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La biodiversidad es la principal característica del valioso patrimonio andaluz de
humedales. Esta riqueza es, en parte, consecuencia de la enorme variedad de tipos
ecológicos de estos ecosistemas en Andalucía, con formas únicas en el ámbito de la

Unión Europea. Es el caso de las lagunas hipersalinas o las
ramblas mediterráneas. Además, se cuenta con algunos de
los ejemplos más emblemáticos dentro de la Península
Ibérica: las marismas del Guadalquivir y el Odiel, la
Bahía de Cádiz, Cabo de Gata o la laguna de Fuente de
Piedra. Este hecho no es de extrañar si pensamos que nues-
tra Comunidad Autónoma es la que cuenta con mayor
número y superficie de humedales de todo el Estado.

La riqueza tan destacada del patrimonio andaluz de
humedales no sólo se debe a ese factor, sino que también se
enraiza en su íntima vinculación con nuestra cultura: en
los aprovechamientos salineros, los de la pesca, la gran pro-
ducción de especies marinas para el consumo que procede de
nuestros esteros o, simplemente, en la belleza de los paisa-
jes del agua. En consecuencia, estos espacios atesoran un
elevado valor ambiental, paisajístico, social, económico y
cultural.

La consideración de todas estas cualidades movió a la
Consejería de Medio Ambiente para el desarrollo de la ini-

ciativa de la puesta en marcha del Plan Andaluz de Humedales.
Una de la principales señas de identidad del Plan es el consenso científico y social.

De hecho, el Plan está concebido a través de la creación de órganos de consulta y parti-
cipación de todos los sectores vinculados a estos espacios. De esta forma, se busca no
sólo la coordinación interadministrativa de los Ayuntamientos, la Comunidad
Autónoma y el Estado, sino también la implicación de la sociedad misma a través de
sus representantes sectoriales, organizaciones no gubernamentales y entidades priva-
das. Con ello, se pretende impregnar a la sociedad del valor ambiental que constitu-
yen los humedales andaluces.

El cambio producido en la sociedad se manifiesta observándose una notable evolu-
ción: desde la consideración de las zonas húmedas como áreas que hay que desecar, al
nuevo uso racional, promoviéndose la conservación y el disfrute del entorno natural,
así como la participación del ciudadano en estos valores.

Pero la gestión sostenible de unos ecosistemas tan valiosos ha de tener un referente
principal en un conocimiento científico que siente las premisas técnicas para que la
puesta en valor de los humedales de Andalucía tenga como base la conservación de los
principales recursos ecológicos de los mismos. En este sentido, la presente obra aporta
una importante ‘gota de agua’ en la ardua labor de mantener a buen nivel el bagaje de
conocimientos necesarios para lograr el objetivo deseado.

Fuensanta Coves Botella
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Cuando me dieron la oportunidad de escribir un libro que versara sobre la con-
servación de la biodiversidad de los humedales de Andalucía sentí en primer
lugar una gran satisfacción al descubrir que éste era un tema que comenzaba a
interesar no sólo a científicos, técnicos y conservacionistas sino también al
público en general. Sin embargo, en una segunda reflexión me di cuenta de la
enorme complejidad que encierran las pocas palabras de su título:
“Conservación de la Biodiversidad de los Humedales de Andalucía”. De las cuatro
palabras que empiezan con mayúscula ninguna tiene un concepto unívoco, ni
siquiera la última salvo en su definición geopolítica que dibuja con precisión los
límites geográficos de esta comunidad autónoma, pero no así en lo cultural o en
lo socioeconómico. Aún así acepte con entusiasmo este pequeño reto y también
con humildad porque soy consciente de que, actualmente, hay muchos investi-
gadores trabajando en campos muy diversos que podrán encontrar aquí algunas
carencias importantes. Pretender hacer un estudio preciso sobre todos y cada
uno de los aspectos a tener en cuenta para conservar la biodiversidad de los
humedales, aunque se restrinja exclusivamente a Andalucía, sería algo extrema-
damente ambicioso e inabarcable en el corto espacio de estas páginas y porque,
desde su inicio, se echaría en falta una gran carencia de estudios técnicos y cien-

Prefacio

 



Prefacio

Conservación de la Biodiversidad en los Humedales en Andalucía

13

extinción presentes en la comunidad autónoma de Andalucía. Esta ley conside-
ra como infracciones muy graves la destrucción o degradación de hábitats de
especies amenazadas y la introducción de especies foráneas, dos de las principa-
les causas de pérdida de biodiversidad en los humedales. Como novedad, ade-
más, permite tanto a particulares como a sociedades o colectivos constituir
reservas que tengan por finalidad la conservación de hábitats y de especies.

Por otro lado, el Plan Andaluz de humedales se ha ido afianzando muy espe-
cialmente desde que, en marzo de 2004, se aprobó el Decreto por el que se crea
el inventario de humedales de Andalucía y un comité como órgano consultivo
del mismo. Con este Plan se reconocen los valores ecológicos, culturales y
sociales de los humedales y se intenta hacer una gestión de los mismos en donde
la educación ambiental y la participación social juegan papeles importantes.
Este inventario de humedales es abierto de manera que, a medida que aumen-
ten los conocimientos científicos de los mismos y se avale su interés, se podrán
ir incorporando al Plan para hacer después un seguimiento de estos y conseguir
con ello una gestión más adecuada.

Otra relevante incorporación jurídica aparecida recientemente para la ges-
tión y conservación de espacios naturales es la sentencia del Tribunal
Constitucional mediante la cual se otorgan las competencias exclusivas de los
Parques Nacionales a los gobiernos autonómicos. Andalucía cuenta con dos
espacios naturales de estas características que son de gran importancia: Doñana
y Sierra Nevada y, a partir de ahora, la enorme responsabilidad de su conserva-
ción recaerá de manera exclusiva sobre la Junta de Andalucía.

Para poder llevar a cabo una buena gestión de cualquier espacio natural es
necesario tener un conocimiento interdisciplinar lo más completo posible; por
eso, entre los avances técnicos que se están llevando a cabo, quiero destacar los
realizados por la propia Consejería de Medio Ambiente, para crear una potente
base de datos sobre biodiversidad en Andalucía que aglutine todo el conoci-
miento que actualmente tenemos sobre la misma. Esto permitirá a los gestores
poder tomar decisiones más objetivas y eficientes.

De forma paralela han ido apareciendo numerosas publicaciones científicas,
técnicas, divulgativas y educativas sobre muy diferentes aspectos de los hume-
dales de Andalucía lo cual es de gran interés porque conocer es el primer paso
para proteger. Es necesario que los ciudadanos se identifiquen culturalmente
con los humedales para que los protejan y los reconozcan como algo suyo. Si un
libro como este sirve para que los lectores se puedan sentir más atraídos por
conocer unos ecosistemas tan ricos y cercanos como son nuestros humedales,
me doy por satisfecho porque es el mejor camino para llegar a valorarlos y res-
petarlos.

A pesar del esfuerzo de los últimos años, a los científicos y a los técnicos nos
queda mucho por hacer. Aún desconocemos algunos de los elementos claves en
el funcionamiento de los humedales. Es necesario el estudio de parámetros
básicos que sirvan para valorar la estabilidad o inestabilidad de las poblaciones
lo cual nos permitiría identificar a las poblaciones que están en claro retroceso
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tíficos. Quiero decir con esto que, pese a los esfuerzos que se están realizando
en los últimos años por parte de las diferentes administraciones, científicos y
naturalistas, aún estamos muy lejos de tener un conocimiento preciso del fun-
cionamiento de cualquier ecosistema y entre ellos, quizás los más complejos
sean los humedales.

En estos momentos en Andalucía se está desarrollando el Plan Andaluz de
Humedales por parte de la Consejería de Medio Ambiente lo que viene a cum-
plir los requerimientos de la Ley de Conservación de Espacios Naturales y de la
Flora Silvestre (ley 4/1989)1. Es un buen momento para intentar explicar a los
lectores la complejidad de estos espacios tan vinculados a la historia y la cultura
de los andaluces y la necesidad de conservarlos.

Decía Montaigne2, con el escepticismo que define sus textos, que hay más
libros sobre libros que sobre cualquier otro tema, pues no hacemos más que glo-
sas sobre glosas. Han pasado más de cuatrocientos años desde su enunciado y
no somos mucho más originales. Este libro no va a ser menos, se trata de una
recopilación y adaptación del conocimiento científico actual sobre humedales
aplicado a los ecosistemas andaluces introduciendo, en la medida de lo posible,
opiniones e ideas que puedan plantear discusiones, todo ello hilado en un texto
conciso y, espero, ameno. No se trata, por tanto, sólo de dar información sino
también las claves para interpretarla.

En un libro que escribí anteriormente sobre ecología y conservación de anfi-
bios3, grupo al que he dedicado y sigo dedicando mi tiempo como investigador,
comentaba la limitación que había en la transmisión de los conocimientos cien-
tíficos a la sociedad. Esto poco a poco va cambiando; los diferentes medios de
comunicación se muestran cada vez más sensibles a los problemas medioam-
bientales y las publicaciones sobre divulgación científica son más accesibles y
numerosas. Por otro lado, se da la paradoja de que, aunque cada vez se genera
más información y el acceso a la misma es más sencillo, decrece el uso que de
ella hacemos, probablemente, por falta de tiempo para poderla asimilar de
manera adecuada. Por eso creo que son necesarias las publicaciones que traten
de aglutinar esa información dispersa y con ella planteen nuevas perspectivas.
En este contexto me gustaría ubicar la presente publicación, como una contri-
bución al acercamiento de los problemas de conservación de los humedales
andaluces con el objeto de hacerlos llegar al lector interesado y hacerle partícipe
de los mismos.

Un tratado como éste se presta a estar en continua revisión y actualización no
sólo porque a diario aumentamos incesantemente nuestro conocimiento cien-
tífico sino también por la inacabable construcción de una, cada vez más com-
pleja y completa, arquitectura legislativa que trata de resolver las demandas
sociales. Quizás hayan sido éstas las principales razones por las que la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía haya decidido sacar
una segunda edición revisada y ampliada de este libro.

Poco después de publicar la primera edición, se aprobó la Ley de la flora y la
fauna silvestres con el propósito de conservar y recuperar especies en peligro de
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para poder actuar sobre ellas. Es necesario también delimitar áreas ecológica-
mente funcionales en cada uno de los humedales y no quedarnos sólo con la
gestión de la lámina de agua y su periferia inmediata.

Los programas de conservación fracasan cuando no somos capaces de com-
prender realmente lo que está sucediendo e intentamos dar respuestas a proble-
mas proponiendo soluciones que con frecuencia son disparatadas. Es posible
que aún no seamos capaces de crear grandes modelos generales que consideren
todas las variables y nos permitan hacer predicciones fiables en el tiempo sobre
el desarrollo de un sistema ecológico, pero sí estamos capacitados para resolver
problemas parciales y concretos y sobre ellos tenemos que empezar a trabajar.

Y una cosa más en la que insisto en varias páginas de este libro, hay un argu-
mento para conservar los humedales o cualquier otro tipo de ecosistema natu-
ral que está incluso por encima de los puramente científicos o socioeconómicos
y es nuestra responsabilidad intelectual y ética con nuestra propia generación y
con las venideras. El conocido apotegma de Ortega y Gasset que dice: “Yo soy yo
y mis circunstancias”, continúa con la frase: “y si no las salvo a ellas no me salvo yo”.
El medio natural, querámoslo o no, es nuestra más elemental circunstancia y no
podemos ni debemos desvincularnos de ella. Sin embargo, a mí me gusta pensar
que sería más sencillo conservar un espacio tan sólo por razones puramente
estéticas para lo cual es necesario educar nuestros sentidos. Safo tenía razón
cuando afirmaba que “bello es lo que se ama”.
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Un libro suele ser el resultado de múltiples lecturas, múltiples conversaciones
y múltiples experiencias que, muchas veces, son anteriores incluso a la propia
idea de escribir el mismo y, en todo lo cual, han intervenido numerosas perso-
nas. Para empezar estoy especialmente agradecido a mis padres por haberme
dado todo lo bueno que me ha hecho ser como soy. De la misma manera tam-
bién mis hermanos, y por supuesto Mari Paz, me han apoyado siempre y han
hecho que me sintiese arropado en momentos difíciles.

Mari Paz, además, me ha acompañado a visitar la mayor parte de los hume-
dales de Andalucía, me ha ayudado a corregir el texto, ha buscado informa-
ción en archivos y me ha estado animando en todo momento. Por eso este
libro es también en parte suyo.

La primera edición de esta publicación fue parcialmente financiada gracias
a una subvención que la Fundación Biodiversidad otorgó al Colegio Oficial
de Biólogos de Andalucía y, tanto el Decano como la Junta de Gobierno, con-
fiaron en mí para llevar a cabo la realización del proyecto. Agradezco muy
especialmente el interés de Natividad Durán que, con la eficiencia que le
caracteriza, hizo posible que todo saliera adelante. Posteriormente, la
Consejería de Medio Ambiente quiso apoyar la difusión de este libro finan-
ciando una segunda edición revisada y mejorada gracias al interés que desde el
principio mostró José Mª Fernández-Palacios.

Cualquier texto, está escrito a partir de renuncias y ausencias que para
unos pueden estar justificadas aunque no para otros. En esta revisión, han
sido imprescindibles las ideas aportadas por Juanma Delgado que me ha ayu-
dado a suplir algunas de las inevitables carencias.

La información que he recopilado para escribir el texto, proviene de
muchas fuentes pero, sin duda, las más gratificantes derivan de conversacio-
nes con grandes conocedores de nuestros humedales y, aunque han sido
muchas las personas que han aportado valiosos comentarios e ideas y a las que
estoy muy agradecido, aquí me gustaría destacar algunas de ellas. En primer a
Miguel Tejedo, con quien llevo trabajando muchos años y de cuyas conversa-
ciones sobre cualquier tema siempre extraigo buenas enseñanzas. También
Bartolomé Muñoz, Ramón Rodríguez, David Barros y David Ríos me apor-
taron algunas valiosas ideas y comentarios que han mejorado el texto. Manuel
Ángel Dueñas, Juan Carlos Castro y José Manuel Recio, grandes conocedores
de los humedales andaluces, siempre me han facilitado toda la información
que les he pedido. Las amenas conversaciones que he tenido con Paco
Sánchez Polaina sobre la laguna de Zóñar y otros humedales cordobeses han
sido muy sugerentes. Marisol Páez me dio la oportunidad de conocer en pro-
fundidad los humedales de Cádiz y me aclaró algunas cuestiones sobre los
mismos.

Del mismo modo, algunos fotógrafos han aportado de manera desinteresa-
da excelentes fotografías que han hecho mejorar sustancialmente la calidad
del libro. Entre ellos, agradezco muy especialmente el material aportado por
la propia Consejería de Medio Ambiente así como a Juanma Delgado,
Francisco Marín, Juan Aragonés, Tony Herrera, Juan de Dios Sarazá,
Antonio Sabater y Luis Miguel Mateo.

Algunos de los múltiples problemas informáticos que fueron surgiendo me
los resolvieron con rapidez y eficacia Fran Cabal y Gema Rodríguez. Mi her-
mana Natalia con su conocimiento de varios idiomas me ayudó a comprender
algunos textos complicados de traducir.

Por último agradezco a Sole Carpintero, Mariló Bosch, Tony Herrera y a
otros muchos amigos su interés por mi trabajo. También agradezco la ayuda
que me han prestado los compañeros y amigos que tengo en la Consejería de
Medio Ambiente y en la Estación Biológica de Doñana que consiguen hacer
que el trabajo sea mucho más agradable.
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