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5.1. Seguimiento de actuaciones 
en humedales

El seguimiento del estado de los hume-
dales resulta fundamental para evaluar el 
estado de conservación de los humedales 
andaluces. Un control estricto de distintas 
variables que pongan de manifiesto los 
cambios experimentados por las medidas 
de gestión adoptadas, y su posterior eva-
luación, es además esencial para sopesar 
las consecuencias de las transformaciones 
realizadas.

Mediante esta asistencia técnica se ha con-
tinuado con la realización de la supervisión, 
coordinación e interpretación del segui-
miento mensual de los humedales en las 
ocho provincias andaluzas, dada la impor-
tancia de un seguimiento continuado de 
los humedales tanto para abordar cualquier 
proyecto de gestión como para valorar el 
cumplimiento de las distintas acciones del 
Plan Andaluz de Humedales. 

Esta recolección de muestras también se 
ha llevado a cabo en aquellos humedales 
propuestos para su inclusión en el inven-
tario abierto de humedales de Andalucía. 
En este sentido durante el año 2007 se han 
realizado varias visitas a todos los humeda-
les para garantizar la supervisión y correcta 
interpretación del seguimiento mensual. La 
valoración del funcionamiento de cada sis-
tema acuático se efectúa a finales de año 
tras el periodo de máximo desarrollo de las 
comunidades biológicas. 

La interpretación de los datos obtenidos 
en el control mensual de los humedales 
permite explicar de una forma clara y con-

cisa los procesos y cambios que van dando 
lugar en la evolución de los parámetros fisi-
coquímicos básicos así como la evolución 
de los diferentes bioindicadores. De esta 
forma se facilita una explicación concreta 
y fundamentada de estos cambios y de 
cómo afectan a la gestión y conservación 
de los humedales, para que se establezca 
una gestión integrada de los mismos y el 
correcto cumplimiento del Plan Andaluz 
de Humedales. Todos estos indicadores 
resultan de gran interés ya que tienen una 
influencia directa sobre la producción pri-
maria del ecosistema acuático y por ende 
sobre su evolución anual e interanual y los 
organismos que en él desarrollan sus ci-
clos vitales.

Por otra parte para poder controlar la varia-
ción estacional y la variabilidad interanual 
de los niveles hídricos de cada humedal se 
realizó durante los meses de abril y mayo  la 
instalación de medidores de nivel en aque-
llos humedales incluidos en el Inventario de 
Humedales de Andalucía que carecían de 
esta infraestructura básica. El control del ni-
vel es un aspecto básico en el seguimiento 

Toma de muestras
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rutinario de los humedales e imprescindible 
para poder detectar variaciones anormales 
a lo largo del año y que podrían estar rela-
cionadas con distintas acciones antrópicas, 
así como la relación del humedal con el 
acuífero local asociado. 

Además durante el año 2007 la Consejería 
de Medio Ambiente ha continuado reali-
zando el seguimiento de las acciones y pro-
yectos desarrollados a distintos niveles, ya 
sea con una base internacional o europea 
como a un nivel regional, provincial o local. 
Los proyectos y actuaciones en humedales 
llevados a cabo durante la anualidad de 
2006 fueron recogidas convenientemente 
en la “Memoria Anual de Actuaciones en 
Humedales para 2006”.  En esta Memoria 
anual se realiza conjuntamente una evalua-
ción del cumplimiento del Plan Andaluz de 
Humedales, sirve para evaluar su funciona-
miento, el estado de conservación de los 
humedales y permite establecer priorida-
des en futuras medidas de actuación.

El personal que lleva a cabo esta asistencia 
técnica realiza además labores de coordina-
ción entre agentes, técnicos, gestores y ad-
ministración y por otro lado asesoramiento 
en materia de humedales.

En lo que se refiere a la labor de asesora-
miento, son diversos los proyectos en los 
que se ha participado prestando colabo-
ración sobre diversos aspectos. En este 
sentido se pueden destacar el “Proyecto 
de regeneración Hídrica de La laguna del 
Chinche”, uno de los humedales mas repre-
sentativos de la provincia de Jaén, el “Pro-
yecto de regeneración hídrica y ecológica” 
de la Laguna de Ruiz Sánchez, localizada 
en la provincia de Sevilla y que constituye 
una de las mayores lagunas andaluzas en 
cuanto a su extensión, o el asesoramiento 
prestado durante las actuaciones de restau-
ración llevadas a cabo por la Cuenca Sur en 
la desembocadura del río Vélez.

Con las diferentes delegaciones provincia-
les se ha colaborado en la elaboración de 
un informe sobre los condicionantes eco-

Laguna de la Jara (Huelva)
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lógicos necesarios para que las balsas de 
riego de nueva construcción en Andalucía, 
sean a la vez funcionales y sostenibles con 
la flora y la fauna acuáticas que puedan uti-
lizar estos medios acuáticos artificiales.

El desarrollo de los distintos aspectos lleva-
dos a cabo dentro de esta asistencia técni-

ca recalcan la importancia y la necesidad 
básica y real de una gestión integrada de 
los humedales andaluces, en los que se in-
tegren la conservación de sus valores na-
turales y el mantenimiento de los procesos 
ecológicos esenciales con el uso y aprove-
chamiento sostenible de los mismos.

Laguna Honda (Jaén)

Laguna Primera de Palos (Huelva)
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5.2. Red de control de zonas hú-
medas de Andalucía

La Consejería de Medio Ambiente, cons-
ciente de la necesidad de preservar el 
patrimonio andaluz de humedales, ha es-
tablecido una Red de Control de Zonas 
Húmedas. Con ello se ha pretendido de-
tectar y evaluar tanto los cambios produci-
dos en la calidad ambiental de estos siste-
mas como los factores responsables de las 
condiciones detectadas, de forma que sea 
posible orientar las actuaciones de conser-
vación y gestión relacionadas con estos 
ecosistemas.

Los trabajos realizados en estos últimos 
años han permitido completar y actualizar 
la información relacionada con las zonas 
húmedas de Andalucía, tanto para su inte-
gración en la Red de Información Ambiental 
de la Consejería de Medio Ambiente como 
para la divulgación de sus contenidos, aten-

diendo a las demandas de información por 
parte de los gestores y del público en gene-
ral, como usuarios de estos espacios.

Los objetivos generales de esta Red son:

• La caracterización espacial detallada 
de las variables ambientales implicadas 
en el funcionamiento ecológico de los 
humedales y sus cuencas de recepción 
(bases de referencia territorial, cubierta 
vegetal, flora, censos de fauna, hidrogeo-
logía, usos del suelo ...).

• El estudio de las características físico-quí-
micas de los humedales considerados 
adaptado a la variada tipología de los 
humedales andaluces. Para ello se ha 
tomado como referencia la información 
aportada por los anteriores estudios de 
caracterización hidroquímica de los hu-
medales de la región.

• El estudio de indicadores biológicos para 
un mejor conocimiento de la estructura 

Laguna de Arjona (Sevilla)
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y funcionamiento de estos ecosistemas 
acuáticos, para un adecuado diagnóstico 
de su calidad ambiental.

• La identificación y evaluación de los fac-
tores de tensión que pueden incidir en el 
estado de conservación actual o futuro 
de los humedales.

Aunque una mayoría de los humedales 
estudiados están incorporados a la Red de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 
se incluyen en la Red de Seguimiento una 
serie de humedales no protegidos pero 
que mantienen un buen estado de con-
servación o un cierto grado de funcionali-
dad. Con ello se pretende ampliar, revisar y 
completar el conocimiento de la integridad 
ecológica de los humedales andaluces, así 
como consolidar una red de seguimiento y 
vigilancia del estado ecológico de los mis-
mos, basada en el estudio de la evolución 

de sus cuadros hidroquímicos, comunida-
des biológicas y procesos biofísicos. 

En el año 2007 se han llevado a cabo dos 
campañas de muestreo. Los trabajos de 
campo correspondientes a la primera 
campaña se realizaron durante los meses 
de abril y mayo. En esta campaña de pri-
mavera de 2007, solamente el 23% de los 
humedales objeto de estudio se encontra-
ron completamente secos o casi secos, lo 
que comparado con los valores tomados 
en la campaña de primavera de 2006 en 
la que el porcentaje de humedales en el 
mismo estado se elevaba al 54% para el 
mismo ámbito de estudio, evidencia las 
condiciones de mayor reserva hídrica en-
contradas en las lagunas andaluzas en este 
periodo de estudio. 

El incremento de precipitaciones con respec-
to al mismo periodo de 2006 se vio a su vez 
reflejado en un espectacular desarrollo de la 

Laguna de Hituelo (Jaén)
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vegetación, no sólo terrestre sino también 
acuática, como se pudo constatar en casi to-
dos los humedales estudiados. Sin duda, ha 
sido este desarrollo de macrófitos acuáticos 
uno de los factores bióticos que han deter-
minado las condiciones encontradas en estas 
láminas de agua a través de las mediciones 
realizadas in situ, en particular, aquellas rela-
cionadas con los parámetros de transparen-
cia, pH y concentración de oxígeno disuelto.

La destacable cobertura de macrófitos que 
presentaban la mayoría de los humedales 
muestreados favorecieron un elevado ni-
vel de transparencia de las aguas en esta 
campaña (fase de aguas claras). Se puede 
decir, de forma generalizada, que estas co-
munidades de hidrófitos aparecían domi-
nadas por carófitos, cuyo desarrollo se ha-
bría visto favorecido en la fase de recarga 

al ser los primeros colonizadores de medios 
temporales. Estas praderas de macroalgas 
formaban el estrato basal sobre el que se 
habían instalado plantas vasculares de gé-
neros como Zannichellia, Potamogeton o 
Ruppia, si bien en algunos casos llegaban 
a constituir formaciones monoespecíficas. 
También fue relevante el desarrollo de la 
vegetación helofítica, que en algunos de 
estos sistemas había llegado a colonizar 
amplias extensiones del interior de las cu-
betas, configurando una reducida superfi-
cie de aguas abiertas o libres de vegetación 
emergente. A esta abundancia de material 
vegetal podría asociarse la alta densidad de 
moluscos detectada en los muestreos de 
macroinvertebrados acuáticos. En relación 
con las comunidades planctónicas, se ob-
servaron bajas densidades de zooplancton 

Laguna de la Peña (Sevilla)
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y, muy especialmente, de fitoplancton dada 
la elevada transparencia de las aguas que, 
de forma generalizada, se observó en esta 
campaña en la mayoría de los sistemas. 

Los trabajos de campo correspondientes a 
la segunda campaña de muestreo de 2007 
se realizaron durante los meses de octubre y 
noviembre (campaña de otoño). En relación 
con la campaña de primavera precedente, 
es importante señalar que en la campaña 
de otoño este porcentaje se eleva hasta el 
52%, de los humedales objeto de estudio 
se encontraron completamente secos o 
casi secos, es decir, con encharcamientos 
tan reducidos o superficiales que no hacían 
posible la realización de las mediciones y 
de la toma de muestras. Esto da idea de las 
condiciones de estiaje encontradas en gran 
parte de la región.

Uno de los aspectos más destacables que 
pueden asociarse a las condiciones de bajo 
nivel de inundación encontradas en la ma-
yoría de las lagunas estudiadas es la rápida 
colonización de las superficies desecadas 
de las cubetas por la vegetación. En algu-
nos casos se observaron los vasos lagunares 
completamente cubiertos por herbáceas 
en la fecha de la visita. Más relevante es la 
capacidad de colonización del taray, cuyos 
rebrotes llegaban a ocupar amplias exten-
siones de la cubeta en algunas lagunas.

En relación con las mediciones de paráme-
tros in situ, hay que hacer referencia al in-
cremento de la conductividad eléctrica del 
agua detectada en la mayoría de los hume-
dales con respecto a los datos registrados 
para este parámetro en la campaña ante-
rior asociado al menor nivel del agua que, 
de forma generalizada, se registró. No obs-
tante, en lagunas de aguas permanentes 
como las cordobesas Zóñar y Amarga o la 
laguna Grande de Archidona, encontramos 

valores muy similares para este parámetro 
en los dos periodos de estudio.

También se detectó un aumento importan-
te de la turbidez en prácticamente todas las 
láminas de agua muestreadas,  en algunos 
casos la variación de este parámetro fue real-
mente notoria. Esto se debe, en esta campa-
ña,  a un mayor desarrollo del fitoplancton 
(aguas oscuras) y la escasa aparición de res-
tos de hidrófitos en los fondos inundados, a 
diferencia de la campaña de primavera en la 
que casi todos los humedales presentaban 
praderas de vegetación sumergida.

Las poblaciones de hidrófitos en los fondos 
tienen un importante papel en la fijación 
del sedimento y como productores prima-
rios del sistema (compiten por los nutrien-
tes con el fitoplancton), de manera que el 
menor contenido en seston del agua favo-
rece las condiciones de elevada transparen-
cia del agua (fase de aguas claras).

Informe semestral
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5.3. Definición del contexto hidro-
geológico de humedales de la 
campiña andaluza central

La caracterización de las cuencas superfi-
ciales y acuíferos asociados a los humeda-
les andaluces, es un paso fundamental para 
poder desarrollar una gestión racional de 
sus cuencas y acuíferos. En este sentido los 
trabajos desarrollados para la definición del 
contexto hidrogeológico de humedales de 
la campiña central desarrollado por la Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir, 
con la colaboración de la Universidad Pablo 
Olavide, viene a completar el conocimiento 
que se tiene del funcionamiento hídrico de 
estos espacios.

De esta forma con este estudio se ha pre-
tendido homogeneizar el grado de cono-
cimiento acerca del contexto geológico e 
hidrogeológico en los distintos complejos 
lagunares de tipo “campiña” existentes en 
la Depresión del Guadalquivir. Para ello se 
han intentado establecer criterios de com-
paración que permitieran poner de mani-
fiesto eventuales gradientes ambientales a 
escala regional. 

Para ello se definieron para cada sistema 
estudiado las características generales del 

sistema lacustre (localización geográfica, di-
mensiones, figuras de protección, etc.), las 
características climáticas de la zona próxima 
y el contexto geológico y geomorfológico. 

Además y con el fin de profundizar en el 
conocimiento hidrogeológico de los dis-
tintos sistemas, se realizaron inventarios de 
puntos de agua, el análisis de información 
piezométrica y la toma de datos físico-quí-
micos “in situ” y en laboratorio. Ello permitió 
establecer el funcionamiento hídrico, las 
relaciones de aguas superficiales-subterrá-
neas y una primera aproximación al balan-
ce hídrico de cada sistema lagunar. 

Los sistemas lacustres estudiados han sido 
los siguientes:  

• Laguna del Gosque (Sevilla) 

• Laguna de Zóñar (Córdoba) 

Esquema del modelo de funcionamiento

Laguna de Calderón Chica (Sevilla)
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• Lagunas del Rincón y Santiago (Córdoba) 

• Laguna de Tíscar (Córdoba) 

• Lagunas Dulce y  Amarga (Córdoba) 

• Laguna de los Jarales (Córdoba) 

• Laguna del Chinche (Jaén) 

• Laguna Honda (Jaén) 

• Laguna del Conde o Salobral (Córdoba) 

• Laguna de Ruiz Sánchez (Sevilla)  

Por otro lado en el marco de este proyecto 
se realizó también un estudio hidrogeoló-
gico de detalle de la Unidad Hidrogeológi-
ca 05.69 Osuna-La Lantejuela, con el objeto 
de profundizar en el conocimiento de las 

relaciones hídricas entre dicha unidad hi-
drogeológica y el Complejo Lacustre de La 
Lantejuela. 

Por último se realizó la instalación y con-
trol de una red piezométrica que, en una 
primera fase abordarón la construcción de 
varios piezómetros en las inmediaciones 
de las lagunas de Calderón y La Ballestera 
para conocer con detalle la relación laguna-
acuífero en distintas situaciones hidrológi-
cas. Posteriormente y una vez recopilada la 
información básica en el resto de lagunas 
estudiadas, se construirán nuevos piezó-
metros si se considera conveniente para la 
mejora del conocimiento de su funciona-
miento hidrogeológico.

Laguna de los Jarales (Córdoba) Zona de estudio
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5.4. Plan andaluz de balsas 

El Plan Andaluz de Balsas surge como una 
iniciativa de la Agencia Andaluza del Agua 
para conocer el patrimonio natural consti-
tuido por el conjunto de las balsas de An-
dalucía y, tras un completo estudio llevado 
a cabo por un equipo multidisciplinar, de-
terminar las potencialidades ambientales 
asociadas a las pequeñas masas de agua 
artificiales. 

La primera etapa del proyecto, concluida a 
finales de 2006, consistió en la elaboración 
de un exhaustivo inventario de las balsas 
repartidas por todo el territorio andaluz. En 
la elaboración del inventario se emplearon 
diversas imágenes satélites con caracterís-
ticas complementarias. El resultado final 
se obtuvo combinando la foto-detección 
de masas de agua con una posterior foto-
interpretación individualizada de cada una 

de las balsas. La información conseguida  
sirvió de base para realizar una clasificación 
tipológica, conocer la frecuencia y distribu-
ción geográfica, los usos probables y otros 
aspectos de interés, como la cobertura ve-
getal y usos del suelo circundante. Como 
datos más destacados, mencionar que las 
balsas inventariadas superan las 16.000, lo 
que representa un volumen superior a los 
100 Hm3. 

En la siguiente etapa del proyecto, y usan-
do como punto de partida la información 
obtenida en la elaboración del inventario, 
se procedió a realizar una selección de pe-
queñas masas de agua artificiales que, en la 
medida de lo posible, fuera representativa 
de  la realidad del conjunto del territorio 
regional, en lo referente a distribución geo-
gráfica, tipologías y usos de las balsas.

En junio de 2007, se procedió a realizar un 
muestreo extensivo sobre una selección de 

Distribución de balsas en Andalucía. Inventario Andaluz de Balsas 2006
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entorno a 100 balsas. Finalmente se llegaron 
a visitar 146 balsas, de las cuales, en 120 fue 
posible la obtención de muestras de aguas 
y en 77 se obtuvieron, además, muestras de 
sedimentos.  Sobre las muestras obtenidas 
se realizaron determinaciones físico-quími-
cas y biológicas que, junto a la información 
recopilada sobre las características cons-
tructivas, flora y fauna, gestión, origen del 
agua, etc., han servido para obtener una se-
rie de conclusiones preliminares bastante 
alentadoras.

La biodiversidad encontrada supera las 
expectativas, siendo en algunos casos 

comparable a la existente en un humedal 
natural. A su vez, se han podido establecer 
algunas relaciones causa-efecto, aún por 
confirmar en posteriores estudios, entre 
la existencia de macrófitos, la diversidad 
de organismos y la calidad del agua de las 
balsas.  Conjuntamente a los muestreos, se 
han realizado encuestas a los propietarios 
o gestores sobre todos los aspectos rela-
cionados con el uso y el manejo que se 
lleva a cabo con las balsas, obteniéndose 
una valiosa información para comprender 
el comportamiento de estos sistemas tan 
condicionados por el hombre.

Balsa para riego con sustrato artificial en Campillos (Málaga)
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5.5. Programa de seguimiento de 
aves acuáticas 

La extensión territorial de Andalucía, con cer-
ca de 90,000 km2, y su situación latitudinal al 
sur de la Península ibérica, unido al amplio 
abanico de humedales existente, confieren 
a la región una gran relevancia para la con-
servación de la biodiversidad acuática. Las 
Marismas del Guadalquivir y el Odiel, la Ba-
hía de Cádiz o la Laguna de Fuente de Pie-
dra, son algunos de los ejemplos de zonas 
húmedas andaluzas de mayor prestigio y 
relevancia, las cuales constituyen referentes 
de primer orden, tanto en el contexto na-
cional como en el internacional. Es por ello 
que la mayor parte de los humedales se en-
cuentran actualmente protegidos dentro 
del contexto de la Red de Espacios Natura-
les Protegidos de Andalucía y la Red NATU-
RA y cuentan además con más de 140.000 
ha. adscritas a la Convención de Ram- 
sar para la Conservación de Humedales.

La diversidad de las zonas húmedas anda-
luzas viene determinada por la existencia, 
tanto de lagunas permanentes y tempora-
les, como de marismas de alta productivi-
dad biológica. Las condiciones bio-climá-
ticas de estos hábitats naturales, marcadas 
por un régimen de temperaturas cálido en 
verano y suave en invierno, convierten es-
tas áreas en idóneas para un gran número 
de especies y de ejemplares de aves acuá-
ticas, tanto para reproducción, como para 
invernada. A este factor hay que añadir la 
situación geográfica de Andalucía como 
nexo de unión entre dos continentes, África 
y Europa, y dos mares, Atlántico y Medite-
rráneo, que confiere a los humedales de la 
región una función estratégica en el paso 
migratorio de la avifauna acuática. 

En este contexto, desde el año 2003 la Con-
sejería de Medio Ambiente realiza el segui-
miento de las poblaciones de aves acuá-
ticas en Andalucía, incluido actualmente 
en el Programa de Emergencias, Control 
Epidemiológico y Seguimiento de Fauna 
Silvestre de Andalucía. Este seguimiento se 
efectúa en los humedales de importancia 
de la Comunidad Andaluza mediante cen-
sos mensuales, de modo que se obtiene in-
formación actualizada de la evolución intra 
e interanual de las poblaciones. Se obtiene 
así una herramienta fundamental para la 
gestión de las especies y los espacios, de-
tectando problemas de conservación y 
sirviendo como indicador de la eficacia de 
las políticas proteccionistas. La información 
procedente de dicho Programa de Segui-
miento se consigue de manera coordinada 
y estandarizada en humedales selecciona-
dos por sus características y representativi-
dad en todas las provincias andaluzas por 
un equipo de técnicos especializados. Los 
resultados sobre la invernada, reproduc-
ción, pasos migratorios y dinámica pobla-
cional de las diferentes especies está dispo-

Avoceta (Recurvirastra avosetta)
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nible para la administración mediante una 
aplicación informática de uso cotidiano.

Este seguimiento proporciona además 
información actualizada sobre las princi-
pales áreas potenciales de infección de 
gripe aviar y otras enfermedades, siendo 
la principal herramienta de vigilancia para 
detectar de manera inmediata focos infec-
tivos, así como mortandades inusuales de 
avifauna acuática.

En lo que se refiere al censo de aves acuá-
ticas invernantes uno de los momentos de 
mayor concentración de aves acuáticas en 
el territorio andaluz es el periodo invernal. 
El censo de aves acuáticas invernantes se 
realiza de forma coordinada en toda Euro-
pa cada año a mediados de enero (como 
compromiso del Reino de España con 
Wetland International, en todos aquellos 
humedales incluidos en el Convenio de 
Ramsar), periodo de máxima estabilidad 
de las poblaciones de aves acuáticas en las 
localidades de invernada. Se procura cubrir 
un número máximo de humedales en el 
mínimo de tiempo posible, siendo ese cen-
so el más exhaustivo de todos, con cerca 
de 300 humedales censados. El análisis de 
la dispersión e invernada adquiere un papel 
preponderante en la gestión para la con-
servación. La dispersión posibilita el flujo 
espacial de genes y, por tanto, juega un pa-
pel fundamental en la estructura, tamaño y 
variabilidad genética de las poblaciones. En 
este sentido, la localización y el seguimien-
to de las áreas de concentración invernal 
de las poblaciones de especies protegidas 
constituyen una herramienta fundamental 
en el desarrollo efectivo de las actuaciones 
encaminadas a su protección. El posible ca-
rácter de sumidero de individuos de esas 
áreas, debido a elevadas tasas de mortali-
dad por factores antrópicos o naturales, o 

Flamencos (Phoenicopteros roseus)

de refugio de individuos jóvenes y adultos, 
con su papel esencial en el mantenimiento 
y reposición de las poblaciones reproduc-
toras, las convierte en un objetivo esencial 
de las políticas de conservación. Esto resul-
ta aún más importante si se tiene en cuenta 
que en muchos casos no sólo mantienen 
poblaciones locales o regionales, sino que 
algunas de estas áreas resultan fundamen-
tales para poblaciones foráneas y pueden 
permitir la colonización o recolonización 
de zonas reproductoras a través del llama-
do “efecto rescate”.

Durante 2007/08 han invernado en Anda-
lucía más de 861.000 aves acuáticas de 110 
especies distintas, lo que indica que desde 
2003/04 existe una tendencia creciente re-
lacionada con el incremento de la produc-
tividad en los lugares de reproducción y/o 
con la concentración de aves migrantes en 
los humedales andaluces por acortamiento 
de las rutas migratorias debido al cambio 
climático. Los humedales litorales, especial-
mente las Marismas del Guadalquivir, Bahía 
de Cádiz y Marismas del Odiel determinan 
la abundancia en la invernada de aves acuá-
ticas en Andalucía, así como la diversidad, 
debido a la extensión de los humedales y su 
diversidad de hábitats presentes. 

Los resultados obtenidos a lo largo de 
los años con seguimiento confirman la 
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trascendencia de Andalucía para las aves 
acuáticas, dado que más de dos tercios 
de las poblaciones españolas y de un ter-
cio de las procedentes del Mediterráneo 
occidental invernan en esta región, entre 

ellas algunas globalmente amenazadas 
como la Cerceta pardilla (Marmaronetta 
angustirostris), la Malvasía cabeciblanca 
(Oxyura leucecephala) o el Morito común 
(Plegadis falcinellus). 

Evolución del nº de aves invernantes censadas

Provincia 2004 2005 2006 2007 2008
Almería 11.449 12.391 12.987 12.379 13.065

Cádiz 107.839 158.543 111.111 108.682 122.947

Córdoba 16.061 17.024 32.894 23.849 21.366

Granada 6.265 5.887 6.504 5.298 2.701

Huelva 151.935 72.975 83.356 279.045 355.415

Jaén 3.139 549 114 1.942 5.292

Málaga 14.485 6.086 41.198 50.962 27.829

Sevilla 154.577 246.868 163.253 304.979 312.990

Total 465.750 520.323 451.417 787.136 861.605

Evolución del nº sp de aves invernantes censadas

Provincia 2004 2005 2006 2007 2008
Almería 53 59 62 62 58

Cádiz 58 66 78 71 76

Córdoba 37 38 38 39 38

Granada 25 32 36 30 22

Huelva 73 70 75 101 96

Jaén 24 20 32 26 31

Málaga 51 47 48 47 52

Sevilla 44 54 60 84 78

Total 100 101 80 125 110

Por otro lado en todos los humedales 
seleccionados, es decir aquellos consi-
derados de importancia para las aves 
acuáticas (cerca de 200) se realizan visi-
tas mensuales para obtener información 
sobre la fenología de las poblaciones de 
aves acuáticas y la relación de su evolu-
ción con factores meteorológicos o antró-
picos. Estos censos permiten además una 
vigilancia exhaustiva para la detección de 
enfermedades o mortandades masivas.

En lo que se refiere al seguimiento de la 
reproducción de las especies amenaza-
das para estimar la población nidificante 
se utilizan los censos mensuales realiza-
dos a lo largo de la época de reproduc-
ción (marzo a agosto), de modo que se 
realizan al menos 6 visitas a cada hume-
dal. Se estima el número de parejas repro-
ductoras y se procura una estimación del 
éxito reproductor.
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El objetivo principal de este seguimiento 
consiste en conocer el tamaño, distribución 
y, fundamentalmente, la evolución en el 
tiempo de sus poblaciones, de modo que 
estas especies puedan ser utilizadas como 
bioindicadoras del estado de conservación 
de sus hábitats y, en general, del medio na-
tural andaluz.

En el periodo reproductor de 2007 se han 
censado más de 82.000 parejas reproducto-
ras aves acuáticas de 54 especies distintas, 
si bien cerca del 70 % del total censado se 
debe sólo a nueve especies: Flamenco co-
mún (Phoenicopterus roseus) con más del 
20 % del total, Garcilla bueyera (Bubulcus 
ibis) con más del 8 %, Cigüeñuela común 
(Himantopus himantopus) y Avoceta co-
mún (Recurvirostra avosseta), con más del 
7 % cada una, Gaviota patiamarilla (Larus 
michahellis), Fumarel cariblanco (Chlydo-
nias hybrida), y Focha común (Fulica atra) 
con más del 5 %, y Morito común (Plegadis 
falcinellus) con algo más del 4 %.

La población reproductora ha recuperado 
los niveles previos a la sequía de 2005, lo 
que indica que el estado de conservación 
de las zonas húmedas de Andalucía es al-
tamente satisfactorio. Los humedales de 
Huelva y Sevilla, especialmente Doñana, 
son los que mantienen el mayor volumen 

de aves, seguidos de Fuentedepiedra en 
Málaga, debido a la colonia de flamencos, 
y Cádiz, lo cual resulta consecuente con 
la superficie existente de zonas húmedas 
propicias para las aves acuáticas. En Almería 
también existe una importante concentra-
ción de aves acuáticas. 

Evolución del nº de parejas reproductoras  
censadas

Porrón común (Aythya ferina)

Garza imperial (Ardea purpurea)
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5.6. Programas de conservación 
y reintroducción de la fauna 
amenazada

La Consejería de Medio Ambiente viene 
ejecutando desde hace varios años planes 
de recuperación o conservación de las es-
pecies de fauna consideradas prioritarias 
e incluidas con las máximas, categorías de 
protección tanto en el Catálogo Nacional 
de Especies Amenazadas, regulado en el 
Real Decreto 439/1990, como en el Catálo-
go Andaluz de Especies de Fauna Amena-
zada, aprobado por Ley 8/2003 de la Flora y 
Fauna Silvestre de Andalucía.

Las especies amenazadas de fauna para las 
que se dispone de planes de recuperación 
o conservación son sobretodo aves, debido 
al fuerte declive poblacional que están ex-
perimentando muchas de ellas a causa de 
la desaparición de sus hábitats. 

Entre los programas puestos en marcha 
para especies propias de zonas húmedas 
destacan los programas de reintroducción 
del águila pescadora, extinta en nuestra 
geografía desde hace años, y los planes de 
conservación de cerceta pardilla y focha 
moruna, que son aves en serio peligro de 
extinción en Andalucía y Europa.

Nombre vulgar Nombre científico
Catálogo  

Andaluz de  
Especies  

Amenazadas

Catálogo  
Nacional de  

Especies  
Amenazadas

Programa

Cerceta pardilla Marmaronetta angustirostris EN EN Conservación

Espátula común Platalea leucorodia IE IE Conservación

Águila pescadora Pandion haliaetus IE VU Reintroducción

Focha moruna Fulica cristata EN EN Conservación y Cría  
en Cautividad.

Torillo andaluz Turnix sylvatica EN EN Conservación

Cangrejo de río  
autóctono Austropotamobius pallipes EN VU Conservación

Salinete Aphanius baeticus EN - Conservación

Categorías: EN: en peligro de extinción, VU: vulnerable, IE: de interés especial.

Águila  pescadora

El Proyecto de Reintroducción del Águila 
Pescadora (Pandion haliaetus) en Andalu-
cía tiene como principal objetivo restable-
cer una población viable de la especie en 
la España continental, donde se encuentra 
extinguida como especie reproductora 
desde los años ochenta. Las zonas de asen-
tamiento de esta especie detectadas en 
Andalucía son la costa y embalses gaditanos, Águila pescadora (Pandion haliaetus)
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costa de Huelva, Veta la Palma (Sevilla), des-
embocadura del río Guadalhorce (Málaga) 
y pequeños embalses costeros. Estos luga-
res corresponden a antiguas áreas de cría 
excepto Veta la Palma, espacio dedicado a 
acuicultura. 

El proyecto se inició en 2003, en el panta-
no de Barbate situado en el Parque Natural 
de los Alcornocales y un año después en el 
Paraje Natural Marismas del Odiel. Para la 
reintroducción de esta especie se ha uti-
lizado el método denominado ‘hacking’, 
considerado uno de los más eficaces en la 
restauración de determinadas poblaciones 
de aves. El sistema consiste en criar pollos 
en estado de semilibertad, colocándolos 
en nidos que simulan los naturales y pro-
porcionando la comida de manera artificial. 
Esto permite que los pollos se adapten al 
nuevo medio y que debido a la querencia 
por el lugar de cría (filopatría) que muestran 
en general las rapaces retornen al lugar de 
nidificación para reproducirse una vez  que 
sean adultos. 

En total, hasta el año 2007, se han liberado 
87 ejemplares juveniles de águila pesca-
dora entre las dos zonas de suelta elegi-
das. Estos individuos han sido equipados 
con emisores convencionales de radio 
para su localización y seguimiento por te-
lemetría, a fin de comprobar su estado de 
salud tras la liberación. Además, a algunos 
ejemplares también se les incorporó emi-
sores satélite para conocer su ruta migra-
toria y los lugares de asentamiento en el 
África Subsahariana.

En julio de 2007 fue localizado un ejemplar 
de águila pescadora que fue liberado en 
2005 y que regresó tras un periplo de dos 
años por el continente africano y recorrer 
más de 5.000 kilómetros.

Cerceta pardilla

Considerada tanto en Andalucía como en 
España en peligro de extinción la población 
de cerceta pardilla (Marmaronetta angusti-
rostris) se ha visto diezmada considerable-
mente. De ser hasta mediados del siglo XX 
la anátida nidificante más abundante en 
las marismas del Guadalquivir, con varios 
miles de parejas reproductoras, casi llegó 
a desaparecer como reproductora en este 
entorno a mediados de los años 90, tras un 
prolongado período de sequía. En España 
está restringida a humedales costeros me-
diterráneos y zonas aisladas del interior de 
la mitad meridional. Las Marismas del Gua-
dalquivir, la Cañada de Las Norias (Almería) 
y diversos humedales de la Comunidad 
Valenciana son sus únicos puntos de cría 
regular.

Desde entonces se vienen produciendo 
amplias variaciones anuales en el número 
de efectivos reproductores, que podrían 
estar relacionadas con la alternancia de 
los ciclos de sequía y probablemente con 
las condiciones de sus hábitats de cría en 
el norte de África. Los últimos datos dispo-
nibles de 2007 cifran el número de parejas 
reproductoras de cerceta pardilla en Anda-
lucía en 36 parejas.

Cerceta pardilla (Maruaronetta angustirostris)



Memoria Humedales 2007

46

Sus áreas tradicionales de cría presentan 
unos regímenes hídricos mucho más li-
mitados y en el periodo reproductor de la 
especie, durante los meses de mayo a julio, 
el agua está prácticamente ausente. Esto 
ha determinado que los hábitats utiliza-
dos habitualmente para criar estén siendo 
sustituidos por humedales transformados, 
cuya gestión hídrica permite la presencia 
permanente de agua. Se  trata de los sis-
temas húmedos de Veta la Palma (Parque 
Natural de Doñana) y el Codo de la Esparra-
guera (Cádiz) gracias a los cuáles, y a pesar 
de su elevada humanización, la población 
de cerceta pardilla se viene manteniendo 
en Andalucía. 

Para incrementar la población reproductora 
en hábitats naturales se inició en 2002 el Pro-
grama de Conservación de la Cerceta Pardi-
lla en Andalucía, con el principal objetivo de 
conseguir un tamaño de población repro-
ductora adecuado y viable a medio plazo. 

Focha Moruna 

La focha moruna (Fulica cristata) es un ave 
en grave peligro de extinción de la que 
sólo existen varias centenas de parejas en 
toda Europa. A lo largo del siglo pasado las 
poblaciones de Europa y el norte de África 
sufrieron una importante disminución en 
el número de efectivos que ha significado 
declarar a la especie en peligro de extinción 
en esta área de distribución. En Andalucía 
la Focha moruna se localiza principalmente 
en las marismas del Guadalquivir y en varias 
lagunas endorreicas de Cádiz (Medina, Es-
pera) y Sevilla (Lebrija-Las Cabezas).

Las principales causas del declive de la po-
blación de focha moruna han sido la pérdi-
da y degradación de sus hábitats, y la caza 
por confusión con la especie cinegética 

focha común (Fulica atra). Durante los años 
90, la población andaluza pasa por su peor 
momento cuando la especie dejó práctica-
mente de reproducirse en las marismas del 
Guadalquivir, quedando relegada a unas 
pocas parejas que encontraron refugio en 
varias lagunas de la provincia de Cádiz. Esta 
precaria situación generó la puesta en mar-
cha de un Programa de Conservación de la 
especie con el objetivo final de “incrementar 
la población de focha moruna en hábitats 
naturales, asegurando su viabilidad a medio 
y largo plazo, y elevar sus efectivos para que 
pueda dejar de considerarse como grave-
mente amenazada”.

Desde el inicio del Programa de Conser-
vación, y en los últimos años, la especie 
parece sufrir fluctuaciones extremas en el 
número de efectivos, condicionada pro-
bablemente por los niveles de agua de 
sus hábitats naturales, los cuales parecen 
influir en el intervalo de tiempo durante el 
cual su principal alimento está disponible. 
En 2007, año relativamente abundante en 
precipitaciones, se contabilizaron 77 pare-
jas nidificantes lo que supone un impor-
tante incremento respecto al año anterior, 
particularmente seco, en el que se conta-
bilizaron tan sólo 10 parejas. 

En lo que se refiere a la cría en cautividad 
de esta especie en 2002 de un Programa de 

Focha Moruna (Fulica cristata)
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Cría en Cautividad cuyo objetivo general es 
disponer de un núcleo reproductor de la 
especie como reserva genética.

Fruto de los trabajos realizados han sido 
la liberación al medio de 381 ejemplares 
de focha moruna criados en cautividad. La 
mayoría se han soltado en localidades de 
Andalucía oriental, fuera de su área de dis-
tribución histórica. En la provincia de Jaén, 
en concreto, las aves fueron liberadas en 
varias balsas de riego, ya que son un eco-
sistema artificial con un enorme potencial 
para la nidificación de especies amenaza-
das. El resultado ha sido el establecimiento 
de tres nuevos núcleos de cría de la especie 
en Andalucía: las Graveras de las Salinas de 
Cerrillos (Paraje Natural Punta Entinas-Sabi-
nar/Almería), la Laguna Calatilla (Marismas 
del Odiel /Huelva) y la balsa de riego de Vi-
llargordo (Jaén).

Torillo andaluz

A principios del siglo XX podían encontrar-
se ejemplares de torillo andaluz repartidos 
por numerosas localidades de Europa occi-
dental (Sicilia, Portugal y sur de España) y en 
el Magreb, al norte de África, sin embargo, 
actualmente casi todas las poblaciones me-
diterráneas de torillo han desaparecido.

Desde hace 25 años no existen datos con 
pruebas que aseguren la presencia del tori-
llo en Andalucía, aunque continúan apare-
ciendo de forma puntual observaciones de 
ornitólogos e informaciones de cazadores, 
sobre la especie. 

Con la información sobre la biología de 
la especie y las citas históricas y recientes, 
se muestrearon entre los años 2006-2007 
cerca de 11.000 hectáreas del territorio an-
daluz, la mayoría de ellas en la comarca de 

Doñana (7.500 Has) y otras pertenecientes 
a las provincias de Cádiz, Huelva, Sevilla y 
Almería. Los resultados obtenidos no han 
sido concluyentes, por lo que hasta la fecha 
no existen datos fiables sobre la presencia 
del torillo en Andalucía.

Espátula

La población reproductora española de esta 
especie se encuentra repartida en cuatro 
colonias, todas ellas ubicadas en espacios 
protegidos del litoral atlántico andaluz. Las 
dos más importantes se sitúan en el Parque 
Nacional de Doñana y en el Paraje Natural 
de las Marismas del Odiel (Huelva). 

La crítica situación por la que pasó la es-
pecie en los últimos periodos de sequía 
prolongada determinó la adopción de me-
didas de protección y recuperación de los 
humedales que han permitido el incremen-
to gradual del número de parejas de espá-
tulas en Andalucía y la formación de nuevas 
colonias. 

No obstante, su población está todavía 
concentrada en muy pocas colonias, como 
lo demuestra el hecho de que el 87% de 
la población de espátulas se localice entre 
la Pajarera de Doñana y las Marismas del 
Odiel. Esto conlleva un grave riesgo porque 

Espátulas (Platalea leurodia)
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la pérdida de cualquier lugar de cría supon-
dría un descenso brusco de la población 
global de la especie. 

Los trabajos llevados a cabo constatan que 
desde 1995, el número de parejas ha ido au-
mentando registrándose un total de 1.595 
parejas en 2007, lo que representa más del 
50% de la población de Europa Occidental, 
distribuidas en ocho colonias ubicadas en  
Huelva, Sevilla y Cádiz, casi todas dentro de 
los límites de espacios protegidos.

Salinete

El salinete (Aphanius baeticus) es una espe-
cie de pez endémica del sur de Andalucía, 
cuyas poblaciones se encuentran en peli-
gro de extinción. Hasta hace relativamente 
poco tiempo el fartet (Aphanius iberus) era 
considerado la única especie del género 
Aphanius presente en Andalucía. Sin em-
bargo estudios morfológicos y filogenéticos 
demostraron diferencias significativas entre 
las poblaciones orientales y occidentales, 
dando como resultado la descripción de 
una nueva especie del género, el salinete. 

Su crítica situación ha llevado a la Conseje-
ría de Medio Ambiente a poner en marcha 
en agosto de 2006, el “Programa de Actua-

ciones para la Conservación del Salinete 
en Andalucía”, cuyo objetivo es asegurar la 
conservación de las poblaciones autócto-
nas de esta especie en la región. Este pro-
grama recoge actuaciones encaminadas a 
obtener un mayor conocimiento de la es-
pecie, sus poblaciones y las amenazas que 
le afectan. 

Hasta la fecha se han identificado nueve 
subpoblaciones con un alto grado de ais-
lamiento. Concretamente se corresponden 
con las siguientes localizaciones: Lagunas 
del Parque Nacional de Doñana en la pro-
vincia de Huelva; Salado de Morón y Salado 
de Lebrija en la provincia de Sevilla; Salinas 
de Sanlúcar de Barrameda,  Salado de San 
Pedro, Río Iro, Río Roche, Salado de Conil y 
río La Vega en la provincia Cádiz.

Río Roche (Cádiz)
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5.7. Plan Andaluz de control de 
especies exóticas invasoras

La Consejería de Medio Ambiente viene 
desarrollando el Programa Andaluz para el 
Control de la Especies Exóticas Invasoras, 
con el fin de identificar, localizar, eliminar o 
controlar las especies alóctonas de carácter 
invasor existentes en Andalucía.

Bajo la denominación de especies exóticas 
se agrupan aquellos taxones introducidos o 
liberados fuera de su área de origen debido 
a la intervención humana. La introducción 
puede ocurrir tanto de forma intencionada 
(comercio directo) como accidental (como 
acompañantes de productos o mercancías, 
aguas de lastre, áridos de obra, etc.). Las 
especies exóticas adquieren el carácter de 
“invasor” cuando sus poblaciones crecen 
rápidamente y causan un impacto sobre las 
especies autóctonas, los hábitats, los pro-
cesos ecológicos o sobre los ecosistemas 
naturales en general. El proceso de invasión 
se convierte de este modo en un agente de 
pérdida de diversidad biológica, ocasionan-
do en muchos casos pérdidas económicas 
e incluso riesgos para la salud humana de-
rivados por ejemplo de la transmi-
sión de enfermedades a través 
de ciertos vectores (mosquitos, 
galápagos, etc.). Por este motivo, 
en 2004 se inició en Andalucía un 
Programa de Control de las Es-
pecies Exóticas Invasoras, con las 
siguientes líneas de trabajo: ac-
tuación directa de control y erra-
dicación poblacional en el medio 
natural; prevención de nuevas 
entradas en ecosistemas bien 
conservados mediante el segui-
miento y la detección temprana; 
trabajos de recuperación de eco-
sistemas y hábitats dañados; y 

difusión de las actuaciones y sensibilización 
de la ciudadanía.

En el ámbito de ecosistemas acuáticos y 
humedales, se han ejecutado actuaciones 
de control en campo sobre poblaciones 
de 2 especies de flora (Cortaderia selloana 
y Pistia stratiotes) y 9 especies de fauna, 
incluyendo principalmente peces (carpas, 
carpines, etc.), cangrejos (Procambarus 
clarkii y Pacifastacus leniusculus) y galápa-
gos exóticos (Trachemys scripta elegans y 
otros) (Tabla 1). En todos los casos se traba-
ja sobre ecosistemas considerados de alto 
interés para la conservación de la biodiver-
sidad en Andalucía. 

Otros criterios utilizados para decidir si 
una especie exótica invasora debe ser 
objeto de contención o control son: (a) la 
generación real o potencial de impacto 
ecológico, (b) presentar riesgo de disper-
sión y daño a otros puntos geográficos o 
biotopos cercanos, (c) mostrar un estado 
de invasión incipiente o (d) interferir con 
uso o servicios para los que está destina-
do un espacio.

Cartel informativo sobre la eliminación de peces exóticos
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Especies exóticas invasoras sobre las que se han realizado trabajos de eliminación en campo en Andalucía

Especie Localidad y provincia Ambiente  
invadido

Cantidad 
eliminada Años

Cortaderia selloana
Estuario río Guadiaro, 
San Roque (Cádiz) 
Charca de Suárez (Motril)

Humedal litoral 584,5 Tm
78,6 Tm

2006
2007

Pistia stratiotes Marismas de Sanlúcar (Cádiz) Marismas atlánticas 21 Tm 2006

Cyprinus carpio y otros 
peces exóticos (Black-bass, 
Micropterus salmoides, 
carpín dorado Carassius 
auratus, perca-sol, Lepomis 
gibbosus, chanchito, Ci-
chlasoma facetum).

Laguna de Zóñar (Córdoba)
Laguna de Medina (Cádiz)
Laguna del Taraje (Sevilla)
Balsas en Sierra de los 
Filabres
Balsas en Sierra de Gádor 
(Almería)
Balsas en Sierra de Baza 
(Granada) 

Humedal endorreico
Humedal endorreico
Humedal endorreico

Abrevaderos de alta 
montaña

12 Tm
13,4 Tm

13 Tm

Individuos 
aislados

2006
2007
2007

2007, 2008

Eriocheir sinensis Puerto de Sevilla Estuario 959 indiv. 2005 a 2008

Pascifastacus leniusculus Ríofrío, Loja (Granada) Arroyo permanente 
calcáreo 26.688 indiv. 2005 a 2008

Procambarus clarkii Arroyo La Fuensanta  
(Málaga) Arroyo permanente 150 indiv. 2007, 2008

Trachemys scripta subsp. 
elegans y otros galápagos 
exóticos (Trachemys scrip-
ta subsp. scripta, Pseude-
mys nelsoni, Graptemys 
pseudographica).

Laguna de El Portil (Huelva),
Puente de Las Doblas, Gua-
diamar (Sevilla)  
Prospecciones y capturas en 
una treintena de humedales 
en Almería, Jaén, Cádiz, Huel-
va y Sevilla, Granada.

Humedales litorales  
estuarios y balsas de 
montaña

235 indiv.
22 indiv.

Inidividuos 
aislados

2005 a 2008
2005, 2006

2005,2006

Considerando que la gestión se realiza 
en el medio natural y particularmente en 
ambientes acuáticos altamente sensibles, 
siempre que resulte factible se prima el 
uso de métodos de eliminación selectivos 
(captura manual, trampas ...) frente a quí-
micos y biológicos. No obstante, la elevada 
complejidad técnica del control en medios 
acuáticos y la escasa experiencia previa, 
hace necesario adecuar la estrategia de 
control a cada caso concreto. Así por ejem-
plo, el control de cangrejo rojo en el arro-
yo La Fuensanta ha incluido la retirada de 
individuos en contacto con una población 
de cangrejo autóctono (Austrapotamobius 
pallipes), así como la instalación temporal 
de pequeños diques que frenen la disper-
sión de los invasores. En otros casos, se han 
utilizado biocidas, no sin antes pasar por 
análisis previo a su aplicación en el medio 
natural, sobre su biodegradabilidad y tiem-
po de residencia en el medio, especificidad 

y eficacia. Se está teniendo en cuenta la 
época de ejecución de los trabajos de con-
trol/eliminación, maximizando la eficacia 
del tratamiento escogido, pero al mismo 
tiempo minimizando los posibles efectos 
perjudiciales sobre las especies autóctonas  
acompañantes (p.ej., evitando la coinciden-
cia de los trabajos con la época de cría de 
otras especies). De este modo, la Consejería 
de Medio Ambiente está acumulando ade-
más una experiencia muy relevante en la 
materia gracias al desarrollo de este Progra-
ma que puede servir de referente nacional 
e internacional.

En cuanto al seguimiento de las actuacio-
nes, el Programa para el Control de Especies 
Exóticas Invasoras realiza seguimientos pe-
riódicos de las actuaciones de eliminación 
y control, con el objetivo de desarrollar una 
gestión adaptativa que favorezca la conse-
cución de los objetivos planteados. A me-
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nudo, los casos y especies que están siendo 
objeto de control cuentan con escasas ex-
periencias previas, por lo que pueden surgir 
eventualidades imprevistas inicialmente. 
Por tanto, el seguimiento es una herramien-
ta fundamental para sobreponerse a tales 
eventualidades y contribuye de manera 
especial a la mejora del conocimiento de 
técnicas de control y gestión de especies 
exóticas invasoras. 

El Programa además tiene muy presente 
la elevada dificultad y costes que suponen 
el control o erradicación de especies in-
vasoras una vez establecidas, máxime en 
medios acuáticos, en los que la dispersión 
de organismos puede llegar a ser especial-
mente elevada y la localización y captura de 
individuos más complicada. La prevención 
es por tanto un objetivo prioritario del Pro-
grama y se considera una estrategia clave 
para detectar y controlar eficaz y precoz-

mente aquellos taxones con elevado po-
tencial invasor. 

Las redes de seguimiento continuo para la 
detección temprana de nuevas especies 
invasoras en el Medio Natural incluyen al 
mejillón cebra (Dreissena polymorpha) en 
más de una treintena de embalses conside-
rados de riesgo en Andalucía. El mejillón ce-
bra (Dreissena polymorpha) se detectó por 
primera vez en la Península Ibérica (río Ebro) 
en 2001 y desde entonces se está observan-
do su expansión por el territorio español. 
Para conseguir una detección temprana 
de la entrada de la especie en la región an-
daluza en la actualidad se están analizando 
periódicamente las aguas de una treintena 
de embalses con distintos niveles de riesgo 
de entrada de la especie. Los métodos de 
muestreo han sido diseñados específica-
mente para obtener el mayor margen de 
seguridad posible.

Cartel informativo sobre la eliminación de la hierba de las Pampas
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El Programa recibe además avisos de nue-
vas poblaciones invasoras de especies 
vegetales y animales por parte de delega-
ciones, científicos, técnicos y naturalistas. 
Dichas especies son inspeccionadas y eva-
luadas por los técnicos del Programa y, en 
su caso, retiradas del medio natural. 

Por último el Programa de Control de Es-
pecies Exóticas Invasoras incluye la difusión 
de las tareas realizadas a través de diferen-
tes medios. Por un lado, las tareas llevadas 
a cabo se resumen en carteles informativos 
instalados en los lugares en los que se aco-
meten las actuaciones. Por otro lado, se han 
editado trípticos con las principales espe-
cies exóticas invasoras, sus impactos y las 
actuaciones realizadas. También se realizan 
campañas de difusión y concienciación so-
cial en lugares con alta incidencia de espe-
cies invasoras, mostrando a los ciudadanos 
medidas sencillas para evitar o minimizar 
nuevas invasiones biológicas y favorecer 

con ello la conservación de los ecosistemas 
naturales autóctonos. Se organizan talleres 
dirigidos a los distintos sectores implicados, 
en los que se debaten los problemas deri-
vados de las especies exóticas invasoras, 
las principales vías de entrada en el medio 
natural y las medidas de control. También 
se ha celebrado una reunión técnica sobre 
el cangrejo señal (Granada, 28 junio 2007) 
con expertos en la materia a fin de analizar 
los resultados y realizar nuevas propuestas 
de control.

La labor del Programa ha sido difundida 
por diferentes medios de comunicación, 
lo que contribuye al conocimiento y la 
concienciación del problema. Una decena 
de programas o noticias en medios tele-
visivos y casi una veintena de periódicos 
nacionales y regionales han recogido la 
existencia del Programa, sus contenidos y 
objetivos esenciales y las actuaciones de 
control realizadas.
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5.8. Proyecto LiFE humedales sos-
tenibles

Tras tres años de trabajo, en el año 2007 
finalizó la ejecución del proyecto LIFE Hu-
medales Sostenibles. Este proyecto, pro-
movido por ASAJA-Sevilla en colaboración 
con la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía, Syngenta Agro y la 
Federación Europea de Agricultura de Con-
servación (ECAF), ha tenido como principa-
les objetivos la reducción de la erosión de 
origen agrícola en las cuencas de humeda-
les incluidos en la Red Natura 2000, mejorar 
su conservación y, en general, una gestión 
más eficiente de los recursos naturales en la 
Agricultura.

El ámbito de actuación del proyecto se 
circunscribió al entorno de los siguientes 
humedales endorreicos de importancia co-
munitaria de la provincia de Sevilla:

• Complejo Endorreico de Lebrija – Las Ca-
bezas. 

• Complejo Endorreico de Utrera. 

• Complejo Endorreico de Osuna – Lante-
juela. 

• Laguna del Gosque (Martín de la Jara). 

Los humedales del área de ejecución del 
proyecto constituyen un importante com-
plemento de las marismas de Doñana para 
asegurar tanto la viabilidad de las rutas mi-
gratorias que atraviesan el Sur peninsular 
como la invernada de numerosas aves que 
crían en el Centro y Norte de Europa. En to-
dos ellos existen, además, interesantes co-
munidades vegetales y animales adaptadas 
a sus extremas condiciones ambientales 
(salinidad, desecación estival, fuertes cam-
bios de temperatura, etc.). 

Sin embargo, junto a una insuficiente ges-
tión de las cuencas o los propios efectos del 
clima mediterráneo, no cabe duda que la 
erosión y, como consecuencia, la colmata-
ción de estos someros humedales, consti-
tuye el principal problema de conservación 
a medio y largo plazo. Este proceso natural 
se ve además favorecido por la pérdida de 
la cobertura vegetal y un excesivo laboreo 
del suelo agrícola. 

Flamencos en el entorno de una de las lagunas
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Como respuesta a esta problemática, el 
proyecto Humedales Sostenibles propo-
nía la aplicación de técnicas de Agricultura 
de Conservación de suelo en los cultivos 
situados en las cuencas vertientes de los 
humedales andaluces. Este modelo de 
agricultura sostenible incluye todo un 
elenco de prácticas que reducen, cambian 
o eliminan el laboreo del suelo y evitan la 
quema de rastrojos con objeto de mante-
ner una suficiente cobertura de residuos 
vegetales en el suelo a lo largo de todo el 
año. El suelo, no sólo queda protegido de 
la erosión, sino que además se reduce su 
compactación, aumenta de forma natural 

la estabilidad de sus agregados y su con-
tenido en materia orgánica y, en definitiva, 
mejora su fertilidad.

El proyecto basaba su metodología en la 
puesta en marcha de un modelo de par-
ticipación activa de los agricultores de 
las cuencas vertientes de los humedales 
mediante la implantación de parcelas de-
mostrativas, la formación y divulgación de 
técnicas óptimas de gestión del suelo y de 
producción sostenible, el asesoramiento 
para la implantación de estas técnicas y el 
seguimiento agronómico y medioambien-
tal de las actuaciones.

Cosecha en el entorno de la Laguna de la Alcaparrosa (Sevilla)
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5.9. Doñana 2005 

A la finalización del año 2007 el proyecto 
de restauración de las marismas del Gua-
dalquivir, ‘Doñana 2005’, emprendido tras 
el vertido en el río Guadiamar y que cons-
tituye el mayor trabajo de recuperación 
hidroecológica de Europa se encontraba al 
85 por ciento de su ejecución. 

De forma desglosada, de las ocho actuacio-
nes de las que consta ‘Doñana 2005’, habían 
concluido y estaban en servicio las obras de 
las actuaciones número 1 (Restauración de 
los arroyos Soto Chico y Soto Grande y del 
arroyo de la Laguna de los Reyes), número 
2 (Depuración de las aguas residuales del 
Rocío), la número 3 (Restauración del arro-
yo del Partido), la actuación número 4 (Res-
tauración de la Marisma Gallega), la primera 
fase de la 6 (Recuperación del Caño Travie-
so) y la actuación 8 (Control y permeabiliza-
ción de la marisma frente al río, al Brazo de 
la Torre y a Entremuros). 

El proyecto está pendiente de la elimina-
ción del dique de la Montaña del Río y su 
prolongación construido en dos fases para 
controlar, por un lado, los niveles de inun-
dación de la marisma durante los años 80, 
y por otro, para proteger la marisma del 

vertido de la balsa minera de Boliden en 
1998. Esta actuación supondrá, por tanto, 
la conexión, perdida con la construcción 
del dique, entre la marisma de Doñana y el 
estuario del Guadalquivir, y su eliminación 
cuenta con la aprobación de la comisión 
científica que vela por el éxito de la res-
tauración de la cuenca del Guadiamar y la 
marisma de Doñana. La primera fase de la 
actuación 6, ya concluida, ha constituido 
uno de los trabajos de restauración más 
importantes al incorporar a la marisma las 
cerca de 3.000 hectáreas de la finca Caraco-
les, antes agrícola y de titularidad privada y 
ahora inundable y recuperada para el Par-
que Nacional de Doñana. 

Estos trabajos suponen, enmarcados en 
las actuaciones 6 y 7 del proyecto ‘Doñana 
2005’, vienen a reforzar el proceso de re-
cuperación ambiental emprendido simul-
táneamente por la Consejería de Medio 
Ambiente en el llamado proyecto “Corre-
dor Verde del Guadiamar”. De hecho los 
proyectos ‘Doñana 2005’ y ‘Corredor Ver-
de del Guadiamar’ son dos proyectos de 
restauración que se complementan y se 
han convertido en ejemplo de coordina-
ción entre las Administraciones nacional 
y autonómica.

Caño Travieso
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La actuación 5 (Recuperación del Caño 
Guadiamar) quedó aplazada a petición de 
los científicos para recoger más datos de 
campo y pronunciarse sobre los mismos. 

De forma simultánea a estas obras de res-
tauración, el proyecto ‘Doñana 2005’ in-
cluía tres actuaciones horizontales referidas 
al seguimiento, control y difusión. En este 

sentido, se han realizado una veintena de 
trabajos de investigación sobre hidrología, 
geomorfología, limnología, contaminación, 
fauna y flora, así como trabajos de evalua-
ción de resultados de las ocho obras de res-
tauración y las labores de divulgación entre 
la comunidad científica internacional y los 
medios de comunicación.  

Caño Travieso
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5.10. Guadiamar. Diez años después 

Transcurridos nueve años desde el verti-
do de la balsa minera que afectó a más de 
4.000 hectáreas de los ríos Guadiamar y 
Agrio y otras zonas próximas, el proyecto 
del ‘Corredor Verde’ ha conseguido una 
recuperación notablemente elevada de 
este río. 

Durante este último año se ha desarrollado 
una serie de trabajos para preparar la con-
memoración en 2008 del décimo aniver-
sario del accidente minero que provocó el 
vertido tóxico al río Guadiamar.

En este sentido, a lo largo de este año se ha 
trabajado en la preparación de la exposi-
ción “Guadiamar. Ciencia, técnica y restau-
ración”. Esta exposición ha sido organizada 
por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), a través de la Estación Bio-

lógica de Doñana (EBD) y patrocinada por 
la Consejería de Medio Ambiente, la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa, la 
Fundación Cajasol, Egmasa y Tragsa; y con 
la colaboración de la Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales (SECC), ads-
crita al Ministerio de Cultura. 

La exposición se prevé como la más grande 
celebrada hasta el momento en España so-
bre temática ambiental con un espacio de 
casi 2.000 metros cuadrados. En ella se pre-
tende reflejar los diferentes puntos de vista 
sobre el desastre. El esfuerzo realizado para 
crear una exposición, el sentido crítico y un 
diseño moderno y atractivo, diversa y senti-
do crítico han pretendido que este evento 
sea una cita imprescindible para los ciuda-
danos en el año 2008. 

La exposición se inaugura el día 2 de febrero 
de 2008, día en que se hace una visita de los 

Portada de la publicación
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miembros del Comité Andaluz de Hume-
dales en su séptima reunión y coincidiendo 
con el día Mundial de los Humedales.

Por otro lado en 2007 se realizó la publi-
cación “La Restauración Ecológica del Río 
Guadiamar y el Proyecto del Corredor Ver-
de. La Historia de un Paisaje Emergente”. 
Esta publicación recoge los aspectos más 
destacados en relación con las tareas de 
restauración ambiental emprendidas en el 
Paisaje Protegido Corredor Verde del Gua-
diamar en sus diez años de existencia. De 
forma más concreta se detallan las principa-
les conclusiones obtenidas en los dos años 
de investigación resultado del denominado 

SECOVER (seguimiento del Corredor Verde 
del Guadiamar).

Por último en este año se actualizó y reedi-
tó también la “Guía turística de los pueblos 
ribereños del río Guadiamar”. Las tareas rea-
lizadas en la cuenca de este río han hecho 
posible la puesta en valor del territorio tras 
el accidente de las minas de Aznalcóllar lo-
grando el espectacular cambio producido 
en esa zona, lo que ha llevado a declararla 
paisaje protegido. Esta guía pretende dar 
a conocer los valores ambientales del Co-
rredor Verde del Guadiamar, mediante una 
aproximación a los paisajes y pueblos ribe-
reños de la cuenca del río Guadiamar.

Vista del río Guadiamar (Sevilla)
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5.11. Día mundial de los humeda-
les 2007

Como cada año, el 2 de febrero se celebró el 
Día Mundial de los Humedales. En esta fecha 
se conmemora la firma en 1971 de la Con-
vención sobre los Humedales, en la ciudad 
iraní de Ramsar. Con este motivo desde Ram- 
sar se pretende animar a las administracio-
nes públicas y organizaciones no guberna-
mentales, entre otros organismos, a realizar 
actividades encaminadas a aumentar la sen-
sibilización del público en general acerca de 
los valores de los humedales y de los benefi-
cios que reportan. Este año en Andalucía se 
celebró con diversos actos educativos para 
acercar a la comunidad estudiantil, sobre 
todo, la importancia de estos ecosistemas. 

Así, por ejemplo, el Espacio Natural Doñana 
repartió entre los colegios de los municipios 
del entorno folletos, póster, y CD con mate-
rial elaborado por Ramsar, y que incluía una 
proyección sobre humedales. Además se 
mantuvo abiertos este día los centros de vi-
sitantes Fábrica de Hielo y El Acebuche, con 
esta misma proyección, y durante las visitas 
que recibieron se hizo especial hincapié en 
el tema de la conservación e importancia 
de los humedales. 

Del mismo modo, desde la oficina del Par-
que Natural Bahía de Cádiz se organizó, el 
día 1 de febrero, una actividad educativa 
que consistió básicamente en una charla-
coloquio impartida por personal técnico del 
Parque Natural y al día siguiente, un grupo 
de escolares disfrutó de una visita guiada 
por el sendero de la Salina Tres Amigos, en 
el que tuvieron la oportunidad de observar 
y conocer la avifauna característica de este 
espacio (avocetas, cigüeñuelas, flamencos, 
agujas, etc.), así como la singularidad de su 
flora y paisaje.

Por otro lado, en la Reserva Natural de las 
Lagunas del Sur de Córdoba se celebra-
ron unas jornadas de puertas abiertas para 
conmemorar este día. Hasta la Laguna de 
Zóñar acudieron, escolares y colectivos 
en proceso de integración social, quienes 
presenciaron la presentación de la Unidad 
Didáctica de las Zonas Húmedas del Sur de 
Córdoba, diseñada en el marco del proyec-
to LIFE Humedales. Posteriormente se pro-
cedió a la liberación de aves procedentes 
del Centro de Recuperación de Especies 
Amenazadas y a la realización de un acto 
de plantación de vegetación junto con un 
grupo de escolares.

Por último en el Paraje Natural Lagunas de 
Palos y Las Madres, se realizó un programa 
especial de visitas a la Laguna Primera de Pa-
los, organizado por la Consejería de Medio 
Ambiente y CEPSA, en el que participaron 
más de 800 escolares de los municipios de 

Poster conmemorativo
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Palos de la Frontera, Moguer, Huelva, Punta 
Umbría, Trigueros, Almonte y Zalamea La 
Real. Durante la visita, de aproximadamente 
tres horas, dos monitores guiaban a los es-

colares por un itinerario botánico en el que 
pudieron, por ejemplo, estudiar y observar 
las plantas y aves, además de explorar hue-
llas e indicios.

Actividades educativas con escolares

Reforestación participativa




