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4.1. La conservación de los humedales
de Andalucía

Sin duda el hito genérico de la conservación y protec-
ción de los espacios naturales en Andalucía, durante
el siglo XX, fue la elaboración y redacción de la Ley
2/1989 de Inventario de Espacios Naturales Protegidos
y Medidas Adicionales para su Protección, que supu-
so la declaración de la mayor parte de los espacios na-
turales declarados en la actualidad, y entre los que se
encuentran, aproximadamente, el 75% de los hume-
dales  recogidos en el Plan Andaluz de Humedales.

Andalucía es la comunidad autónoma del Estado es-
pañol que más humedales ha protegido, tanto en nú-
mero como en superficie, de modo que existen hu-
medales incluidos o declarados bajo las figuras de Par-
que Nacional, Parque Natural, Paraje Natural, Reserva
Natural y Reserva Natural Concertada.

En los últimos años se están llevando a cabo en los
humedales andaluces diferentes acciones y programas
que profundizan en el conocimiento de sus distintos
componentes y que permiten el seguimiento de su es-
tado ambiental, incidiendo simultáneamente en la
conservación de sus valores ecológicos y naturales. 

El establecimiento de la Red de seguimiento y evalua-
ción de los humedales andaluces es un claro ejemplo

de estas iniciativas, facilitando el desarrollo de medi-
das específicas de gestión y vigilancia de acuerdo con
la tipología de humedales representada en Andalucía. 

De este modo, aunque se han ejecutado y se conti-
núan ejecutando proyectos de gestión y conservación
con carácter anual, que permiten mantener los pro-
cesos básicos de funcionalidad de los humedales,
atender los requerimientos de sus componentes bió-
ticos y abióticos y evaluar y realizar su seguimiento,
se han comenzado a poner en marcha otro tipo de
acciones que, integradas en el Plan Andaluz de Hu-
medales, determinarán las líneas de futuro de los hu-
medales andaluces.

En este sentido, parece oportuno mencionar que en
los últimos años se están desarrollando proyectos de
gran interés para los humedales andaluces, que tienen
entre sus objetivos la vinculación de estos ecosistemas
con las poblaciones humanas de su entorno. Esta línea
de acción es de especial interés para que se perciba el
valor social, económico y cultural de los humedales,
con objeto de alcanzar que los actores locales no sólo
valoren la importancia ambiental de las láminas de
agua, sino que se sientan vinculados a ellas porque
pueden impulsar decididamente su desarrollo socio-
económico. En este contexto no puede obviarse la
creación de una Red de infraestructuras de uso públi-
co (Cabo de Gata, Fuente de Piedra, Lagunas del Sur
de Córdoba, Doñana ...), de notable relevancia peda-
gógica y ecoturística para el medio natural andaluz.

4. Evaluación ambiental 
de los humedales de Andalucía
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A este respecto conviene mencionar también las cam-
pañas de educación ambiental, que se continúan de-
sarrollando, y que han sido singularmente importan-
tes en cuanto al voluntariado en humedales andalu-
ces. Baste citar a estos efectos el anillamiento anual
de flamencos en Fuente de Piedra, con una afluencia
creciente de voluntarios cada año, la red de volunta-
rios ambientales de Doñana o el Programa de volun-
tariado para el seguimiento de las aves migratorias en
el Estrecho de Gibraltar (Progama MIGRES).

Aún así, la administración autónomica es consciente
de la necesidad de asegurar la conservación de su pa-
trimonio de humedales, creando o potenciando de-
terminados instrumentos de gestión integrados en el
Plan Andaluz de Humedales, que permitan mejorar el
alcance y proyección de los programas de conserva-
ción y de desarrollo sostenible que se vienen llevando
a cabo. 

Si la evolución histórica de los humedales a lo largo
del siglo XIX y gran parte del XX estuvo dominada por
una pérdida irreversible de superficie palustre, desde
mediados de la década de los ochenta se está vivien-
do una etapa donde más que una pérdida de superfi-
cie se puede hablar, principalmente, de una degrada-
ción de la misma. Es decir, que se ha pasado de una
fase donde predominaban las causas directas de alte-
ración y pérdida de humedales a otra donde son las
causas indirectas las que protagonizan la degradación
de los mismos.

4.2. Impactos y factores de tensión en
los humedales andaluces

Del análisis de la información generada a través de la
Red de seguimiento y evaluación de humedales se de-
duce que los factores de tensión son múltiples, y nor-
malmente no se puede señalar una causa única en la
degradación de un humedal determinado, sino que
hay que considerar la interacción de muchas variables
que actúan de forma directa o indirecta, implicando la
pérdida o degradación de superficie palustre.

Simplificando, se puede hablar de cuatro tipos prin-
cipales de factores de tensión o causas de degrada-
ción y/o desaparición de humedales: aquellas que im-
plican la alteración directa de las cubetas; las que su-
ponen alteraciones en el régimen hidrológico e hi-
droperiodo del humedal; las que traen consigo alte-
raciones en la calidad del agua que abastece a los
humedales (ya sea superficial o subterránea), y las al-
teraciones sobre la estructura de las poblaciones y
comunidades biológicas que forman parte del siste-
ma de interrelaciones que constituyen un ecosistema
de humedal (Tabla 4.1).

Muchos humedales andaluces sufren, en mayor o me-
nor medida, uno o varios de estos factores de tensión. 

Drenaje: destacan especialmente las pérdidas de
superficie que han sufrido por drenaje las marismas
del Guadalquivir (83 % de superficie perdida) y la-
gunas de interior, como las lagunas del complejo
endorreico de la Lantejuela (Sevilla).

Construcciones turísticas e industriales: como
es el caso de los núcleos industriales próximos a las
Lagunas de Palos, en Huelva, o de las urbanizacio-
nes construidas en las Salinas de Guardias Viejas,
en Almería. 

Colmatación de cubetas: procesos sufridos espe-
cialmente por los humedales de  campiña, en ge-
neral, por encontrarse en zonas agrícolas.

Extracción de minerales: caso de las turberas de
la Laguna de las Madres, en Huelva, o de las tur-
beras de Padul, en Granada.

Alteraciones en el régimen hidrológico: como
consecuencia de la explotación intensiva de acuífe-
ros que alimentan a humedales, como la Laguna de
Fuente de Piedra (Málaga).

Alteraciones en la calidad del agua: como es el
caso de las derivadas de los vertidos líquidos urba-
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nos que reciben las desembocaduras de los ríos An-
tas y Aguas, en la provincia de Almería, o como las
generadas por la agricultura intensiva de regadío en
los humedales litorales de Huelva (aportes de nu-
trientes y contaminantes químicos a través de exce-
dentes de riego, presencia de plásticos y envases).

Introducción de especies exóticas: como el can-
grejo rojo americano (Procambarus clarkii), que se
ha expandido por algunos de los humedales anda-
luces; o el caso de la malvasía canela (Oxyura ja-
maicensis) que está produciendo procesos de hibri-
dación con la especie de malvasía autóctona, la
malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala). Tam-
bién se puede señalar la introducción de la carpa
(Cyprinus carpio) u otras especies piscícolas bentó-
nicas en algunos humedales de aguas persistentes,
que al alcanzar densidades elevadas han llegado a
producir efectos muy negativos en el desarrollo de
la vegetación subacuática y en el estado trófico de
estos sistemas, como se pudo comprobar en la se-
villana laguna del Gosque.

Si en el pasado eran predominantes los impactos rela-
cionados con la desecación y alteración directa de las
cubetas, actualmente son los impactos relacionados

con la cuenca vertiente al humedal los que más afec-
tan a los humedales de Andalucía, y muy especial-
mente los derivados del uso agrícola que predomina
en los territorios circundantes de los humedales inte-
riores andaluces (colmatación, alteración de la vegeta-
ción litoral, eutrofización).

Los efectos negativos derivados de la agricultura en
los ecosistemas acuáticos son bien conocidos. La con-
taminación de las aguas por el lavado de los suelos
agrícolas y el incremento de los procesos de eutrofi-

Alteraciones en las cubetas

Desecación
Dragado
Colmatación

Roturación
Construcción / Infraestructuras viarias

Extracciones de agua
Embalsamiento de las cubetas
Aportes artificiales

Explotación intensiva de los acuíferos
Modificaciones red hidrográfica
Construcción / Infraestructuras viarias

Alteraciones en el régimen hidrológico e hidroperíodo

Residuos sólidos (agrícolas, industriales, urbanos)
Residos líquidos (agrícolas, industriales, urbanos)

Alteraciones en la calidad de las aguas

Introducción especies exóticas
Sobreexplotación de especies
Cambios en comunidades vegetales litorales

Presión turístico-recreativa
Sobrecarga ganadera

Alteraciones en la estructura de las comunidades

Tabla 4.1. Principales causas de la desaparición y degradación de los humedales andaluces.

Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. 2003
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zación son problemas habituales en los sistemas acuá-
ticos, que se agudizan especialmente cuando se trata
de aprovechamientos agrícolas intensivos en regadío,
como ocurre en la zona litoral de Huelva (Lagunas de
Palos y las Madres) y de Almería (Albufera de Adra,
Charcones de Punta Entinas).

Sin embargo, también es importante la aceleración de
los procesos de colmatación de los humedales por la
desprotección de los suelos agrícolas (especialmente
cuando las laderas vertientes están ocupadas por oli-
var) o el impacto derivado de la ocupación espacial de
los cultivos en la medida en que restan terreno a la su-
perficie inundable. De forma bastante generalizada, la
intensa presión agrícola impide el desarrollo de la ve-
getación palustre litoral o limita su distribución a es-
trechas bandas perilagunares, salvo en aquellos siste-
mas en los que se manifiesta un mayor grado de col-
matación que ha facilitado la rápida colonización de la
superficie de estas cubetas. También las infraestructu-
ras viarias, fundamentalmente los caminos que dan
acceso a las fincas, actúan en este sentido, imponien-
do barreras físicas al humedal.

Si se realiza el análisis en función de los principales ti-
pos ecológicos de humedales andaluces, dentro de los
humedales continentales son los de campiña, y con-
cretamente los que poseen aguas dulces o subsalinas,
los que más están sufriendo la degradación que su-
ponen estos procesos. En las lagunas salinas de cam-
piña la presión ha sido menor debido a la dificultad de
explotación directa de las cubetas para cultivos por
sus suelos salinos, razón por la cual el número de hu-
medales afectados es mucho menor.

También hay que destacar los problemas que, recien-
temente, están surgiendo con los humedales kársti-
cos, en los que es frecuente la aparición de impactos
relacionados con alteraciones en sus regímenes hidro-
lógicos por la explotación intensiva de las aguas sub-
terráneas de sus acuíferos asociados. 

Los humedales de alta montaña sufren especialmen-
te los impactos derivados de su atractivo turístico-re-
creativo, al ser ecosistemas acuáticos con comunida-
des muy singulares y extremadamente sensibles a las
alteraciones derivadas del exceso de afluencia de visi-
tantes. Este es el caso de los humedales de Sierra Ne-
vada (Granada/Almería), que ha llevado a los gesto-
res del Parque Nacional a incrementar las medidas de
control en el acceso de los visitantes. En el caso de los
humedales de la Sierra de Gádor (Almería), los deno-
minados Balsa de Barjalí y Balsa del Sabinar, se en-
cuentran particularmente afectados por la sobrecar-
ga ganadera. 

Por último, los humedales litorales asociados a siste-
mas de drenaje, como la laguna de Vera, en la de-
sembocadura del río Antas, y la laguna de Mojácar,
en la desembocadura del río Aguas, ambas en la
provincia de Almería, presentan una problemática si-
milar. En este tipo de humedales cobran mayor im-
portancia aspectos relacionados con la alteración del
régimen hidrológico y la pérdida de calidad del agua,
debido a que recogen los residuos que se producen
aguas arriba y a la repercusión directa de las regula-
ciones hídricas. 

Los datos indican que la práctica totalidad de los hu-
medales de Andalucía presentan un mayor o menor
grado de alteración por impactos humanos (Figura
4.1), aunque, como ya se ha comentado anterior-
mente, frente a la pasada desaparición de superficie
predomina actualmente la degradación. Es decir, que
desde una alteración directa sobre las cubetas de los
humedales, predominan ahora procesos de alteración
indirecta, que afectan fundamentalmente a la canti-
dad y calidad del agua que circula por sus cuencas, in-
dependientemente de que la fuente de agua sea su-
perficial o subterránea.
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En resumen, las principales amenazas sobre los prin-
cipales tipos ecológicos de humedales andaluces de
interior se centran principalmente en cuestiones rela-
cionadas con la colmatación, eutrofización y altera-
ción del régimen natural de inundación, especial-
mente debido a que se han visto rodeados de zonas
de cultivo. Los humedales litorales de Andalucía acu-
san las consecuencias de procesos de urbanización
(industrias, urbanizaciones, etc.) y extracción de re-
cursos, e, incluso, ocupaciones de terrenos para acti-
vidades agrícolas, es decir, sufren también un alto
grado de aislamiento.

Los distintos aprovechamientos a los que están some-
tidos los territorios que rodean a los humedales anda-
luces hacen necesaria la integración de la planifica-
ción y gestión de estos ecosistemas en el ámbito del
desarrollo socioeconómico de la zona donde se en-
cuentran. De lo contrario, podrían aparecer activida-
des potencialmente nocivas para la conservación de
su integridad ecológica, especialmente en sus cuencas
vertientes, lo que supondría un factor de alteración
más o menos grave a medio o largo plazo.

Por otro lado, hay que recordar que la mayor parte de
los humedales andaluces gozan de alguna figura de
protección legal, establecida a través de las compe-
tencias autonómicas en materia de gestión y conser-
vación de la naturaleza, urbanismo, etc., y determina-
dos reconocimientos y figuras de protección interna-
cionales. Además, el Plan Andaluz de Humedales pue-
de establecer el desarrollo de toda una serie de ins-
trumentos de planificación muy importantes para la
conservación de todos los humedales andaluces. Prue-
ba de ello es la reciente aprobación por el Consejo de
Gobierno (9 de marzo de 2004) del decreto regulador
del Inventario de Humedales de Andalucía y del Co-
mité Andaluz de Humedales, instrumentos de gestión
adscritos a la Consejería de Medio Ambiente que se
crean para mejorar la conservación y el uso racional
de las lagunas y marismas de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía.
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Figura 4.1. Red de seguimiento y evaluación de humedales andaluces.
Estado de Conservación

Conservados

Alterados

Muy Alterados

Drenados

Génesis Artificial

Sin valorar
Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2004.
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