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La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de con-
servación de los espacios naturales y de 
la flora y fauna silvestres, preveía, en su ar-
tículo 25, la elaboración de un inventario 
nacional de zonas húmedas a partir de la 
información proporcionada por las comu-
nidades autónomas.

En desarrollo de este mandato legal, me-
diante el Real Decreto 435/2004, de 12 de 
marzo, se configura el Inventario Nacional 
de Zonas Húmedas (INZH) como un instru-
mento al servicio de la conservación de los 
humedales, que proporcione información 
sobre el número, extensión y estado de 
conservación de aquellos que estén situa-
dos en territorio nacional.

Dicho inventario tiene por objeto recoger las 
zonas húmedas que cumplan los requisitos 
establecidos en el Real Decreto y, en su caso, 
aquellos que tengan expresamente atribui-
dos la condición de zona húmeda en virtud 
de una norma específica de protección.

La inclusión o exclusión de una zona hú-
meda en el INZH se lleva a cabo a efectos 

estadísticos y de investigación y no im-
plica modificación del régimen de pro-
tección derivado de la legislación que le 
sea de aplicación.

La elaboración y mantenimiento actuali-
zado del Inventario Nacional de Zonas Hú-
medas, se realiza gracias a la información 
suministrada por las Comunidades Autó-
nomas. En el seno del Comité Andaluz de 
Humedales, se llegó al acuerdo de incluir 
en el INZH todos aquellos humedales que 
se incluyan en el Inventario de Humedales 
de Andalucía. 

De esta forma y hasta la fecha durante este 
último año se ha estado trabajando en el 
desarrollo de la información para el INZH y 
se ha enviado a la Dirección General para 
la Biodiversidad las fichas cumplimentadas 
de los humedales a incluir. Tras los trabajos 
y ajustes técnicos realizados se ha enviado 
ya la documentación correspondiente a 
117 zonas húmedas andaluzas que serán 
incluidas oficialmente en el INZH una vez 
se publique en el BOE.
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Laguna del Portil (Huelva)Laguna del Donadio  (Córdoba)

Laguna de Montellano (Cádiz)Albufera de Adra (Almería)




