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 FICHA RESUMEN. Gestión de mortandades de la fauna acuática en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 2009  
Informe Anual 2009  

 

Evolución anual de las mortandades de aves 

 

 

Distribución de las mortandades de aves en las zonas húmedas andaluzas en 2009 

 

 
 

Distribución de las mortandades de peces en las zonas húmedas andaluzas en 2009 

 

 
 

Conclusiones 

• La mortandad de aves acuáticas de 2009 puede considerarse como un evento natural dentro del funcionamiento ecológico de las especies. 
• Los principales eventos de mortandad de aves se produjeron en la Finca Veta la Palma (56 %) en Sevilla y en la Laguna de las Quinientas  
(23 % del total de aves muertas) en Cádiz. 
• Cualquier actuación encaminada a evitar las aguas estancadas reducirá el riesgo de mortandad. 
• El 22 % de las aves retiradas en las mortandades de 2009 estaban enfermas, recuperándose el 42 % de las aves ingresadas en los CREA, 
porcentaje superior en más del 10 % al de otras campañas. 
• A lo largo de todo el 2009 se han detectado y retirado más de 2.300 Kg. de peces muertos correspondientes a unos 6.600 ejemplares, 
concentrándose la mortandad entre marzo y noviembre, aunque el 80 % del total se produjo en una única mortandad en el Brazo del Este. 
 

• La mortandad de peces del 2009 ha sido la más baja de los últimos años y puede considerarse normal con respecto a los datos registrados 
en años anteriores, disparándose sólo en veranos extremadamente secos y cálidos. El grupo de especies más afectado ha sido el de las 
carpas, anguilas, albures y salemas. 
• La mortandad masiva producida en el Brazo del Este en agosto debió producirse por anoxia por la interrupción de la circulación de agua 
por el cierre de canales producidos en las fechas previas a la mortandad. Tan sólo la permanente recirculación de agua impedirá la 
repetición de eventos de este tipo en el futuro. 
• Dado que la mitad de las mortandades de aves y peces en nuestras latitudes se producen por la explosión de cianobacterias tóxicas, 
debería implementarse un sistema de vigilancia y actuación para lo que se presenta un protocolo de actuación.  

Introducción 

 
 
El presente informe recopila los resultados obtenidos en el año 2009, en relación al 
Programa de Emergencias, Control Epidemiológico y Seguimiento de Fauna Silvestre para 
el seguimiento y control de mortandades de peces y aves acuáticas, establecido en el 
protocolo aprobado en septiembre de 2005 de acuerdo con la Dirección General de la 
Cuenca Mediterránea y las Confederaciones Hidrográficas del Guadiana y Guadalquivir. 
Los trabajos han comprendido la detección precoz de mortandades en las distintas zonas 
húmedas gestionadas por la CMA, la evaluación de medios humanos y de materiales 
necesarios para la retirada de los cadáveres y cuando fue necesario el traslado a los 
CREA de los individuos enfermos. Los objetivos de este informe son analizar las causas e 
intensidad de los diferentes episodios de mortandad en Andalucía en 2009 para extraer 
posibles explicaciones a las mismas y proponer medidas de atenuación o eliminación, así 
como evaluar las medidas a cabo propuestas en 2008 para reducir su incidencia. De igual 
modo, se hace un análisis de la efectividad de la retirada y traslado a los CREA de aves 
enfermas en las mortandades de aves, así como de la posible incidencia de estas 
mortandades en la dinámica poblacional de las especies afectadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Especies de aves acuáticas afectadas por mortandades en 2009 

 

ESPECIE Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total Porcentaje 

Pato cuchara - - - - - - - 438 438 57,86% 

Ánade real - 53 - - - - - 16 69 9,11% 

Ánade friso - 68 - - - - - - 68 8,98% 

Focha común - 35 - - - - - 8 43 5,68% 

Tórtola turca - - - - - - 39 - 39 5,15% 

Cigüeñuela común - 33 - - - - - 3 36 4,76% 

Garza real - 8 - - - - - - 8 1,06% 

Gaviota tridáctila - - - - 8 - - - 8 1,06% 

Porrón común - 8 - - - - - - 8 1,06% 

Sin identificar - 6 - - - - - - 6 0,79% 

Ánade azulón - 5 - - - - - - 5 0,66% 

Andarríos chico - 4 - - - - - - 4 0,53% 

Cerceta común - - - - - - - 3 3 0,40% 

Zampullín 
cuellinegro 

- 3 - - - - - - 3 0,40% 

Ánades sin 
determinar 

- 3 - - - - - - 3 0,40% 

Avoceta común -  - - - - - 2 2 0,26% 

Chorlitejo chico - 2 - - - - - - 2 0,26% 

Garceta común - 2 - - - - - - 2 0,26% 

Pato colorado - 2 - - - - -  2 0,26% 

Aguilucho cenizo - 1 - - - - -  1 0,13% 

Ánade silbón -  - - - - - 1 1 0,13% 

Avefría común - 1 - - - - -  1 0,13% 

Cigüeña común -  - - - - - 1 1 0,13% 

Correlimos común -  - - - - - 1 1 0,13% 

Gaviota común -  - - - - - 1 1 0,13% 

Gaviota sombría -  - - - - - 1 1 0,13% 

Polla de agua -  - - - - - 1 1 0,13% 

Total general 0 234 0 0 8 0 39 476 757 100% 

 
 

 

Evolución anual de las mortandades de peces 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente informe recopila los resultados obtenidos en el año 2009, en relación al 

Programa de Emergencias, Control Epidemiológico y Seguimiento de Fauna Silvestre para el 

seguimiento y control de mortandades de peces y aves acuáticas, establecido en el protocolo 

aprobado en septiembre de 2005 de acuerdo con la Dirección General de la Cuenca 

Mediterránea y las Confederaciones Hidrográficas del Guadiana y Guadalquivir.  

Los trabajos realizados por el equipo a cargo del Programa de Emergencias, Control 

Epidemiológico y Seguimiento de Fauna Silvestre de Andalucía (en adelante Equipo de 

Emergencias) han comprendido la detección precoz de mortandades en las distintas zonas 

húmedas gestionadas por la CMA, la evaluación de medios humanos y de materiales necesarios 

para la retirada de los cadáveres y cuando fue necesario el traslado a los Centros de 

Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de los individuos enfermos.  

Con el inicio de la época estival se producen una serie de modificaciones en las zonas 

húmedas, motivadas fundamentalmente por el aumento de temperatura y cese de aporte de 

agua por la escasez de precipitaciones. Los efectos directos sobre los humedales implican la 

disminución de la cantidad de agua retenida en las cubetas y el aumento de la temperatura de 

las mismas. De forma indirecta, se produce la alteración de la calidad y normalidad de los 

parámetros habituales en las aguas, lo que propicia la presencia de agentes nocivos que 

ocasionan enfermedades bacterianas en las aves acuáticas. Entre estos agentes destacan la 

aparición de las cianobacterias, microorganismos con una alta capacidad para proliferar de forma 

masiva bajo determinadas circunstancias ambientales y provocar alteraciones en las condiciones 

físico-químicas del agua, modificando el valor del pH y la cantidad de oxígeno disuelto. Además, 

son capaces de producir toxinas, que llegan a provocar cuadros de intoxicación agudos o 

crónicos en animales y plantas, siendo consideradas una de las principales causas de las 

mortandades masivas de aves y peces en Doñana (Lanzarot, 2007). 

Con el fin de que estas aves puedan ser recuperadas en el caso de caer enfermas, o 

retiradas del medio en el caso de fenecer, desde hace años se cuenta con un dispositivo de 

recogida que actúa de forma inmediata en todas las provincias compuesto por los miembros del 

Equipo de Emergencias. 

Adicionalmente se emprenden actuaciones encaminadas a la retirada de peces 

muertos, bien en lagunas cuyo nivel de agua ha disminuido notablemente o se han secado, bien 

en otros puntos como ríos, riberas o embalses en donde por diferentes motivos aparecen y 

requieren una pronta eliminación del medio para evitar el proceso de contaminación microbiana. 

Esta certeza obliga a permanecer en alerta desde la llegada de los primeros días de 

altas temperaturas en todas aquellas áreas húmedas controladas por el Equipo de Emergencias 
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y, de manera más específica, en las zonas que ya en años precedentes constituyeron focos de 

mortandades estivales. 

Los objetivos de este informe son analizar las causas e intensidad de los diferentes 

episodios de mortandad en Andalucía en 2009 para extraer posibles explicaciones a las mismas y 

proponer medidas de atenuación o eliminación, así como evaluar las medidas llevadas a cabo 

propuestas en 2008 para reducir su incidencia. De igual modo, se hace un análisis de la 

efectividad de la retirada y traslado a los CREA de aves enfermas en las mortandades de aves, 

así como de la posible incidencia de estas mortandades en la dinámica poblacional de las 

especies afectadas. 

 

2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 
El seguimiento y control de mortandades se ha realizado en todas las cuencas 

andaluzas, gestionadas por Agencia Andaluza del Agua, salvo el Parque Nacional de Doñana. 

Existe una coordinación perfecta entre las diferentes administraciones, de forma que 

cualquier aviso de información de episodios de mortandad de fauna acuática es trasladado de 

modo automático a la Administración competente en cada caso, independientemente del 

organismo receptor del aviso. 

 

3. PERSONAL Y EQUIPAMIENTO 

3.1. PERSONAL 

 
El personal encargado de la gestión de las mortandades de la fauna acuática es el 

siguiente: 

a) Coordinador regional de incidencias de la Dirección General de Gestión del Medio 

Natural. 

b) Coordinadores de incidencias de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 

Medio Ambiente. 

c) Equipo de Emergencias, Control Epidemiológico y Seguimiento de Fauna Silvestre de 

Andalucía de Egmasa, compuesto por 17 técnicos y 4 auxiliares de campo en el total 

de todas las provincias, además de un vigilante que recorre la comarca de Doñana y 

otras zonas susceptibles de manera permanente en el periodo estival, que además 

cuenta con la colaboración de los miembros del Equipo de Emergencias de las 

provincias. 
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Para el caso de mortandades masivas se cuenta con cuadrillas de operarios que se 

dedican a la retirada del medio de los peces y aves muertas.  

 

3.2. EQUIPAMIENTO 

 
Para la detección y retirada de cadáveres se cuenta con al menos un vehículo todo-

terreno en cada provincia ajustado al transporte de aves y peces muertos, así como 

embarcaciones tipo zodiac o de fibra rígida que permiten acceder a cualquier punto de cualquier 

humedal andaluz en el que se detecte una mortandad y proceder a su eliminación. La 

disponibilidad de estas embarcaciones por provincias se detalla en la siguiente tabla: 

 

PROVINCIA TIPO DE EMBARCACIÓN 

ALMERÍA Una piragua y una barca de fibra de la Delegación Provincial 

CÁDIZ Una zodiac del P.N. Bahía de Cádiz 

CÓRDOBA Una barca de fibra de la Delegación Provincial 

GRANADA Sin embarcación 

HUELVA Una zodiac dependiente del Programa de Conservación de la Espátula común 

JAÉN Sin embarcación 

MÁLAGA Sin embarcación propia, se alquila cuando es necesario 

SEVILLA Una zodiac de la Delegación Provincial 

 

También se cuenta con bolsas para retirar los cadáveres y el Equipo de Protección 

Individual que se requiere para hacer esta labor de forma segura y protegida. Asimismo se 

dispone de recipientes herméticos para la recogida de muestras de agua y jaulas para el 

transporte de aves enfermas.  

 

4. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 

 
El método de actuación es común a todas las provincias y se define en detalle en el 

Protocolo de actuaciones en caso de mortandad de peces y aves acuáticas de la CMA. 

En el caso de mortandades de aves, el Equipo de Emergencias procede a la retirada de los 

ejemplares muertos de la zona y su transporte para su incineración en una planta de 

transformación autorizada, así como al registro de las mortandades en las fichas diseñadas para 

tal efecto. A su vez, los ejemplares enfermos son trasladados al CREA provincial.  
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En el caso de mortandades de peces, el Equipo de Emergencias puede requerir de la 

colaboración de una cuadrilla de operarios en número variable dependiendo de las necesidades 

del momento.  

En todos los casos se toman muestras, tanto de agua como de aves o peces, que son 

trasladados al Centro de Análisis y Diagnósticos (CAD) para su posterior análisis. El proceso 

concluye con la elaboración del informe pertinente sobre las posibles causas que han 

determinado el foco de mortandad. 

 

5.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 5.1 MORTANDADES DE AVES  

 

        Durante el 2009 las mortandades de aves se han centrado en los meses estivales como 

todos los años (Figura 1), si bien se alargó hasta bien entrado el otoño, lo que confirma que 

estos episodios coinciden con la disminución del volumen y calidad del agua, así como con el 

aumento de temperatura que favorece el desarrollo de microorganismos patógenos. 

 

 

Figura 1. Evolución mensual de la mortandad de aves registrada en 2009 (N=757) en los humedales 
andaluces. 

 

En total se han detectado 757 aves enfermas y muertas de 27 especies distintas, si 

bien cerca del 76 % pertenecían a tres especies: pato cuchara (Anas clypeata) con el 58,0 %, 

ánade real (Anas platyrhynchos) con más del 9,0 %  y ánade friso (Anas strepera) con el 9,0 % 

(Tabla 1). Teniendo en cuenta que en Andalucía criaron en 2009 más de 47.000 parejas de aves 

acuáticas y que ninguna especie amenazada se ha visto afectada de manera significativa, puede 

considerarse que ha resultado un año sin incidencia biológica de las mortandades en el grupo de 

las aves. De hecho, estos eventos de mortandades se han producido durante el final del verano 
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y el principio del otoño, momento en el que las poblaciones de aves acuáticas son más 

vulnerables al contar con individuos jóvenes recién emancipados y primeros migrantes, 

fracciones de población en los que se concentran las causas de mortalidad natural (Newton, 

1998). Es decir, la mortandad de aves acuáticas de 2009 puede considerarse como un evento 

dentro del funcionamiento ecológico natural de las especies. 

 

Tabla 1. Número de aves enfermas o muertas por especie y provincia registradas en Andalucía en 2009 por 
cantidad de aves afectadas. 

 

ESPECIE Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total Porcentaje 

Pato cuchara - - - - - - - 438 438 57,86% 

Ánade real - 53 - - - - - 16 69 9,11% 

Ánade friso - 68 - - - - - - 68 8,98% 

Focha común - 35 - - - - - 8 43 5,68% 

Tórtola turca - - - - - - 39 - 39 5,15% 

Cigüeñuela común - 33 - - - - - 3 36 4,76% 

Garza real - 8 - - - - - - 8 1,06% 

Gaviota tridáctila - - - - 8 - - - 8 1,06% 

Porrón común - 8 - - - - - - 8 1,06% 

Sin identificar - 6 - - - - - - 6 0,79% 

Ánade azulón - 5 - - - - - - 5 0,66% 

Andarríos chico - 4 - - - - - - 4 0,53% 

Cerceta común - - - - - - - 3 3 0,40% 

Zampullín 
cuellinegro 

- 3 - - - - - - 3 0,40% 

Ánades sin 
determinar 

- 3 - - - - - - 3 0,40% 

Avoceta común - - - - - - - 2 2 0,26% 

Chorlitejo chico - 2 - - - - - - 2 0,26% 

Garceta común - 2 - - - - - - 2 0,26% 

Pato colorado - 2 - - - - - - 2 0,26% 

Aguilucho cenizo - 1 - - - - - - 1 0,13% 

Ánade silbón - - - - - - - 1 1 0,13% 

Avefría común - 1 - - - - - - 1 0,13% 

Cigüeña común - - - - - - - 1 1 0,13% 

Correlimos común - - - - - - - 1 1 0,13% 

Gaviota común - - - - - - - 1 1 0,13% 

Gaviota sombría - - - - - - - 1 1 0,13% 

Polla de agua - - - - - - - 1 1 0,13% 

Total general 0 234 0 0 8 0 39 476 757 100% 

 

 

Con respecto a años anteriores, la mortandad de aves en 2009 se ha mantenido en 

niveles mínimos con respecto a los últimos 7 años (Figura 2),  con una tendencia significativa a 

la disminución de la misma en un 14,8 % anual (TRIM –Van Strien et al., 2000, Error estándar 

de la pendiente total imputada = 0,006; P<0,01) reducción generalizada en todas las provincias. 
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Sevilla, concentra el 63 % de las aves muertas en el año (Figuras 3 a 10, Tabla 1, Mapa en 

anexo), producidas en un sólo evento de mortalidad en la Finca Veta La Palma. 

 

Figura 2. Evolución del total de aves afectadas por los episodios de mortandad ocurridos en Andalucía desde 
2003, teniendo en cuenta que en Almería, Granada, Jaén y Málaga no se dispone de datos del periodo 2003-
2005.  
 

Las mortandades de 2009 se han centrado específicamente en los humedales del 

suroeste andaluz, lo cual se relaciona directamente con la mayor proporción de zonas húmedas 

existentes en esta área y la alta población de aves y peces que concentran (Tabla 1 y Mapa en 

anexo). Al igual que el año 2008 los principales eventos de mortandad de aves se produjeron en 

la Finca Veta La Palma (56 % del total de aves muertas) y en la Laguna de las Quinientas (23 % 

del total de aves muertas) (Tabla 2).  

 

Tabla 2. Número de aves enfermas, muertas y retiradas por provincia (N total = 757 aves afectadas), 
lugar de la mortandad y especies registradas en Andalucía en 2009. 

 

PROVINCIA 
PARAJE/NOMBRE 

MORTANDAD 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
ESPECIE MUERTOS ENFERMOS ELIMINADOS 

Cádiz 

Arrozales de la Janda 
Vejer de la 
Frontera 

Aguilucho 
cenizo 

1  1 

Ánade azulón 5  5 

Garceta común 1 1 2 

Total 7 1 8 

Laguna de las 
Quinientas 

Jerez de la 
Frontera 

Ánade friso 49 4 53 

Ánade real 14  14 

Andarríos chico 2 1 3 

Chorlitejo chico 1 1 2 

Cigüeñuela 
común 

25 4 29 

Focha común 33  33 

Garza real 8  8 

Sin identificar 2  2 

Zampullín 
cuellinegro 

2 1 3 

Total 136 11 147 

Marismas de Mesas Trebujena Ánade friso 14 1 15 
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PROVINCIA 
PARAJE/NOMBRE 

MORTANDAD 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
ESPECIE MUERTOS ENFERMOS ELIMINADOS 

de Asta Ánade real 35 4 39 

Ánades 
indeterminados 

3  3 

Andarríos chico  1 1 

Avefría común  1 1 

Cigüeñuela 
común 

3 1 4 

Focha común 2  2 

Pato colorado 2  2 

Porrón común 6 2 8 

Sin identificar 4  4 

Total 69 10 79 

Huelva 

P.N. Doñana Almonte 

Gaviota 
tridáctila 

6  6 

Total 6  6 

P.N. Marismas del 
Odiel 

Huelva 

Gaviota 
tridáctila 

2  2 

Total 2  2 

Málaga Arroyo Rebanadilla Campanillas 
Tórtola turca 39  39 

Total 39  39 

Sevilla 

Balsa de Don 
Melendo 

Lebrija 
Focha común  1 1 

Total  1 1 

Finca Veta la Palma Puebla del Río 

Ánade real 5 1 6 

Ánade silbón 1  1 

Avoceta común 2  2 

Cerceta común 3  3 

Cigüeña común  1 1 

Cigüeñuela 
común 

1 2 3 

Correlimos 
común 

 1 1 

Focha común 6 1 7 

Gaviota común 1  1 

Gaviota sombría  1 1 

Pato cuchara 311 137 448 

Polla de agua  1 1 

Total 330 145 475 

Total general 589 168 757 
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Figura 3 a 10. Evolución del total de aves afectadas por los episodios de mortandad ocurridos en las 
provincias andaluzas desde 2003, teniendo en cuenta que en Granada, Jaén y Málaga no se dispone de datos 
de años precedentes. 
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 Si bien las mortandades de aves dependen en gran medida de la existencia de bajas 

precipitaciones y altas temperaturas de modo que se creen las condiciones propicias para el 

desarrollo de microorganismos patógenos, como los causantes del botulismo o las cianobacterias 

(Lanzarot, 2007, CMA, 2009), el análisis histórico de las mortandades producidas en el entorno 

de Doñana desde 1978 indica que el índice de precipitaciones no es el determinante de estos 

eventos (Tabla 3, Figura 11). Tampoco se ha encontrado relación entre el número de aves 

muertas y el número de aves máximo estival presente en la comarca de Doñana, procedente de 

los datos de censos aéreos desde 1998 realizados por la EBD (en línea3) (rspearman= 0,6; p>0,05, 

N=11), lo que indica que las mortandades tampoco parecen depender del número de aves 

presente. 

 

Tabla 3. Resultados del análisis de correlación de Pearson entre el número anual de aves afectadas por mortandades 

en Doñana y entorno y las precipitaciones acumuladas en el periodo 1979-2009. Los datos de mortandades hasta 2003 
han sido tomados de Lanzarot (2007) y las precipitaciones de la EBD (en línea). El nº de aves muertas y la precipitación 
estival han sido transformadas cuadrática y logarítmicamente respectivamente para normalizarlas. 
 

  
Precipitación 

anual  
Precipitación 

otoñal  
Precipitación 

invernal  
Precipitación 
primaveral  

Precipitación 
estival  

Número de aves 
muertas 

R Pearson 0,15 0,24 0,27 -0,06 -0,06 

Significación >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

 
 
 
 

 

Figura 11. Evolución del número de aves muertas en Andalucía desde 1979. La línea roja indica la precipitación 
anual acumulada. Los datos de mortandades hasta 2003 incluyen sólo los datos de Doñana y han sido tomados 
de Lanzarot (2007) y las precipitaciones de la EBD (en línea3

). 

 

La concentración de aves acuáticas durante el periodo estival en zonas encharcadas sin 

renovación de agua favorece la aparición y proliferación de enfermedades bacterianas como el 
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botulismo aviar, permitiendo además su distribución por aves infectadas durante las primeras 

fases de la migración postnupcial, cuando las aves migrantes estresadas son menos inmunes al 

contagio (CMA, 2009). Gracias a las conclusiones obtenidas en los dos últimos años de 

mortandades (CMA, 2009) y a las recomendaciones allí establecidas, las actuaciones sobre el 

principal foco de mortandad de los últimos años, la Finca Veta La Palma, eliminando el 

estancamiento de aguas en algunos cuqueros durante el proceso de limpieza de las balsas 

acuícolas ha permitido reducir la mortandad de varios miles de aves a prácticamente cero. Si 

bien debe confirmarse durante los próximos años, los resultados obtenidos permiten aconsejar 

que se continúe con esta práctica. De igual modo, la vigilancia temprana y la retirada no sólo de 

los cadáveres, sino de las larvas de entomofauna necrófaga que pueden funcionar como 

reservorio de botulismo como han demostrado los análisis del CAD este año (Tabla 4 en anexo), 

reducen los riesgos de pandemia.  

 

En este sentido, se han enviado al CAD 15 muestras de cadáveres y ejemplares 

enfermos para su análisis y necropsias, así como 36 muestras de agua y sedimentos y una de 

larvas necrófagas (Tabla 4). No se han encontrado causas significativas ni naturales ni por 

contaminación en el resto de mortandades, si bien tanto en la Laguna de las Quinientas como en 

las Marismas de Mesa de Asta se han producido explosiones poblacionales de fitoplancton, lo  

que indica una elevada concentración de materia orgánica que podría tener una relación de 

causa-efecto sobre las mortandades. Sobre las causas concretas de las mortandades, Lanzarot 

(20071) indica que las cianobacterias tóxicas son las responsables del 50 % de las mortandades 

de aves en Doñana, siendo el botulismo una causa secundaria tras la descomposición de los 

primeros cadáveres en condiciones de anoxia estival. Aunque el fitoplancton determinado por el 

CAD pertenece al grupo de las cianobacterias, la especie Arthospira platenses no ha sido descrita 

como productora de cianotoxinas, siendo además considerada incluso alimento humano 

(Ramírez-Moreno & Olvera-Ramírez, 2006). Si bien la causa concreta de estas mortandades no 

está clara, sí lo están las ecológicas: concentración de materia orgánica en aguas estancadas, 

por lo que cualquier actuación encaminada a evitar las aguas estancadas reducirá el riesgo de 

mortandad. Esto resulta difícil, o prácticamente imposible, en humedales naturales donde la 

única medida a adoptar es la rápida retirada de cadáveres y larvas. 
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Tabla 3. Muestras y resultados de los análisis de cadáveres, agua y sedimentos de zonas con mortandad en 2009 enviadas al CAD para su análisis y necropsias de aves. 

 

Paraje/Nombre  
mortandad 

Nº de muestras  
biológicas 

Nº de muestras  
aguas y sedimentos 

Nº de muestras 
de invertebrados 

Análisis clínico cadáver Análisis clínico aguas 

Marismas de  
Mesas de Asta 

1 1 1 Botulismo en larvas procedentes del cadáver Presencia de fitoplancton Arthrospira platenses 

Marismas de  
Mesas de Asta 

1     
Presencia de colonias β-hemolíticas y sobrecrecimiento 

de Proteus spp. (pulmón y riñón) 
No procede 

Marismas de  
Mesas de Asta 

1 2   
Hiperlasia linfoide asociada a la presencia de aparentes 

larvas de nematodos.Atelatacsia pulmonar y shock agudo 
Presencia de fitoplancton Arthrospira platenses 

Laguna de  
las Quinientas 

  2   No procede 
Presencia de fitoplancton Arthrospira platenses, 

coliformes totales y estreptococos fecales 

Laguna de  
las Quinientas 

1 6   
El cadáver presenta una marcada congestión pulmonar 

bilateral 
Presencia de fitoplancton Arthrospira platenses, 

coliformes totales y estreptococos fecales 

Arrozales de  
la Janda 

  5   No procede Negativo a la detección de fitosanitarios 

Finca Veta la Palma 
1+1 m. traquea 
+ 1 m. cloaca 

    
El grado de autolisis no permite realizar una valoración 

adecuada del ejemplar remitido 
No procede 

Finca Veta la Palma   7   No procede Presencia de Estreptococos fecales y coliformes 

Finca Veta la Palma 2 7   
Presenta hemorragia pulmonar como única lesión 

histopatología relevante  
Presencia de estreptococos fecales y coliformes 

Arroyo Rebanadilla 4 2   Resultados enviados a la CMA 
Presencia de coliformes, y coliformes y estreptococos 

fecales. 

Desembocadura del  
Río Verde  

1 2   
Inflamación de las branquias como principal 

contribuyente a la muerte 
Presencia de coliformes 

Brazo del Este 1 2   
El grado de autolisis no permite realizar una valoración 

adecuada del ejemplar remitido 
Sin datos destacables 
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Mención especial adquiere el caso de la mortandad estival ocurrida en la Laguna de las 

Quinientas en Cádiz, que se repite desde principios de los 90 y parece estar relacionada con el 

uso industrial de esta antigua laguna. Un caso similar ha tenido lugar este último año en las 

balsas existentes en la Marisma de las Mesas de Asta, que son objeto del mismo uso industrial 

(reciben el mismo tipo de aguas) y presentan indicios de contaminación orgánica idénticos. En 

estos humedales se producen mortandades que afectan a centenares de aves y llegan a alcanzar 

el millar de ejemplares de forma conjunta. En ambos casos, se vierten aguas con abundante 

sólido en suspensión, restos de materia orgánica vegetal y con compuestos utilizados en el 

cultivo. El resultado son aguas eutróficas o hipereutróficas en las que la producción primaria es 

elevada, alcanzándose elevadas concentraciones de algas, cianobacterias, etc., especialmente 

tras la llegada de altas temperaturas, cuya degradación produce a su vez períodos cíclicos de 

anoxia. La acumulación de estos fangos orgánicos a lo largo de los años propicia la aparición de 

estos procesos con la llegada de las altas temperaturas, iniciándose la mortandad aún cuando no 

haya tenido lugar el vertido de la campaña en curso,  por lo que debería procederse a su 

limpieza.  

 

A nivel práctico, la principal conclusión que puede extraerse, además de la intensificación 

de la vigilancia y control durante los meses estivales, es que el protocolo de actuación debe 

seguir incluyendo la retirada inmediata de cadáveres, aves enfermas y larvas de insectos 

necrófagos en toda área afectada. Para ello debe realizarse una especial prospección de las 

zonas con vegetación donde pueden permanecer ocultas aves o larvas infectadas y cuya no 

detección favorecerá la expansión de enfermedades infecciosas, como el botulismo, por toda la 

zona húmeda y áreas de dispersión de las aves afectadas. 

 

El 22 % de las aves retiradas en las mortandades de 2009 (N=168, Tabla 2) estaban 

enfermas, todas tratadas en los CREA (100 % del total de aves enfermas), recuperándose 70 

(41,7 % de las aves ingresadas y enfermas retiradas) (Tabla 5). El porcentaje de recuperación 

sobre aves ingresadas es significativamente superior en más de un 10 % al de los últimos años  

(X2=5,17, p<0,05, 1 g.l.), lo que confirma el incremento de la eficacia en el tratamiento de este 

tipo de incidencias por los CREA. 
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Tabla 5. Número de aves enfermas de especies protegidas en episodios de mortandad ingresadas en 
los CREA y porcentaje de recuperación ordenadas según el número de aves afectadas. Fuente Red 

Andaluza de CREA. 
 

ESPECIE Aves ingresadas Aves recuperadas % Recuperación 

Pato cuchara 137 60 43,80% 

Cigüeñuela común 7 3 42,86% 

Ánade friso 5 0 0,00% 

Ánade real 5 1 20,00% 

Andarríos chico 2 1 50,00% 

Focha común 2 0 0,00% 

Porrón común 2 0 0,00% 

Avefría común 1 0 0,00% 

Chorlitejo chico 1 1 100,00% 

Cigüeña común 1 1 100,00% 

Correlimos común 1 1 100,00% 

Garceta común 1 1 100,00% 

Gaviota sombría 1 0 0,00% 

Polla de agua 1 0 0,00% 

Zampullín cuellinegro 1 1 100,00% 

Total general 168 70 41,67% 

 

Aunque durante los últimos dos años no se ha detectado una importante incidencia de 

las mortandades sobre la dinámica poblacional de las especies amenazadas, esto sí sucedió en el 

año 2007 (CMA, 2008), por lo que debe seguir manteniéndose el protocolo de vigilancia y 

recuperación de especies amenazadas afectadas. 

5.2. MORTANDADES DE PECES  

 
A lo largo de todo el 2009 se han detectado y retirado más de 2.300 Kg de peces 

muertos correspondientes a unos 6.600 ejemplares, concentrándose la mortandad entre marzo  

y noviembre, aunque el 80 % del total se produjo en una única mortandad en el Brazo del Este 

durante el mes de  agosto (Figuras 12 y 13, Tabla 5). Otras mortandades menos importantes se 

han producido en Málaga (489,2 Kg retirados, casi todos en la desembocadura del Río Verde, 

Marbella, en abril) y Huelva (78 Kg, en una única mortandad en la Marisma de Odiel en marzo) 

(Tabla 5, Mapa 2). 
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Figura 12. Evolución mensual del número de peces muertos registrados en 2009 (N=6.595) en los humedales 
andaluces. 
 

 
Figura 13. Evolución mensual del número de Kg de peces muertos registrados en 2009 (N=2.397,2) en los 
humedales andaluces. 
 
 

Tabla 5. Número de Kg. y  de peces muertos y retirados registrados en Andalucía en 2009.  

Provincia Paraje/Nombre mortandad 
Término 

municipal 
Especie 

Kg. retirados 
o eliminados 

Nº peces retirados 
o eliminados 

Huelva Marisma del Odiel Aljaraque Lisa común 78 65 

  Total Huelva  78 65 

Málaga 

Desembocadura del Río Verde Marbella Salema 340 850 

Cola del Embalse de Guadalhorce Antequera Carpa común 68 248 

Laguna Grande Archidona 

Carpa 1,2 7 

Carpín 10 65 

Boga 70 132 

  Total Málaga  489,2 1.302 

Sevilla Brazo del Este Utrera 
Albures, 

anguilas y 
carpas 

1.830 5.228 

  Total Sevilla  1.830 5.228 

  Total  2.397,2 6.595 
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Con respecto a años anteriores, la mortandad de peces del 2009 ha sido la más baja de 

los últimos años (Figura 14), confirmando un tendencia estadísticamente significativa a un 

descenso anual del 31,9 % (TRIM, –Van Strien et al., 2000, Error estándar de la pendiente total 

imputada = 0,003; P<0,01). Esta mortandad puede considerarse normal con respecto a los 

datos registrados en años anteriores, disparándose sólo en veranos extremadamente secos y 

cálidos, como el de 2005 (AEMET, 2009), dado que las elevadas temperaturas son el principal 

factor determinante de las mortandades de peces (CMA, 2009) lo que justifica la intensificación 

del programa de seguimiento y control de mortandades de aves durante los meses estivales y 

permite activar protocolos de emergencia.  

 

El grupo de especies más afectado ha sido el de albures, anguilas, carpas y salemas 

(Tabla 6). 

 
Tabla 6. Número de Kg y número de peces muertos y retirados registrados en Andalucía en 2009. 

 
Especie Nº ejemplares retirados Kg retirados (estima)  

Albures, anguilas y carpas 5.228 1.830 

Salema 850 340 

Lisa común 65 78 

Boga 132 70 

Carpa común 248 68 

Carpín 65 10 

Carpa 7 1,2 

Total 6.595 2.397,2 

 
 
 

 
 
Figura 14. Evolución del total del número de Kg de peces muertos registrados en Andalucía desde 2003.  
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 Como viene siendo habitual (CMA, 2009), todas las mortandades se han producido por 

anoxia, posiblemente debida a un incremento de la contaminación orgánica por diversas causas 

que producen una explosión del fitoplancton consumidor del oxígeno cuando el agua permanece 

encharcada y sin renovar. Si a ello se le añade que al final del verano, con las primeras lluvias de 

periodo hidrológico, en ciertos tramos de río o humedales cerrados se produce una entrada en el 

sistema de gran cantidad de materia orgánica por arrastre o erosión, se obtienen las condiciones 

idóneas para que las mortandades masivas se alarguen hasta septiembre. 

 

 Sin embargo, en la única mortandad que puede considerarse como masiva en 

2009, la producida en el Brazo del Este en agosto,  los resultados de los análisis realizados 

por el CAD (Tabla 3) no señalan una contaminación orgánica aparente, por lo que la mortandad 

debió producirse por anoxia por la interrupción de la circulación de agua por el cierre de canales 

producidos en la fechas previas a la mortandad. Ese cierre de canales produjo la desecación de 

la lámina de agua, por lo que se incrementó exponencialmente la biomasa de peces vivos 

relativa con respecto al oxígeno disponible. Si bien la rápida retirada de los peces muertos por el 

Equipo de Emergencias y la apertura de compuertas para la recirculación y reoxigenación del 

agua impidió una situación secundaria de emergencia para la abundante población de aves 

acuáticas presentes en el humedal, tan sólo la permanente recirculación de agua 

impedirá la repetición de eventos de este tipo en el futuro.   

 

En resumen, el aislamiento y encharcamiento de lagunas o tramos de ríos los convierten 

en sitios propicios para una mortandad masiva cuando tras periodos de intenso calentamiento 

ambiental se producen lluvias que concentran grandes cantidades de nutrientes para algas y 

cianobacterias. Además, la amplitud del periodo de aislamiento de los peces en condiciones que 

se podrían calificar como extremas, puede provocar una grave inmunodepresión en la 

comunidad piscícola, dando lugar a otras patologías que coadyuvan a la mortandad masiva por 

anoxia (CAD, com. pers.). Dado que este es un proceso natural y propio de los ecosistemas 

húmedos de carácter mediterráneo, agravado de forma endémica con la necesidad de embalsar 

agua para su utilización para fines humanos durante el periodo estival, es posible afirmar que 

dichos procesos se producirán periódicamente. Estas mortandades serán más intensas durante 

veranos muy secos que produzcan la concentración de peces en determinados enclaves 

encharcados. 

 

Las mortandades de peces además pueden tener graves efectos colaterales, dado que al 

producirse en las zonas húmedas con alta concentración de peces y materia orgánica, 

constituyen el principal refugio y área de alimentación de aves ictiófagas y anátidas, susceptibles 

de sufrir un brote de botulismo potenciado por la enorme cantidad de ictiofauna muerta en 

descomposición. Además, pueden producirse intoxicaciones por consumo de cianobacterias 

tóxicas, sobre todo en el caso de las anátidas, frecuentes en estos humedales estancados 
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durante el estío y considerados como unas de las principales causas de mortandad de peces y 

aves (Lanzarot, 20061). Si además se produce en lugares donde es habitual la pesca deportiva, 

como el Guadalhorce, no debe desestimarse el posible riesgo para los pescadores al entrar en 

contacto con posibles focos de infección de botulismo.  

 

Adicionalmente, otros factores que potencian las mortandades de peces son los  

elevados vertidos de aguas fecales, industriales, excedentes de regadíos, productos 

fitosanitarios, que finalmente se acumulan en los tramos encharcados de los ríos. 
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