
Memoria  

humedales  

2007



Edita: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Dirección facultativa: Rocío Espinosa de la Torre.

Dirección Técnica: Isabel Redondo Morales.

Coordinación: Manuel Rendón Martos.

Autores: Fernando Ortega, Cristina González, Lorenzo Varela, José Perea, 
Manuel Rodríguez de los Santos, Mª José Cappa.

Colaboradores: Juan Carlos Nevado, Francisco Bravo, Juan A. Martín, Rafael 
Pinilla, Baldomero Moreno, Rafael Vega, Catuxa Novo, Alberto Ruiz de 
Larramendi, Enrique Martínez, María Luisa Pérez, José Luis Sánchez, Agustín 
Madero, Alejandro Casas, Luís Cordero y Antonio Rodríguez.

Agradecimientos: A los centros directivos, administraciones, entidades y 
asociaciones representadas en el Comité Andaluz de Humedales por sus 
aportaciones en la elaboración de esta memoria.

Fotografías: Archivo fotográfico de la Consejería de Medio Ambiente, 
Antonio Atienza, Fernando Ortega, Manuel Rendón, Rafael Vega, F. Moral, 
ASAJA-Sevilla, Agencia Andaluza del Agua, Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

Diseño y maquetación: Forma Animada, S.L.L.

Impresión: Tecnographic, S.L.

Depósito Legal: S. 000-2008

I.S.B.N.: 978-84-96776-74-6



Memoria  
humedales  

2007



1 Introducción



El Plan Andaluz de Humedales (PAH), apro-
bado mediante la Resolución de 4/11/2002, 
de la Dirección General de Sostenibilidad 
en la Red de Espacios Naturales, constituye 
el documento marco para la planificación, 
ordenación y gestión de los humedales an-
daluces. En él, se establecen los principios 
y criterios de gestión, los programas secto-
riales, las acciones priorizadas y los proce-
dimientos necesarios para conseguir una 
coexistencia entre el mantenimiento de 
la integridad ecológica de los humedales 
andaluces y la utilización sostenible de los 
recursos.

Los objetivos particulares que se han pre-
tendido alcanzar con el desarrollo del plan 
fueron: 

•	 Integrar bajo una misma estrategia de 
acción los programas de actuación que 
la Consejería de Medio Ambiente lleva 
a cabo; 

•	 Asegurar la conservación del patrimonio 
andaluz de humedales; 

•	 Coordinar las acciones a desarrollar por 
la Consejería de Medio Ambiente con las 
de otras administraciones locales, auto-
nómicas, nacionales e internacionales. 

Transcurrido un año más de ejecución del 
Plan, la presente memoria recoge la infor-
mación de las principales tareas llevadas a 
cabo en materia de humedales en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía en la anua-
lidad 2007. Para ello, una vez seleccionadas 
las actuaciones más significativas, estas se 
han presentado agrupadas por actuacio-
nes regionales, actuaciones provinciales o 
actuaciones complementarias. 

En el capítulo dedicado a las actuaciones 
regionales se recogen aquellas que por su 
naturaleza se han llevado a cabo de ma-
nera coordinada para el conjunto de hu-
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medales andaluces, como por ejemplo la 
actualización del Inventario de Humedales, 
el mantenimiento de la Red de Control y 
Seguimiento o los diversos programas de 
conservación de especies amenazadas. 

En el capítulo de actuaciones provinciales se 
han seleccionado una serie de actuaciones 
concretas, que resulten representativas del 
conjunto de las llevadas a cabo durante esta 
anualidad en los humedales andaluces. 

Por otro lado en el capítulo dedicado a 
actuaciones complementarias se recogen 
las reuniones mantenidas por el comité 
Andaluz de humedales en 2007, las inicia-

tivas de planificación que se han llevado a 
cabo relativas a humedales andaluces y la 
celebración de jornadas y seminarios con 
una temática relacionada con los hume-
dales llevadas a cabo durante este año en 
Andalucía. 

La evaluación del Programa de Acción del 
Plan se recoge en un capítulo aparte en el 
que se incluye un apartado para cada uno 
de los programas sectoriales.

Por último, en forma de anexo se ha inclui-
do un listado donde se recogen de forma 
pormenorizada el conjunto de actuaciones 
ejecutadas durante la anualidad 2007. 




