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Para alcanzar los objetivos planteados en 
el Plan Andaluz de Humedales se elaboró 
un Programa de Acción que establecía las 
líneas básicas de actuación para la conser-
vación o restauración de los humedales 
de Andalucía. El Programa de Acción se 
articula a través de programas sectoriales 
que recogen actuaciones agrupadas según 
objetivos específicos planteados para cada 
uno de ellos. 

Los programas sectoriales que recoge el 
Plan de Acción son los siguientes:

1. Información e inventario de humedales 
de Andalucía.

2. Conservación de la integridad ecológica 
y la biodiversidad.

3. Restauración ecológica.

4. Investigación e innovación tecnológica.

5. Cumplimiento y mejora del marco legal.

6. Fortalecimiento de la capacidad de 
gestión de las instituciones y fomento 
de la coordinación y cooperación en-
tre administraciones, organizaciones 
y entidades.

7. Educación ambiental, comunicación y 
participación ciudadana.

En la primera memoria de actuaciones pu-
blicada correspondiente al año 2006, se 
hacía un balance global de la ejecución del 
Plan desde su aprobación en noviembre 
de 2002. En esta ocasión se realiza un aná-
lisis particular de los avances realizados en 
la anualidad 2007 en cada uno de los siete 
Programas Sectoriales en los que se estruc-
tura el Plan Andaluz de Humedales. De esta 
forma se continúa con el seguimiento del 
Plan Andaluz de Humedales, lo que permite 
evaluar el grado de cumplimiento del mis-
mo y establecer las pautas y líneas de ac-
tuación para el futuro.

8. Seguimiento del Plan Andaluz de Humedales
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8.1. Programa Sectorial 1. infor-
mación e inventario de Hu-
medales de Andalucía

El principal objetivo de este programa es 
incluir el conjunto de la información sobre 
humedales en el ámbito de la Red de Infor-
mación Ambiental de Andalucía con el fin 
de facilitar y potenciar el levantamiento de 
información referida a los humedales anda-
luces. En este mismo sentido mediante este 
programa se pretende potenciar la Red de 
Evaluación y Seguimiento de Humedales 
de Andalucía para asegurar la disponibi-
lidad de informaciones sobre variables fí-
sicas, químicas, biológicas y socioproduc-
tivas, referidas al conjunto de humedales 
incluidos en el Inventario de Humedales de 
Andalucía (IHA).  

Los trabajos de generación de información 
normalizada y de datos físico-químicos so-
bre las aguas y sedimentos de un conjunto 
de humedales seleccionados, desarrollados 
por la CMA desde 1998 sirvieron de punto 

de partida para la primera propuesta de hu-
medales a incluir en el primer IHA. A partir 
de entonces se ha venido trabajando en la 
revisión continua y en la normalización de 
la información generada. En estos últimos 
años se ha trabajado en completar y actuali-
zar la información relacionada con las zonas 
húmedas de Andalucía, para su integración 
en la Red de Información Ambiental de la 
Consejería de Medio Ambiente. 

Durante 2007 la inclusión de 48 nuevos 
humedales en el Inventario de Humedales 
de Andalucía ha supuesto un importante 
esfuerzo en lo que a levantamiento y tra-
tamiento de la información de estos hu-
medales se refiere. De esta forma ha sido 
necesario definir los valores y parámetros 
que permitirán caracterizar a cada uno de 
ellos, así como su denominación, localiza-
ción, titularidad de los terrenos, cartografía, 
extensión, relación de elementos de flora y 
fauna existentes, que ha quedado integra-
da en la Red de Información Ambiental de 
Andalucía.

Laguna Amarga (Córdoba)
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Por otro lado tras un largo proceso de tra-
mitación se han incluido once nuevos hu-
medales andaluces en la Lista de Ramsar. 
En esta sólo se incluyen los humedales 
que cumplen alguno de los Criterios de 
Importancia Internacional que han sido 
desarrollados por el Convenio. En conse-
cuencia la confección de las respectivas 
fichas oficiales también ha supuesto el 
levantamiento y tratamiento de la infor-
mación a incluir en ellas.

También dentro de este mismo programa 
se ha estado trabajando en el desarrollo de 
la información para las fichas de los hume-
dales andaluces a incluir en el Inventario 
Nacional de Zonas Húmedas (INZH), de los 

cuales ya se han remitido las correspon-
dientes a 117 zonas húmedas andaluzas 
para su inclusión.

En lo que se refiere a levantamiento de 
información hay que destacar también la 
elaboración del inventario de las balsas de 
Andalucía que repartidas por todo el te-
rritorio andaluz y los trabajos de caracteri-
zación realizados mediante campañas de 
muestreo. 

Por otro lado la consolidación de la Red de 
Seguimiento y Evaluación de los Hume-
dales de Andalucía, ha permitido ampliar, 
revisar y completar el conocimiento de la 
integridad ecológica de los humedales an-
daluces, así como consolidar una red de se-
guimiento y vigilancia del estado ecológico 
de los mismos. 

De forma complementaria el seguimiento 
mensual, realizado desde la Dirección Ge-
neral de Sostenibilidad en la Red de Espa-
cios Naturales permite detectar y evaluar de 
forma permanente los cambios producidos 
en la calidad ambiental de estos sistemas 
de modo que sea posible orientar las actua-
ciones de conservación.

Desembocadura del Guadalhorce (Málaga)
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8.2. Programa Sectorial 2. Conser-
vación de la integridad Ecoló-
gica y la Biodiversidad de los 
Humedales de Andalucía

La conservación de la integridad ecológica 
de los humedales andaluces se planteaba 
como principal objetivo de este programa. 
Conservando la funcionalidad de los hu-
medales se asegura además la protección 
de su biodiversidad, ya que se protegen los 
procesos ecológicos que ligan a las espe-
cies con sus hábitats.

Para ello mediante este programa se pre-
tende asegurar que los humedales inclui-
dos en el Inventario sean representativos 
de todos los tipos genético-funcionales 
presentes en Andalucía. En este sentido la 
amplia representación de tipos genético-
funcionales de humedales que ya incluía el 
inventario, con la incorporación en 2007 de 
48 nuevos humedales de diversa tipología, 
se consigue dar un gran paso para comple-
tar la diversidad de humedales incluidos en 
el inventario, ya que en estas nuevas pro-
puestas se ha prestado especial atención a 
los tipos ecológicos de humedales que no 
estaban bien representados.

Por otro lado y para determinar el nivel de 
integridad ecológica de los humedales in-
cluidos en el IHA se ha continuado realizan-
do por parte de la Dirección General de Sos-
tenibilidad en la Red de Espacios Naturales 
el seguimiento del estado ecológico anual 
de los humedales andaluces. Se consigue 
anualmente determinar el estado ecológi-
co de los ecosistemas acuáticos andaluces 
mediante la realización de un diagnostico 
de su nivel de funcionalidad. Además me-
diante este seguimiento se controlan las 
principales especies consideradas ecológi-
camente esenciales (especies claves e inge-

nieras de ecosistemas) existentes en cada 
humedal para de este modo establecer la 
importancia de la biodiversidad funcional 
en la determinación de su integridad eco-
lógica. 

En lo que se refiere a proyectos concretos 
que inciden directamente en los objetivos 
de este programa destacan el Proyecto de 
Investigación sobre el funcionamiento eco-
lógico de las Lagunas del Parque Nacional 
de Sierra Nevada, el estudio de la Ecología 
de la vegetación en la finca Caracoles du-
rante el proyecto de restauración: “Dinámi-
ca de la vegetación acuática y terrestre” o, el 
estudio de la evolución de los ecosistemas 
de la marisma de Doñana.  

Las reuniones del Grupo de Humedales de 
la RENPA han permitido mantener un con-
tacto entre las distintas delegaciones y una 
gestión conjunta de los humedales andalu-
ces 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 conser-

Garceta (Egretta garzetta)
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vación de la integridad de las redes y com-
plejos palustres definidos en Andalucía. 

Durante este año se ha continuado ade-
más con el estudio del contexto hidrogeo-
lógico de humedales andaluces llevado a 
cabo entre la CMA y la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir. Esto ha permi-
tido completar la delimitación precisa de 
las cubetas de los humedales estudiados 
y establecer el perímetro real de influencia 
donde tienen lugar procesos del funciona-
miento del humedal. Durante 2007 se ha 
trabajado principalmente en la definición 
del contexto  hidrogeológico de humeda-
les de la campiña andaluza central. Este es-
tudio ha contemplado principalmente una 
descripción y evaluación precisa del funcio-
namiento hidrológico e hidrogeológico de 
cada humedal andaluz. Este estudio hidro-
geológico permite establecer un plan de 
gestión específico de cada humedal, basa-
do en el nivel de integridad, y en atención 
a su grado de dependencia de las cuencas 
hidrográficas y acuíferos asociados.

En lo que se refiere al mantenimiento de 
la integridad ecológica de los humedales, 
este año se ha hecho hincapié en actua-
ciones de prevención, control y erradica-
ción de especies exóticas invasoras. En este 
sentido, la Consejería de Medio Ambiente 
viene desarrollado un programa específi-
co para el control de la estas especies en 
los humedales andaluces. Mediante este 
programa este último año se ha venido ac-
tuando en la eliminación de especies de flo-
ra y fauna exótica en los más afectados. No 
obstante en medios acuáticos, en los que 
la dispersión de organismos puede llegar a 
ser especialmente elevada y la localización 

y captura de individuos más complicada, 
la prevención se plantea como objetivo 
prioritario del Programa y se considera una 
estrategia clave para detectar y controlar 
eficaz y precozmente aquellos taxones con 
elevado potencial invasor. 

En lo que se refiere a especies amenazadas 
se ha continuado con los trabajos llevados 
a cabo a través de los diferentes planes de 
recuperación de especies amenazadas que 
mantiene la Consejería de Medio Ambien-
te. Entre los programas puestos en marcha 
para especies propias de zonas húmedas 
destacan los de reintroducción del águila 
pescadora (Pandion haliaetus), extinta en 
nuestra geografía desde hace años,  y los 
planes de conservación de cerceta pardi-
lla (Marmaronetta angustirostris) y focha 
moruna (Fulica cristata), que son aves en 
serio peligro de extinción. Otras especies 
amenazadas de fauna acuática para las que 
también se han desarrollado este año pla-
nes de recuperación o conservación son 
el cangrejo de río autóctono (Austropota-
mobius pallipes) o poblaciones de peces 
endémicas como las de salinete (Aphanius 
baeticus).

Ranita meridional 
(Hyla meridionalis)
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8.3. Programa Sectorial 3. Restau-
ración ecológica

Mediante este programa sectorial se pre-
tende promover la restauración de la inte-
gridad ecológica de la mayor variedad de 
tipos genético-funcionales de humedales 
andaluces desaparecidos, total o parcial-
mente. En este sentido han sido numero-
sas las iniciativas que se han llevado a cabo 
durante el año 2007. Las más represen-
tativas han sido descritas en los diversos 
apartados de la presente memoria, mien-
tras que en el Anexo I se recoge el listado 
completo de proyectos  ejecutados en 
este año. 

Las pérdidas en número y superficie de 
humedales en Andalucía han sido muy 
importantes a lo largo del periodo históri-
co por lo que el Plan Adaluz de Humedales 
(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 parcial-
mente.  En este sentido se ha iniciado la 
elaboración de un inventario de los hu-
medales degradados y desaparecidos de 
Andalucía, basado en documentación y 
cartografía histórica. Una vez concluido 
el inventario, se podrá establecer una re-

lación priorizada de humedales que pue-
dan ser objeto de un programa de res-
tauración ecológica teniendo en cuenta 
el grado de conservación o de capacidad 
de restaurar su funcionamiento hidrológi-
co natural.

Por otro lado, y para garantizar que los pro-
yectos de restauración en marcha se ajus-
ten a los principios y criterios establecidos 
por el Plan Andaluz de Humedales, que 
desarrolla una importante labor de coordi-
nación entre los diferentes grupos de agen-
tes, técnicos, gestores y administración. Así 
mismo se llevan a cabo actividades básicas 
de asesoramiento previo a las diferentes 
acciones de restauración, gestión y con-
servación contempladas en los humedales 
andaluces.

Por otro lado la realización del seguimien-
to continuo permite una recopilación sis-
temática y continua de información sobre 
los distintos parámetros y bioindicadores 
lo que facilita que cualquier actuación o 
proyecto de gestión y manejo de un hu-
medal esté precedida y basada en una 
información contrastada de las caracterís-
ticas del mismo.Marismas desecadas

Trabajos de restauración
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8.4. Programa Sectorial 4. investiga-
ción e innovación Tecnológica 

El  Plan Andaluz de Humedales plantea la 
necesidad de poner los recursos científi-
cos y tecnológicos al servicio de un plan 
de investigación que, suministre el cono-
cimiento científico necesario para su  de-
sarrollo y ejecución. 

El eje de la política científica andaluza es el 
Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (PAIDI), que integra en un solo 
Plan los que hasta ahora se formulaban por 
separado como Plan Andaluz de Investi-
gación (PAI) y Plan Director de Innovación 

y Desarrollo Tecnológico para Andalucía 
(PLADIT). Este primer PAIDI, que tendrá vi-
gencia hasta el año 2010, regula el proceso 
de generación de conocimiento la innova-
ción y el desarrollo tecnológico en nuestra 
Comunidad Autónoma. 

El Plan se desarrolla, fundamentalmente, en 
las universidades andaluzas, a través de nu-
merosos grupos de investigación existentes, 
así como en los institutos y centros de I+DT+i, 
y en las Oficinas de Transferencia de Resul-
tados de la Investigación (OTRI). Entre ellas 
existe un amplio número de grupos de inves-
tigación que realizan trabajos directamente 
relacionados con los humedales andaluces. 

Grupos andaluces de investigación de aspectos relacionados con humedales

GRUPO DE iNVESTiGACiÓN ORGANiSMO

BIOLOGÍA MARINA Y ACUICULTURA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS 

HIDROLOGÍA DE SUELOS EN RELACIÓN CON LOS PROCESOS  
DEGRADATIVOS  

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS 

MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL  UNIVERSIDAD DE GRANADA

ECOLOGÍA DE LOS PECES UNIVERSIDAD DE SEVILLA  

RECURSOS HÍDRICOS Y GEOLOGÍA AMBIENTAL UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 

BIOLOGÍA VEGETAL BÁSICA Y APLICADA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  

ECOLOGÍA DE ESTEROS Y ZONAS INTERMAREALES CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS

APLICAC. DE SENSORES REMOTOS AL ESTUD. DE SIST. NAT. CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS

DESERTIFICACIÓN Y GEO-ECOLOGÍA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS

ECOLOGÍA Y EVOLUCIÓN DE ANFIBIOS Y REPTILES ESTACIÓN BIOLÓGICA DE DOÑANA (EBD

BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN ESTACIÓN BIOLÓGICA DE DOÑANA (EBD)

HÁBITATS NATURALES IBºERICOS UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

 ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS  UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

DINÁMICA DE POBLACIONES DE PECES UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

CONSERVACIÓN DE HUMEDALES COSTEROS UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

HIDROLOGÍA E HIDRAÚLICA AGRÍCOLA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

BIOLOGÍA, BIOSISTEMÁTICA Y TAXONOMÍA DE LA FLORA  
VASCULAR UNIVERSIDAD DE GRANADA

REDES TRÓFICAS PELÁGICAS CONTINENTALES UNIVERSIDAD DE GRANADA

GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS UNIVERSIDAD DE GRANADA

ANÁLISIS DE CUENCAS UNIVERSIDAD DE GRANADA



Memoria Humedales 2007

114

GRUPO DE iNVESTiGACiÓN ORGANiSMO
GESTIÓN Y TECNOLOGÍA AMBIENTAL UNIVERSIDAD DE GRANADA

 BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA DE VERTEBRADOS MEDITERRÁNEOS  UNIVERSIDAD DE GRANADA

ANÁLISIS Y DINÁMICA DE CUENCAS UNIVERSIDAD DE GRANADA - C.S.I.C

CUATERNARIO Y GEOMORFOLOGÍA UNIVERSIDAD DE HUELVA

GEOLOGÍA COSTERA UNIVERSIDAD DE HUELVA

RECURSOS Y CALIDAD DEL AGUA UNIVERSIDAD DE HUELVA

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE UNIVERSIDAD DE HUELVA

BIOLOGÍA DE LAS AGUAS EPICONTINENTALES UNIVERSIDAD DE HUELVA

GEOMORFOLOGÍA AMBIENTAL Y RECURSOS HÍDRICOS UNIVERSIDAD DE HUELVA

PALEONTOLOGÍA Y ECOLOGÍA APLICADAS UNIVERSIDAD DE HUELVA

ECOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD DE SISTEMAS ACUÁTICOS  UNIVERSIDAD DE JAÉN

PROCESOS Y RECURSOS GEOLÓGICOS (RNM325)  UNIVERSIDAD DE JAÉN

BIODIVERSIDAD, CONSERVACION Y RECURSOS VEGETALES UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

PALEOBIOLOGÍA, PALEOCLIMATOLOGÍA Y PALEOGEOGRAFÍA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

ECOFISIOLOGÍA DE SISTEMAS ACUATICOS UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MORFOLOGÍA, SISTEMÁTICA Y BIOGEOGRAFÍA DE VERTEBRADOS UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

GRUPO DE HIDROGEOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
(GHUMA) UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

GEOGRAFÍA FÍSICA Y TERRITORIO UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

AEROPALINOLOGÍA Y PLANTAS ACUÁTICAS UNIVERSIDAD DE SEVILLA

ECOLOGÍA DE AGUAS CONTINENTALES UNIVERSIDAD DE SEVILLA

ORDENACIÓN DEL LITORAL Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
TERRITORIAL UNIVERSIDAD DE SEVILLA

ECOLOGÍA, CITOGENÉTICA Y RECURSOS NATURALES UNIVERSIDAD DE SEVILLA

INGENIERÍA QUÍMICA AMBIENTAL UNIVERSIDAD DE SEVILLA

QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL UNIVERSIDAD DE SEVILLA

FAUNA DE AGUAS EPICONTINENTALES ANDALUZAS UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE

ECOLOGÍA ACUÁTICA Y ACUICULTURA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Sin embargo esto no es óbice para que 
exista una actividad de investigación que 
realizan otros organismos no contempla-
dos como centros de investigación en sen-
tido estricto. Concretamente, la Consejería 
de Medio Ambiente, se coordina con otras 
administraciones e instituciones para lle-
var a cabo proyectos de investigación en 
los humedales andaluces de forma que se 
optimicen los recursos materiales y huma-
nos disponibles. Para ello se tienen muy 
presentes las necesidades específicas de 

conocimiento de los gestores de los distin-
tos humedales y las necesidades de conoci-
miento a escala regional. 

En lo que se refiere a actividades multidis-
ciplinares de investigación se favorece la 
cooperación entre centros de investigación 
(CSIC, Universidades) y centros directivos de 
la Consejería de Medio Ambiente, un desta-
cado ejemplo supone el diseño y desarrollo 
del ambicioso proyecto de restauración del 
Corredor Verde del Guadiamar. Este supuso 
la elaboración de un programa de investi-
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gación multidisciplinar en donde casi 300 
científicos de todas las universidades anda-
luzas y diferentes centros de investigación 
del CSIC aportaron sus conocimientos para 
que las distintas líneas y programas de ac-
tuación estuvieran fundamentadas en el 
mejor conocimiento científico disponibles. 

Desde la aprobación del Plan Andaluz de 
Humedales se viene trabajando en estable-
cer puntos de unión entre investigación y 
gestión. De esta forma los programas de se-
guimiento y coordinación del Plan, llevados 
a cabo desde la Dirección General de Sos-
tenibilidad en la Red de Espacios Naturales 
permiten que se analice periódicamente la 
aplicación de los resultados de los estudios 
que se estén realizando relacionados con 
la gestión y conservación de los humeda-
les. De esta forma se facilita la transferencia 
e intercambio de conocimientos sobre los 
humedales entre gestores, investigadores, 
técnicos, y organizaciones interesadas en su 
conservación. 

 Entre las publicaciones  realizadas en este 
último año para la difusión de los conoci-
mientos obtenidos sobre humedales des-
taca “La Restauración Ecológica del Río Gua-
diamar y el Proyecto del Corredor Verde. La 
Historia de un Paisaje Emergente” en la que 

se recogen las principales conclusiones ob-
tenidas en los dos años de investigación re-
sultado del denominado SECOVER (segui-
miento del Corredor Verde del Guadiamar).

En lo que se refiere a la organización de con-
ferencias y jornadas, que faciliten el contacto 
entre técnicos y científicos son de destacar 
varios eventos. Por un lado el Taller de Gru-
pos de Investigación para la gestión hídrica 
de los humedales andaluces organizado por 
el Instituto Geológico y Minero de España, la 
Consejería de Medio Ambiente, la Universi-
dad de Málaga y la Universidad Internacional 
de Andalucía, se celebró en mayo de 2007 
en Baeza (Jaén) y sirvió para promocionar la 
importancia de los humedales como zonas 
piloto de investigación, áreas destinadas a 
la realización de estudios metodológicos. 
Por otro lado el I Congreso Europeo sobre 
Agricultura y Medio Ambiente reunió en Se-
villa a más de 300 expertos de toda Europa 
con motivo de la finalización del proyecto 
LIFE Humedales Sostenibles. Por último en 
noviembre se celebró el congreso “La Inge-
niería Biológica en la restauración del paisaje 
mediterráneo” que organizado por la Aso-
ciación Española de Ingeniería del Paisaje 
sirvió para analizar las posibilidades de in-
tervención a nivel de restauración tanto de 

Análisis de muestras Preparación de cultivo
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8.5. Programa sectorial 5. Cum-
plimiento y mejora del marco 
legal para la conservación de 
los humedales de Andalucía

El principal objetivo de este programa es 
reforzar el marco jurídico e institucional 
existente para facilitar la conservación de 
la integridad ecológica y promover el uso 
racional de los humedales andaluces otor-
gándoles protección legal.

En materia de legislación hay que destacar 
especialmente la aprobación en este año 
del nuevo Estatuto de Autonomía de An-
dalucía, ratificado en Referendum el 18 de 
febrero de 2007 y que entró en vigor el 20 
de marzo de 2007 por medio de la Ley Or-
gánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma 
del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

En su artículo 57 referente a medio ambien-
te, espacios protegidos y sostenibilidad 
se recoge que  corresponde a la Comuni-
dad Autónoma la competencia exclusiva, 
en materia de marismas y lagunas, y eco-
sistemas acuáticos. Además establece la 
competencia exclusiva de la Comunidad 
Autónoma para la delimitación, regulación, 
ordenación y gestión integral de los espa-
cios naturales protegidos, la fauna y flora 
silvestres, la prevención ambiental o la caza 
y pesca fluvial y lacustre. 

En su artículo 50 establece las competencias 
exclusivas en materia de aguas que transcu-
rran íntegramente por Andalucía que inclu-
ye la competencia exclusiva sobre: recursos 
y aprovechamientos hidráulicos y aguas 
subterráneas cuando su aprovechamiento 
no afecte a otro territorio. Por otro lado en 
su artículo 51 se recoge la ostentación de 
competencias exclusivas por parte de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía sobre 
las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que 

transcurren por su territorio y no afectan a 
otra Comunidad Autónoma.

Así en noviembre, la Comisión Bilateral de 
Cooperación Junta de Andalucía-Estado, 
adoptó el acuerdo por el que se detalla la 
manera en que la Junta de Andalucía ha de 
ejercer sus competencias sobre las aguas 
de la Cuenca del Guadalquivir que trans-
curren por el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y que no afecten 
a otra Comunidad Autónoma, culminán-
dose el proceso de traspaso de las cuencas 
intracomunitarias andaluzas a la Junta de 
Andalucía. 

Por otro lado se ha procedido a la inclusión 
de nuevos humedales en el Inventario de 
Humedales de Andalucía en dos grupos de 
31 y 17, aprobados mediante sendas reso-
luciones de la Dirección General de Sosteni-
bilidad en la Red de Espacios Naturales. Esto 
ha permitido incrementar el número de zo-
nas húmedas en Andalucía bajo la figura de 
“Humedal Andaluz” a un total de 177, con 
lo que se ha concedido estos nuevos hu-
medales inventariados un reconocimiento  
en consonancia con su valor ecológico y 
social. Con ello se asegura, por un lado que 
estos humedales queden recogidos en los 
Planes Generales de Ordenación Urbana, y 
por otro que en aquellos humedales que 
sean de titularidad privada se pueda llevar a 
cabo la firma de convenios con el consenso 
de sus propietarios. 

Actualmente se continúa con el proceso de 
identificar y catalogar aquellos humedales 
incluidos en el Inventario de Humedales 
de Andalucía que cumplen los criterios es-
tablecidos para ser propuestos para su fu-
tura inclusión en la Lista de Humedales de 
Importancia Internacional del Convenio de 
Ramsar. En concreto este último año han 
sido aprobadas por el Comité Nacional de 
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Zonas Húmedas cinco nuevas propuestas 
que serán presentadas en la 10ª Reunión de 
la Conferencia de las Partes Contratantes en 
la Convención sobre los Humedales.  

Por último en el ámbito autonómico hay 
que destacar la creación de la nueva Ley 
de Gestión Integrada de la Calidad Am-
biental que completa el marco legal exis-
tente y dota a la Administración andaluza 
de nuevos instrumentos de protección 
ambiental. Esta ley racionaliza, completa y 
actualiza el régimen de vigilancia e inspec-
ción, y configura un conjunto de infrac-
ciones y sanciones que tienen como fin 
último lograr que se respete con máxima 
eficacia el principio de “quien contamina 
paga” y la restauración de los daños am-
bientales que se produzcan. De esta forma 
esta ley impedirá que se produzcan en 
nuestra comunidad nuevos casos como 
el de Boliden, para lo que se obligará a las 
empresas de mayor riesgo a que suscriban 
pólizas de responsabilidad civil capaces de 
hacer frente a las consecuencias económi-
cas de este tipo de desastres.

En lo que se refiere a legislación estatal el 
hecho más sobresaliente ha sido la apro-
bación de la nueva Ley de Patrimonio Na-
tural y de la Biodiversidad, que sustituye a 
la antigua Ley 4/89 de Conservación de los 
Espacios Naturales y la Flora y Fauna Silves-
tres. En esta ley se fija la prevalencia de la 
protección ambiental sobre la ordenación 
del territorio y urbanismo, prohibiéndose 
la descatalogación de espacios naturales 
protegidos para el avance del mismo. In-
corpora además las directivas europeas 
Aves y Hábitats, y hace especial referencia 
a las zonas incluidas en la Red Natura 2000, 
reforzando la protección de los ecosiste-
mas y la diversidad biológica española y 
garantizando el ejercicio de actividades 

conforme a los requisitos legales que es-
tablece la Unión. Además prevé y define 
por primera vez de manera clara las áreas 
protegidas derivadas de convenios inter-
nacionales, como los humedales Ramsar o 
las Reservas de la Biosfera.

La Ley crea la Comisión Estatal y el Consejo 
Estatal para el Patrimonio Natural y la Bio-
diversidad, que asumen respectivamente 
las funciones de la Comisión Nacional de 
Protección de la Naturaleza y del Conse-
jo Nacional de Bosques. Además se dotan 
de contenidos y estructuran una serie de 
planes e instrumentos, algunos de nueva 
creación y pendiente de desarrollo regla-
mentario y otros ya existentes pero ahora 
reforzados:

Publicaciones
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•	 Inventario Español del Patrimonio Natu-
ral y de la Biodiversidad (que contendrá 
la información relativa a un conjunto de 
12 catálogos o inventarios contempla-
dos en esta Ley y en otras). 

•	 Plan Estratégico Estatal del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad. 

•	 Planes de Ordenación de los Recursos 
Naturales. 

•	 Catálogo Español de Hábitats en Peligro 
de Desaparición. 

•	 Inventario Español de Espacios Naturales 
Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas pro-
tegidas por instrumentos internacionales. 

•	 Listado de Especies Silvestres en Régi-
men de Protección Especial en cuyo 
seno se establece el Catálogo Español de 
Especies Amenazadas. 

•	 Inventario Español de Bancos de Ma-
terial Biológico y Genético de especies 
silvestres. 

•	 Catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasoras. 

•	 Inventario Español de Caza y Pesca. 

•	 Red de Reservas de la Biosfera. 

•	 Inventario Español de los Conocimientos 
Tradicionales relativos al Patrimonio Na-
tural y la Biodiversidad 

•	 Fondo para el Patrimonio Natural y la Bio-
diversidad. 

En relación con la gestión de los humedales 
es de destacar la prohibición de tenencia y 
uso de munición que contenga plomo du-
rante el ejercicio de la caza y el tiro depor-
tivo, cuando estas actividades se ejerzan en 
zonas húmedas del territorio español in-
cluidas en el Convenio Ramsar, integradas 
en espacios naturales protegidos o en las 
incluidas en la Red Natura 2000. 

Por su parte, la Ley 45/2007, de 13 de di-
ciembre, para el desarrollo sostenible del 
medio rural, persigue mejorar la cohesión 
económica y social entre los diversos terri-
torios, así como la protección y el uso sos-
tenible de los ecosistemas y recursos natu-
rales, a través del Programa de Desarrollo 
Rural Sostenible. Entre otras acciones gene-
rales y medidas para el desarrollo rural sos-
tenible, se integra la planificación ambien-
tal mediante el Plan Estratégico Nacional 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 
el Plan Nacional de Calidad Ambiental Agrí-
cola y Ganadera, la conservación de la na-
turaleza y gestión de los recursos naturales, 
el desarrollo e implantación de las energías 
renovables y el fomento de la eficiencia, el 
ahorro y el buen uso de los recursos hídri-
cos en el medio rural. 

El régimen jurídico general de los Parques 
Nacionales, hasta ahora previsto en la Ley 
4/1989, de 27 de marzo de 1989, de con-
servación de los espacios naturales y de la 
flora y la fauna silvestres, ha sufrido impor-
tantes modificaciones a raíz de sucesivas 
sentencias del Tribunal Constitucional, en 
las que se ha ido perfilando el modelo de 
distribución de competencias en esta ma-
teria y, en consecuencia, el modelo de ges-
tión y financiación de los citados espacios 
protegidos. Este modelo ha quedado defi-
nido en la nueva ley 5/2007, de la Red de 
Parques Nacionales. A partir de su entrada 
en vigor, la gestión ordinaria y habitual de 
los Parques Nacionales le corresponde a las 
Comunidades Autónomas en régimen de 
autoorganización y con cargo a sus recur-
sos financieros, mientras que la tutela ge-
neral del sistema, el establecimiento de las 
directrices básicas, el asegurar la coherencia 
de la Red, es competencia de la Administra-
ción General del Estado.
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Durante 2007 también se trabajó en la ela-
boración de Planes de Ordenación de los 
Recursos Naturales, de Parques Naturales, 
como el del Estrecho o el de Cabo de Gata-
Níjar, así como numerosos humedales re-
cogidos bajo la figura de Paraje o Reserva 
Natural. La realización de la planificación de 
todos estos espacios de manera conjunta 
contribuye a conseguir la homogeneiza-
ción de los criterios de ordenación en estos 
humedales, muchos de ellos componentes 
del mismo complejo palustre.

A continuación se incluye un listado de la 
nueva legislación relativa a humedales de-
sarrollada durante el año 2007.

Legislación estatal

• Ley Organica 2/2007, de 19 de marzo, de 
reforma del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía.

• Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de 
Parques Nacionales.

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Pa-
trimonio Natural y de la Biodiversidad.

• Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el 
desarrollo sostenible del medio rural.

• Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, 
por el que se fija el ámbito territorial de 
las demarcaciones hidrográficas.

• Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero, 
por el que se regulan la composición, 
funcionamiento y atribuciones de los 
comités de autoridades competentes 
de las demarcaciones hidrográficas con 
cuencas intercomunitarias.

• Real Decreto 342/2007, de 9 de marzo, por 
el que se regula el desarrollo de las funcio-
nes del programa MaB, así como el Comité 

Español del citado programa, en el orga-
nismo autónomo Parques Nacionales.

• Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, 
por el que se modifica el texto refundido 
de al Ley de Aguas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

• Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la 
Planificación Hidrológica.

• Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciem-
bre, por el que se establece el régimen 
jurídico de la reutilización de las aguas 
depuradas.

• Orden MAM/1298/2007, de 30 de abril, 
por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de ayudas a enti-
dades y organizaciones no gubernamen-
tales para la realización de actividades 
privadas relacionadas con los principios 
inspiradores de la Ley 4/1989, de 27 de 
marzo, de conservación de los espacios 
naturales y de la fauna y flora silvestres, y 
con las finalidades de la Ley 43/2003, de 
21 de noviembre, de Montes.

• Acuerdo de 21 de junio de 2007, de la 
Comisión Bilateral de Cooperación Ad-
ministración general del Estado-Comuni-
dad Autónoma de Andalucía en relación 
con la Ley del Estado 5/2007, de 3 de 
abril, de la Red de Parques Nacionales.

Legislación autonómica

• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Inte-
grada de la Calidad Ambiental.

• Decreto 22/2007, de 30 de enero, por el 
que se establece el marco regulador de 
las ayudas a favor del medio ambiente 
que se concedan por la Administración 
de la Junta de Andalucía.
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• Decreto 24/2007, de 30 de enero, por el 
que se declara el Espacio Natural de Sie-
rra Nevada y se regulan los órganos de 
gestión y participación de los Espacios 
Naturales de Doñana y de Sierra Nevada.

• Decreto 232/2007, de 31 de julio, por el 
que se aprueba el Plan Andaluz de Caza 
y se modifica el Reglamento de Ordena-
ción de la Caza aprobado por Decreto 
182/2005, de 26 de julio.

• Decreto 262/2007, de 16 de octubre, por 
el que se aprueba el Plan Rector de Uso y 
Gestión del Parque Natural del Estrecho 
y se modifica el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales del Frente Litoral 
Algeciras-Tarifa, aprobado por Decreto 
308/2002, de 23 de diciembre.

• Orden de 4 de enero de 2007, por la que 
se convoca la concesión de subvencio-
nes para la realización de campos de vo-
luntariado ambiental para el año 2007.

• Orden de 15 de enero de 2007, por la 
que se convoca la concesión de subven-
ciones para la realización de proyectos 
locales de voluntariado ambiental para 
el año 2007.

• Orden de 25 de abril de 2007, por la que 
se , modifica el Anexo II de la de 26 de 
octubre de 1998, por la que se encarga 
a la Empresa de Gestión Medio Ambien-
tal, S.A. (EGMASA), la gestión de la Red de 
Equipamientos de Uso Público y servi-
cios asociados en los Espacios Naturales 
de Andalucía.

• Resolución de 7 de febrero de 2007, de la 
Dirección General de la Red de Espacios 

Naturales Protegidos y Servicios Ambien-
tales, por la que se notifica a los interesa-
dos la exposición del listado de inciden-
cias de las solicitudes de subvenciones 
en las áreas de influencia socioeconómi-
ca del Parque Nacional de Doñana y del 
Parque Nacional de Sierra Nevada corres-
pondientes a la convocatoria de 2006, así 
como el plazo para subsanación.

• Resolución de 7 de febrero de 2007, de la 
Dirección General de la Red de Espacios 
Naturales Protegidos y Servicios Ambien-
tales, por la que se notifica a los interesa-
dos la exposición del listado de inciden-
cias de las solicitudes de subvenciones 
en las áreas de influencia socioeconómi-
ca del Parque Nacional de Doñana y del 
Parque Nacional de Sierra Nevada corres-
pondientes a la convocatoria de 2006, así 
como el plazo para subsanación.

• Resolución de 25 de junio de 2007, de la 
Dirección General de la Cuenca Medite-
rránea Andaluza de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se anuncia la aper-
tura del periodo de consulta pública de 
la versión preliminar del Plan Especial 
de Actuación en Situaciones de Alerta y 
Eventual Sequía en la Cuenca Mediterrá-
nea Andaluza y del Informe de Sostenibi-
lidad Ambiental

• Resolución de 25 de abril de 2007 de in-
clusión de humedales en el Inventario de 
Humedales de Andalucía.

• Resolución de 30 de julio de 2007 de in-
clusión de humedales en el Inventario de 
Humedales de Andalucía.
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8.6. Programa sectorial 6. Fortale-
cimiento de la capacidad de 
gestión de las instituciones  y 
fomento de la coordinación y 
cooperación entre adminis-
traciones, organizaciones y 
entidades

Para la conservación efectiva de los hume-
dales andaluces es necesaria una gestión 
activa y coordinada de las diferentes ins-
tituciones relacionadas con la gestión y 
conservación de los humedales. En este 
sentido el Plan Andaluz de Humedales 
constituye el marco fundamental, para 
coordinar las acciones a desarrollar por 
la Consejería de Medio Ambiente con las 
de otras Administraciones, así como con 
las directrices establecidas en otras estra-
tegias internacionales y nacionales sobre 
conservación de humedales.

Con esta finalidad se ha creado el Comité 
Andaluz de Humedales, que tiene como 
objetivo prioritario promover una coordi-
nación y participación activa en materia 

de conservación y uso racional de los hu-
medales andaluces. Durante este último 
año el Comité ha llevado a cabo la revisión 
y análisis del grado de cumplimiento de 
objetivos y acciones del Plan Andaluz de 
Humedales, o la información y seguimien-
to de proyectos en materia de humedales 
o la evaluación y aprobación de cinco nue-
vas propuestas para la designación de hu-
medales que pasarán a formar parte de la 
Lista Ramsar de Humedales de Importancia 
Internacional.

El Grupo de humedales de la RENPA, crea-
do al amparo del Comité con la función de 
dar apoyo al mismo, durante este año se 
encargó de coordinar a las diferentes direc-
ciones generales de la Consejería de Medio 
Ambiente favoreciendo la cooperación en-
tre los distintos sectores encargados de la 
gestión y conservación de los humedales.

Por su parte desde las diferentes delegacio-
nes y en coordinación con al Comité Anda-
luz de Humedales se están llevando a aca-
bo diferentes actuaciones para fomentar el 

Cosecha en la Laguna de la Alcaparrosa (Sevilla)
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desarrollo de convenios de colaboración 
entre la Consejería de Medio Ambiente y 
las empresas y particulares que tienen hu-
medales de importancia en su propiedad. 
Estos convenios propician beneficios técni-
cos a los propietarios e incluyen diferentes 
medidas que permiten una utilización sos-
tenible del humedal y su cuenca. 

En este sentido, Andalucía es una de las 
pocas comunidades autónomas de Espa-
ña donde existe la figura legal de Reserva 
Natural Concertada que sirve para dar pro-
tección a terrenos de propiedad privada. 
La declaración de un espacio como Reser-
va Natural Concertada se efectúa, previo 
Acuerdo del Consejo de Gobierno, a través 
de convenios de colaboración entre la Con-
sejería de Medio Ambiente y la parte intere-
sada. En estos convenios, se concretan los 
distintos regímenes de protección aplica-
bles y los usos permitidos en función de las 
características particulares de cada predio. 

En materia de convenios con propietarios 
privados es de destacar el hecho de que 
durante 2007 cinco fundaciones ambien-
tales andaluzas (Andanatura, Doñana 21, 
Falcor, Gypaetus y Migres), constituyeron 
la Asociación Ínsulas para establecer las 
bases a seguir por la Red Andaluza de Cus-
todia y Gestión del Territorio de Andalucía. 
La custodia del territorio se basa en el esta-
blecimiento de acuerdos voluntarios entre 
los propietarios de fincas a conservar y las 
denominadas “entidades de custodia”. A 
través de estos acuerdos, los propietarios 
se comprometen a llevar a cabo una serie 
de actuaciones, donde la contrapartida, 
no sólo viene dada por el reconocimien-
to social o la satisfacción personal, sino 
por el asesoramiento ambiental que reci-
ben para la realización de actuaciones de 
mejora en sus fincas que, incluso, puedan 

favorecer su rendimiento económico por 
actividades sostenibles y la obtención de 
beneficios fiscales. 

Por otra parte, desde la RENPA se ha segui-
do manteniendo una estrecha coopera-
ción con la administración estatal de medio 
ambiente en el cumplimiento efectivo del 
Convenio de Ramsar y de otros tratados 
internacionales firmados por el estado es-
pañol en los que se encuentran incluidos 
humedales de Andalucía. 

En este sentido, en el año 2007 la práctica 
totalidad de los países del mundo, represen-
tados en la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), 
ha reconocido la existencia del cambio cli-
mático y su origen antrópico a través de la 
emisión de gases de efecto invernadero.

Desde la Comunidad Autónoma Andaluza 
se ha puesto en marcha la “Estrategia Au-
tonómica ante el Cambio Climático” con 
la que se pretende, haciéndose eco de los 
compromisos que se han establecido a 
escala nacional e internacional, evaluar la 
incidencia y posibles impactos del cambio 
climático en Andalucía, y diseñar acciones 
de adaptación y mitigación de sus efectos, 
sin olvidar la necesaria difusión y concien-
ciación sobre el fenómeno.

Cultivo de arroz
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Los ecosistemas acuáticos continentales 
de Andalucía son probablemente unos de 
los que más sufrirán los cambios, incidien-
do estos en aspectos morfométricos y bio-
geoquímicos debido a su carácter endo-
rreico en muchos casos y fluctuante en su 
mayoría. En el caso de Doñana, este espacio 
podría sufrir importantes transformaciones 
además por el previsible ascenso del nivel 
del mar, y las lagunas alpinas de Sierra Ne-
vada se podrían ver también muy afectadas 
si, tal como apuntan las previsiones, la du-
ración y cantidad de la cubierta de hielo y 
nieve se reducen.

En relación a la cooperación internacional 
ha sido destacable en 2007 el comienzo de 
un nuevo periodo de programación de la 
Unión Europea para el período 2007-2013. 
Este nuevo marco ha supuesto cambios 
importantes en relación al ámbito de la  
cooperación europea. En la nueva etapa de 
programación, se ha puesto en marcha un 
nuevo instrumento de cooperación a escala 
comunitaria que viene a sustituir al antiguo 
Interreg. Se trata de la Agrupación Europea 
de Cooperación Territorial (AECT) aplicable 
a partir del 1 de enero de 2007.

Ha sido destacable también el hecho  
de que a partir de 2007, el Programa LIFE 

desaparece y se crea un nuevo instrumen-
to para la financiación del medio ambien-
te en la Unión Europea. El nuevo programa 
LIFE+ tiene como objetivo general, al igual 
que el anterior, seguir contribuyendo a la 
aplicación, actualización y desarrollo de la 
política y de la legislación comunitaria en 
materia de medio ambiente. Mediante el 
finalizado programa LIFE se han realizado 
importantes actuaciones de conservación 
en materia de humedales, como el finaliza-
do Life-Humedales. 

En lo que se refiere a la adquisición de te-
rrenos de titularidad privada por parte de la 
CMA ha sido destacable en 2007 la adquisi-
ción de de la Laguna de los Tollos, ubicada 
en los términos municipales de Jerez y El 
Cuervo. El expediente de adquisición de las 
fincas se inició en el año 2005 y tras un com-
plejo proceso administrativo finalmente ha 
llegado a su fin a lo largo del año 2007, sien-
do en la actualidad propiedad de la Conse-
jería de Medio Ambiente toda la zona de la 
laguna ubicada en la provincia de Cádiz, lo 
que supone aproximadamente el 90 % de 
la misma. El cambio de propiedad permitirá 
acometer un ambicioso proyecto de recu-
peración de este importante humedal. 
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8.7. Programa sectorial 7. Educa-
ción ambiental, comunica-
ción y participación ciudada-
na para el desarrollo del plan 
andaluz de humedales 

Mediante este programa se pretende di-
fundir y fomentar la participación e implica-
ción de las instituciones y la población local 
y andaluza en la aplicación del Plan Andaluz 
de Humedales para incrementar la sensibi-
lización ambiental sobre el valor ecológico, 
socioeconómico e histórico-cultural de los 
humedales de Andalucía.

Entre las diferentes actividades de educa-
ción ambiental, como cada año se celebró 
el 2 de febrero, con motivo del Día Mundial 
de los Humedales, una campaña divulga-
tiva y educativa en la que se destacaron el 
valor y la importancia de conservar el patri-
monio andaluz de humedales. Además se 

celebraron también diversos actos en va-
rios humedales andaluces (Doñana, Bahía 
de Cádiz, Lagunas del Sur de Córdoba, etc.) 
en los que participaron escolares que rea-
lizaron diversas actividades didácticas, de-
mostraciones, juegos, etc. Estas actividades 
se vieron complementadas con la edición 
de diverso material didáctico como guías, 
folletos o carteles informativos. 

Hay que destacar, de las diferentes acti-
vidades de educación ambiental que se 
han realizado, el importante papel que han 
tenido los equipamientos básicos de uso 
público (centros de visitantes, puntos de 
información, miradores, observatorios de 
fauna silvestre, senderos señalizados y aulas 
de la naturaleza). Estos equipamientos dan 
apoyo a las actividades de uso público y de 
educación ambiental sirviendo para que el 
visitante pueda obtener información y esta-
blecer una relación directa con el humedal.  

Actividades de educación ambiental
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Dentro de este programa, hay que destacar 
también los trabajos realizados este año 
para la preparación de la exposición “Gua-
diamar. Ciencia, técnica y restauración” en 
la que se ha pretendido reflejar los diferen-
tes puntos de vista sobre el accidente que 
provocó el vertido de la balsa minera y el 
posterior proyecto del ‘Corredor Verde’.

También y en colaboración con otras ins-
tituciones se han desarrollado campañas 
para la implicación de los diferentes colec-
tivos sociales, especialmente los de las po-
blaciones próximas a humedales entre los 
que destaca la colaboración del programa 
LIFE asignado a ASAJA que ha facilitado la 
difusión del contenido del Plan Andaluz 
Humedales de forma amplia y efectiva en-
tre el grupo de los agricultores. 

En lo que se refiere al Programa de Volunta-
riado Ambiental de la Consejería de Medio 
Ambiente, en 2007 ha desarrollado su dé-

cimo tercera edición. Este año se han rea-
lizado los tradicionales campos de volun-
tariado ambiental entre los que destaca el 
organizado en la Laguna de Fuente de Pie-
dra. En este se realizaron diversas activida-
des como el seguimiento de la colonia de 
reproducción de flamenco, la construcción 
de corral de captura y marcaje de pollos o 
diversas labores de mantenimiento y con-
servación de la Reserva Natural.

Por otro lado y en lo que respecta a las re-
des de voluntarios ambientales en espacios 
naturales entre la multitud de iniciativas 
realizadas por los voluntarios pueden desta-
carse el anillamiento nocturno de limícolas 
en Marismas del Odiel y en Bahía de Cádiz, 
la recuperación de salinas y seguimiento de 
aves acuáticas en Bahía de Cádiz o el segui-
miento de colonias de diferentes especies 
de avifauna (águila pescadora, aguilucho 
lagunero, charrancito, tarro blanco...) en 
Marismas del Odiel.

Lagunas Guadalhorce (Málaga) Observación de aves en la Laguna  
de Fuente de Piedra (Málaga)




