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Como hemos venido comentando, este documento
está orientado a la difusión de la información genera-
da en los estudios llevados a cabo en el periodo 1997-
2004, y que han configurado la Red de seguimiento y
evaluación de los humedales andaluces, como un
Subsistema de información de la Red de Información
Ambiental de Andalucía, donde todos los datos se ca-
racterizan por estar referenciados territorialmente.

La información que se presenta ha sido estructurada
en fichas para cada uno de los humedales que se han
integrado hasta ahora en esta Red de seguimiento, si
bien, se han agrupado ciertas láminas de agua que,
por su proximidad geográfica, comparten característi-
cas del medio físico que, en algunos casos, condicio-
nan un similar funcionamiento hidrológico e hidroquí-
mico. En las fichas  se han intentado recoger los as-
pectos descriptivos de mayor interés ecológico de ca-
da humedal.

En el documento se hace referencia a casi un centenar
de humedales distribuidos por las distintas provincias
andaluzas y para los que se dispone de una informa-

ción básica, obtenida a lo largo de los años de estu-
dios de campo y laboratorio, que ha permitido una ca-
racterización hidroquímica imprescindible para anali-
zar la evolución, dinámica y grado de variabilidad de
estos ecosistemas acuáticos en el tiempo. La tempo-
ralidad que caracteriza a muchos de ellos explica que
la disponibilidad de datos y, por tanto, el conocimien-
to sobre su estructura y funcionamiento sea muy dis-
par, quedando ésto reflejado en la información reco-
gida para cada humedal. No hay que olvidar que, en
ciertos casos, la información de partida era muy defi-
ciente, especialmente en aspectos tan esenciales co-
mo los relacionados con los factores responsables de
la génesis de estos sistemas. 

El contenido de las fichas se ha centrado, fundamen-
talmente, en la caracterización hidroquímica de los
humedales continentales y litorales considerados en
los distintos estudios que han permitido conformar la
Red de seguimiento. Si bien es cierto que existe una
abundante literatura para algunos de los humedales
que aquí se presentan, como es el caso de la laguna
de Fuente de Piedra, algunas lagunas del sur de Cór-
doba o de Sierra Nevada, la información que se reco-
ge en las fichas es, esencialmente,  una síntesis de los
resultados obtenidos en los trabajos llevados a cabo
entre los años 1997 y 2004 y citados en esta intro-
ducción. El hecho de restringir los datos manejados
para la elaboración del documento responde, princi-
palmente, a cuestiones de homogeneidad metodoló-
gica en la obtención de los mismos, así como a la re-
lativa continuidad en el tiempo de los trabajos des-
arrollados y al enfoque regional de los mismos. No
obstante, se incluye una amplia bibliografía que, sin
ser exhaustiva,  recoge referencias de gran interés pa-
ra profundizar en aspectos más especializados o para
ampliar el conocimiento sobre los espacios húmedos
de Andalucía.

Los estudios físico-químicos se han completado, en
los últimos años (2002-2004) con la inclusión de la to-
ma de muestras biológicas de fitoplancton, zooplanc-
ton y macrófitos acuáticos (hidrófitos) para el estudio
cualitativo y cuantitativo de las mismas. Esta informa-
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ción, no contemplada en anteriores estudios, se ha in-
corporado siguiendo las directrices de la Directiva
Marco del Agua, y como una primera aproximación al
conocimiento de la estructura, funcionamiento y esta-
do ecológico de los humedales, siendo la primera vez
que se realiza de forma sistemática en los humedales
andaluces una analítica de este tipo.

La breve alusión a datos administrativos de localiza-
ción de los humedales o relacionados con su estatus
de protección o el uso público de los mismos respon-
de a las numerosas fuentes documentales (guías, li-
bros, información en internet) disponibles en la actua-
lidad, por lo que no se ha considerado necesario ex-
tenderse en estos aspectos.

Los humedales se presentan ordenados por provincias
y, dentro de éstas, se organizan atendiendo a la loca-
lización geográfica de los espacios naturales protegi-
dos en los que se incluyen la mayoría de ellos. Las ti-
pologías asignadas a cada humedal responden a la
clasificación que ha sido adoptada en el Plan Andaluz
de Humedales, presentándose en la Tabla 2.1 un re-
sumen de los elementos que se han considerado para
su elaboración a partir de los estudios realizados para
la red de evaluación y seguimiento de humedales.

La clasificación genético-funcional, es decir, aquella
que agrupa los humedales teniendo en cuenta el ori-
gen y evolución de sus cubetas y su funcionamiento hi-
drológico, constituye el instrumento fundamental que
utiliza el Plan Andaluz de Humedales para caracterizar
y elaborar propuestas de gestión de los procesos biofí-
sicos claves que determinan su integridad ecológica, y
que trascienden sus límites administrativos.

Al ser los parámetros básicos seleccionados para la
determinación de los diferentes tipos de humedales
de carácter geomorfológico e hidrológico (tanto a ni-
vel estructural como en lo que al funcionamiento de
los humedales se refiere), puede añadirse, además,
que se trata de una clasificación de índole hidro-geo-
morfológica. 

Se caracterizan siete grandes grupos de humedales
para el contexto andaluz (Figura 2.1): cinco de índole
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Periglaciares
De Turberización
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Pseudokársticos
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Cordilleras Béticas
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La Sierra Morena De Superficie de Erosión De Alteración
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Depresión del
Guadalquivir
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Fluvial
Kárstico
Tecto-kárstico
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Dunares
Aluvio-eólicos
Freato-eólicos
Fluvio-mareales
Deltáicos
Aluviales
Mareales
De Playas-Dunas

Hipogénicos, Epigénicos o
Mixtos;
Permanentes o Temporales;
Costero de aguas
continentales  marinas o
mixtas;
Mesomareales o
Micromareales

Sistema
morfogenético

Procesos
morfodinámicos Tipo hidrológico

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2003.

Tabla 2.1. Criterios básicos (hidro-geomorfológicos) empleados para la clasificación genético-funcional
de los Humedales de Andalucía.
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continental (Humedales de la Alta Montaña Bética,
Humedales de la Media Montaña Bética, Humedales
de las Cuencas y Piedemontes Béticos, Humedales de
la Sierra Morena, y Humedales de las Campiñas y Ve-
gas del Guadalquivir) y dos de carácter litoral (Hume-
dales del Litoral Bético Atlántico y Humedales del Li-
toral Bético Mediterráneo). 

Estos grandes grupos de humedales andaluces inclu-
yen a su vez, clases específicas de ecosistemas de hu-
medales. También se incluye un último grupo de hu-
medales que, por su estrecha vinculación con la acti-
vidad humana, se han denominado como Humedales
Antrópicos. Abarca esta modalidad de humedales,
por un lado, todos aquellos casos que, por una razón
u otra, tienen un origen estrictamente artificial (Hu-
medales Artificiales) pero un valor ambiental conside-
rable, ya que por sus características de manejo consti-
tuyen hábitats esenciales para la conservación de de-
terminadas especies de organismos (aves, anfibios,
plantas acuáticas, etc.) que poseen un riesgo de ex-
tinción. Por otro lado, también existe otra serie de
cuerpos de agua de carácter antrópico fruto, en este
caso, de una gestión ancestral (siglos a milenios), bien
de manantiales continentales asociados a las facies sa-
linas del Keuper (Trías Superior), bien de aguas mari-
nas para la obtención de sal. El resultado es la crea-
ción de unos humedales de un gran valor ecológico y
cultural, de los que Andalucía posee un rico patrimo-
nio (por ejemplo, las salinas del Cabo de Gata). Por es-
ta razón se han denominado a las salinas litorales y
continentales andaluzas Humedales Culturales. Hay
que tener en cuenta que estas salinas, en especial las
litorales, se asientan sobre cubetas de origen natural y
su peculiar manejo ha creado, en un reducido espacio,
un gradiente de salinidad que permite mantener una

gran diversidad de poblaciones y comunidades de or-
ganismos superiores y de comunidades microbianas
halobiontes de gran valor. Asimismo, en estos ecosis-
temas tienen lugar procesos diagenéticos (recristrali-
zación salina) y biogeoquímicos de gran singularidad
y valor por su rareza o representatividad.

Junto con esta tipología general de los humedales an-
daluces se aporta en cada ficha información cartográ-
fica y fotográfica para su localización e identificación.
Como introducción a cada uno de estos enclaves hú-
medos se incluye una fotografía, parcial o panorámi-
ca, que pretende ser representativa de su fisonomía,
de las características del territorio en el que se sitúan
y de la diversidad que ofrecen estos paisajes del agua.
El mapa topográfico de localización general y detalla-
do, y la ortofotografía digital, sobre la que se han in-
terpretado informaciones ecológicas relevantes, com-
pletan las referencias territoriales aportadas en el do-
cumento. Se incluye, además, material gráfico para
ilustrar determinados contenidos de la ficha, como
aquellos relacionados con organismos acuáticos o con
las comunidades vegetales asociadas a estos espacios
húmedos.
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Figura 2.1. Red de seguimiento y evaluación de humedales andaluces.
Clasificación de los humedales siguiendo la propuesta de regionalización

ecológica de Andalucía a escala de ecodominio

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2004.
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