos 
ecosistemas y su seguimiento, así como 
aquellas relacionadas con la recopilación y 
almacenamiento de los datos obtenidos en el 
inventario, caracterización y seguimiento.

Respecto al primer grupo, que engloba 
aquellas actuaciones vinculadas a los 
inventarios, hay que destacar el mantenimiento 

y ampliación del Inventario de Humedales de 
Andalucía con dos nuevas incorporaciones 
pertenecientes a las provincias de Granada y 
Sevilla: la Cola del Embalse del Negratín, en 
Baza y Benamaurel (Granada); y la Laguna de 
San Lázaro, en Villamanrique de la Condesa 
(Sevilla).

En relación a las actuaciones referidas al 
seguimiento y caracterización de estos 
ecosistemas hay que destacar la continuación, 
un año más, de proyectos como el de 
caracterización hidroquímica y red de control de 
los humedales andaluces y el seguimiento 
mensual de parámetros físico-químicos e 
indicadores, así como las campañas de visita y 
análisis de la evolución de los humedales 
incluidos en el Inventario de Humedales de And-
lucía. 

En cuanto a la caracterización y 
almacenamiento de los datos obtenidos, 
destacan los proyectos de mantenimiento y 
actualización de la sección de Humedales del 
Registro RENPA, la creación de una base de 

••  LLaagguunnaa  ddee  SSaann  LLáázzaarroo  ((SSeevviillllaa))  ((FFoottoo::  MMaarriibbeell  MMuuññoozz))..
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datos para volcado de información y consulta de 
parámetros físico-químicos e indicadores 
biológicos a nivel regional, y los programas de 
seguimiento de carácter provincial como los 
llevados a cabo desde hace años en las 
Reservas Naturales del Sur de Córdoba.

La continuidad de estos proyectos y la 
creación de la nueva base de datos permiten la 
homogeneidad en el levantamiento de la 
información para la integración espacial y 
temporal de las informaciones generadas y por 
tanto, hablar del cumplimiento de los objetivos 
propuestos a este respecto.

PPrrooggrraammaa  SSeeccttoorriiaall  22..--  CCoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  llaa  
iinntteeggrriiddaadd  eeccoollóóggiiccaa  yy  llaa  bbiiooddiivveerrssiiddaadd  ddee  
llooss  hhuummeeddaalleess  ddee  AAnnddaalluuccííaa..

E n este programa sectorial se agrupan 
aquellas actuaciones encaminadas a 
mantener la estructura, funcionamiento 

y dinámica de los ecosistemas acuáticos de 
Andalucía, de forma que se protejan tanto las 
especies y a sus hábitats como los procesos 
ecológicos que integran las interrelaciones entre 
ambos componentes del sistema.

El cumplimiento del objetivo nº 1 de este 
programa sectorial continúa en tanto sigue 
efectuándose la inclusión de humedales en el 
Inventario de Humedales de Andalucía y en el 
Inventario Español de Zonas Húmedas. 

Estos espacios cumplen criterios de 
representatividad de la diversidad ecológica, 
buscando la presencia de los diferentes tipos 
genético-funcionales que componen el 
patrimonio andaluz de humedales.

La continuidad del programa de 
seguimiento del estado ecológico anual de los 
humedales andaluces, que se realiza desde la 
Dirección General de Sostenibilidad en la Red 
de Espacios Naturales y Participación 
Ciudadana de la Consejería de Medio Ambiente, 
permite el cumplimiento del objetivo nº 2 de 
este programa sectorial. 

Este proyecto permite determinar el 
estado ecológico de los ecosistemas acuáticos 
andaluces mediante la realización de un 

diagnóstico anual de su nivel de funcionalidad 
y de la importancia de su biodiversidad.

El fortalecimiento de la colaboración entre 
las Delegaciones Provinciales, la Agencia 
Andaluza del Agua de la Consejería de Medio 
Ambiente, los directores-conservadores de los es-
pacios protegidos y los gestores de los 
humedales, así como la propia labor del Comité 
Andaluz de Humedales permiten el 
cumplimiento del objetivo nº 3, en el que se 
prima el nivel de gestión definido por las redes y 
complejos palustres de Andalucía.

La continuidad del programa de 
erradicación de especies exóticas llevada a 
cabo por la Consejería de Medio Ambiente 
posibilita el cumplimiento del objetivo nº 6 de 
este programa sectorial, tanto por las 
actuaciones desarrolladas este año, como por el 
seguimiento y evaluación de las llevadas a 
cabo en años anteriores, como por ejemplo el 
estudio de la efectividad de la eliminación de 
carpas en las lagunas.

Por otro lado, se prosigue con el 
desarrollo de planes de recuperación de 
especies amenazadas en los humedales 
andaluces, llevados a cabo por la Dirección 
General de Gestión del Medio Natural de la Con-
sejería de Medio Ambiente, en cumplimiento 
del objetivo nº 7 de desarrollo de planes 
específicos de conservación para poblaciones 
de organismos ligados a las zonas húmedas. 

••  EEssppeecciiee  eexxóóttiiccaa  iinnvvaassoorraa::  JJaacciinnttoo  ddee  aagguuaa

Seguimiento del Plan Andaluz de Humedales



102

En este sentido, destacan los proyectos de 
reintroducción del águila pescadora,  el de 
conservación de la focha moruna, la cerceta 
pardilla y el porrón pardo, o la cría en 
cautividad de la focha moruna, además de 
actuaciones de conservación de invertebrados 
amenazados en Andalucía, actuaciones de 
conservación de anfibios y la puesta en 
funcionamiento del Centro de Cría y 
Conservación de Peces Amenazados de Los 
Villares en la provincia de Córdoba, así como 
del Centro de Cría y Conservación de Especies 
de Aguas Continentales de La Ermita, en la 
provincia de Granada.

En tanto se prosigue con la labor de 
inclusión de humedales en los respectivos 
inventarios, y con el levantamiento de 
información en la que se contemplan los bienes 
y la representatividad de determinados atributos 
singulares, como especies y recursos, de las 
zonas húmedas se evalúan los impactos de las 
actividades humanas, dando cumplimiento al 
objetivo nº 8.

Además, a través del seguimiento de la 
evaluación del funcionamiento ecológico de los 
humedales del inventario que se realiza desde 
la Dirección General de Sostenibilidad en la Red 
de Espacios Naturales y Participación 
Ciudadana, se trabaja en la estimación concreta 
de las pérdidas de sus atributos singulares y/o 
funciones con respecto a los atributos de 
lugares de referencia de integridad ecológica 
correspondientes a los principales tipos genético-
funcionales de los humedales.

PPrrooggrraammaa  SSeeccttoorriiaall  33..--  RReessttaauurraacciióónn  
eeccoollóóggiiccaa  ddee  llooss  hhuummeeddaalleess  ddeeggrraaddaaddooss  ddee  
AAnnddaalluuccííaa..

L as pérdidas en número y superficie de 
humedales en Andalucía han sido muy 
importantes a lo largo de diversos 

periodos de la historia de España, por lo que el 
Plan Andaluz de Humedales debe contribuir, no 
solo a proteger activamente los ecosistemas que 
todavía mantienen su integridad, sino también a 
recuperar la funcionalidad de aquellos 
humedales desaparecidos o degradados total o 
parcialmente.

La coordinación en los proyectos y la 
labor del Comité Andaluz de Humedales 
permiten el cumplimiento del objetivo nº 3 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 
Plan Andaluz de Humedales dentro de las 
bases de una restauración ecológica o 
rehabilitación funcional. 

Algunos de los proyectos de restauración 
llevados a cabo durante esta anualidad 2010 
son: 

- La continuación del proyecto de 
recuperación de la funcionalidad de la Laguna 
de Ruiz Sánchez, 

- Actuaciones de mejora paisajística en el 
entorno del humedal del Cerro de la Cigüeña en 
la localidad de los Palacios y Villafranca en la 
provincia de Sevilla,

- Restauración de la vuelta de afuera de 
salina La Covacha de Puerto Real en la 
provincia de Cádiz.

Pero el cumplimiento de los objetivos nº 
1 y nº 2 referidos al inventario y evolución de 
superficie de humedal degradado o 
desaparecido en Andalucía y a la priorización 
de la restauración ecológica de los mismos, 
continúan aun sin completar. 

••  CCeerrrroo  ddee  llaa  CCiiggüüeeññaa  ((SSeevviillllaa))..
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En primer lugar es necesaria la 
elaboración de un inventario de humedales 
degradados o desaparecidos en Andalucía 
basado en la información obtenida mediante la 
documentación histórica y las herramientas 
metodológicas y cartográficas necesarias. 

Este inventario permitirá evaluar la 
superficie de humedal desaparecido o 
degradado en Andalucía, así como las 
consecuencias que ha provocado su pérdida en 
la biodiversidad de los humedales andaluces, y 
conducirá a la elaboración de una relación 
priorizada de humedales que puedan ser objeto 
de un programa de restauración ecológica.

PPrrooggrraammaa  SSeeccttoorriiaall  44..--  IInnvveessttiiggaacciióónn  ee  
iinnnnoovvaacciióónn  tteeccnnoollóóggiiccaa..

E l programa científico debe estar 
orientado a apoyar la investigación 
centrada en satisfacer las demandas de 

los diferentes programas sectoriales en el 
cumplimiento de sus objetivos. 

Esto resulta de extrema importancia ya 
que un buen conocimiento científico sobre el 
funcionamiento e interrelación de los sistemas 
ecológicos y humanos de los humedales se 
considera la base para la aplicación de las 
medidas correctas de gestión que permitirán el 
uso sostenible de los mismos. 

La investigación se plantea, 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 cumplido todos los objetivos en diferen-
tes grados:

- El objetivo nº 1 se cumple en gran medi-
da, con el seguimiento de las actuaciones y 
proyectos que se realizan a través del Comité 
Andaluz de Humedales.

- También en gran medida se cumple el 
objetivo nº 10, que persigue asegurar que los 
resultados de los proyectos de investigación se 
integren en planes y sirvan en los procesos de 
toma de decisiones. 

Existe además la elaboración de 
programas de investigación, por ejemplo para el 
caso del Espacio Natural Doñana, aunque es 
cierto que aún queda pendiente la elaboración 
de una propuesta científico-técnica plurianual 
de líneas de investigación y la priorización de 
proyectos dirigidos a resolver problemas 
relacionados con la conservación y gestión de 
los humedales andaluces.

Por otro lado, y en cumplimiento del 
objetivo nº 2, se han realizado en esta 
anualidad 2010 diversos proyectos de 
investigación en los que se profundiza en el 
conocimiento ecológico y valores de los 
bioindicadores en los humedales andaluces, 
como es el caso del proyecto de Desarrollo y 
Aplicación de indicadores biológicos basados 
en macroalgas y angiospermas marinas en 
aguas de transición y costeras de Andalucía, en 
cumplimiento de la directiva Marco del Agua. 

Por su parte, se ha ampliado la 
información para el conocimiento de los 
impactos generados por las especies exóticas en 
los humedales andaluces y la evolución los 
proyectos de control y erradicación 
desarrollados en años anteriores.

Respecto al cumplimiento del objetivo nº 
5 hay que resaltar la continuidad del programa 
de censos que permite el conocimiento  y 
caracterización de los complejos palustres en 
función de las aves acuáticas. 

La contribución a la formación de 
investigadores y el fomento del intercambio de 
conocimientos científicos entre agentes 
implicados a distintos niveles en la gestión y 
conservación de los humedales andaluces, 
objetivos nº 9 y nº 11, quedan cubiertas 
mediante el desarrollo y participación en 
diversas Jornadas y Congresos acaecidos este 
año. 

Igualmente el cumplimiento del objetivo 
nº 12 se desarrolla mediante las publicaciones 
y material divulgativo elaborado durante la 
anualidad 2010.

Sin embargo, en el marco de la 
realización de este programa sectorial queda 
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pendiente de nuevo el cumplimiento del 
objetivo nº 4 sobre la elaboración de un manual 
de caracterización y evaluación de la integridad 
ecológica para establecer estrategias y 
prioridades de conservación o restauración  y 
la elaboración de un manual de valoración 
funcional de humedales para identificar las 
actuaciones prioritarias, objetivo nº 7 de este 
programa sectorial.

Igualmente queda pendiente realizar una 
valoración económica de los bienes y servicios, 
públicos y privados, de los humedales de 
Andalucía, enmarcado dentro del objetivo nº 8, 
caracterizando sus usos tradicionales, el 
patrimonio arqueológico, histórico-artístico y 
etnológico 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 (económicas, 
educativas, culturales) con el mantenimiento de 
su integridad ecológica.

PPrrooggrraammaa  SSeeccttoorriiaall  55..--  CCuummpplliimmiieennttoo  yy  
mmeejjoorraa  ddeell  mmaarrccoo  lleeggaall  ppaarraa  llaa  ccoonnsseerrvvaacciióónn  
ddee  llooss  hhuummeeddaalleess  ddee  AAnnddaalluuccííaa..

L a protección de las zonas húmedas bajo 
alguna de las figuras reconocidas por la 
normativa vigente se plantea como una 

opción importante, aunque es necesario tener 
en cuenta que para conservar la funcionalidad 
de los humedales es necesario tomar medidas 
de actuación fuera del ámbito de sus cubetas, 
de forma que se puedan regular las actividades 
que se realicen en sus cuencas superficiales y 
subterráneas. 

Desde la Consejería de Medio Ambiente 
una de las prioridades en la realización del Plan 
Andaluz de Humedales ha sido la de cumplir 
con el objetivo nº 1 mediante la creación y 
aprobación de la denominación de Humedal 
Andaluz para todos los humedales incluidos en 
el Inventario de Humedales de Andalucía, con 
la que se concede a los humedales 
inventariados un reconocimiento en 
consonancia con su valor ecológico y social, 
logrando así una declaración adecuada a la 
realidad territorial, ambiental, ecológica, 
socioeconómica y cultural de los humedales 
andaluces no protegidos. 

Con ello se asegura, por un lado, que 
estos humedales queden recogidos en los 
Planes 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.

Sin embargo, y dada la complejidad de 
este programa sectorial, quedan aun pendientes 
diversas medidas de reforma legal, objetivo nº 
2 de este programa sectorial, como promover 
por un lado las reformas normativas necesarias 
para introducir como principio básico la 
conservación de la integridad ecológica de los 
humedales mediante una política de incentivos 
para potenciar su utilización sostenible, y por 
otra parte incorporar en la legislación de 
impacto ambiental la necesidad de que 
cualquier plan que pueda afectar la integridad 
de un humedal, complejo o red palustre sea 
sometido a un procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 

Gran parte de estas reformas se abordan 
ya en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental. 

Respecto al objetivo nº 3, su finalidad se 
encuentra contemplada en la elaboración de los 
Planes de Ordenación de los Recursos 
Naturales de las zonas húmedas, donde aún 
quedan por realizar actuaciones para potenciar 
la utilización de los instrumentos legales 
existentes 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 
pendientes 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 
hidrológica una gestión de los recursos hídricos, 
superficiales y subterráneos que sean 
compatibles con el mantenimiento del régimen 
hidrológico de los humedales a los que afectan.

Conjuntamente será necesaria la 
introducción de una serie de medidas conjuntas 
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para reducir el impacto negativo de 
determinadas prácticas agrarias actuales sobre 
las cuencas vertientes de los humedales 
andaluces.

PPrrooggrraammaa  SSeeccttoorriiaall  66..--  FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llaa  
ccaappaacciiddaadd  ddee  ggeessttiióónn  ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  yy  
ffoommeennttoo  ddee  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  yy  ccooooppeerraacciióónn  
eennttrree  aaddmmiinniissttrraacciioonneess,,  oorrggaanniizzaacciioonneess  yy  
eennttiiddaaddeess..

L a cooperación y coordinación de los 
diferentes agentes implicados en la 
conservación y gestión de los humedales 

andaluces permitirá la orientación de todos los 
esfuerzos posibles hacia un mismo proyecto 
común, lo que sin duda optimizaría los recursos 
disponibles y evitaría solapamientos y 
duplicidad de actividades no deseados, 
facilitando así el cumplimiento de la finalidad 
de Plan Andaluz de Humedales.

En este sentido resulta destacable e 
imprescindible la labor que lleva a cabo el 
Comité Andaluz de Humedales como órgano 
consultivo de participación multidisciplinar 
desde su creación. 

Durante el año 2010 se han llevado a 
cabo dos reuniones ordinarias del Comité de 
Humedales. 

En este órgano se han tratado, entre 
otros, temas relacionados con la inclusión de 
nuevos humedales en el Inventario de 
Humedales de Andalucía, diversos proyectos de 
gestión y restauración, en todo momento 
velando por el cumplimiento de los programas 
sectoriales en los que se estructura el Plan 
Andaluz de Humedales. 

La labor del Comité Andaluz de Humeda-
les, junto con el desarrollo y participación en 
Congresos y Jornadas, favorece la colaboración 
y el intercambio de experiencias en 
cumplimiento de los objetivos nº 1 y nº 2 de 
este plan sectorial.

La adopción de infraestructuras 
encaminadas a mejorar la calidad de los 
humedales andaluces, objetivo nº 4, queda 
cubierta con acciones como la adecuación y 

recuperación de vías pecuarias entorno a 
determinados humedales, como es el caso de la 
mejora de los accesos a través de vías 
pecuarias al Parque Natural del Entorno de 
Doñana en la provincia de Sevilla y las 
reparaciones de urgencia en vías pecuarias en 
el Espacio Natural Doñana. 

La realización de convenios o el 
seguimiento de los ya existentes es otro de los 
aspectos contemplados en el objetivo nº 5 del 
programa sectorial. 

Aún así quedan objetivos de este 
programa que han de desarrollarse o ampliarse 
sobre todo en lo que se refiere a los aspectos 
relacionados con las medidas en las cuencas 
para fomentar el uso sostenible de las zonas 
húmedas.

PPrrooggrraammaa  SSeeccttoorriiaall  77..--  EEdduuccaacciióónn  
aammbbiieennttaall,,  ccoommuunniiccaacciióónn  yy  ppaarrttiicciippaacciióónn  
cciiuuddaaddaannaa  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  ppllaann  
aannddaalluuzz  ddee  hhuummeeddaalleess..

A l igual que en años anteriores, en 2010 
son numerosas las actuaciones que se 
han desarrollado en el marco de este 

programa, por lo que se puede decir que los 4 
objetivos en los que se estructura quedan 
cubiertos en su mayor parte. 

Esto quiere decir que hay que continuar 
con las líneas 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 
comunicación de los resultados de los proyectos 
de investigación y el fomento de los valores 
culturales 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 
dotación interpretativa y señalización, actuaciones 
todas ellas que se han llevado a cabo durante la 
anualidad 2010, 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 

Seguimiento del Plan Andaluz de Humedales
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participación activa en la conservación de las 
zonas húmedas y sus valores. 

Igualmente se ha continuado en el 
mantenimiento y ampliación de los contenidos 
de la página web de la Consejería de Medio 
Ambiente, la elaboración de material 
divulgativo, la realización de exposiciones y la 
edición de publicaciones. Estas actividades 
realizadas durante 2010 permiten divulgar los 
valores de las zonas húmedas con el objeto de 
fomentar el uso responsable de sus recursos.

Otras actuaciones llevadas a cabo este 
año a favor del cumplimiento de este programa 

sectorial incluyen la desarrollada por los 
campos de voluntariado, entre otros los que se 
realizan de forma anual en la Laguna de Fuente 
de Piedra y las Marismas del Odiel, la 
celebración del Día Mundial de los humedales y 
del Día Mundial de las Aves, con actividades en 
diferentes espacios y jornadas de puertas 
abiertas. 

Todas ellas constituyen también una 
forma imprescindible para poner en contacto de 
forma directa a la población con las zonas 
húmedas del entorno y fomentar el 
conocimiento de sus valores.

••  LLooggoottiippooss  ddee  VVoolluunnttaarriiooss  AAmmbbiieennttaalleess

Memoria de Actuaciones en Materia de Humedales. Año 2010.
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••  AAccttiivviiddaadd  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  eenn  eell  PPaaiissaajjee  PPrrootteeggiiddoo  ddeell  CCoorrrreeddoorr  VVeerrddee  ddeell  
GGuuaaddiiaammaarr  ((SSeevviillllaa))
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ACTUACIONES HUMEDALES
 IMPLICADOS

CENTRO DIRECTIVO
RESPONSABLE

PRESUPUESTO
(EUROS)

PROGRAMA
SECTORIAL

GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE VOLUNTARIOS/AS EN LA CONVOCATORIA DE CAMPOS DE VOLUNTARIADO 
2010

HUMEDALES ANDALUCES
D.G. DESARROLLO SOSTENIBLE E INFORMACIÓN 

AMBIENTAL
25.431,03 7

PROYECTOS LOCALES DE VOLUNTARIADO HUMEDALES ANDALUCES

D.G. DESARROLLO SOSTENIBLE E INFORMACIÓN 
AMBIENTAL/DG ESPACIOS NATURALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

120.442,29 7

CAMPO VOLUNTARIADO Y RED DE VOLUNTARIADO HUMEDALES ANDALUCES

D.G. DESARROLLO SOSTENIBLE E INFORMACIÓN 
AMBIENTAL/DG ESPACIOS NATURALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

151.835,08 7

RED DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS HUMEDALES DE ANDALUCÍA. TRABAJOS DE CAMPO, TOMA DE MUESTRAS, Y 
REALIZACIÓN DE ANALÍTICA.

HUMEDALES ANDALUCES
D.G. DESARROLLO SOSTENIBLE E INFORMACIÓN 

AMBIENTAL
106.211,33 1 Y 4

EDICIÓN DE 2.000 EJEMPLARES DE LA PUBLICACIÓN: ATLAS DE ORGANISMOS PLANCTÓNICOS EN LOS HUMEDALES DE 
ANDALUCÍA. HUMEDALES ANDALUCES

D.G. DESARROLLO SOSTENIBLE E INFORMACIÓN 
AMBIENTAL

10.608,00 7

ADAPTACIÓN DE DETERMINADOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS A LOS 
REQUERIMIENTOS DE LA RED NATURA 2000 Y APOYO EN LAS TAREAS DE REDACCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS MISMOS. HUMEDALES ANDALUCES

D.G. DESARROLLO SOSTENIBLE E INFORMACIÓN 
AMBIENTAL

641.887,25 5 Y 6

PROPUESTA DE SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ANDALUZ PARA EL CONTROL DE LAS EXÓTICAS INVASORAS. 
FASE IV

HUMEDALES ANDALUCES D.G. GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL 1.099.943,17 2  Y 3

PROGRAMA DE ACTUACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DEL CANGREJO AUTÓCTONO DE RÍO DE ANDALUCÍA. HUMEDALES ANDALUCES D.G. GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL 297.874,39 2  Y 3

SERVICIO PARA LAS ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN DE AVES ACUÁTICAS EN ANDALUCÍA. FASE I HUMEDALES ANDALUCES D.G. GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL 430.857,41 2  Y 3

SERVICIO PARA LAS ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS INVERTEBRADOS AMENAZADOS EN ANDALUCÍA. 2010-2012. HUMEDALES ANDALUCES D.G. GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL 608.989,70 2  Y 3

Anexos: Resumen de Actuaciones Regionales
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SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE EMERGENCIAS, CONTROL EPIDEMIOLÓGICO Y SEGUIMIENTO DE FAUNA EN ANDALUCÍA, 
PERIODO DE INVERNADA 2010.

HUMEDALES ANDALUCES
D.G. GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL 498.142,96 2  Y 3

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN DE ANFIBIOS. 2ª FASE. HUMEDALES ANDALUCES D.G. GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL 199.991,20 2  Y 3

RESTAURACIÓN DE LAS POBLACIONES DE TRUCHA COMÚN EN ANDALUCÍA. HUMEDALES ANDALUCES D.G. GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL 560.841,40 2  Y 3

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LA ANGUILA (ANGUILLA ANGUILLA) EN ANDALUCÍA. HUMEDALES ANDALUCES D.G. GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL 704.739,46 2  Y 3

ACTUACIONES HUMEDALES
 IMPLICADOS

CENTRO DIRECTIVO
RESPONSABLE

PRESUPUESTO
 (EUROS)

PROGRAMA
SECTORIAL

(1) 4

SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE EMERGENCIA SANITARIA Y ENFERMEDADES EMERGENTES EN ESPECIES 
SILVESTRES. HUMEDALES ANDALUCES D.G. GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL 250.396,85 3

DESARROLLO Y APLICACIÓN DE INDICADORES BIOLÓGICOS BASADOS EN MACROALGAS Y ANGIOSPERMAS MARINAS EN AGUAS 
DE TRANSICIÓN Y COSTERAS DE ANDALUCÍA EN CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA.

HUMEDALES ANDALUCES D.G. PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL 68.811,20 4

APOYO A LA TOMA DE MUESTRAS PARA LA CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DE LOS HUMEDALES ANDALUCES HUMEDALES ANDALUCES
D.G. DE ESPACIOS NATURALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
20.856,80 2 Y 4

SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PLAN ANDALUZ DE 
HUMEDALES

HUMEDALES ANDALUCES D.G. DE ESPACIOS NATURALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

20.822,00 2

(1) EN EL AÑO 2010 SE HAN REALIZADO LOS TRÁMITES PARA LA PREPARACIÓN DE DOS CONVENIOS CON LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. UNO DE ELLOS DE COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE CRÍA DE LOS VILLARES Y 
EL OTRO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA ANGUILA.

Anexos: Resumen de Actuaciones Regionales

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PARA EL 
DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS Y TRABAJOS DENOMINADOS APORTACIÓN AL DESARROLLO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE 
LA ANGUILA EN ANDALUCÍA.

HUMEDALES ANDALUCES D.G. GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL
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ÁMBITO ACTUACIÓN
HUMEDALES IMPLICADOS CENTRO DIRECTIVO

RESPONSABLE
PRESUPUESTO

(EUROS)
PROGRAMA 
SECTORIAL

ALMERÍA
MOVILIDAD SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DEL LITORAL Y DISEÑO Y 
ACONDICIONAMIENTO INICIAL DE UNA RED CICLOTURÍSTICA EN EL PARQUE NATURAL 
CABO DE GATA-NÍJAR

PARQUE NATURAL CABO DE GATA-NÍJAR
DG DE ESPACIOS NATURALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 223.759,26 2 Y 7

ALMERÍA
ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO RURAL Y CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE CABO DE 
GATA-NÍJAR

RESERVA DE LA BIOSFERA DE CABO DE 
GATA-NÍJAR

DG DE ESPACIOS NATURALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 187.161,48 2 Y 7

ALMERÍA
PROGRAMA DE DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO 
RURAL EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA CABO DE GATA-NÍJAR.

RESERVA DE LA BIOSFERA CABO DE GATA-
NÍJAR

DG DE ESPACIOS NATURALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

351.960,04 7

ALMERÍA
REALIZACIÓN DE UN INFORME DE BASES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE CULÍCIDOS 
EN EL PARAJE NATURAL PUNTA ENTINAS-SABINAR. PARAJE NATURAL PUNTA ENTINAS-SABINAR DG DE ESPACIOS NATURALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
9.500,00 2

CÁDIZ
SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN PILOTO PARA LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO 
DE LA POBLACIÓN DE CORMORÁN GRANDE SOBRE LAS EXPLOTACIONES PISCÍCOLAS 
EN EL PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ.

PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ DG GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL 40.023,84 2 Y 3

CÁDIZ
RESTAURACIÓN DE VUENTA DE AFUERA DE SALINA LA COVACHA. PUERTO REAL. 
CÁDIZ.

SALINA LA COVACHA. PUERTO REAL (CÁDIZ) DG GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL 227.371,57 3

CÓRDOBA
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CRÍA Y CONSERVACIÓN  DE PECES AMENAZADOS 
LOS VILLARES. HUMEDALES DE CÓRDOBA DG GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL 149.755,64 2 Y 3

GRANADA
MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL 
CENTRO DE CRÍA Y CONSERVACIÓN  DE ESPECIES DE AGUAS CONTINENTALES LA 
ERMITA, GRANADA.

HUMEDALES DE GRANADA DG GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL 152.610,89 2

HUELVA MEJORA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL PARAJE NATURAL MARISMAS DEL 
ODIEL

PARAJE NATURAL MARISMAS DEL ODIEL DG DE ESPACIOS NATURALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

12.967,23 7

HUELVA PROGRAMA DE INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA RESERVA Y EXPERIENCIAS 
DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN MARISMAS DEL ODIEL.

PARAJE NATURAL MARISMAS DEL ODIEL DG DE ESPACIOS NATURALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

59.995,35 7

HUELVA
ORGANIZACIÓN, ASISTENCIA Y APOYO A ACTIVIDADES Y ACCIONES VOLUNTARIAS DE 
LA RED DE VOLUNTARIOS AMBIENTALES DE LAS MARISMAS DEL ODIEL Y LOS 
ESPACIOS NATURALES DEL LITORAL OCCIDENTAL DE HUELVA.

HUMEDALES DE HUELVA
DG DE ESPACIOS NATURALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
4.999,99 7

Anexos: Resumen de Actuaciones Provinciales
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Anexos: Resumen de Actuaciones Provinciales

ÁMBITO ACTUACIÓN
HUMEDALES IMPLICADOS CENTRO DIRECTIVO

RESPONSABLE
PRESUPUESTO

(EUROS)
PROGRAMA 
SECTORIAL

MÁLAGA
SUMINISTRO MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA RESERVA 
NATURAL LAGUNA DE FUENTE DE PIEDRA.

RESERVA NATURAL LAGUNA DE FUENTE DE 
PIEDRA

DG DE ESPACIOS NATURALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 7.095,21 4

MÁLAGA
SUMINISTRO MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA RESERVA 
NATURAL LAGUNA DE FUENTE DE PIEDRA.

RESERVA NATURAL LAGUNA DE FUENTE DE 
PIEDRA

DG DE ESPACIOS NATURALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 10.850,18 4

SEVILLA
SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN ADAPTATIVA DE ZONAS HÚMEDAS DE LA PROVINCIA DE 
SEVILLA.

HUMEDALES DE SEVILLA DG GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL 70.298,00 1

SEVILLA
CONSTRUCCIÓN DE ITINERARIO EN LA RIBERA DEL CALA. T.M. EL REAL DE LA JARA 
(SEVILLA)

HUMEDALES DE SEVILLA DG DE ESPACIOS NATURALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

264.482,76 7

SEVILLA
ACTUACIONES DE MEJORA PAISAJÍSTICA EN EL ENTORNO DEL HUMEDAL DEL CERRO 
DE LA CIGÜEÑA. LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA)

CERRO DE LA CIGÜEÑA. LOS PALACIOS Y 
VILLAFRANCA (SEVILLA)

DG GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL 1.430.980,62 3

DOÑANA
CONSERVACIÓN Y MEJORA DE EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO EN EL ESPACIO 
NATURAL DE DOÑANA

ESPACIO NATURAL DOÑANA DG DE ESPACIOS NATURALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

174.823,10 7

DOÑANA
MEJORA DE LOS ACCESOS A TRAVÉS DE VÍAS PECUARIAS AL PARQUE NATURAL DEL 
ENTORNO DE DOÑANA EN LA PROVINCIA DE SEVILLA.

ESPACIO NATURAL DOÑANA DG DE ESPACIOS NATURALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

287.054,54 2 Y 7

DOÑANA
REPARACIONES DE URGENCIA EN VÍAS PECUARIAS EN EL ESPACIO NATURAL DE 
DOÑANA

ESPACIO NATURAL DOÑANA
DG DE ESPACIOS NATURALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
147.236,53 7

DOÑANA
DISEÑO Y DESARROLLO PROGRAMA ACTIVIDADES DE RED DE VOLUNTARIOS 
AMBIENTALES DE DOÑANA Y APOYO TÉCNICO PARA EJECUCIÓN AÑO 2010.

ESPACIO NATURAL DOÑANA
DG DE ESPACIOS NATURALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
5.000,00 7

DOÑANA
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE VISITANTES 
JOSÉ ANTONIO VALVERDE. AZNALCÁZAR (HUELVA) ESPACIO NATURAL DOÑANA

DG DE ESPACIOS NATURALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

100.000,00 7

DOÑANA
SUMINISTRO DE DOS BOMBAS SULFO PARA LOS ABREVADEROS SITUADOS EN LOS 
PARAJES DE HATO RAPOSO Y HATO RATÓN DEL ESPACIO NATURAL DE DOÑANA.

ESPACIO NATURAL DOÑANA
DG DE ESPACIOS NATURALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2.053,20 3




	0 portada e indice.pdf
	1.- cap 1 2 y 3.pdf
	2.- cap 4.pdf
	3.- cap 5.pdf
	4.- cap 6.pdf
	5.- cap 7.pdf
	6.- cap 8 PORTADA.pdf
	6.- cap 8 TABLAS.pdf
	Contraportada Memo Hum 2010.pdf



