
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DEL PAH

Humedales:humedales  09/08/2007  11:36  PÆgina 55



MEMORIA DE ACTUACIONES
EN MATERIA 

DE HUMEDALES

AÑO 2006

56

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PAH

A continuación se realiza un análisis de los siete Programas Sectoriales en los que se estructura
el Plan Andaluz de Humedales, evaluando el cumplimiento de cada uno de los objetivos estable-
cidos en los mismos.

Es decir, se realiza el seguimiento del Plan Andaluz de Humedales, lo que permite ver el grado
de cumplimiento del mismo y establecer las pautas y líneas de actuación para el futuro.

PROGRAMA SECTORIAL 1.-
INFORMACIÓN E INVENTARIO DE HUMEDALES DE ANDALUCÍA

El conjunto de la información sobre humedales debe estar incluido en una RReedd
aa, para así poder facilitar y potenciar el levantamiento de información re-

ferida a los humedales andaluces, normalizando sus modos de expresión espacial y las estruc-
turas de los datos elaborados. Paralelamente se necesita la creación de una RReedd

de estos ecosistemas para asegurar la disponibilidad de informaciones sobre va-
riables físicas, químicas, biológicas referidas al conjunto de humedales incluidos en el IHA,
disponiendo así de una información que permita llevar a cabo un seguimiento en el tiempo de
su situación, y facilitar su gestión sostenible.

Desde 1998, se vienen realizando en Andalucía una actuación de creación de información nor-
malizada y de generación de datos físicos y químicos sobre las aguas y sedimentos de un con-
junto de humedales, seleccionados entre los mejor conservados y de mayor importancia
ecológica. Sin embargo, es necesario normalizar la información en algunos casos de humedales
que cuentan, por ejemplo, con censos de especies de aves que se llevan a cabo por diferentes pro-
cedimientos, con objeto de homogeneizarlos para poder disponer de informaciones normaliza-
das, fiables y comparables.

Los datos generados por esta Red serán una parte sustancial de la información a integrar en
el Subsistema de Información RENPA. Esto permite el cumplimiento del OObbbObjbjbjjeett
Creación de un modelo conceptual de interrelaciones de variables del sistema ecológico y del sis-
tema socio-productivo que permita establecer el marco orientador para la creación de nuevas in-
formaciones, así como estructurar los levantamientos de información ya realizados. Las
acciones particulares para su cumplimiento ya se han realizado y han incluido el estableci-
miento de los conceptos y principios básicos que regirán la creación y estructuración de infor-
mación, la caracterización y delimitación de los ecosistemas de humedales en virtud de sus
componentes estructurales y funcionales, el establecimiento de los principales modelos de eva-
luación de variables físicas, biológicas y la revisión y normalización de las informaciones ya ge-
neradas que se espera formen parte de la Red de Evaluación y Seguimiento de los Humedales
de Andalucía.

El OObbbObjbjbjjee 22 se ha ido cumplimentando mediante la creación de la infraestructura
precisa para el establecimiento de una aplicación informática de consulta y gestión de informa-
ción que integre la información disponible en la Red de información ambiental de Andalucía.
Paralelamente se ha procedido a definir los niveles de referencia territorial básicos. Para ello
ha sido necesario disponer de una escala de reconocimiento territorial (1:50000), en la que se
establecen las relaciones espaciales en el contexto global de los complejos y redes palustres, y
las cuencas en la que se insertan. Se ha facilitado de este modo la integración con los inventarios
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generados por otras Comunidades Autónomas y principalmente el inventario Nacional de Zonas
Húmedas. Se dispone actualmente de una escala de semidetalle (1:10000), con objeto de integrar
información vinculada con la cubeta y su área de influencia inmediata, y otra de detalle (1:2000-
1:1000), para integrar información referida a aspectos puntuales y áreas aledañas al humedal.
Se ha conformado los instrumentos que permiten un intercambio de información entre los di-
ferentes niveles espaciales mediante la utilización de informaciones referenciadas territorial-
mente sobre una base cartográfica común a todas las variables a analizar

El OObbbObjbjbjjeett oo eessppeecc ccoo 33 se ha ido cumplimentando desde el principio mediante la integración
de las informaciones definidas en fases anteriores junto a las creadas expresamente para el
PAH. Esto se ha llevado a acabo mediante la recopilación, análisis y estructuración de las in-
formaciones ya generadas con los nuevos criterios establecidos y las bases de referencia terri-
torial definidas. Para ello se han establecido las variables a utilizar por la Red de Evaluación y
Seguimiento, perfilando aquellas variables consideradas como indicadores especiales para el
seguimiento del humedal, así como el establecimiento de un cuadro de indicadores para el se-
guimiento de los objetivos planteados en los humedales a restaurar y el análisis de sus cambios
a lo largo del tiempo.

Actualmente se encuentra en activo una Red de Evaluación y Seguimiento de los ecosistemas
de humedales de Andalucía mediante la integración de informaciones científico-técnicas y de
gestión con el uso de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección organizado por la Di-
rección General de Participación e Información Ambiental, así como un seguimiento mensual
con la toma de medidas de parámetros físicos, químicos y biológicos. Todo ello cumplimenta lo
establecido en los yy 66. Este programa deberá acometer las tomas de mues-
tras y análisis de parámetros físicos, químicos y biológicos; censos de especies de interés; se-
guimiento de indicadores físicos y socioeconómicos y realización de ortofotografías digitales,
así como el estudio del régimen de la propiedad, su correcta delimitación y la gestión asociada
al mismo en el ámbito de los terrenos en que se ubican los humedales.

Por su parte la RENPA realiza actualmente la selección de humedales que deben integrarse en
el IHA y por tanto en la Red de Evaluación y Seguimiento de Humedales de Andalucía. Las pro-
puestas de incorporación de nuevos humedales son evaluadas por el Comité Andaluz de Hume-
dales, así como la determinación de las actuaciones de creación de información para los
humedales seleccionados e integrados en el IHA.

Sin embargo, este programa sectorial presenta aun algunas acciones no llevadas a cabo y cuya
realización se prevé en breve. Esto incluye la creación de diccionarios de codificación y modelos
de datos de los diferentes tipos de información y el desarrollo de una herramienta informática
que facilite el uso de la información a gestores, investigadores y usuarios en general. En este
sentido se encuentra el ffifififfiffffiff ccoo 44 que requiere establecer una red de información
científico-técnica y de divulgación que permita el flujo de datos, en tiempo real, entre los dife-
rentes grupos de trabajo vinculados a los humedales e integrados en la Red de Evaluación y Se-
guimiento, así como entre organismos y ciudadanos interesados por el seguimiento y evolución
de estos ecosistemas de Andalucía. Esto incluye  la creación, mediante la Red de información
ambiental de Andalucía en Internet, de una red de comunicación científico-técnica, que permita
el trasvase de información gráfica y alfanumérica entre los diferentes grupos implicados en el
levantamiento y evaluación de información.
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PROGRAMA SECTORIAL 2.-
CONSERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD ECOLÓGICA Y
LA BIODIVERSIDAD DE LOS HUMEDALES DE ANDALUCÍA

El objetivo principal de este plan sectorial es el de considerar como finalidad de los modelos de
gestión, la conservación o restauración de la iinn aadd eeccoollóóggiiccaa de los distintos tipos gené-
tico-funcionales de humedales andaluces; es decir, su capacidad para mantener su estructura,
funcionamiento y dinámica, además de su capacidad para absorber el estrés generado por las
perturbaciones de origen natural y/o humano. Conservando la funcionalidad de los humedales
andaluces se asegura también la protección de su biodiversidad, ya que se protegen los procesos
ecológicos que ligan a las especies con sus hábitats.

El OObbbObjjjjee 11.. viene siendo cumplimentado desde el comienzo de la aplicación del
PAH, donde se ha tenido siempre en cuenta que los humedales incluidos en el IHA sean repre-
sentativos de todos los tipos genético-funcionales que caracterizan el patrimonio andaluz de
humedales. Los humedales propuestos para incorporarse al IHA han sido evaluados siguiendo
pasos establecidos por un criterio de representatividad de la diversidad ecológica, los criterios
de inclusión y los resultados de los estudios sobre biodiversidad. Paralelamente se ha puesto
particular atención a los tipos ecológicos de humedales mal representados, así como a los me-
nores de 0,5 h que alberguen poblaciones y comunidades de organismos de especial interés y
a los criptohumedales de gran valor.

El seguimiento del estado ecológico anual de los humedales andaluces organizado por la
RENPA cumplimenta el ííffifififfiffffiff ccoo..22.. en el que se consigue determinar el estado actual
de nivel de integridad ecológica (de forma anual) de los humedales incluidos en el IHA con el
fin de que se puedan establecer prioridades de conservación o restauración en las anualidades
siguientes. Empleando el llóóggiiccaa de los hu-
medales andaluces y, en cooperación con la administración hidrológica se consigue anualmente
determinar el estado ecológico de los ecosistemas acuáticos andaluces mediante la realización
de un diagnostico de su nivel de funcionalidad. A su vez este seguimiento controla las princi-
pales especies consideradas ecológicamente esenciales (especies claves e ingenieras de ecosiste-
mas) existentes en cada humedal para de este modo establecer la importancia de la biodiversidad
funcional en la determinación de su integridad ecológica.

La creación del Grupo de Humedales de la RENPA en el cual se permite un contacto entre las
distintas delegaciones y una gestión conjunta de los humedales andaluces permite el desarrollo
del OObbbObjbjbjjeettiivvoo eessppeeccííffifififfiffffiff ccoo..33.. donde se prima implantar un nivel de gestión definido por las redes
y complejos palustres de Andalucía. Se pretende con ello que las actuaciones en humedales se
tomen de manera conjunta hacia la conservación de la integridad de las redes y complejos pa-
lustres definidos en Andalucía.

Por medio del Programa Andaluz de Gestión de Humedales se ha conseguido la cumplimenta-
ción del lo que ha permitido desarrollar un nivel de gestión definido por
la cuenca superficial y subterránea de los humedales mediante la elaboración de un estudio es-
pecifico en el que se ha realizado la delimitación exacta de las cuencas hidrográficas de los hu-
medales andaluces. Con ello se pretende evaluar las zonas de protección establecidas en los
humedales protegidos, eliminando los límites administrativos hacia otros de carácter más fun-
cional. A su vez, este estudio ha contemplado la caracterización de los usos del suelo en la
cuenca hidrológica de los humedales andaluces con el fin de evaluar el grado de compatibilidad
de estos usos con la conservación de su integridad ecológica y poder desarrollar una estrategia
de gestión que permita el uso racional de sus cuencas.
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Por su parte la realización conjunta de un estudio del contexto hidrogeológico de los humedales
andaluces entre la CMA, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el Programa LIFE
Restauración de humedales andaluces, ha sido una de las prioridades llevadas a cabo en la re-
alización del PAH durante este periodo. Esto viene a cumplimentar el OObbbObjjjjeettiivvoo eessppeecc
donde entre otras cosas se ha procedido a la delimitación precisa de la cubeta del humedal y se
ha establecido un perímetro real de influencia donde tienen lugar procesos del funcionamiento
del humedal. Este estudio ha contemplado principalmente una descripción y evaluación precisa
del funcionamiento hidrológico e hidrogeológico de cada humedal andaluz de este modo poder
determinar actuaciones pertinentes de conservación y restauración de su hidrogeología natural.
Este estudio hidrogeológico permite establecer un plan de gestión específico de cada humedal,
basado en la conservación de su funcionamiento hidrológico, régimen de perturbaciones y bio-
diversidad funcional.

El Plan Andaluz para el control  de Especies Exóticas que se encuentra en pleno desarrollo
viene a cumplimentar las diferentes acciones planteadas dentro del OObbbObjbjbjj ..66.. en el
cual se incluyen actuaciones de prevención, control y erradicación de especies exóticas intro-
ducidas en los humedales interiores y litorales de Andalucía. Este Plan incluye primero la re-
alización de un inventario de las especies exóticas de los humedales andaluces, identifica las
causas de su introducción y hace una valoración del impacto que generan en la integridad eco-
lógica de sus distintos tipos ecológicos. Una vez conocidas las vías más importantes de intro-
ducción, se ha procedido ha determinar las actuaciones necesarias para prevenir la entrada de
especies exóticas a los humedales andaluces, como la de colaborar con las autoridades portua-
rias para regular algunas de las actividades de los barcos cargueros (limpieza de cascos, suelta
del agua de lastre, etc.) como una de las vías mas importante de introducción de especies exó-
ticas. Actualmente el plan de exóticas realiza actuaciones de seguimiento, manejo y, si es posible
erradicación, de poblaciones de las diferentes especies exóticas de los humedales, desde los ma-
crófitos acuáticos flotantes exóticos como Azolla caroliniana, Eichhornia crassipes y Pistia stra-
tiotes, especies exóticas de invertebrados como el cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii)
y el cangrejo chino (Eriocheir sinensis), especies exóticas de peces como la carpa) (Cyprinus car-
pio) y el  fúndulo (Fundulus hetertoclitus), especies exóticas de reptiles con especial referencia)
a la tortuga de Florida (Trachemys scripta elegans) hasta las mas conocidas especies exóticas
de aves con especial referencia a la malvasía canela (Oxyura jamaicensis). Estos organismos in-)
troducidos, en especial, las comunidades de peces, al no constituir un elemento propio del sis-
tema ecológico, generan un elevado impacto en el funcionamiento de los humedales andaluces.
De forma complementaria el plan contempla una campaña de divulgación, que permita con-
cienciar a la sociedad de los impactos que generan las especies exóticas en los humedales an-
daluces y la necesidad de evitar su introducción.

Desde la Dirección general de Medio Natural se están llevando a cabo diferentes planes de re-
cuperación para especies de organismos acuáticos amenazados en los humedales andaluces,
todo ello contribuye en parte a la cumplimentación del OO ccoo..77.. De este modo se ha
procedido a la elaboración de medidas de conservación para diversas especies amenazadas como:
especies de macrófitos acuáticos de los humedales andaluces, dándole especial prioridad a aque-
llas especies que presentan poblaciones en peligro crítico de extinción como Althenia orientalis,
especies amenazadas de anfibios y reptiles como el sapo partero bético (Alytes dickhilleni) y la
salamandras de Andalucía oriental (Salamandra salamandra longirostris), especies amenazadas
de peces en peligro crítico de extinción como el fartet (Lebias ibera), la lamprea) (Petromyzon ma-
rinus), el sabalo) (Alosa alosa) y la saboga (Alosa fallax), especies amenazadas de aves acuáticas)
en peligro crítico de extinción como la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) y la focha
cornuda (Fulica cristata). Las Delegaciones Provinciales que comparten una o más redes palus-)
tres, han acordado conjuntamente las actuaciones de conservación y seguimiento de determi-
nadas poblaciones de aves acuáticas, con el fin de evaluar el nivel de integridad de la red.
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Este programa sectorial está pendiente aún de implementar el IHA para aquellos humedales de
mayor valor ambiental que resulten susceptibles de serlo como resultado del desarrollo del pro-
yecto denominado Plan de protección y restauración de cauces en Andalucía y del Plan Andaluz
de Vías Pecuarias, que llevan a cabo la Dirección General de Gestión del Medio Natural y la Se-
cretaría General Técnica, respectivamente.

En el futuro se va a abordar una programación previa anual de las actuaciones de gestión (con-
servación y restauración), basada en el nivel de integridad que mantienen los humedales, y en
atención a su grado de dependencia de las cuencas hidrográficas, acuíferos asociados y perte-
nencia o no a un complejo o red palustre. Con ello podrá determinarse un gradiente de priori-
dades de intervención para los humedales más amenazados.

La administración competente va a llevar a cabo en los próximos años una cartografía batimé-
trica actualizada de los humedales andaluces como base para la conservación de su integridad
ecológica,  así como los estudios acerca de la caracterización el banco de información biológica
de los sedimentos de los humedales andaluces, algo que resulta muy útil a la hora de evaluar
la capacidad de respuesta del humedal frente a perturbaciones de origen natural y antrópico.
Igualmente se elaborará un catálogo completo y conjunto de la flora y fauna amenazada de las
aguas continentales andaluzas como base de un futuro proyecto de conservación de la biodiver-
sidad acuática de Andalucía, que permite establecer medidas de conservación tanto para las po-
blaciones de especies amenazadas de macrófitos acuáticos de los humedales andaluces, como
para las especies amenazadas de zooplancton y macroinvertebrados acuáticos de los humedales
andaluces, dándole especial prioridad a aquellas especies que tengan poblaciones en peligro
crítico de extinción.

Por último, para el cumplimiento del OObObObObOOb oo..88.. se realizará una evaluación de los va-
lores ambientales de los humedales incluidos en el IHA, teniendo en cuenta los de sus bienes y
sus servicios, donde se establezca un tipo de valoración en base a sus expectativas, necesidades
y vacíos de información, representatividad de determinados atributos singulares (especies, re-
cursos, bienes, funciones, etc.). En esta valoración se debe comparar el ecosistema actual de
cada humedal con los humedales de referencia de integridad ecológica correspondientes a los
principales tipos, donde se evalúen los impactos de las actividades humanas, estimando las pér-
didas de sus atributos singulares y/o funciones con respecto a los atributos de los sitios de re-
ferencia de integridad ecológica correspondientes a los principales tipos genético-funcionales
de humedales. En esta valoración se debe incluir una evaluación económica de los componentes
de los humedales, el conjunto del ecosistema y los complejos palustres, estimando su valor de
mercado, valor marginal, o valor contingente (bienes y servicios turísticos, recreativos, educa-
tivos, científicos, estéticos, paisajísticos, etc.).
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PROGRAMA SECTORIAL 3.-
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LOS HUMEDALES DEGRADADOS DE ANDALUCÍA

Las pérdidas en número y superficie de humedales en Andalucía han sido muy importantes a
lo largo del período histórico por lo que el PAH debe contribuir no sólo a proteger activamente
los ecosistemas que todavía mantienen su integridad, sino también a recuperar la funcionalidad
de humedales destruidos o degradados total o parcialmente. Por ello uno de los programas de
acción fundamentales y más ambiciosos del Plan Andaluz de Humedales ccoonnssii --

--

Como cumplimentación del oobobobbjbjbjj 33 se esta llevando a cabo desde el Plan Andaluz
de Humedales un seguimiento y una coordinación eficaz para asegurar que los proyectos de res-
tauración sigan los principios y criterios establecidos en el PAH dentro de las bases de una res-
tauración ecológica o de una rehabilitación funcional. Diferentes acciones llevadas a cabo en el
seno de la RENPA se han organizado para garantizar que los proyectos de restauración en
marcha se ajusten a los principios y criterios establecidos por el PAH.

A pesar de lo realizado, en la consecución de este programa de acción, aun restan algunos ob-
jetivos importantes por completar. Este es el caso de los oobobobbjbjbjjeettiivvooss eessppeeccííffifififfiffffiff ccooss 11 yy 22 donde es ne-
cesario primero elaborar un inventario de los humedales degradados y destruidos de Andalucía,
basado en la información obtenida empleando documentación histórica y las herramientas me-
todológicas y cartográficas necesarias. En base a esta información completada, se debe realizar
una evaluación de la superficie de humedal destruido o degradado en Andalucía, las causas
que han provocado su pérdida, un análisis por cada tipo genético-funcional, interiores y litora-
les, así como una caracterización de las causas socioproductivas que las han generado. En este
sentido el grupo de trabajo de humedales está trabajando en la  elaboración de una base de
datos donde se incluyan los humedales degradados o desaparecidos de los que se recoja infor-
mación.

Tras ello ya se puede poner en marcha el oobobobbjbjbjjeettiivvoo 22 que consiste en establecer de forma fiable
una relación priorizada de humedales que puedan ser objeto de un programa de restauración
ecológica en base al inventario de humedales desaparecidos o degradados. Las actuaciones
deben incluirse en un plan priorizado de restauración ecológica tanto para humedales completos
como para partes de ellos que puedan ser recuperados. El gradiente de prioridad se establecerá
teniendo en cuenta el grado de conservación o capacidad de volver a restaurar su funciona-
miento natural, por lo que tendrán preferencia aquellos humedales que conserven un buen
nivel de funcionamiento hidrogeológico y ecológico a pesar de las transformaciones desarrolla-
das. Dada la trascendencia socioeconómica y política de los proyectos de restauración, estos de-
berán ser evaluados antes de su desarrollo e informados favorablemente por el Comité Andaluz
de Humedales. Por último, quedan aún por realizar, dentro de la recuperación ecológica de los
humedales, actuaciones para la restauración de las comunidades características de macrófitos
acuáticos, ya sean helófitos o higrófitos, de aquellos humedales de donde hayan desaparecido,
dada la importancia que poseen en la organización y funcionamiento de los diferentes tipos
ecológicos de humedales.
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PROGRAMA SECTORIAL 4.-
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Para la consecución de los fines propuestos por el PAH se requieren no solo recursos humanos
y financieros, sino también un conocimiento sólido basado en la ciencia y la tecnología aplicadas
a los múltiples problemas e incertidumbres con los que se enfrenta un plan tan ambicioso. Solo
a través del conocimiento científico sobre el funcionamiento e interrelación de los sistemas eco-
lógicos y humanos de los humedales, se puede conseguir una gestión sostenible. Por este motivo
es necesario poner los recursos científicos y tecnológicos al servicio de un plan de investigación
que, suministre el conocimiento científico necesario para el desarrollo y ejecución del  Plan An-
daluz de Humedales.

Por ello, desde la RENPA en conjunto con otras direcciones generales de la Consejería de Medio
Ambiente como la de Información Ambiental y la de Medio Natural, se organiza anualmente la
cumplimentación del OObObObObOObjbjbjjeettiivvoo eessppeeccííffiffififfiffffiff ccoo 11.. mediante la organización y la coordinación de las ne-
cesidades específicas de conocimiento de los gestores de los distintos humedales protegidos y las
necesidades de conocimiento a escala regional de la Direcciones Generales de la CMA. Conjunta-
mente se coordinan con otras administraciones e instituciones para llevar a cabo proyectos de in-
vestigación en los humedales andaluces de forma que se optimizan los recursos materiales y
humanos disponibles. Proyectos de gran envergadura como Doñana 2005 con actividades multi-
disciplinares de investigación favorecen la cooperación entre centros de investigación (CSIC, Uni-
versidades) y centros directivos de la CMA, de forma que se puede abordar la complejidad de las
interacciones implicadas en la gestión de los humedales andaluces. Igualmente ocurre con la in-
vestigación en el corredor verde del Guadiamar articulada a través del PICOVER y SECOVER.

Por otra parte, los proyectos de investigación que se organizan actualmente en este sentido
contribuyen al ffiffififfiffffiff ccoo 22.. mediante el incremento del conocimiento científico sobre
la biodiversidad de los humedales andaluces, con el fin de elaborar planes de conservación pro-
fundizando en el conocimiento del papel ecológico del fitoplancton, macrófitos acuáticos, zoo-
plancton, macroinvertebrados, anfibios, reptiles, peces y las aves acuáticas junto a su valor
como bioindicadores. Determinar la composición, distribución y estructura de sus comunidades,
establecer sus requerimientos demográficos, y caracterizar las especies ecológicamente esencia-
les y/o bioindicadoras, así como los factores de control, dinámica espacial y temporal, factores
de tensión y su  estado de conservación; con el fin de garantizar la conservación de sus pobla-
ciones y comunidades en los humedales de Andalucía.

Conjuntamente y en base a una visión más amplia, dentro de estudios hidrogeomorfológicos re-
alizados en el seno de los programas asociados al PAH, se han caracterizado, como parte del OObObObObOOb--

oo 55,, los complejos palustres de Andalucía para identificar aquellos humedales en
los que los que, para conservar su integridad ecológica, es necesario intervenir en otros hume-
dales con los que comparte determinados procesos hidrogeomorfológicos, formando un sistema
que debe ser gestionado como un todo. Por otro lado tanto desde el Plan Andaluz de Aves Acuá-
ticas ligado a la Dirección General del Medio Natural como desde el seguimiento de especies tan
representativas como el flamenco (Phoenicopterus roseus) se pretende entre otros objetivos ca-
racterizar las redes palustres de Andalucía en función de las comunidades de aves que albergan,
y su relación con otras redes nacionales e internacionales con el fin de instrumentar la colabo-
ración con otras comunidades autónomas e incluso otros países para conservar los flujos mi-
gratorios que son necesarios para la protección de la avifauna acuática andaluza y el
mantenimiento de la integridad ecológica de los humedales que explotan.

Paralelamente sin embargo es de suma importancia según los OObObObObOObjbjbjj ttii ííffiffififfiffffiff ccooss 1100,, 1111 yy 1122..
asegurar que los resultados obtenidos en los proyectos de investigación financiados por la CMA,
se integren en planes concretos de conservación de los humedales andaluces y sirvan para apo-
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yar la toma de decisiones de gestión. Los programas de seguimiento y coordinación del Plan An-
daluz de Humedales, llevados a cabo actualmente en el seno de la RENPA permiten que se ana-
lice periódicamente la aplicación de los resultados de los estudios que se estén realizando
relacionados con la gestión y conservación de los humedales. Estos mismos programas son ins-
trumentos que facilitan la transferencia e intercambio de conocimientos sobre los humedales
entre gestores, investigadores, técnicos, y organizaciones interesadas en su conservación. De
este modo se organiza el Grupo de humedales como órgano de apoyo al Comité Andaluz de Hu-
medales, que permite el intercambio de experiencias e información para la conservación y uso
racional de los humedales. En base a estos resultados se llevan a cabo desde las diferentes di-
recciones generales de la Consejería de Medio Ambiente la edición de publicaciones que permi-
ten la difusión de los conocimientos obtenidos sobre humedales, de esta forma contribuye a la
difusión pública de los resultados de la investigación científica con objeto de fomentar una cul-
tura social que facilite la participación y colaboración de los distintos sectores sociales en el
desarrollo del PAH. 

Desde otros proyectos asociados al Programa Andaluz de Gestión de Humedales o bien a pro-
gramas LIFE se ha llevado a cabo la edición de folletos, carteles, y la organización de conferen-
cias y jornadas, haciendo participar en su redacción y revisión a técnicos y científicos, para de
este modo estimular el contacto entre técnicos y científicos con la población local.

Sin embargo, aun es necesario la realización de diversas actuaciones para completar los objeti-
vos que integran este programa sectorial. Quizás uno de los puntos de actuación más necesarios
se engloban en el donde el Plan Andaluz de Humedales considera la nece-
sidad de elaborar un manual practico orientado a técnicos y gestores para la identificación/de-
limitación de los distintos tipos genético-funcionales de humedales andaluces que permita
establecer si un determinado espacio es un humedal, a los efectos de ser incorporado o no en el
IHA. Para ello se debe utilizar la definición de humedal incluida en el PAH, y emplear sus com-
ponentes (agua, cubeta, organismos) y los criterios para la identificación hidrológicos, geomor-
fológicos, edafológicos y biológicos.

Como parte del OO ccoo 33.. se considera que, aunque ya se han llevado a cabo algunas
actuaciones al respecto, es necesario caracterizar los patrones espaciales y temporales de los ciclos
biogeoquímicos fundamentales (Nitrógeno, Fósforo) y su relación con la materia orgánica, la vía
detrítica, y la producción primaria y secundaria de estos ecosistemas para poder conocer su fun-
cionamiento ecológico y de esta forma elaborar modelos de gestión basados en la conservación/res-
tauración de sus funciones (causas) y no solo de los elementos de su estructura (efectos). Esto
permitirá por una parte establecer la capacidad de respuesta de cada humedal frente a la explo-
tación de sus recursos y los de sus cuencas superficiales y subterráneas y por otro lado evaluar
los posibles efectos del cambio climático en la integridad ecológica de los humedales andaluces.

Igualmente, y en función del OObbbOb oo..88.. resta por realizar una valoración económica
de los bienes y servicios, públicos o privados, de los humedales de Andalucía para poner de ma-
nifiesto su importancia en el sistema económico andaluz. Esto implica caracterizar los sistemas
de 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, cultura-
les) con el mantenimiento de su integridad ecológica. Por último, es necesario llevar a cabo una
propuesta plurianual científico-técnica donde se establezcan las líneas prioritarias de investi-
gación dirigidas hacia la resolución de los problemas más importantes de gestión y conserva-
ción, con la selección de proyectos de investigación y actividades relacionadas con los
humedales en base a una recopilación anual de las demandas de conocimiento y requerimientos
tecnológicos que se integren en el cumplimiento del PAH. De este modo, deberían obtener prio-
ridad los proyectos dirigidos a resolver los problemas más acuciantes relacionados con la con-
servación y la gestión de los humedales andaluces.
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PROGRAMA SECTORIAL 5.-
CUMPLIMIENTO Y MEJORA DEL MARCO LEGAL PARA
LA CONSERVACIÓN DE LOS HUMEDALES DE ANDALUCÍA

Disponer de figuras de protección para la conservación de la integridad ecológica de los ecosis-
temas adquiere una especial relevancia en los humedales, ya que para conservar su funciona-
lidad es necesario actuar fuera del ámbito de sus cubetas, con objeto de regular las actividades
que se realicen en sus cuencas superficiales y subterráneas. Declarar humedales bajo alguna
figura de protección facilita la integración de las distintas normativas sobre conservación ya
sean internacionales, nacionales o regionales, así como su incorporación a los programas de
conservación y otras políticas (agrícolas, urbanísticas, hidrológicas) con incidencia territorial.

Por ello para la gestión, conservación y protección de los humedales andaluces se hace necesaria
una especial cooperación entre las diferentes administraciones implicadas. Desde la Consejería
de Medio Ambiente una de las prioridades en la realización del PAH ha sido la de cumplir con
el OObbbObjbjbjjeett mediante la creación y aprobación de la figura de “Humedal Andaluz”,
con la que se concede a los humedales inventariados en Andalucía un reconocimiento  en con-
sonancia con su valor ecológico y social. Para ello, se ha procedido a la aprobación del  PAH (Re-
solución de 4 de noviembre de 2002) y la creación del Inventario de Humedales de Andalucía
(Decreto 98/2004, de 9 de marzo – BOJA num.66, de 5 de abril de 2004). Con todo ello se ha con-
seguido un reconocimiento adecuado a la realidad territorial, ambiental, ecológica, socioeconó-
mica 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 pri-
vada se esté llevando a cabo la firma de convenios con el consenso de sus propietarios.

Igualmente mediante la cooperación de la CMA con las demarcaciones de costas, se está proce-
diendo a un programa de deslinde de los humedales litorales, que permite la delimitación del
Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT). Paralelamente se ha realizado, y actualmente se
continúa desde la RENPA, identificando y catalogando aquellos humedales incluidos en el IHA
que cumplen los criterios establecidos para ser propuestos para su futura inclusión en la Lista
de Humedales de Importancia Internacional del Convenio de Ramsar. 

Sin embargo y a pesar de lo que se ha avanzado en este sentido, quedan aun algunas acciones
por completar que incluyen diversas medidas de reforma legal, como establecer determinadas
reformas de la legislación existente para conservar la funcionalidad de los humedales andaluces
en consonancia con la utilización sostenible de sus bienes y servicios. Esto incluye promover por
un lado las reformas normativas necesarias para introducir como principio básico la conserva-
ción de la integridad ecológica de los humedales mediante una política de incentivos para po-
tenciar su utilización sostenible, y por otra parte incorporar en la legislación de impacto
ambiental la necesidad de cualquier plan que pueda afectar la integridad de un humedal, com-
plejo 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.
Por otro lado queda pendiente incrementar el conocimiento de la normativa legal existente
sobre humedales mediante publicaciones que de forma divulgativa y asequible, estén dirigidas
a las administraciones locales, gestores, propietarios, asociaciones y público en general de
forma que permita el conocimiento de los instrumentos legales existentes para la conservación
y uso racional de los humedales andaluces.

En este sentido se orienta también el OObbbObjbjbjjeettiivvoo eessppeeccííffifififfiffffiff ccoo.. 33 donde aun queda por realizar actua-
ciones como potenciar la utilización de los instrumentos legales existentes a nivel territorial
para incidir en la regulación y planificación de los usos del suelo y actividades que afecten a
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sus cuencas superficiales y subterráneas así como a los complejos o redes palustres. Por ello,
la Administración competente  trabaja en la elaboración de los Planes de Ordenación de los Re-
cursos Naturales, siendo necesario incidir en la importancia de que esta planificación se base
en los límites de las cuencas hidrográficas, y en su caso el de los acuíferos asociados. Con el fin
de optimizar recursos se debe potenciar la realización de PORN conjuntos entre distintos hu-
medales protegidos que formen parte del mismo complejo palustre para conseguir la homoge-
neización de criterios de ordenación e impulsar un trabajo cooperativo entre diferentes gestores.
Por último resulta aun necesario desarrollar un programa de trabajo conjunto con la Consejería
de Agricultura y Pesca, Confederaciones Hidrográficas y Demarcaciones de Costas para inte-
grar en la planificación agraria e hidrológica una gestión de los recursos hídricos, superficiales
y subterráneos que sean compatibles con el mantenimiento del régimen hidrológico, así como
la introducción de una serie de medidas para reducir el impacto negativo de determinadas prác-
ticas agrarias actuales sobre las cuencas vertientes de los humedales andaluces.

PROGRAMA SECTORIAL 6.-
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LAS
INSTITUCIONES Y FOMENTO DE LA COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN 
ENTRE ADMINISTRACIONES, ORGANIZACIONES Y ENTIDADES

La conservación de los humedales, basada en su uso racional, requiere una gestión activa que
incorpora un variado conjunto de actividades que se llevan a cabo desde distintas entidades pú-
blicas y privadas con diferentes recursos económicos y técnicos. Para la ccoonnssee
ddee llooss hh aalluucceess es necesario orientar todos los esfuerzos posibles hacia un mismo
proyecto común, de modo que se pueda optimizar el conjunto de recursos disponibles, dar co-
hesión a todos ellos y evitar solapamientos y duplicidad de actividades.

Por ello resulta necesaria la ccoo pp oonneess relacionadas con la
conservación o explotación sostenible de los humedales andaluces, con el fin de unificar esfuer-
zos para dar respuesta a estas necesidades. Desde la RENPA y mediante la aprobación de la
norma legal correspondiente (Decreto 98/2004, de 9 de marzo, BOJA num 66, de 5 de abril de
2004) se ha procedido a la creación del Comité Andaluz de Humedales, institución que se viene
reuniendo dos veces al año desde febrero de 2005. Este órgano consultivo resulta de gran im-
portancia como seno de participación multidisciplinar que engloba a las diferentes partes de la
administración regional, así como organismos y entidades públicas, gubernamentales o no.
Este Comité resulta de vital importancia para la organización y desarrollo de los diferentes pro-
gramas del PAH y tiene como objetivos prioritarios impulsar una comunicación fluida entre las
diferentes administraciones, organismos y entidades, así como promover una participación ac-
tiva en las diferentes actuaciones en materia de conservación de los humedales, que se lleven a
cabo desde la administración estatal, autonómica o local o por las asociaciones no gubernamen-
tales y otras entidades relacionadas con estos ecosistemas. Como se ha dicho, este organismo
vela por el correcto desarrollo del Programa de Acción del PAH, de forma compartida con los
distintos agentes sociales relacionados con la conservación de la naturaleza. Dependiente del Co-
mité Andaluz de humedales y como apoyo al mismo se ha organizado el Grupo de humedales
de la RENPA, que entre otras funciones se encarga de favorecer y coordinar a las diferentes di-
recciones generales de la CMA con la cooperación entre los Directores Conservadores de los hu-
medales protegidos y los servicios de gestión del medio natural de las Delegaciones Provinciales
para intercambiar información, unificar criterios, establecer prioridades, estructurar equipos
de gestión, coordinar actuaciones, compartir recursos, etc. Dentro del desarrollo del PAH, y
desde el grupo de humedales de la RENPA se están organizando la realización de cursos y se-
minarios regionales dirigidos a técnicos y gestores, entre cuyos contenidos se incluye el con-
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cepto de humedal, su funcionamiento ecológico y los criterios de identificación, delimitación y
valoración funcional de los humedales. De esta forma se consigue apoyar una adecuada forma-
ción de técnicos y gestores para realizar una gestión eficaz de los humedales, fomentando el in-
tercambio de experiencias relacionadas con la conservación entre  ellos.

Por su parte desde las diferentes delegaciones provinciales de la CMA y en coordinación con al
Comité Andaluz de Humedales se están llevando a acabo diferentes actuaciones para fomentar la
cooperación con la población y asociaciones locales, propietarios, y el sector privado. Quizás la
mas destacada por los beneficios que genera en los humedales implicados resulta el desarrollo de
convenios de colaboración entre la CMA y las empresas y particulares que tienen humedales de
importancia en su propiedad. Estos convenios incorporan beneficios técnicos a los propietarios e
incluyen diferentes medidas que permiten una utilización sostenible del humedal y su cuenca de
forma que se beneficie tanto a los usos del suelo como se garantice la conservación de los hume-
dales. Paralelamente desde la CMA se están fomentando y apoyando con medios técnicos y de
gestión las diferentes iniciativas locales tanto de conservación y restauración como de formación
dirigidas a proyectos de conservación y uso racional de humedales llevadas a cabo por ayunta-
mientos instituciones y diversas organizaciones  no gubernamentales como en el caso de la recu-
peración del Humedal costero de la Charca de Suárez, iniciativa llevada a cabo desde el
ayuntamiento de Motril y apoyada por las organizaciones ecologistas locales y regionales. Es por
tanto loable favorecer el reconocimiento público de todas aquellas asociaciones sin ánimo de lucro
que promueven la conservación y el uso racional de los humedales en Andalucía.

En la actualidad y a favor de la realización de los los objetivos del PAH, existen acuerdos de co-
operación de la Comunidad Autónoma de Andalucía con otros países que comparten complejos
y redes palustres con humedales andaluces. En particular son destacados los acuerdos-marco
y los proyectos de colaboración con la administración ambiental de Portugal para la gestión con-
junta de los complejos palustres comunes de la fachada suratlántica. Por su parte desde la Di-
rección General del Medio Natural se han firmado acuerdos-marco de colaboración con países
del centro y del norte de Europa cuyos humedales se encuentran ligados a los andaluces por
las rutas migratorias de aves. De esta forma se pretende conformar una

aa para la protección de los flujos migratorios de las aves acuáticas que utilizan los hu-
medales andaluces. A nivel nacional se llevan a cabo reuniones conjuntas, censos coordinados
y acuerdos de colaboración con diversas comunidades autónomas como Castilla la Mancha, Va-
lencia , Murcia y Cataluña que comparten con  Andalucía las mismas redes palustres y que in-
tegran los humedales utilizados por las aves acuáticas más amenazadas como la focha cornuda
(Fulica cristata), la cerceta padilla) (Marmaronetta angustirrostris), la malvasia) (Oxyura leuco-
cephala) y el Flamenco (Phoenicopterus ruber). En el caso de esta ultima especie, se han llevado)
a cabo colaboraciones con diversos países como Turquía o Méjico para el asesoramiento en ac-
tividades de gestión y manejo de la especie. Por otra parte, desde la RENPA se realiza una es-
trecha cooperación con la administración estatal de medio Ambiente en el cumplimiento efectivo
del Convenio de Ramsar y de otros Tratados internacionales firmados por el estado español en
los que se encuentran incluidos humedales de Andalucía, así como impulsar y colaborar en di-
ferentes programas de cooperación internacional dirigidos hacia la conservación y el uso racio-
nal de humedales en países en vías de desarrollo en especial de la cuenca mediterránea
(Marruecos) y en Latinoamérica con la participación en programas internacionales de herma-
namiento de humedales andaluces con otros del ámbito mediterráneo en particular con aquellos
que comparten redes palustres como Marruecos.

De una forma más concreta otras actuaciones llevadas a cabo en los humedales por parte de dis-
tintos ámbitos de la CMA, programas LIFE y proyectos concretos  y que cumplen parte de los
objetivos de este programa sectorial consisten en la mejora y la creación de nuevas infraestruc-
turas encaminadas a incrementar la calidad ambiental de los humedales andaluces, entre las
que destacan la eliminación de los efluentes contaminantes a algunos de los humedales, como
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es el caso por ejemplo de los humedales periféricos a la Laguna de Fuente de Piedra, la erradi-
cación progresiva  de los vertederos de residuos sólidos existentes en las cubetas y zonas adya-
centes a algunos de los humedales incluidos en el IHA y la transformación y desvió de
determinados tendidos eléctricos existentes en las cercanías de algunos humedales protegidos.

Sin embargo, aunque se esté avanzando en ello, existen algunos aspectos del cumplimiento de
este programa sectorial que deben desarrollarse más profundamente. Este es el caso de la adop-
ción de las medidas administrativas necesarias para realizar las actuaciones en cubetas y cuen-
cas que garanticen la conservación de la integridad ecológica de los humedales andaluces, tales
como la adquisición de terrenos de titularidad privada en los que el cambio de propiedad sea la
vía idónea para garantizar la conservación para conservar un humedal. En muchos humedales
se está ejerciendo el derecho de tanteo y retracto en la compraventa de estos territorios.

Paralelamente existen determinadas acciones aún en proyecto, encaminadas a la mejora del en-
torno y las cuencas de los humedales mediante la aplicación de diferentes medidas legales como
la aplicación de las indemnizaciones establecidas por perdida de cultivos para la creación de
una franja periférica de protección en torno a la cubeta del humedal, la subvención de aquellas
prácticas agrícolas respetuosas con la conservación de los humedales, en base a las medidas
agroambientales de la UE (Reglamentos 1257/19997CE y 1259/1999/CE) y en cooperación con
la Consejería de Agricultura, la aplicación de los Reglamentos de la UE (2078/92, 2079/92 y
2080/92) dentro del marco de la conservación de humedales, incentivando que el uso de fertili-
zantes y pesticidas sea compatible con su conservación y por último la incorporación de las di-
rectrices necesarias en los planes técnicos de caza de los cotos vinculados a humedales, en
colaboración con las asociaciones de cazadores, de modo que se asegure la conservación de la
fauna y flora de especies amenazadas.
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PROGRAMA SECTORIAL 7.-
EDUCACIÓN AMBIENTAL, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PARA EL DESARROLLO DEL PLAN ANDALUZ DE HUMEDALES

Los trabajos de investigación y proyectos técnicos que se vienen realizando y se pretenden llevar
a cabo en el marco del PAH, no deben finalizar con su ejecución y cumplimiento de objetivos,
sino que resulta de gran interés social que todos estos trabajos puedan ser utilizados en dife-
rentes ccaammpppmpaaññaass yy pprrooggrraammaass ddee ddiivvuullggaacciióónn cciieennttííffifififfiffffiff ccaa yy eedduuccaacciióónn aammbmbmbbiieennttaall, dirigidos tanto
a los visitantes como a la población local, con objeto de que conozcan y comprendan los proble-
mas ecológicos y socioeconómicos que supone la perdida o degradación de los humedales de An-
dalucía.

Por otro lado también es necesaria la aadd
ss ya que resulta indispensable la participación activa y directa de todos los colec-

tivos sociales para que la población local se sienta protagonista y se implique en la conservación
y mantenimiento de sus humedales.

Por todo ello desde la CMA se ha fomentado desde el comienzo de la realización del PAH la iimm--
en la tarea de difundir el valor ecológico, socioeconómico

y cultural  de los humedales andaluces, mediante la  elaboración de determinados programas,
cursos y materiales dirigidos a los centros de profesores de las ocho provincias andaluzas para
de este modo implicar a todos los educadores de enseñanza primaria y secundaría, y en parti-
cular en las poblaciones más próximas a humedales, en la realización de actividades educativas
relacionadas con su conservación y uso racional. Igualmente ha sido importante la iimmpppmp
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para la realización de actividades docentes tales como prácticas
de campo en diversos humedales andaluces. Desde el Programa Andaluz de Gestión de Hume-
dales y de diversos programas en realización al amparo de la RENPA, se han realizado y se re-
alizan anualmente un variado programa de actividades de educación ambiental en torno a los
humedales andaluces que tienen como punto central de referencia el contacto directo de los ha-
bitantes de cada municipio con el humedal, su importancia ecológica y su problemática. Tam-
bién se ha creado recientemente un apartado en la pagina Web de la CMA dentro de sección de
la RENPA que incluye toda la información referente a los humedales andaluces y a los progra-
mas y actuaciones que se están realizando en cada momento, con los resultados más relevantes
obtenidos en el desarrollo de los distintos programas sectoriales del Programa de Acción.

Por su parte dentro de la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental en la Dirección Gene-
ral de Educación Ambiental y Sostenibilidad, es constante la realización de acciones de sen-
sibilización ambiental dirigidas a la población local sobre la conservación y uso racional de
los humedales de Andalucía. Esto incluye colaboraciones con otros programas como los LIFE
que han permitido la creación de una exposición itinerante con paneles, material audiovisual,
programa de actividades didácticas, demostraciones, juegos, etc. que sirve como actividades
de información, debate o profundización en relación con la conservación de los humedales
andaluces. Paralelamente esto se viene complementando con la edición de guías, videos, CD,
folletos y carteles informativos dirigidos a los centros públicos, la organización de actividades
(conferencias, coloquios, visitas, audiovisuales, etc) en centros escolares, locales municipales,
etc. por ONG's y entidades locales relacionadas con la conservación de los humedales en su
entorno más próximo.

Dentro de las diferentes actividades de educación ambiental que se han venido desarrollando du-
rante la cumplimentación de este programa sectorial, hay que destacar también el papel de los
centros de interpretación e información asociados a los humedales protegidos por toda Anda-
lucía. Estos puntos constituyen áreas educativo-divulgativas destinadas  a los turistas y visi-
tantes de los humedales andaluces, en los cuales encuentran una interpretación del patrimonio
natural y cultural de los humedales de Andalucía, con una oferta amplia de actividades turís-
ticas de carácter cultural y ecológico que incluye medios humanos y materiales básicos (folletos
informativos, senderos autoguiados, códigos y normas de comportamiento, etc...) necesarios
para realizar actividades de educación e interpretación ambiental, de modo que promuevan la
sensibilización ambiental del visitante hacia estos paisajes. Conjuntamente desde la CMA se or-
ganiza cada año con motivo del Día Mundial de los Humedales el 2 de febrero una campaña di-
vulgativa y educativa que incluye todos los medios de comunicación (radio, prensa, TV, etc.),
de ámbito regional, provincial y local, en la que se destaca el valor y la importancia de conservar
el patrimonio andaluz de humedales.

Por último y no menos importante la CMA realiza una campaña en colaboración con otras ins-
tituciones para la implicación de los diferentes colectivos sociales, especialmente los de las po-
blaciones próximas a humedales (corporaciones locales, agricultores, asociaciones de vecinos,
de jóvenes, ecologistas, etc.). Además en este año se ha contado con la eficaz colaboración del
programa LIFE asignado a ASAJA que ha facilitado la difusión del contenido del PAH de forma
amplia y efectiva entre el grupo de los agricultores, haciendo un llamamiento a la participación
activa para su desarrollo.

Paralelamente y de forma anual se desarrollan diversos campos de voluntariado ambiental en
los que se incentiva a los voluntarios y amigos de humedales, implicándose en el desarrollo de
Actuaciones del PAH. Este Programa de Voluntariado Ambiental de la CMA incorpora proyectos
e iniciativas relacionadas con humedales promovidas por colectivos sociales.
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