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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-
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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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Aunque nos parezca un problema actual, el hombre viene provocando algunas
de las más graves alteraciones ecológicas de la historia de la Tierra desde que, hace
miles de años, constituyera las primeras sociedades primitivas y, desde entonces, ha
llevado a la extinción a numerosas especies. Esta degradación medioambiental
general se viene acentuando, no obstante, en los últimos 150 años cuando el ser
humano con el desarrollo tecnológico ha adquirido la capacidad de producir alte-
raciones geofísicas que abarcan tanto cambios climáticos globales como cambios
físicos del medio. De hecho, la actual tasa de destrucción del medio ambiente es la
mayor que ha existido desde que, hace setenta y cinco millones de años, cayera un
gran meteorito en la península de Yucatán y acabase para siempre con la era de los
grandes reptiles. Nuestra especie, por tanto, está llegando a producir lo que se con-
sidera el sexto proceso de extinción global de la historia de nuestro Planeta4 al pro-
vocar una continua pérdida de biodiversidad de enormes magnitudes. Las causas
de esta rápida disminución de la biodiversidad se deben tanto a impactos directos
de actividades humanas sobre el medio, con alteración o destrucción de los ecosis-
temas, como a impactos indirectos relacionados, principalmente, con perturbacio-
nes climáticas que tienen repercusiones globales en toda la biosfera como pueden

Introducción
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Tal y como explican Primack y Ros6, la biología de la conservación tiene tres
objetivos básicos: investigar y describir la diversidad biológica, entender los efectos
que las actividades del ser humano ejercen sobre los ecosistemas y desarrollar
métodos que abarquen diferentes disciplinas científicas encaminados a la protec-
ción y recuperación de la biodiversidad y detener la extinción masiva7. Tres objeti-
vos que, sin duda, van a ser prioritarios en la investigación de este siglo apenas ini-
ciado.

Cuando nos asomamos por ejemplo a una marisma, sorprende la diversidad de
formas vivas que podemos encontrar a poco que observemos. Además, sobrecoge
el pensar que cada uno de esos seres vivos es único e irrepetible. Esto al menos es
cierto en aquellos organismos que tienen reproducción sexual, de hecho, la ventaja
fundamental de este tipo de reproducción se basa en el incremento de la variabili-
dad genética de la descendencia debido a la interacción de los genes de los padres,
lo cual se traduce en ciertas ventajas para la supervivencia. Cada especie con repro-
ducción sexual puede estar formada por muchos individuos, a veces miles, a veces
millones e incluso cientos y miles de millones y todos ellos son diferentes unos de
otros. Si ahora recorremos otras marismas y observamos de una forma algo más
amplia, también encontraremos variaciones entre poblaciones de una misma espe-
cie, cada población tiene sus propios rasgos diferenciadores e incluso, en algunos
casos, adaptaciones locales al medio particular donde se desarrollan, lo cual
aumenta su interés desde el enfoque de la ecología evolutiva. Las condiciones que
diferencian entre sí a cada una de estas marismas organizan distintas comunidades
de seres vivos que se relacionan e interaccionan entre ellos y con el medio de
manera singular. El abanico se va abriendo: cada hábitat es único e irrepetible.

Los factores que condicionan que en un medio exista mayor o menor diversidad
de especies dependen, en general, de las limitaciones que imponga el propio
medio. Un ambiente estresante como pude ser la elevada concentración salina del
agua, puede reducir el número de organismos presentes ya que no todos son capa-
ces de tolerar dicho estrés. Pero también influyen factores biogeográficos como el
grado de aislamiento de un determinado lugar para unas determinadas especies u
otros de tipo biótico como la competencia o la depredación entre especies.

De entre los ecosistemas degradados y destruidos por el hombre, los humedales
son especialmente significativos. En otros países en los que estos ecosistemas han
sido más estudiados como es el caso de Estados Unidos, se calcula que más de la
mitad de los humedales originales han sido destruidos y en algunos estados como
California que, por su climatología se asemeja a nuestro entorno, este porcentaje
llega a superar el 90%. En la zona mediterránea de Europa la tendencia parece
similar y, según algunas estimaciones, la reducción de la superficie de humedales
supera el 60%. En cualquier caso, como veremos a lo largo de estas páginas, esos
datos son válidos exclusivamente para un conjunto limitado de humedales que tie-
nen una cierta entidad en cuanto a tamaño y han sido históricamente catalogados,
pero no disponemos de datos sobre la gran cantidad de pequeños y frágiles hume-
dales que mantienen agua durante muy pocos meses al año y que representan el
hábitat de importantes y únicas comunidades de fauna y flora.
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ser, entre otras, la modificación en el régimen de precipitaciones, la alteración de la
temperatura o la difusión de contaminantes en las capas bajas y altas de la atmós-
fera.

Cualquier ser vivo tiende a explotar los recursos que le rodean para su beneficio;
al igual que otras especies, el hombre utiliza los recursos naturales que necesita
para su supervivencia y bienestar, pero la explotación de estos recursos limitados la
lleva a cabo a una escala y a una velocidad que no han tenido precedentes en la his-
toria evolutiva de la vida que conocemos. Esta forma competitiva de actuar es
inherente a muchas de nuestras culturas que abogan por una relación disfuncional
entre el hombre y el medio ambiente y, por tanto, por una libertad de modificar el
Planeta a su antojo. El incremento de la población, la búsqueda de mayores como-
didades y el aumento de la movilidad han provocado transformaciones en todos los
ecosistemas del Planeta.

Sin embargo, a diferencia de otros seres vivos, somos conscientes de que depen-
demos de recursos limitados, de que estamos encerrados en una pequeña isla que
es la Tierra rodeada de un inmenso y desconocido mar de vacío que, a pesar de
nuestra tecnología, difícilmente podemos explorar. De momento, por tanto, con-
servar el mundo que tenemos es una necesidad para nuestra supervivencia.

En este contexto nace la biología de la conservación que es una disciplina con
apenas unas decenas de años de experiencia encargada de estudiar el alarmante
deterioro ambiental y la pérdida de diversidad biológica en todo nuestro Planeta.
Se han realizado grandes avances, pero aún estamos en estados muy iniciales por-
que resulta tremendamente complejo comprender los mecanismos que intervienen
en el funcionamiento de un ecosistema y somos incapaces de hacer modelos o pre-
dicciones fiables en el tiempo. A diferencia de otras ciencias como la física o la
química, existen importantes limitaciones científicas a la hora de poder hacer sín-
tesis predictivas en biología y de explicar exhaustivamente el funcionamiento de
sistemas complejos como puede ser el de un ecosistema aunque, probablemente, se
podrá llegar a comprender en un futuro5.

Se producen accidentes de gran impacto sobre los ecosistemas naturales como la
rotura de la balsa minera de Aznalcóllar y muchos científicos y técnicos nos volca-
mos a trabajar en lo que la sociedad nos demanda, pero después de acumular gran
cantidad de información, nos cuesta ver la luz, somos incapaces de saber cómo una
catástrofe de estas dimensiones ha afectado al funcionamiento del ecosistema, el
tiempo real de recuperación, la cuantía del flujo e incorporación de esa contamina-
ción a través de las cadenas tróficas, el transporte y la acumulación en otros luga-
res o las repercusiones en enfermedades degenerativas que, a medio y largo plazo,
podría tener sobre los seres vivos.

Pero, por otro lado, esa misma investigación ha facilitado el desarrollo de nove-
dosas técnicas de mitigación de daños y la recuperación de los ecosistemas y se
emplea una gran cantidad de recursos económicos en trabajos de restauración. Por
seguir con el ejemplo de Aznalcóllar, el ambicioso plan de recuperación ha funcio-
nado como un gran laboratorio natural donde se están ensayando con mayor o
menor éxito muchas de estas técnicas.
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escala evolutiva, es trasladable a ecosistemas como son algunos humedales, cuya
diversidad de hábitats permite la existencia de variadas formas de vida adaptadas a
los diferentes nichos ecológicos que ofrecen. Por este potencial que poseen los
humedales se dice que son verdaderos “puntos calientes” de biodiversidad.

La distribución de la biodiversidad en el mundo es desigual. En términos gene-
rales, podemos asumir que la mayor diversidad biológica se concentra en el ecua-
dor del Planeta y que ésta disminuye al acercarnos a los polos, por tanto, en térmi-
nos de conservación, no es lo mismo destruir una superficie determinada de
bosque tropical que la misma área en zonas templadas. Este es un hecho fácilmen-
te comprensible ya que la destrucción de la misma extensión afecta a muchas más
especies en el primer caso que en el segundo. Si trasladamos estas evidencias a
nuestro entorno, tenemos que, dentro de nuestros paisajes, en general, los puntos
de mayor biodiversidad son los humedales. Con el mismo criterio podemos asumir
que la destrucción de un humedal es muchísimo más grave que la destrucción de
una superficie igual de cualquier otro ecosistema.

Por otro lado, las perturbaciones originadas por el cambio climático son difíci-
les de cuantificar y afectan por igual a zonas protegidas por lo que las estrategias de
conservación que hasta ahora se han venido desarrollando, no pueden ser efectivas.
Se pueden mitigar ciertos efectos como el que origina la lluvia ácida pero deben ser
políticas globales las que reduzcan o eliminen los causantes de estos impactos.
Según algunas predicciones realizadas, el aumento de la temperatura de las próxi-
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En Andalucía, al igual que en el resto de España, ha habido una gran transfor-
mación espacial de los ecosistemas esencialmente para la producción agraria a lo
largo de la historia del ser humano, pero las mayores transformaciones se han pro-
ducido en los últimos 60 años. Esto ha provocado un deterioro ambiental genera-
lizado y, en el tema que nos ocupa, un desequilibrio en los sistemas hidrológicos,
alterando los ciclos naturales. Juan Dantín8 en un trabajo ya clásico publicado en
1940 sobre la aridez y el endorreísmo en España hablaba del complejo y amplio
sistema de lagunas endorreicas andaluzas. Muchas de estas lagunas han sido dese-
cadas para convertirlas en zonas agrícolas. Algo parecido ha ocurrido con ciertos
humedales costeros donde hoy se levantan urbanizaciones turísticas que han redu-
cido considerablemente su superficie original.

En general, los problemas ambientales que han sufrido los humedales andaluces
pueden resumirse en tres puntos:

∑ • Destrucción física de los humedales debido a actividades agrarias,
ganaderas, mineras o industriales, construcciones urbanas,
infraestructuras, etc.

∑ • Degradación de los medios acuáticos por contaminación del agua,
erosión, colmatación e introducción de especies que alteran los equilibrios 
ecológicos (depredadores, competidores o patógenos).

∑ • Modificación de la hidrología por infraestructuras, canalizaciones,
deforestación, etc.

No obstante, a pesar de que se ha destruido una extensa superficie de humeda-
les, en Andalucía tenemos algunos de los más importantes de Europa y las políti-
cas de conservación desarrolladas en los últimos años denotan un aumento del
interés que suscitan estos espacios. La tendencia ahora es hacer un uso sostenible
del medio natural, sabiendo que se están explotando recursos limitados y que es
necesario evitar la destrucción o modificación de la capacidad de renovación de los
ecosistemas para no llegar nunca a sobrepasar su límite de tolerancia.

Los humedales constituyen ecosistemas únicos debido a sus características
hidrológicas y su funcionamiento como ecotonos entre sistemas acuáticos y terres-
tres. Para estudiar su compleja ecología tanto terrestre como acuática y su conser-
vación, se necesita el concurso de diferentes disciplinas científicas, no sólo la ecolo-
gía, sobre la que se fundamenta esencialmente este libro, sino también la química,
la hidrología, la edafología y otras más técnicas como la ingeniería medioambien-
tal.

Pero, además, no se puede hablar de humedales como un único tipo de ecosiste-
ma, ya que el término engloba a una gran variedad de ellos y todos son extraordi-
nariamente complejos y dinámicos al cambiar y fluctuar en el tiempo. Esto permi-
te que la productividad en estos ecosistemas sea muy elevada y que, igualmente,
alberguen una elevada diversidad biológica.

Un espacio ecológico con abundante compartimentación, es un potente motor
evolutivo al ofrecer distintas opciones adaptativas. Este hecho que se admite a una

Los humedales son considerados lugares de elevada biodiversidad.
Bahía de Cádiz
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Los compromisos para la conservación de un espacio natural deben implicar
el mayor nivel de organización ecológica posible, abarcando tanto a las especies
como al sistema completo de interacciones que lo definen y que, además, permi-
tan la conexión entre sistemas próximos. Conseguir este objetivo es probable-
mente inabarcable para las administraciones si se pretende dar una figura de pro-
tección específica a cada lugar para su gestión, pero pueden ser factibles otras
alternativas como conseguir determinados acuerdos con propietarios mediante
los cuales ellos obtengan algún tipo de beneficio y no me refiero sólo al directa-
mente económico.

La necesidad de conservar los humedales y, por extensión, cualquier tipo de
ecosistema natural nace de una cuestión de responsabilidad ética, que como
apunta en varios de sus libros José Antonio Marina9 es la mayor aportación de la
inteligencia humana. No sabemos si el ser humano podría prescindir para su vida
de un entorno natural, no sabemos cómo sería el ser humano sin estar rodeado
de especies silvestres, pero las decisiones de conservar un espacio se fundamen-
tan en un beneficio de la calidad de vida, no sólo para los que vivimos ahora sino
pensando también en las generaciones que nos puedan seguir y en el resto de las
especies que con nosotros habitan.

Todos estos temas se van a tratar, a lo largo de las páginas que siguen, en este
libro, cuya distribución por capítulos es de la forma que sigue.

En el capítulo primero se van a tratar conceptos generales para conocer todos
los elementos constitutivos de los humedales y el por qué aglutinan una elevada
biodiversidad. El segundo capítulo es el más extenso. En él se hace un periplo
por muchos humedales andaluces de los que se describe su origen y su importan-
cia en cuanto a algunos de los elementos de biodiversidad que albergan, así como
los problemas de conservación a los que se enfrentan. Por supuesto, aquí no se
pretende ser exhaustivo en la relación de humedales andaluces ya que muchos de
ellos aún no están tipificados y la mayoría de ellos apenas han sido estudiados.
Mucho menos se pretende ser exhaustivo en cuanto a la diversidad biológica que
albergan y que, en gran medida, ni siquiera se conoce; sólo se pretende dar algu-
na idea de aquellas especies que por su estatus de conservación precario o por su
singularidad, constituyen un elemento característico de cada uno de estos encla-
ves. Por último, en el capítulo dedicado a la conservación se analizan las causas
de degradación de los humedales andaluces y se hace una reflexión sobre las for-
mas de abordar los problemas ambientales que se han ido generando.

Al final del libro hay un apartado de notas y apostillas aclaratorias que sirven
para explicar algunos puntos o para relacionar las fuentes de las que se ha obteni-
do una determinada información. Se ha añadido también un breve glosario de
términos y una bibliografía no muy extensa y, en general, fácilmente accesible
para poder consultar y profundizar en aspectos concretos. Finalmente, aparece
una tabla donde se relacionan los humedales que se mencionan en el texto para
facilitar su localización.
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mas décadas tendrá un grave efecto sobre los ecosistemas mediterráneos y repercu-
tirá de forma severa sobre los humedales andaluces.

Con respecto a la importancia que están tomando los humedales, tanto desde el
punto de vista de interés científico como de la conservación, conviene señalar que
estos espacios representan el primer ecosistema tipo para el que hubo acuerdos
internacionales. Estos se iniciaron con el convenio de Ramsar en 1971 donde se
consideraron humedales de interés para aves lo cual, como veremos, no responde a
una realidad ecológica ya que este grupo representa sólo una parte más de las
intrincadas relaciones de algunos de estos sistemas, pero han servido de argumen-
to para poder conservar determinados espacios. Paralelamente, el conocimiento
sobre los humedales ha ido en aumento continuo como se puede ver en el número
de publicaciones científicas que sobre este tema han ido apareciendo en las últimas
décadas.

El manejo de humedales es la parte práctica del estudio de estos sistemas y
requiere de un amplio conocimiento sobre aspectos científicos pero también
sobre aspectos legales y de la realidad institucional y económica. La restauración
ecológica es una de las herramientas de conservación de la biodiversidad. Los
trabajos más importantes de restauración ecológica realizados hasta la fecha se
han centrado, precisamente, en humedales y, para estos ecosistemas, se han des-
arrollado técnicas de bioingeniería cada vez más perfeccionadas con las que se
están consiguiendo resultados muy positivos. Los sistemas acuáticos, a diferen-
cia de los ecosistemas terrestres, pueden ser restaurados en relativamente poco
tiempo gracias a que la sucesión natural ocurre con mayor rapidez.
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tuaciones, lo que nos hace ver la dificultad que tiene dar una definición al concep-
to de humedal. Pero es importante que esta significación sea adecuada ya que de su
precisión puede depender la protección de determinados espacios al integrarse en
programas de conservación específicos. Precisamente por esto y para consensuar
criterios, una de las definiciones más utilizadas es la que propone la Unión
Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en el Convenio de
Ramsar (Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional
Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas):

“Se consideran humedales las extensiones de marismas, pantanos, turberas o superficies
cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales,
estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua mari-
na cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”.

“Además podrán comprender zonas de bordes fluviales o de costas adyacentes al hume-
dal, así como las islas o extensiones de agua marina de una profundidad superior a los seis
metros en marea baja, cuando se encuentren dentro del humedal”.

Esta definición, como se puede ver, engloba muy diferentes tipos de humedales
que están presentes en Andalucía aunque su objetivo es uniformizar los criterios
para llevar a cabo programas de conservación integrales en el ámbito internacional.
Este hecho hace que, a pesar de que la definición es amplia, no deja de ser eminen-
temente estratégica y utiliza conceptos poco precisos como marisma o pantano que
pueden tener diversas acepciones en función de nuestro interés particular. No hay
que olvidar que una definición de este tipo sirve para enmarcar estos ecosistemas
dentro de las líneas seguidas por los programas de conservación y gestión lo que
ocasiona que, a la hora de determinar qué humedales deben de ser conservados,
haya necesariamente que establecer criterios de prioridad y ésta la tienen aquellos
humedales más emblemáticos y los de mayor relevancia geográfica sin atender
siempre a criterios que se refieran a su funcionalidad ecológica. Por esta razón,
muchos ecosistemas húmedos de gran importancia no reciben la atención necesa-
ria al quedar excluidos de estas definiciones generales o de las prioridades estraté-
gicas preestablecidas.

En definitiva, este tipo de definiciones es muy válido en programas de conser-
vación de una región en la cual hay un conocimiento previo de las características
del conjunto de humedales presentes y, por tanto, es posible la toma de decisiones
para dar prioridad a la conservación de determinados espacios. Sin embargo, no es
una definición adecuada que permita iniciar nuevas líneas de actuación para con-
servar humedales sin tener antes un buen conocimiento del sistema ya que podrían
pasar por alto algunos de gran valor ecológico aunque no destaquen por sus com-
ponentes visuales. Por este motivo, es necesario buscar definiciones científicas pre-
cisas que sitúen en su contexto ecológico a otros humedales de menor entidad pero
de gran relevancia ecológica.

Una de las propuestas de definición científica más consensuada fue la sugerida
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Definición de humedal
Los medios acuáticos, en general, constituyen biotopos en los que se integran

diferentes comunidades de organismos que interaccionan entre sí y con el medio
físico o abiótico configurando un ecosistema particular. Estos ecosistemas acuáti-
cos no están aislados, sino que mantienen una interdependencia con otros adya-
centes mediante una entrada, una transformación y una salida de energía. Aunque
una laguna pueda verse como una unidad separada de lo que le rodea, desde un
punto de vista ecológico esta imagen es falsa ya que existen complejas relaciones
con los medios terrestres adyacentes De hecho, en muchas ocasiones los humeda-
les pueden ser considerados como sistemas de transición entre ecosistemas clara-
mente diferenciados. Por ejemplo, entre el medio marino y el medio terrestre
podemos encontrar zonas de transición como las marismas o los estuarios que
comparten características de ambos medios y otras exclusivas. Entre el medio
acuático de un río o un arroyo y el medio terrestre próximo, suelen haber zonas
inundables de mayor o menor tamaño que constituyen igualmente complejos
húmedos10. Otros humedales como pueden ser ciertas lagunas interiores o peque-
ñas charcas temporales son unidades claramente diferentes de su entorno seco pero

no por ello dejan de mantener estre-
chas relaciones ecológicas con los sis-
temas terrestres. Esta es una conside-
ración fundamental que conviene tener
presente a la hora de gestionar un
humedal para su conservación.

Desde un punto de vista espacial, un
gran número de los humedales que
podemos encontrar en Andalucía es
reconocible fácilmente ya que este
concepto se suele asociar a una deter-
minada masa de agua que alberga
comunidades de fauna y flora con
adaptaciones al medio acuático.

Dentro de este concepto se podrían incluir tanto las lagunas interiores como las
litorales y las marismas, pero hay otros tipos de humedales que, a menudo, pasan
desapercibidos o no se consideran como tales. Me refiero a zonas cuyo suelo está
saturado de agua al menos en algún momento del año y que mantienen comunida-
des de plantas hidrofíticas estrechamente dependientes del medio acuático. Puede
tratarse de charcas temporales que apenas mantienen agua durante unos meses del
año, o también pequeñas áreas de carrizos o juncos que nos indican la presencia de
un suelo húmedo aunque no veamos la lámina de agua presente. Por otro lado,
desde una perspectiva temporal, los humedales suelen ser ecosistemas muy cam-
biantes y dinámicos. Son muy frecuentes aquellos cuyo hidroperiodo depende
exclusivamente de las precipitaciones y la escorrentía y otros que, a lo largo de los
años, cambian su fisonomía y se transforman los diferentes hábitats asociados.

Por tanto, los humedales pueden ser muy variables y estar sujetos a muchas fluc-

Carrizo (Phragmites australis)
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las posibles definiciones de humedales a pesar de sus diferentes características geo-
gráficas, condiciones hidrológicas, tamaños, incidencia de actuación humana, etc.
El clima y la geomorfología definen el grado en el cual un humedal puede existir y
utilizamos términos más específicos como laguna, marisma, turbera o charca para
diferenciar orígenes o características de lo que, en términos generales, puede defi-
nirse como un complejo húmedo. En cualquiera de los casos, el denominador
común es la presencia temporal o permanente de agua aunque ésta no sea visible
en la superficie; la clave principal, por tanto, nos la da la hidrología ya que ésta
afecta a los aspectos físicos y químicos del medio lo que influye tanto en los suelos
como en los organismos vivos.

Gracias al estudio sistemático de los humedales, se ha llegado a conocer su rele-
vancia ecológica y también su posible rentabilidad económica. Como ya se ha
visto, los humedales participan en procesos complejos que combinan característi-
cas propias tanto de ecosistemas acuáticos como de ecosistemas terrestres. Esto ha
originado ciertas dificultades metodológicas a la hora de abordar su estudio desde
enfoques de disciplinas ecológicas, lo que ha derivado en la creación de una nueva
especialización que se ha llamado Ecología de los Humedales o Ciencia de los
Humedales que se puede justificar por varios motivos:

Las pequeñas charcas temporales también están incluidas en la definición 
científica de humedal. Charca de las Jaras (Córdoba).
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por Cowardin y sus colaboradores11 en 1979. Según estos autores los humedales
son áreas de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres, en donde el nivel
freático normalmente está en la superficie o cerca de ésta, o bien la superficie está
cubierta por aguas someras, siendo la saturación con agua el factor dominante que
determina la naturaleza del desarrollo del suelo así como el tipo de comunidades
que viven en el suelo o en su superficie. Según esta definición, quedarían excluidas
las lagunas de aguas permanentes y, sin embargo, se consideran humedales hábitats
en los que no tiene que haber, necesariamente, una lámina de agua presente en
ningún momento del año.

En un intento por aunar las definiciones científicas y las estratégicas y adecuar-
las a la realidad ecológica de Andalucía, en el año 200212, el Plan Andaluz de
Humedales incorpora una precisa definición basada en parte en la propuesta por la
National Research Council en 1995:

“Un humedal es un ecosistema o unidad funcional de carácter predominantemente
acuático, que no siendo un río, ni un lago, ni el medio marino, constituye, en el espacio y
en el tiempo, una anomalía hídrica positiva respecto a un entorno más seco. La confluen-
cia jerárquica de factores climáticos e hidrogeomorfológicos, hace que se generen condicio-
nes recurrentes de inundación de aguas someras, permanentes, estacionales o erráticas y/o
condiciones de saturación cerca o en la superficie del terreno por la presencia de aguas sub-
terráneas, lo suficientemente importantes como para afectar a los procesos bio-geo-físico-
químicos del área en cuestión.”

“La característica esencial mínima para diagnosticar la existencia de un humedal es la
inundación con aguas someras (formación palustre) o la saturación recurrente cerca o en
la superficie del terreno (criptohumedal), lo que condiciona otras características funda-
mentales de apoyo al diagnóstico que son la presencia de suelos hídricos y/o vegetación
higrófila. Generalmente, estas propiedades se traducen también en la existencia de unas
comunidades especiales de microorganismos y fauna, así como en aprovechamientos
humanos diferentes y en un paisaje con un elevado grado de calidad visual respecto a su
entorno.”

Uno de los tratados actuales más completos sobre humedales lo han escrito
Mitsch y Gosselink13 del que, recientemente, ha aparecido una nueva edición revi-
sada y ampliada. En esta publicación, los autores definen los humedales como sis-
temas de aguas poco profundas o suelos saturados de agua, con materia orgánica
acumulada que se descompone lentamente y que mantienen una variedad de plan-
tas y animales adaptadas a estas condiciones de saturación. Estos sistemas, al
menos, deben tener una de estas características:

1. Presencia de agua, bien en superficie o a pocos centímetros, en la zona de raí-
ces del suelo.

2. A menudo, presentan unas características específicas del suelo hídrico que lo
distinguen de otras zonas adyacentes.

3. Mantienen una vegetación adaptada a las condiciones de humedad (hidrófi-
tos, helófitos o higrófitos) y, consecuentemente, están caracterizados por la ausen-
cia de plantas que no toleran la inundación.

A lo largo del territorio andaluz encontramos ecosistemas que englobamos en
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ren al producir la ruptura de los puentes de hidrógeno que la cohesionan y, por lo
tanto, se evapore y pase a la atmósfera donde circulará hasta que al final caiga en
forma de precipitación. A partir de aquí, pueden suceder varias cosas. Dantín en
1940, lo describió así:

“Es sabido por todos los geógrafos que el agua de las precipitaciones (lluvia, nieve, etc.),
al caer sobre la tierra, se divide en tres porciones desiguales: una parte se evapora; otra, se
inmiscuye por entre las partículas térreas, envolviéndolas a cada una con una película de
agua de espesor variable –y penetrando en el suelo alcanza de cada vez capas más pro-
fundas (agua de capilaridad o agua de imbibición)-, y otra tercera, finalmente, resbala y
fluye por la superficie terrestre formando primero hilillos de agua y más tarde arroyos,
hasta terminar por verterse en los ríos, sin que las tierras la absorban o recojan.”

En el suelo se puede retener más o menos agua dependiendo de la textura de
éste. Si se trata de un suelo arenoso, con grandes poros, el agua se drena con rapi-
dez, pero si el tamaño del poro es muy pequeño como ocurre en las arcillas, el agua
se retiene en la superficie formando zonas encharcadas.

El exceso de agua fluye en forma de escorrentía superficial que depende del
régimen de lluvias, la pendiente del terreno o la permeabilidad de los materiales.
Por otro lado, el agua infiltrada en el suelo llega a capas impermeables del subsue-
lo y queda almacenada en forma de aguas subterráneas. Este agua puede fluir de
nuevo a la superficie a través de arroyos, fuentes o manantiales. En áreas urbanas,
este ciclo sufre perturbaciones debido a la impermeabilización de zonas pavimen-
tadas, transformaciones de las redes de drenaje y a la evaporación de agua por
maquinarias industriales.

El final de este viaje termina en el estado de inicio, las moléculas de agua regre-
san a la atmósfera al evaporarse bien a través de la transpiración de las plantas o
bien a través de la evaporación de las superficies de agua. Ningún hábitat acuático,
por tanto, puede entenderse como algo estático.

Estructura del agua y propiedades de interés biológico.
Los átomos de hidrógeno que hoy forman parte del agua de nuestro Planeta,

con la que regamos los cultivos y de la que bebemos, se originaron tres minutos
después de la explosión del Big Bang junto con el helio, pero tendría que pasar
mucho tiempo para que, después, en el núcleo de las estrellas, se generasen ele-
mentos más pesados como el oxigeno.

La unión de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno forma la molécula de
agua. Un rasgo que diferencia a los humedales de otros ecosistemas se encuentra
en los complejos procesos bioquímicos que tienen lugar en ellos. Son combinacio-
nes, transformaciones y transportes químicos los que definen la bioquímica de un
humedal y que tienen lugar gracias a la particular estructura molecular del agua. Se
trata del mineral líquido más abundante que se puede encontrar en la superficie de
nuestro Planeta. Un átomo de oxígeno se une mediante un enlace covalente a dos
átomos de hidrógeno pero, en lugar de hacerlo linealmente (H—O—H), se dispo-
nen en forma de V con un ángulo de 105O. Esto evita que se anulen las polarida-
des de los dos enlaces y que pueda existir una débil atracción entre moléculas cer-
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1. Los humedales tienen propiedades únicas que no se pueden estudiar desde
otras disciplinas sectoriales como la ecología terrestre o la limnología.

2. Los estudios sobre estos ecosistemas han empezado a identificar algunas pro-
piedades comunes de tipos de humedales que parecían dispares.

3. La investigación que los humedales requieren es multidisciplinar ya que en
ella confluye una amplia variedad de campos de estudio.

4. Existe un especial interés por conocer la manera de manejar, gestionar y con-
servar los humedales.

Ciclo Hidrológico

El agua es esencial para la vida tal y como hoy la conocemos y es un componen-
te fundamental de los procesos ecológicos. Es también un recurso limitado aunque
renovable y está unido en un ciclo global y complejo en todo nuestro Planeta. El
viaje de una molécula de agua a través de la biosfera es tan arduo como el que tuvo
que sufrir Ulises y su final tan frustrante como el de su padre Sísifo quien fue con-
denado a tener que subir una enorme piedra por la ladera de una colina para per-
derla justo al llegar a la cima y comenzar de nuevo todo el proceso una y otra vez.
Aunque en este caso, el esfuerzo de cada molécula de agua no es inútil, sin este
interminable ciclo no sería posible la circulación de los nutrientes ni la descompo-
sición de la materia orgánica, por lo que los ecosistemas no podrían funcionar y la
vida no persistiría. Podemos situar el inicio de este viaje en el momento en el que
el sol, al calentar el agua de la superficie terrestre, hace que sus moléculas se sepa-

Esquema del ciclo hidrológico
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prolongando el periodo de inundación y creando medios permanentes de forma
artificial.

Una parte de la precipitación discurre por gravedad a través de la superficie al
no ser detenida por la vegetación y es lo que se conoce como escorrentía superfi-
cial. La escorrentía es un elemento importante del ciclo del agua ya que moviliza
nutrientes rápidamente y los traslada, junto a otros materiales, a los diferentes eco-
sistemas acuáticos donde tiene lugar su sedimentación. También es la responsable
de la erosión debido a la acción morfogenética que ejerce sobre la superficie terres-
tre la cual depende de variables como pueden ser la cantidad de agua circulando en
un momento determinado, la pendiente del terreno o el tipo de roca superficial.

En zonas de aridez propias del mediterráneo el arrastre de agua por escorrentía
puede ser muy importante. El agua puede desplazarse a través de los cauces de ríos
o arroyos o bien sin cauce preciso, formando mantos. En nuestra región se suelen
formar pequeños arroyos temporales que sólo llevan agua durante periodos muy
cortos del año. A veces se producen grandes arroyadas que pueden tener conse-
cuencias importantes para el hombre al situar construcciones o cultivos muy pró-
ximos a los cauces secos. Otras veces, estos arroyos temporales son aprovechados
para construir pequeñas balsas o pantanetas donde se almacena el agua que luego
se utiliza para dar de beber al ganado o para regar cultivos.

En las lagunas saladas de interior así como las marismas y las lagunas costeras,
la escorrentía superficial puede modificar mucho los niveles de salinidad tanto por
la entrada de agua dulce en grandes cantidades como por el lavado del suelo de las
laderas cercanas con sales disueltas que van a parar al humedal. Esto trae consigo
el aporte de energía y nutrientes y modifica el efecto de salinidad del agua y la
anoxia del suelo.

Por otro lado, algunos humedales están situados en zonas llanas cercanas a arro-
yos y ríos que se inundan con las crecidas provocadas por la escorrentía, lo que
puede ser muy variable en cuanto a intensidad, duración y periodos de inundación
o sequía a lo largo del año. La pérdida de vegetación en las riberas de ríos y arro-
yos provoca fuertes erosiones con la consecuente pérdida de suelo y la colmatación
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canas ordenándose de forma tetraédrica. Este tipo de uniones que cohesionan las
moléculas de agua son los puentes de hidrógeno y, gracias a ellos, el agua puede
encontrarse en estado líquido. Cuando la temperatura baja, la estructura de red se
hace más compacta y aumenta su volumen solidificándose y formando el hielo. Por
el contrario, cuando la temperatura se eleva, los puentes de hidrógeno se rompen y
se separan las moléculas que conforman la red, pasando a tener un estado gaseoso.

La presencia de los puentes de hidrógeno confiere al agua la cualidad de tener
un elevado calor específico, lo que significa que puede almacenar grandes cantida-
des de energía calorífica con un pequeño aumento de su temperatura. Esto hace
que el calentamiento del agua sea un proceso lento y, a diferencia de lo que ocurre
en el aire, en el medio acuático se amortiguan las variaciones bruscas de tempera-
tura.

Por otro lado, los puentes de hidrógeno confieren al agua una gran viscosidad y
una elevada tensión superficial. Debido a esta resistencia que ofrece el agua, unas
100 veces mayor que la del aire, algunos animales presentan adaptaciones que les
permiten desplazarse a través de este medio. Otros pueden vivir en su superficie
gracias a que la parte externa de la masa de agua se comporta como una lámina
elástica en tensión. Esto es así debido a que las moléculas de agua bajo la superfi-
cie, se ven fuertemente atraídas entre sí, mientras que en la superficie, la atracción
con las moléculas del aire es muy inferior y no se compensan unas a otras, de
manera que desplazan hacía abajo a las moléculas de agua que forman la superfi-
cie. Estas propiedades de densidad y tensión superficial del agua, pueden disminuir
considerablemente en presencia de determinadas sustancias como pueden ser cier-
tos tipos de contaminantes.

El agua pura prácticamente no existe en la naturaleza. Esto se debe a su gran
capacidad para disolver sustancias combinándose con otros minerales y transfor-
mando sus propiedades químicas. Igualmente, actúa en la descomposición meta-
bólica de diferentes moléculas como pueden ser los hidratos de carbono o las pro-
teínas (hidrólisis) dentro de las células de los seres vivos. Sobre éstas y otras
características particulares del agua nos referiremos cuando tratemos algunas adap-
taciones de los seres vivos a determinados humedales de Andalucía ya que son
determinantes en procesos tan esenciales como la osmosis o la disolución del oxí-
geno y del dióxido de carbono.

Precipitación y escorrentía 
El régimen de precipitaciones es una variable fundamental para explicar el

hidroperiodo en humedales de interior o aquellos costeros sin influencia mareal.
En Andalucía hay en general una escasa e irregular pluviometría, por lo que la
temporalidad de la presencia de lámina de agua en los humedales andaluces es una
condición natural y común en la mayor parte de ellos lo que constituye, en sí
mismo, un estrés para algunos de los organismos que allí se desarrollan pero al que
están perfectamente adaptados. Estas fluctuaciones naturales son a menudo altera-
das por la acción del hombre, bien adelantando el periodo de sequía debido, por
ejemplo, a la extracción de agua de los acuíferos de manera indiscriminada o bien

Precipitación
anual en

Andalucía.
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fundamente su funcionalidad ecológica. Además, su mantenimiento artificial, a
veces, lleva a otros problemas no deseados como puede ser la proliferación de espe-
cies foráneas que causan un grave trastorno o incluso la desaparición de especies
autóctonas.

Mareas
Se trata de un proceso de oscilaciones del nivel del mar como consecuencia de la

atracción gravitatoria de la luna y, en mucha menor medida, del sol. Este aumento
y disminución del nivel del mar provocan un movimiento de entrada del mar hacia
la tierra emergida en la línea de costa y un posterior retroceso con un flujo de ener-
gía que es comparativamente menor al originado por el movimiento de las olas
pero que afecta a los procesos biológicos de los humedales costeros con influencia
mareal.

Las marismas y estuarios se ven afectados por este flujo y reflujo del agua de
mar producido por las mareas que son periódicas y, por tanto predecibles, lo que
define las particulares características ecológicas de estos humedales. Dos veces al
día la entrada de agua de mar, hace que quede sumergida durante un tiempo una
parte o la totalidad del humedal, aportando nutrientes, pero también aumentando
el estrés salino y la anaerobiosis del suelo. A su vez, la bajada de la marea, supone
la retirada del exceso de sal y el restablecimiento parcial de las condiciones aeróbi-
cas. Cuando veamos los tipos de humedales trataremos las implicaciones ecológi-
cas que esto tiene.

Suelos hídricos y procesos bioquímicos
En un humedal, la permanencia o estacionalidad de sus aguas va a condicionar

el tipo de suelo al poder estar saturado durante más o menos tiempo. El agua que
está presente en el suelo se filtra por
los intersticios de las rocas pudiendo
acumularse y formar depósitos de
agua subterránea que, como hemos
visto, abastece a fuentes y manantia-
les. El ciclo hidrológico interfiere en
el proceso de recarga de los acuíferos
y en las características del agua acu-
mulada. Cuando el suelo está inunda-
do, se produce un déficit de oxígeno
de éste y se forma un suelo hídrico en
condiciones de reducción. Este suelo
hídrico puede ser orgánico, de origen
botánico o de descomposición, o bien
suelo mineral o inorgánico.

En estas condiciones anaeróbicas, se producen transformaciones de elementos
como el nitrógeno, azufre, hierro y magnesio.

Algunas de estas transformaciones pueden generar unas condiciones tóxicas
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de los humedales. En algunas ocasiones, los humedales pueden llegar a detener o
amortiguar los efectos de una fuerte escorrentía y evitar graves inundaciones en
núcleos urbanos.

Evapotranspiración
El agua está constantemente circulando desde el suelo hasta la atmósfera bien

de manera directa por evaporación o bien a través de las plantas por transpiración.
El agua que se evapora en un humedal, tanto de la propia superficie de agua como
del suelo, junto con la humedad que pasa a través de las plantas vasculares hasta la
atmósfera por transpiración, es lo que se llama evapotranspiración. La tasa de eva-
potranspiración de un humedal es proporcional a la diferencia entre la presión de
vapor en la superficie del agua y la presión de vapor en el aire que le rodea. Tanto la
evaporación como la transpiración están influenciadas por las mismas condiciones
meteorológicas como es la radiación
solar o la temperatura en superficie
que incrementa el valor de la presión.
En el largo periodo estival de
Andalucía la evapotranspiración es
muy elevada; desde al menos el mes de
mayo hasta septiembre las cifras suelen
ser claramente deficitarias en la mayor
parte de las regiones. En el resto de los
meses hay ganancia de agua, lo que
contribuye al mantenimiento de la
misma en las lagunas interiores y otros
humedales dependientes de la lluvia.
Debido al déficit hídrico existente des-
pués del verano, aún tiene que pasar
bastante tiempo hasta que el agua pre-
cipitada sea suficiente para llegar a lle-
nar los complejos húmedos. Por otro
lado, dependiendo de la capacidad del
suelo para almacenar agua y del volu-
men de la cubeta de inundación, el
periodo hídrico de un humedal puede
prolongarse durante los meses de pri-
mavera e incluso de verano.

Las fluctuaciones de nivel de agua
son, por tanto, comunes en los hume-
dales interiores andaluces y hay que
considerar los periodos de sequía como fases características de los mismos. En oca-
siones, se ha entendido mal el funcionamiento de algunos humedales y, en progra-
mas de conservación, se han hecho esfuerzos por mantenerlos con agua durante el
verano, lo que ha modificado el funcionamiento del sistema y se ha alterado pro-

Transporte de agua desde el suelo hasta
la atmósfera a través de las plantas Marisma de Barbate
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para las plantas, mientras que otras contribuyen a la desnitrificación y metanogé-
nesis liberando a la atmósfera estos productos químicos lo cual tiene mucha
importancia en procesos de tratamiento de contaminación, lo que se conoce como
biorremediación. A veces estas transformaciones se producen mediante la acción
de poblaciones microbianas adaptadas a la anaerobiosis. A través de las precipita-
ciones, escorrentía superficial, aguas subterráneas en superficie o mareas, se trans-
portan nutrientes y otros productos hasta los humedales. De este modo, hay gran
diferencia en cuanto a la productividad de los humedales en función del tipo de
aportes de agua que tengan. En un humedal en el que la entrada principal de agua
sea esencialmente por precipitación, la cantidad de nutrientes será baja, En térmi-
nos relativos, una laguna interior como la de Salobral, en Córdoba, es más pobre
en nutrientes que un área de igual superficie en la marisma de Barbate que tiene
un origen eminentemente fluvial.

Las características de los suelos como son la porosidad, la conductividad eléctri-
ca, la disponibilidad de nutrientes y la capacidad de intercambiar cationes van a
determinar, en gran medida, la cualidad que tiene el humedal para transformar e
intercambiar materiales como el nitrógeno, el carbono o el fósforo entre otros.

Aguas subterráneas más superficiales
Aquí nos referimos al agua subterránea que discurre cercana a la superficie del

suelo, al agua presente en el interior de poros, entre partículas sedimentarias y en
las fisuras de las rocas más sólidas y, por tanto, al agua de superficie que se filtra y
aparece en forma de manantiales, fuentes o recargando humedales.

Los humedales situados en zonas de depresión recogen el agua tanto de esco-
rrentía superficial como subterránea. A su vez, cuando el suelo de la cubeta del
humedal llega a saturarse, a pesar de la
baja permeabilidad que suele tener, se
puede filtrar parte del agua hacia hori-
zontes más profundos del suelo y pasar
a otros humedales de niveles más bajos
o al mar en el caso de lagunas litorales.

A pesar de la importancia de las
aguas subterráneas más superficiales en
lagunas de tipo endorreico, aún se
conoce poco de cómo actúa en este tipo
de humedales en Andalucía. Su movili-
dad va a depender del tipo de rocas subterráneas presentes; así, las margas, las arci-
llas o las pizarras, tienden a reducir su flujo mientras que las arenas, las calizas y los
basaltos lo facilitan.

El nivel freático es la capa superficial de la zona de saturación de agua y su osci-
lación en regiones áridas puede depender de la evapotranspiración pero también de
la explotación que se haga del agua subterránea en áreas próximas al humedal afec-
tado. En los humedales de Doñana, próximos a Matalascañas, es notoria la varia-
ción del nivel freático con respecto a la extracción de agua del acuífero para consu-

Humedal de Doñana

mo de esta población. En fines de semana en los que se incrementa notablemente
la demanda de agua por la masiva afluencia de ciudadanos, los niveles pueden des-
cender notablemente y recuperarse al cabo de los pocos días cuando ese consumo
se ha reducido.

Estructura y función

Acabamos de ver que la hidrología es la piedra angular que define un humedal,
el pilar fundamental en su compleja arquitectura. Comprender la hidrología de
estos ecosistemas es necesario para conocer el funcionamiento de los mismos ya que
condiciona todo el entramado de relaciones entre los medios biótico y abiótico.

La hidrología de un humedal está definida por dos componentes básicos: por un
lado, las propiedades del agua y su movimiento como ya hemos visto y, por otro, su
hidroperiodo.

El hidroperiodo define la duración o el tiempo que el humedal se mantiene con
presencia de agua, la profundidad que alcanza y la frecuencia con la que está presen-
te tanto de forma visible en la superficie como en el suelo. Los componentes que
definen este balance de entrada y salida de agua dependen del tipo de humedal y
fundamentalmente son las precipitaciones, la evapotranspiración, los flujos de aguas
subterráneas, los periodos de inundación en humedales riparios y las mareas en los
humedales costeros. Algunos, por tanto, dependen exclusivamente del agua de llu-
vias y de la escorrentía superficial de manera que sólo tienen agua cuando la precipi-
tación supera la evapotranspiración y hay un exceso de agua acumulada en el suelo.
Este es el caso, por ejemplo, de la mayor parte de las lagunas endorreicas andaluzas
y de todas las charcas temporales. En otros humedales como los vinculados a
medios fluviales, el periodo de inundación está condicionado por los momentos de
crecida de los mismos. Por último, en los humedales litorales que tienen influencia
mareal, el flujo de agua suele ser mucho más constante, no sufriendo, por tanto, las
mismas fluctuaciones estacionales que en los casos anteriores.

El estudio de la hidrología de un humedal nos ayuda a comprender mejor su
funcionamiento ecológico. La hidrología de un humedal afecta a muchos factores
abióticos como son la anaerobiosis de los suelos, la disponibilidad de nutrientes y
la salinidad (en algunos tipos de humedales) que a su vez determinan factores bió-
ticos como la composición y la riqueza de especies, la productividad primaria, la
acumulación orgánica y el ciclo de nutrientes; por último, los organismos vivos cie-
rran el ciclo pudiendo alterar la propia hidrología y las características fisicoquími-
cas del humedal.

El balance entre el flujo de agua entrante y el agua saliente condiciona notable-
mente a las comunidades de organismos que allí viven. En las plantas, el momen-
to de germinación y la supervivencia a lo largo de su ciclo de vida van a estar direc-
tamente relacionados con la presencia o no de agua. Igualmente afecta a los ciclos
de vida de muchas especies de invertebrados acuáticos y de anfibios. El estudio de
las comunidades que allí viven nos puede indicar el tipo de humedal del que se
trata con bastante precisión y las fluctuaciones que tiene dentro de un mismo año
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una marisma poco tiene que ver con una charca de interior y, sin embargo, ambas
se identifican como humedales. También varía mucho el grado de influencia huma-
na al que se ve sometido un humedal. En las áreas rurales los humedales que están
asociados a los campos de cultivo se ven afectados por su drenaje, contaminación o
extracción de agua de acuíferos. En zonas urbanas los impactos más comunes son
la fuerte contaminación y la alteración hidrológica.

Los humedales andaluces también varían mucho en cuanto a tamaño. La cues-
tión de escala tiene una gran importancia en los programas de conservación ya que
los humedales pequeños son más susceptibles de desaparecer. Cuando nos acerca-
mos a una galería de arte, especialmente con la pintura abstracta ocurre que, los
precios de los cuadros para un mismo autor, en general, dependen del formato de
los mismos y no de la calidad individual de cada uno de ellos. Este mismo desati-
nado argumento se ha venido utilizando para proteger determinados humedales.
En los primeros inventarios realizados para la conservación de humedales sólo se
consideraban como tales aquellos que tenían unas dimensiones por encima de un
umbral mínimo. Así, por ejemplo, el inventario realizado por INITEC en 1991
para la Dirección General de Recursos Hidráulicos del MOPU, se relaciona el
elenco de masas de agua con superficie mayor a 0.5 hectáreas para cada cuenca
hidrográfica de España. El tipo de humedales que se considera es muy restrictivo y
no incluye a otros muchos de interés lo cual, metodológicamente, es explicable al
estudiarse en un ámbito geográfico tan extenso. Sin embargo, no debemos olvidar
que muchos humedales de pequeño tamaño pueden ser de más relevancia, desde el
punto de vista ecológico y de la conservación, que otros mayores.

Un humedal no es un ecosistema homogéneo, a poco que observemos, veremos
variaciones en la disposición de la vegetación y en las especies que la configuran.
Esto se debe a pequeñas diferencias que definen los microhábitats como son las
condiciones físicoquímicas del sustrato, también a la capacidad de dispersión de los
organismos o a sus habilidades competitivas así como a la propia dinámica interna
del ecosistema que tiene mucho que ver con el azar o la casualidad y su historia o
contingencia histórica particular. Este hecho, que es común a cualquier ecosistema,
se acentúa más en aquellos que son muy fluctuantes como pueden ser muchos de
los humedales de Andalucía. Por lo tanto, debemos de considerar los humedales
como ecosistemas donde las comunidades están en transformación constante movi-
das tanto por factores externos como internos.

Esta complejidad del ecosistema y sus diferencias entre ellos hace difícil genera-
lizar acerca de las funciones de los mismos y, además, éstas son aún poco conocidas.
En general, los humedales son sistemas donde predomina la sedimentación
mediante la cual se acumulan componentes como el carbono, el nitrógeno o el fós-
foro entre otros y que, después, pasan a la atmósfera o se intercambian con el
medio circundante. Estas complejas relaciones con flujos de importación y expor-
tación de agua, nutrientes y otros materiales unidas a la tipología del humedal
influyen en la formación de determinadas comunidades de fauna y flora que, a su
vez, modifican sus condiciones físicas y químicas.

Las características de un humedal determinan los procesos que en él se dan. La
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o entre diferentes años, así como sus características físicas y químicas o su grado de
contaminación. En estos ciclos de sequía y llenado del humedal se suceden diferen-
tes tipos de comunidades por lo que la diversidad biológica puede llegar a ser muy
elevada. Igualmente la productividad, que no tiene que estar relacionada necesaria-
mente con la biodiversidad, suele ser alta en aquellos humedales que tienen un ele-
vado flujo de nutrientes o en aquellos definidos por hidroperiodos alternos.

Por todo lo dicho anteriormente, es fácil ver la necesidad de estudiar la dinámi-
ca de los humedales mediante un seguimiento continuo y a largo plazo ya que es
frecuente que, por ejemplo, una laguna endorreica pueda mantener agua durante
varios años consecutivos sin llegar a secarse completamente o, por el contrario, per-
manecer durante años completamente seca. Las especies propias de estos humeda-
les (plantas, animales y microbios) toleran tanto las condiciones de saturación como
las de sequía y se dice que son especies facultativas. En ocasiones, para definir un
humedal concreto se utilizan taxones adaptados únicamente a medios húmedos
que son, por tanto, especies obligadas y no facultativas, lo cual puede llevar a errores
conceptuales.

A lo largo del territorio andaluz, la localización de los diferentes humedales es
muy diversa, desde la costa hasta las zonas de interior o de alta montaña y se ubi-
can tanto en áreas de gran influencia urbana como en áreas rurales. Todo esto
determina las diferentes estructuras y funciones de estos sistemas por lo que es
necesario tipificarlos. Mientras que, por ejemplo, un alcornocal es un ecosistema
fácilmente identificable en cualquier situación por sus características homogéneas,

Aspecto de la laguna de los Jarales en verano
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freno de la erosión son especialmente importantes para evitar la colmatación del
humedal por sedimentos (una de las principales amenazas de muchos humedales)
lo cual acabaría en un corto periodo de tiempo con su funcionalidad. A su vez,
determinados herbívoros pueden ocasionar desajustes en la vegetación e incidir
indirectamente sobre los factores mencionados.

La capacidad que tienen los humedales como depósitos de productos químicos y
transformadores de los mismos, no siempre funciona de la misma manera y puede
haber variaciones entre años ya que intervienen ciclos bioquímicos donde partici-
pan procesos físicos, químicos y biológicos interrelacionados. En cualquier caso,
suelen jugar un papel importante como exportadores de nutrientes a otros ecosis-
temas adyacentes aunque esto resulta muy difícil de cuantificar. En este contexto,
las precipitaciones, las mareas y los flujos de escorrentía superficial transportan
energía y nutrientes a los humedales y desde estos hacia fuera. La profundidad, la
frecuencia de inundación, y la duración o hidroperiodo, influyen a su vez en la bio-
química de los suelos.

Toda esta red de interacciones entre el medio biótico y el medio abiótico nos
hace descubrir la complejidad de un humedal. Los humedales bien conservados
mantienen una estructura biótica constante y una funcionalidad integral que per-
siste con los años. Sin embargo, pequeños cambios en el humedal o en los alrede-
dores pueden ocasionar graves alteraciones en su funcionamiento ecológico.
Cualquier modificación fisicoquímica del medio circundante al humedal puede
ocasionar trastornos sobre éste y traducirse en un impacto sobre los seres vivos que
lo habitan, produciéndose desajustes. Esto afecta tanto a la composición y riqueza
de especies como a la propia productividad del ecosistema.

Gran parte de los contaminantes que llegan a un humedal pueden ser elimina-
dos gracias a determinados procesos físicos, químicos y biológicos como son la
sedimentación, la precipitación, la absorción por las partículas del suelo, la asimi-
lación en los tejidos de las plantas o la transformación microbiana. Este sistema de
depuración natural es un recurso que puede ser utilizado para el tratamiento de
aguas contaminadas mediante la construcción de humedales artificiales específicos
para ello.

Hay otras funciones que desempeñan muchos otros humedales del mundo
como pueden ser la amortiguación de los efectos de tormentas, regulación del
clima, grandes depósitos de carbono o regulación hidrológica de grandes ríos, que
no son significativas en Andalucía ya que, comparativamente, en esta región las
áreas que ocupan los humedales son muy pequeñas. Sin embargo, todas estas fun-
ciones pueden cumplirse a pequeña escala y, por ejemplo, favorecer ciertas condi-
ciones microclimáticas o regular pequeños cauces.

Formación y variación temporal de un humedal

En los humedales los procesos geomorfológicos son responsables de la forma-
ción del paisaje en el que se integran. En su génesis y posterior evolución intervie-
nen factores como son el depósito de sedimento, la erosión, la formación de ban-
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descomposición orgánica en aquellos de aguas permanentes suele ser más lenta por
las persistentes condiciones de anaerobiosis. Sin embargo, en los humedales de
aguas temporales este proceso es más rápido, además la biomasa producida es pro-
porcionalmente mayor debido a que la vegetación emergente se desarrolla en el
periodo de crecimiento hasta que comienza a desecarse el humedal. En ese
momento empieza a crecer una nueva vegetación adaptada a las condiciones de
sequía hasta alcanzar su nivel máximo. Estas fluctuaciones no son siempre cíclicas
y puede ocurrir que un determinado humedal permanezca seco durante varios años
consecutivos, sin embargo, las adaptaciones de las comunidades vegetales permiten
la resistencia del banco de semillas que volverán a germinar cuando, de nuevo, el
suelo se sature de agua. Acompañando a estos cambios en la estructura de la bio-
masa vegetal, se producen cambios en las comunidades de microorganismos así
como de la fauna adaptada a las diferentes condiciones. Paralelamente, hay una
producción subterránea de biomasa que es más difícil de estimar; algunas plantas
como las eneas o espadañas (Typha sp.) y las juncáceas, almacenan nutrientes en las
raíces para los periodos desfavorables e intervienen en procesos de movilidad de
nutrientes retenidos en el suelo como pueden ser el fósforo o el nitrógeno y los
trasladan a los tejidos.

Los organismos vivos intervienen en la alteración de procesos hidrológicos y
químicos del humedal. Los microorganismos catalizan virtualmente los cambios
químicos en el suelo y, por tanto, facilitan la disponibilidad de nutrientes para las
plantas e incluso regulan la producción de fitotoxinas como son los sulfuros. Por
otro lado, las plantas originan cambios físicos en el ambiente en procesos como
puede ser la lenta formación de turberas, actúan como trampas de sedimento,
retienen nutrientes, crean microclimas, frenan las corrientes de agua y movilizan el
agua hacia la atmósfera mediante la transpiración. La retención de sedimentos y el

Funciones
de los
humedales
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Después de un periodo de sequía que ocurrió en la primera mitad de los años
noventa, hubo unos años muy lluviosos en los que muchas antiguas lagunas sobre
las que se había cultivado, se volvieron a inundar y, en muy poco tiempo, en esas
zonas apareció vegetación asociada a humedales. Esto está relacionado tanto con el
banco de semillas y esporas, que puede permanecer en el suelo durante largos perio-
dos de tiempo hasta que las condiciones son óptimas y germinan, como con el
transporte de semillas y esporas por el viento y por animales, principalmente, aves.
El hecho de que el banco de semillas de un humedal se conserve durante mucho
tiempo facilita el trabajo de restauración de humedales ya que, por un lado, median-
te un estudio adecuado de las semillas y esporas del suelo, se puede conocer la com-
posición vegetal que tenía el humedal antes de ser destruido y, por otro, la recupe-
ración de esa comunidad vegetal puede ocurrir sin ninguna intervención añadida
con tal de que se recuperen las condiciones hídricas originales, lo cual abarata
mucho los costes de restauración al no tener que hacer una revegetación posterior.

Los humedales de duración efímera son ecosistemas extremadamente frágiles,
tienen poca profundidad y la colmatación se puede acelerar con episodios de arras-
tre de material por erosión, especialmente cuando están rodeados de terrenos de
cultivo, hasta el punto que pueden cambiar de configuración de un año para otro e
incluso desaparecer por completo al quedar totalmente cubiertos de sedimentos.
Estos humedales también corren mayores riesgos de ser destruidos por drenaje
mediante la construcción de canales de desecación o simplemente, echando capas
de tierra encima hasta cubrirlos por completo para aprovecharlos agrícolamente,
por lo que deberían ser objeto de mayor atención en programas de conservación. En
la Convención sobre Humedales celebrada en Valencia en el año 2002 se propusie-
ron unas orientaciones generales para el manejo sostenible de este tipo de hábitats.

Por último, en este apartado me gustaría introducir la formación de humedales
artificiales aunque posteriormente lo volveré a tratar. Estos nuevos hábitats llegan a
funcionar a veces, con el paso del tiempo, como un sistema natural.

Las balsas o pantanetas son construidas por el hombre, en muchas ocasiones
aprovechando pequeños cursos de aguas temporales, con el propósito de almacenar
agua para dar de beber al ganado o regar algunas áreas agrícolas. Son a menudo
hábitats a los que quedan relegadas muchas especies de fauna y flora asociadas a
humedales que han perdido sus hábitats naturales por destrucción de los mismos.
Por poner un ejemplo, en el Valle de los Pedroches estos ecosistemas de origen arti-
ficial representan los principales hábitats en los que se reproducen especies como el
sapo de espuelas (Pelobates cultripes) o el gallipato (Pleurodeles waltl).

En otras ocasiones se trata de zonas de canteras abandonadas en las que su
explotación llegó al nivel freático y, por lo tanto, son capaces de retener el agua. Este
es el origen de La Cañada de los Pájaros, ubicada en la provincia de Sevilla donde
han acondicionado las viejas canteras y las han transformado en un humedal al que
acuden multitud de especies de aves y que sirve, además, como recurso de educación
medioambiental.

En general, las charcas de nueva creación pueden ser de gran interés ecológico y
servir como ensayo para conocer el funcionamiento de colonización y de sucesión
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cos de arena, etc. Los procesos geológicos de formación de grandes humedales
ocurren a largo plazo, en escalas temporales de centenares de años o más.

En cambio, otros de menor tamaño se originan en escalas temporales menores
de unas pocas decenas de años. La conservación de estos procesos de formación y
evolución es necesaria para mantener las características ecológicas de los humeda-
les. Estos cambios pueden ser estudiados desde diferentes campos de la ciencia
como son la geomorfología, la edafología, la ecología, la biogeografía o la evolu-
ción biológica con distintas aproximaciones metodológicas. Al reemplazo secuen-
cial de comunidades de seres vivos se le denomina sucesión. En esta variación de la
composición de las comunidades suelen repetirse patrones similares bajo condicio-
nes parecidas como puede ser la respuesta de los organismos ante el efecto de la
sequía o bien intervenir procesos estocásticos como pudiera ser la modificación
química del sustrato por entrada de contaminantes.

Unas poblaciones reemplazan a otras siguiendo diferentes caminos dependien-
do de las nuevas condiciones que se van encontrando y de su capacidad para colo-
nizar y competir dentro de este sistema que está en continuo dinamismo. Los fac-
tores que afectan a los cambios pueden ser predecibles como la sequía, o la
migración de individuos o bien provocados por disturbios que alteran la dinámica
de los mismos como el drenado o la colmatación. También pueden suceder a largo
plazo como en la formación de una marisma o bien ser temporal y ocurrir en ciclos
dependiendo del hidroperiodo del humedal. De la misma manera los cambios se
producen a muy diferente escala, desde pequeñas charcas temporales de unos
pocos metros cuadrados de superficie hasta los humedales de mayor tamaño.

La composición de las comunidades que se van reemplazando puede deberse a
factores internos del sistema o bien a factores externos, lo cual hace que entre en
juego un nuevo elemento de dinamismo biótico. Esto es bastante evidente cuando
hablamos de animales que tienen capacidad para desplazarse, pero también se cum-
ple en especies vegetales; aunque una laguna llegue a secarse en verano, en el suelo
se mantienen bancos de semillas que germinan cuando el suelo se satura de agua,
por lo tanto, la composición de las poblaciones será similar a la que les dio origen,
pero también pueden llegar nuevos elementos genéticos por dispersión y las aves,
por ejemplo, pueden ser vectores de trasporte de semillas y esporas. Como dicen
Santos Cirujano y Leopoldo Medina14, “las plantas acuáticas también viajan”.

El resultado de todo esto es un cambio continuo del sistema ecológico con dife-
rentes patrones espaciales y temporales que pueden llegar a ser muy complejos y que
se deben de tener presentes a la hora de gestionar un determinado humedal. En los
humedales estacionales tan característicos de la región mediterránea, se producen
cambios temporales que afectan a la estructura de las comunidades sustituyéndose
unas por otras rápidamente en función de si el humedal permanece con agua o si,
por el contrario, éste se ha secado. Esta sustitución de especies puede durar sólo
unos meses dependiendo del hidroperiodo que tenga el humedal por lo que estos
sistemas abiertos son especialmente ricos en biodiversidad y en ellos observamos
hábitats acuáticos y terrestres que reflejan una complejidad y una interacción diná-
mica de fuerzas abióticas y bióticas.
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cuentes en los ambientes endorreicos y litorales de Andalucía, lo cual favorece la
interacción de muchas especies en condiciones cambiantes. Estos ambientes, pro-
bablemente, como advierte Margalef15, han jugado un papel importante como
escenarios de la evolución.

Las respuestas ante un determinado estrés ambiental, varían mucho dependien-
do del tipo de organismos en que nos fijemos. Los seres unicelulares presentan una
limitada capacidad de respuesta ya que tienen poca movilidad y, por tanto, los
mecanismos suelen ser metabólicos. Sin embargo, a nivel celular estas adaptacio-
nes se manifiestan igualmente en los organismos pluricelulares pero, a diferencia
de los primeros, éstos tienen una mayor flexibilidad a la hora de afrontar estos
retos ya que cuentan, en algunos casos, con sistemas orgánicos especializados, o
bien con ciclos de vida complejos adaptados a superar las fases más delicadas del
mismo en los momentos de menor estrés ambiental, o bien, sencillamente, tienen
una capacidad motriz que les permite desplazarse hacia zonas más favorables esca-
pando del problema.

Dado que las condiciones mínimas que definen un humedal se basan en la pre-
sencia de agua en superficie o a escasos centímetros del suelo, una adaptación
común a muchos organismos que viven en los humedales debe ser su capacidad
para sobrevivir en las condiciones físicas y químicas que impone un suelo hídrico.

Muchos organismos utilizan el oxígeno que existe entre los poros del suelo para
realizar su intercambio gaseoso. Cuando un suelo se inunda, el oxígeno disponible
en el suelo y en el agua es rápidamente reducido a través del metabolismo de orga-
nismos que normalmente lo consumen; en estos casos, la demanda de oxígeno se
incrementa progresivamente por ser cada vez más escaso al difundirse en el agua
más lentamente que en el aire. Bajo estas circunstancias, se produce un proceso
conjunto de reducción y oxidación, pero al disminuir más los niveles de oxígeno, se
producen reducciones progresivas de iones como el nitrato, el manganeso, el hie-
rro, el azufre y el dióxido de carbono que, aunque pueden tener su origen a través
de reductores abióticos, se completan con la respiración de organismos microbia-
nos. Un gran número de bacterias tiene la capacidad de unir su respiración oxida-
tiva a la reducción de compuestos inorgánicos, otras, en cambio, son anaeróbicas
facultativas, capaces de llevar a cabo los dos tipos de respiración según las circuns-
tancias y otras son anaeróbicas especializadas.

Una planta vascular no adaptada a condiciones de suelos encharcados realiza
gran parte del intercambio gaseoso a nivel del suelo, en la rizosfera, obteniendo el
oxígeno de los poros del suelo a través de las raíces. Cuando este suelo queda inun-
dado, todos los poros se llenan de agua y la planta no puede realizar el intercambio
de gases por lo que, si no está adaptada a estas condiciones, muere por asfixia. Para
defenderse de estas condiciones de anoxia algunas plantas vasculares desarrollan
adaptaciones estructurales como la formación de poros e intersticios intercelulares
en el tejido cortical, lo cual permite que el oxígeno se difunda desde las partes
aéreas hasta las raíces para suplir la demanda respiratoria de esta parte de su orga-
nismo. Este tejido aerífero llamado arénquima facilita, por tanto, la propagación
del oxígeno por toda la planta. Algunas especies como el carrizo (Phragmites aus-
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ecológica primaria. En estos casos, la inundación artificial produce unas condicio-
nes ecológicas nuevas, lo que promueve el inicio de la colonización y la formación
de poblaciones típicas de los humedales.

Adaptaciones de los seres vivos a las condiciones ambientales de los humedales

Las particulares características de los humedales determinan el tipo de organis-
mos que en ellos se desarrollan. Cuando un organismo es capaz de crecer y repro-
ducirse bajo unas condiciones ambientales concretas, se dice que ese organismo
está adaptado a ese ambiente. Las variaciones y los cambios ambientales que se
producen en el espacio y en el tiempo explican en gran medida la elevada biodiver-
sidad que existe en nuestro Planeta, siendo el periodo actual considerado como el
de mayor biodiversidad de la historia de la Tierra.

La adaptación de un individuo es la resultante de su interacción con el ambien-
te. Si es capaz de tolerar unas determinadas condiciones del entorno y conseguir
una descendencia capaz a su vez de reproducirse se asume que está adaptado a esas
condiciones particulares. Dentro de una misma población hay individuos mejor
adaptados que otros a las características del entorno, por lo que para que una
determinada población sobreviva en un determinado ambiente, la mayor parte de
los individuos que la forman, deben de estar adaptados.

Los requerimientos que un organismo necesita para sobrevivir pueden ser
menos restrictivos que los que necesita para reproducirse y, cada individuo, tiene
un rango de tolerancia ambiental que está definido por los valores máximos y
mínimos de distintas variables ambientales como pueden ser la salinidad, la tem-
peratura, la cantidad de oxígeno disuelto, etc. Por tanto, la distribución geográfica
de un organismo va a depender, en gran medida, de las condiciones ambientales
del medio y su forma de responder ante él puede variar en función de los rangos
ambientales que presente; si pensamos, por ejemplo, en un medio salino no unifor-
me un organismo capaz de tolerar un elevado rango de salinidades puede variar su
comportamiento en función del gradiente de salinidad que encuentre. Todo este
proceso de adaptación tiene un elevado coste energético para los seres vivos, bien
sea porque bajo unas determinadas condiciones, dentro del rango de tolerancia
ambiental, las células del organismo son menos eficientes, o bien porque necesitan
consumir una cantidad de energía en producir los mecanismos necesarios que les
protejan de ese estrés ambiental. Estos mecanismos, que surgen por procesos de
selección natural como respuesta adaptativa a las condiciones del medio, se mani-
fiestan como variaciones fenotípicas dentro de la población y contribuyen a mejo-
rar la supervivencia y la capacidad de reproducción de los individuos y de su des-
cendencia por lo que, necesariamente, deben ser heredables.

En general, las condiciones ambientales de un humedal son fisiológicamente
muy restrictivas debido a varias características como son la falta de oxígeno cuando
los suelos se saturan de agua, las fluctuaciones de agua con periodos de anegamien-
to y de sequía y la salinidad de las aguas de muchos de ellos. Estos tres condicio-
nantes a menudo coinciden en un mismo humedal y, en cualquier caso, son fre-
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En este caso, tanto las células que componen el cilindro central como las de las
ramificaciones realizan el intercambio gaseoso a través de su pared celular. Otras
plantas acuáticas, tienen hojas filiformes que aumentan la superficie de contacto
con el agua lo que les permite poder aprovechar el oxígeno disuelto gracias a su

fina cutícula a la vez que ofrecen menos
resistencia a las corrientes del agua. Este
es el caso de algunas especies de los
géneros Althenia, Ceratophyllum, Myrio-
phyllum, Ranunculus, y Zannichellia entre
otras. Algunas de estas plantas tienen,
además, hojas flotantes enteras con esto-
mas (por los que realizan el intercambio
gaseoso con el medio aéreo) e imperme-
abilizadas mediante unas ceras como
Ranunculus y Potamogeton. Al estar siem-
pre dentro del agua, estas plantas no
necesitan de un soporte rígido por lo que
los tallos son largos y, por lo general,
finos y con grandes espacios entre las
células que facilitan su flotabilidad. En
algunas de estas adaptaciones, podemos
encontrar algunos ejemplos de plastici-
dad fenotípica que puede ser definida
como la capacidad que tiene un determi-
nado genotipo de dar origen a un rango

de expresiones fenotípicas en función de las diferentes condiciones ambientales en
que se encuentre. Algunas plantas acuáticas como la espiga de agua (Potamogeton
natans) pueden modificar el tamaño del tejido repro-
ductivo o la forma de las hojas en función de las necesi-
dades ambientales. Esta especie que, como veremos en
el siguiente capítulo, está presente en algunos humeda-
les andaluces desarrolla unas hojas filiformes dentro del
agua que le permiten disminuir la resistencia a sus
movimientos, mientras que las que quedan en la super-
ficie modifican su morfología y se hacen anchas y ova-
ladas para conseguir una flotación y un intercambio
gaseoso más eficaz. Cuando los genotipos tienen limita-
do su rango de reacción, la plasticidad fenotípica se ve
reducida o anulada.

Otras adaptaciones derivadas de la anoxia en los sue-
los están relacionadas con la evitación de dicho estrés y
esto lo consiguen algunas plantas mediante, por ejem-
plo, la adaptación de sus ciclos de vida, produciendo las
semillas o esporas a finales de primavera o en el verano,
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tralis), la enea (Typha sp.), las juncáceas y las ciperáceas, por ejemplo,
utilizan un mecanismo combinado de un rápido crecimiento del tallo y
una mejora de la difusión del oxígeno desde las partes aéreas de las
plantas hasta las raíces aumentando la presión de los gases disueltos.
En otras ocasiones, la inundación del suelo activa mecanismos hormo-
nales como puede ser la producción de etileno que se acumula en las
raíces y estimula el crecimiento de estructuras corticales. Esto puede
dar lugar a raíces adventicias que salen a la superficie para hacer el intercambio

gaseoso normal, como es el caso de
algunas plantas de ribera entre las que
están los sauces (Salix sp). La altera-
ción en la producción de etileno tam-
bién está relacionada con otros tipos de
estrés como pueden ser las altas o las
bajas temperaturas, la sequía, el ataque
de patógenos o la existencia de heri-
das.

La difusión de oxígeno desde las
partes aéreas hasta las raíces hace que
parte de ese oxígeno se disipe a través
de éstas últimas hasta el suelo anóxico
que les rodea, de manera que produce
una oxidación de la rizosfera. La pre-
sencia de rizosferas oxidadas es una
característica de los suelos hidromorfos
por lo que su presencia nos puede ser-
vir para identificar humedales.

Pero las raíces de las plantas vascula-
res son utilizadas, además de para cap-
tar el oxígeno del suelo, para absorber
nutrientes. En condiciones de anoxia
la disponibilidad de nutrientes cambia
y las plantas no adaptadas pierden su
capacidad para controlar la absorción
de los mismos. En algunos alisos (Alnus
glutinosa.) se ha comprobado que bajo

condiciones de anoxia se reduce la capacidad de absorber nutrientes con respecto a
situaciones de aireación.

Las plantas acuáticas en sentido estricto, aquellas que viven completamente
sumergidas o flotando en la superficie del agua, aprovechan el oxígeno disuelto en
el agua para realizar al menos parte del intercambio gaseoso. Las ovas o carófitos,
como Chara y Nitella son algas verdes que viven siempre sumergidas, sujetas al
sustrato mediante rizoides y ramificaciones a modo de hojas pero que no toleran el
medio aéreo.

La enea o espadaña es un helófito que 
necesita suelos muy hidromorfos para 

su desarrollo

El ranúnculo de agua o manzanillas de agua
es una planta adaptada al medio acuático.

Algunas especies del
género Potamogeton 
desarrollan hojas
anchas y ovaladas que 
permiten su flotación.

Cyperus
longus
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protegen sus yemas recubriéndo-
las de cera; cuando las condicio-
nes son buenas, los meristemos
entran en actividad y comienzan
a crecer nuevas raíces, ramas y
hojas. Algunas herbáceas que
viven varios años pierden los
tallos aéreos y las yemas que
quedan a ras de suelo permane-
cen protegidas. En otros casos,
pierden totalmente la parte aérea
y sólo quedan los rizomas que,
cuando las condiciones sean
óptimas, desarrollarán el resto de
las partes de la planta.

Los animales también presen-
tan adaptaciones fisiológicas y
estructurales para paliar los efec-
tos del estrés que supone la falta
de oxígeno. Al tener mayor com-
plejidad que los organismos uni-
celulares y las plantas, desarro-
llan adaptaciones mucho más
variadas que abarcan desde res-
puestas bioquímicas, que ocurren
en las células, hasta respuestas
fisiológicas mucho más comple-
jas que repercuten en todo el
organismo. Con tejidos especia-

lizados o sistemas orgánicos consiguen mecanismos para incrementar el gradiente
de oxígeno dentro del cuerpo, mejorar la circulación y hacer pigmentos respirato-
rios más eficientes. También hay respuestas en el comportamiento que, por ejem-
plo, hacen modificar hábitos en cuanto a la alimentación.

Los vertebrados y muchos invertebrados muestran severas limitaciones en
ambientes anaeróbicos ya que sus células no toleran la ausencia de oxígeno, por lo
que las adaptaciones están dirigidas a mantener el ambiente interno bajo condicio-
nes aeróbicas. Para el intercambio gaseoso se han dado diferentes y complejas
adaptaciones como puede ser el desarrollo o la modificación de distintas regiones
del organismo que se han especializado; es el caso de las branquias en moluscos,
crustáceos, insectos, peces y anfibios o los parapodios en anélidos, etc. Para que la
entrada y difusión de oxígeno sean posibles, son necesarios una compleja vasculari-
zación, un sistema de circulación eficiente y, en ocasiones, cambios en los pigmen-
tos respiratorios que mejoren la capacidad del transporte de oxígeno. Asociados a
estos sistemas, suelen haber otros que favorecen la entrada de oxígeno a través de
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cuando los humedales temporales se
secan. También la producción de un
gran y persistente banco de semillas
garantiza la supervivencia de éstas en
prolongados periodos de inundación o
de sequía, según las plantas que los
producen.

Generalmente, en un humedal, que
no es un sistema homogéneo, hay un
gradiente desde zonas completamente
anegadas hasta zonas donde el suelo
está poco hidratado, por lo que las
condiciones de anoxia y disponibilidad
de nutrientes pueden variar en unos
pocos metros y explica la distribución
discontinua de la vegetación, con plan-
tas estrictamente acuáticas, plantas
higrófitas más periféricas, etc.

Si la anoxia provocada por la inundación del terreno es una limitación, la sequía
también activa mecanismos adaptativos. En el caso de las plantas acuáticas, éstas no
pueden vivir sin el soporte que les proporciona el propio medio acuático pero antes
de que el humedal se seque, han podido producir muchas esporas y semillas que
quedan acumuladas en el sedimento o son trasladadas a través de vectores de dis-
persión, como pueden ser el viento o las aves, a otros humedales próximos hasta
que de nuevo las aguas inunden la cubeta y puedan germinar. Estas semillas y espo-
ras son capaces de resistir largos periodos de inactividad, lo cual tiene una enorme
importancia cuando se trata de restaurar humedales que han sido drenados o alte-
rados. Muchos de estos enclaves, a pesar de haber sido artificialmente desecados e
incluso haber sido utilizados para el cultivo agrícola, conservan el banco de semillas
intacto con lo que al hacer una restitución de su dinámica hidrológica pueden ger-
minar y regenerar con ello al menos parte de la vegetación natural.

Y unido a la sequía está el problema de las altas temperaturas que se alcanzan en
los meses del verano. Una elevada temperatura es soportable si hay agua en el suelo,
cosa que suele suceder en el entorno de los humedales ya que el nivel freático suele
estar próximo y el suelo conserva cierta humedad. La temperatura limitante para la
mayor parte de las cormofitas está en torno a los 55o C, mientras que las algas y las
bacterias pueden soportar temperaturas superiores16. Las adaptaciones para evitar la
pérdida de agua en condiciones de salinidad elevada son eficaces igualmente en
casos de altas temperaturas; las hojas pequeñas facilitan la ventilación y los revesti-
mientos de la epidermis con ceras impiden la pérdida de agua.

Si las temperaturas son muy bajas, como ocurre en algunos humedales de las sie-
rras más altas de Andalucía, el agua del suelo se congela y la planta sufre el mismo
problema de falta de agua disponible. En plantas leñosas de ribera es frecuente la
pérdida de hojas en el invierno, reduciendo con ello su ritmo fisiológico a la vez que
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un riesgo osmótico y una toxicidad. Si el potencial osmótico del ambiente que
rodea a la célula es mayor que el de su citoplasma, el agua tiende a salir de la célu-
la y el citoplasma se deshidrata aunque esté rodeado de agua. Ésta es una reacción
muy rápida, puede ocurrir en pocos minutos y ser letal para la célula. Pero además,
si la sal entra de manera pasiva a través de la membrana celular y alcanza elevadas
concentraciones resulta ser tóxica y puede dañar irreversiblemente a la célula.
Hasta ahora, no hay evidencias que apunten a que una célula pueda retener agua
en contra de un gradiente osmótico18. No obstante, algunos procariotas como
Halobacterium están adaptados a vivir exclusivamente en medios muy salinos; estas
bacterias obtienen su energía gracias a unos carotenos por lo que su presencia se
hace evidente al proliferar ya que tornan las aguas de un color rojo púrpura.

Para las plantas, al igual que hemos visto a nivel celular, un hábitat salino es un
hábitat fisiológicamente seco aunque esté cubierto de agua. Las plantas adaptadas
a medios salinos se conocen como halófitos y, para evitar la deshidratación, nece-
sitan acumular grandes concentraciones de iones dentro sus células llegando inclu-
so a superar la concentración de solutos del agua del mar, de manera que exista un

equilibrio osmótico entre el ambiente externo e interno de la
planta. Pero además, para evitar la pérdida de agua por meca-
nismos como la transpiración, refuerzan su impermeabilización
mediante ceras que segregan sobre sus hojas reducidas pudien-
do, a veces, acumular agua en los tejidos del tallo y hojas lo que
les da un aspecto suculento igual que ocurre a plantas terrestres
adaptadas a medios séricos como las cactáceas. Con este agua
acumulada, pueden diluir la concentración salina de sus tejidos.
Varias especies de los géneros Salicornia, Suaeda y Sarcocornia,
entre otras, presentan este tipo de adaptaciones con una morfo-
logía carnosa con hojas muy reducidas. Limonium y Tamarix
tienen glándulas especiales para secretar la sal que acumulan en
exceso.

En las marismas mareales hay un rango de salinidades que va
desde concentraciones similares a las del mar hasta aguas prác-
ticamente dulces en las zonas de influencia fluvial. Los organis-
mos se distribuyen según su tolerancia a diferentes concentra-
ciones salinas. Distintas especies de plantas tienen diferentes
grados de tolerancia a la salinidad, por lo que se disponen espa-
cialmente según el gradiente ambiental. La salicornia, por
ejemplo, es más tolerante a la salinidad que la espartina y se
encuentra con mayor abundancia en zonas más expuestas a la
influencia mareal. Esta distribución diferencial de organismos
en función de la salinidad puede servir para reconstruir la histo-
ria de un humedal a través del tiempo en cuanto a los cambios
que se han producido en su concentración salina gracias al aná-
lisis de organismos indicadores como pueden ser las diatomeas
o de las valvas de los ostrácodos sedimentados19.
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la membrana de difusión como pueden ser el movimiento de las branquias o de los
cilios. En momentos en los que la anoxia se incrementa, algunos comportamientos
pueden hacer disminuir las necesidades de oxígeno disminuyendo la actividad res-
piratoria. En la mayoría de las ocasiones, se combinan varios de estos sistemas.

Cuando en los humedales temporales llega el periodo de sequía, los organismos
adaptados a esta dinámica han concluido su ciclo de vida en el agua. Algunos
invertebrados producen unos quistes de resistencia que permanecen en el sustrato
hasta una nueva inundación y, en otros casos, los huevos son capaces de resistir los
periodos de estío17. En ocasiones algunos insectos entran en estado de diapausa o

se entierran buscando zonas más húme-
das en el suelo al nivel del freático. Los
anfibios y muchos insectos acuáticos,
como pueden ser las libélulas, tras haberse
desarrollado su fase larvaria en el agua,
entran en metamorfosis mediante la cual
reorganizan interna y externamente su
organismo para iniciar una nueva etapa
de su vida en el medio terrestre.

La salinidad de las aguas es una carac-
terística común a muchos humedales de
Andalucía, tanto litorales como de inte-
rior, que afecta de igual manera a plantas
y a animales. Generalmente, al menos en
los humedales de interior suele haber un
gradiente de salinidad temporal, presen-

tando una salinidad menor en los meses de máxima pluviometría y un aumento
paulatino cuando el agua se evapora, hasta llegar a precipitarse sobre el sustrato.
También en los suelos puede haber un gradiente espacial desde zonas más salinas
hasta zonas más alejadas con menor concentración de sal, lo cual es muy frecuente
en zonas de marisma. Para hacer frente a este estrés, los organismos han desarro-
llado tejidos u órganos encargados de regular la concentración interna de sal
(osmorreguladores) o bien incrementan la tolerancia metabólica y fisiológica a
altas concentraciones salinas (osmoconformes). En organismos móviles, las adap-
taciones de comportamiento como la evitación de los factores
estresantes son comunes. Incluso en algunas plantas se han
desarrollado mecanismos para producir semillas y dispersarlas
de manera que éstas germinen en los momentos en los que las
condiciones medioambientales son las idóneas.

En humedales de aguas dulces la concentración osmótica
del citoplasma de las células es mayor que la del medio que las
rodea. Esto permite a las células absorber agua del medio
hasta compensar la presión citoplasmática. Por el contrario, en humedales salinos,
tanto costeros como endorreicos, los organismos deben compensar la elevada y
variable concentración salina externa. El peligro de la sal es doble ya que provoca

Sarcocornia sp.
y Tamarix gallica

Las larvas de salamandra pueden
respirar en el agua gracias a los
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esqueletos impermeables. Una especie adaptada a aguas hipersalinas es el anostrá-
ceo Artemia salina21 que está muy representada en las salinas andaluzas. En peces,
se han desarrollado órganos excretores más complejos que implican procesos en el
intestino y los riñones. También a través de unas membranas branquiales puede
haber un bombeo de iones de sodio y cloro. Algunas aves, pueden ingerir incluso
agua de mar y secretar, posteriormente, la sal gracias a la acción de unas glándulas
situadas en la parte superior del cráneo.

Muchos anfibios pueden tolerar niveles bajos de salinidad, pero algunas especies
como el sapo corredor (Bufo calamita),
llegan a reproducirse en ambientes más
salinos. En estos casos, se sincroniza el
momento de reproducción de la espe-
cie con el periodo de máxima precipi-
tación, cuando el agua dulce de la llu-
via y de la escorrentía superficial diluye
la concentración salina del humedal.
El desarrollo larvario tiene que ser
rápido en estas condiciones ya que los
renacuajos se ven sometidos a dos presiones: por un lado, el aumento de la salini-
dad de la laguna que puede llegar a ser letal para ellos y, por otro, a la propia sequía
que es igualmente mortífera si ocurre antes de que alcancen la metamorfosis.

Los humedales salinos tienen varios factores que condicionan la biodiversidad y
la productividad del sistema. En marismas mareales, la frecuencia de la inundación
mareal determina la permanencia de determinados organismos en función de su
capacidad para tolerar las sales. En otros humedales, las precipitaciones o la entra-
da de agua de ríos o arroyos condicionan la dilución de las sales ya que, en los
periodos de intensa lluvia, la concentración salina disminuye pero, a medida que
avanza la sequía, ésta va en aumento. La orografía del terreno sobre la que está el
humedal puede también condicionar la concentración salina ya que las cuencas con
mayor pendiente facilitan el arrastre  de sales disueltas en mayor medida que otras
con pendiente moderada, capaces de retener más sales sin ser vertidas con tanta
ligereza a la cubeta. Por otro lado, la proximidad del nivel freático hace que la sali-
nidad sea menos fluctuante. También influye la porosidad del suelo en la retención
de sales ya que si éste es arenoso tiene menor capacidad para retener sales que si es
arcilloso. Por último, la vegetación puede hacer variar localmente la concentración
iónica  pues las raíces absorben de forma selectiva algunos de ellos; igualmente,
también contribuyen a reducir la evaporación de la lámina de agua cuando la
cobertura es grande, aunque, por otro lado, se aumenta la pérdida de agua a la
atmósfera a través de la evapotranspiración.

En ambientes mucho más extremos como puede ser algunas zonas encharcadas
de Riotinto, los microorganismos que allí se desarrollan tienen un metabolismo
basado en el hierro con el que realizan los procesos celulares, algo muy diferente a
lo que ocurre en la inmensa mayoría de los organismos. Estas condiciones son muy
similares a las que presenta la superficie de Marte.
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A menudo, las adaptaciones responden a un gran abanico de factores ambienta-
les por lo que el éxito de las mismas se resuelve en un compromiso entre las distin-
tas presiones ambientales del medio. Entre las plantas sumergidas en aguas salinas,
cabe destacar el género Ruppia, presente en muchos de los humedales andaluces,
tanto en los de origen endorreico como en los litorales. En esta planta se conjugan
varias adaptaciones: los tallos son flexibles y las hojas finas con las que ganan una
mayor superficie a la vez que oponen poca resistencia al movimiento del agua, las
flores se han reducido y la polinización se realiza en el agua. Pero también está
adaptada a los frecuentes ambientes fluctuantes de los humedales andaluces; para
concluir su corto ciclo de vida, justo antes de que la salinidad aumente en exceso o
que el humedal se seque por completo, da lugar a frutos que son capaces de sopor-
tar largos periodos de sequía20. Algunas especies de este género como Ruppia dre-
panensis, son frecuentes en los humedales de Andalucía debido a su gran capacidad
adaptativa; sin embargo, la contaminación de las aguas está provocando su desapa-
rición en algunos de ellos.

Los medios salinos endorreicos de Andalucía constituyen un rasgo definitorio
del clima mediterráneo de la región. La fauna asociada a estos medios se ve condi-
cionada tanto por la salinidad como por la desecación de los humedales que, gene-
ralmente, son de carácter temporal. Al igual que veíamos en las plantas, los anima-
les que viven en agua dulce tienen una concentración salina interna mayor que la
del medio de manera que tienen que evitar la excesiva entrada de agua o eliminar-
la. Sin embargo, cuando el medio es salino necesitan evitar la deshidratación y la
acumulación de sal en el organismo. Algunos invertebrados tienen fluidos corpo-
rales con la misma presión osmótica que la del medio. Otros han desarrollado exo-
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juntos de géneros, familias e incluso niveles taxonómicos superiores; incluye la variedad
de ecosistemas, que comprende tanto las comunidades de organismos que habitan en deter-
minados hábitats como las condiciones físicas bajo las que viven”

Cuando hablamos de biodiversidad de un humedal hacemos referencia a todos
los organismos vivos que configuran una compleja red donde se incluyen desde las
variaciones genéticas que en ellos se puedan encontrar, pasando por microorganis-
mos y terminando con grandes animales o plantas, sus nichos ecológicos, los eco-
sistemas y los paisajes que los engloban. Vemos, por tanto, que el concepto es enor-
memente amplio y, ya de partida, difícil de abarcar en un estudio aún si
considerásemos un solo humedal. De hecho, la mayor biodiversidad de un hume-
dal se encuentra en el suelo y está formada por infinidad de microorganismos que
hacen posible el funcionamiento del mismo.

Las características hidrológicas de un humedal determinan en gran parte la bio-
diversidad que alberga de diferentes maneras:

• Los periodos de inundación y sequía condicionan los diferentes tipos de vege-
tación, por lo que pueden limitar o aumentar la riqueza de especies.

• La productividad primaria a menudo aumenta en periodos de inundación así
como en su alternancia con periodos secos.

• Algunas funciones ecológicas del humedal como pueden ser los cambios bio-
químicos del suelo aumentan en situaciones hidrológicas fluctuantes o hidroperio-
dos más o menos cíclicos. En condiciones de estancamiento, estas funciones dis-
minuyen.

• La acumulación de materia orgánica en humedales está controlada por la
hidrología a través de su influencia en la productividad primaria, la descomposi-
ción de esa materia y la exportación de partículas orgánicas.

• Los ciclos de nutrientes y la disponibilidad de los mismos están influenciados
por las condiciones hídricas.

Desde el punto de vista de la biodiversidad, la permanencia con agua de un
humedal no tiene relación con la diversidad de especies, tanto de flora como de
fauna, que alberga; de hecho, los ambientes fluctuantes proporcionan mayor
número de oportunidades para el desarrollo de un abanico mucho mayor de espe-
cies que los ambientes permanentes. Por otro lado, como ya hemos visto, las fluc-
tuaciones en los hidroperiodos favorecen el aumento de la productividad primaria.
Se han realizado algunos estudios que demuestran que los humedales permanen-
tes tienen una productividad sensiblemente inferior a los temporales o aquellos
que se forman por inundación de ríos. Esta relación no es tan clara en zonas cos-
teras o en marismas, probablemente, debido al estrés que supone la entrada de
agua salada y también a que se exporta una gran cantidad de nutrientes al mar.

Cuando el suelo de un humedal se satura de agua, las nuevas condiciones hídri-
cas seleccionan aquellas especies tolerantes al agua y a las particularidades de ésta,
tanto si es dulce como si es salina, y excluye a las especies que no lo son. En reali-
dad, la mayor parte de las plantas vasculares que hay en Andalucía no están adap-
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Con el conocimiento de la comunidad de un
determinado humedal podemos determinar el esta-
do de la estructura ecológica de éste ya que las par-
ticulares adaptaciones de los diferentes organismos
que la componen son excelentes indicadoras de las
condiciones en las que se desarrollan.

La biodiversidad en los humedales

A menudo, en revistas y libros científicos se
habla de que los humedales son los ecosistemas
más complejos que existen en el mundo. Esto es
cierto en términos generales pero en realidad, como
ya hemos visto, el término de humedal no define
un único ecosistema sino una gran cantidad de ellos
y muy diferentes entre sí. Por lo tanto, en el Planeta
nos encontraremos con grandes y complejos hume-
dales altamente dinámicos y productivos, pero tam-
bién con otros muchos que no lo son tanto. En
Andalucía, los humedales ocupan pequeñas super-
ficies y representan un porcentaje insignificante con
respecto a los del resto del mundo, lo cual no signi-
fica que estos ecosistemas no sean muy importan-
tes. También los humedales se definen como “pun-
tos calientes” de biodiversidad. Esto es cierto si se
comparan todos los ecosistemas englobados en el
concepto de humedal con el resto de ecosistemas
terrestres, pero en términos de biodiversidad tam-
poco es posible generalizar. Hay humedales con
elevada biodiversidad y otros con muy poca, inclu-
so si hablamos de los menos alterados por el hom-
bre. Lo que sí es cierto es que un humedal dentro
de un territorio, hace que exista mayor disponibili-
dad de hábitats y, por tanto, que en ese área aumen-
te la biodiversidad respecto a otro que, con las mis-
mas características, no lo tuviese y esto conviene
tenerlo muy presente ya que al destruir un hume-
dal, por pequeño que éste sea, se está destruyendo
un núcleo de diversidad biológica.

Edward O. Wilson22, en 1992 definió el término
de biodiversidad de la siguiente manera:

“Variedad de organismos considerada a todos los
niveles, desde variantes genéticas pertenecientes a la
misma especie a conjuntos de especies, pasando por con-
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Cianofíceas: (1) Spirulina palatensis,
(2) Oscillatoria limosa, (3) O. brevis,
(4) Chroccoccus turgidus y 
(5) Anabaena sphaerica.
Clorofíceas: (6) Spirogyra sp.,
(7)  Pediastrum boryanum, (8) P. duplex y
(9) Volvox aureus.
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tadas a tolerar un suelo saturado de agua durante un tiempo prolongado. Los cam-
bios en cuanto al contenido de oxígeno y otros cambios químicos que produce la
inundación limita el número de plantas que pueden sobrevivir allí.

Por otro lado, las inundaciones periódicas, renuevan las condiciones minerales
del suelo y reducen la anaerobiosis, lo que se puede traducir en un aumento de la
productividad. El transporte de sedimentos también enriquece la diversidad crean-
do heterogeneidad espacial, con nuevos microhábitats y abriendo nuevos nichos.
Pero también se puede dar el hecho contrario, es decir, que los sedimentos hagan
el medio más homogéneo y que favorezcan el crecimiento monoespecífico de
determinadas plantas, como ocurre con el carrizo (Phragmites australis) o la enea
(Thypha sp.) en algunos humedales de agua dulce o la espartina (Spartina sp.) en
los salinos costeros.Mientras que la productividad de algas planctónicas puede
aumentar o disminuir rápidamente en función de los cambios en la hidrología del
humedal, la productividad de macrófitos varía de modo mucho más lento y los
efectos de un cambio hídrico pueden tardar algunos años hasta que se hacen evi-
dentes. Esto tiene importancia a la hora de elegir bioindicadores de procesos de
cambios en los humedales dentro de los programas se seguimiento.

Los humedales costeros que son periódicamente inundados por las mareas son
más productivos que aquellos que sólo se inundan de manera ocasional. Esto se
debe al aporte periódico de nutrientes que lleva la marea. Por otro lado, los hume-
dales de agua dulce con cierta influencia mareal son más productivos que los
humedales salinos con influencia mareal ya que, además de recibir energía y
nutrientes con la entrada de marea, no están condicionados por el estrés que supo-
ne la salinidad. En cualquier caso, las comparaciones son siempre muy difíciles de
hacer ya que hay muchos otros factores ecológicos que pueden estar influyendo en
la productividad además de los aspectos hidrológicos.

Doñana 
constituye uno 
de los territorios 
con mayor 
biodiversidad 
de Europa.

Pero dentro de una determinada tipología de humedal, las comunidades pueden
ser, igualmente, más o menos diversas, y es necesario conocer el por qué de esas dife-
rencias si queremos abordar cuestiones encaminadas a la conservación de especies.
La mayor o menor biodiversidad puede explicarse en función de la madurez del eco-
sistema y la historia evolutiva de las poblaciones que alberga. Por otro lado, las con-
diciones ambientales favorables y la heterogeneidad espacial permiten el desarrollo
de un mayor número de nichos que son ocupados por un mayor número de especies.
En estas condiciones, la complejidad de las cadenas tróficas que se originan puede
también contribuir a un aumento de la biodiversidad.

Por último, ya hemos visto que la definición de biodiversidad, implica no sólo a
las especies que consideramos como la unidad natural taxonómica básica sino tam-
bién a las variaciones locales de éstas. En muchos humedales, las condiciones de
estrés que pueden provocar factores como el hidroperiodo o la salinidad, inducen a
algunas poblaciones a mostrar diferentes adaptaciones locales al medio. Cualquier
humedal y, por extensión, cualquier ecosistema es un complejo laboratorio donde
continuamente se ensayan nuevas posibilidades de evolución. En los próximos capí-
tulos, cuando nos refiramos a los tipos de humedales, trataremos no sólo las adapta-
ciones que muestran algunas especies ante las diferentes condiciones de estrés del
medio, sino que también veremos las adaptaciones que han desarrollado ciertas
poblaciones como respuesta a las condiciones locales de determinados humedales
dentro de una misma especie. Este es un poderoso argumento que debería tenerse
presente a la hora de dar prioridad a determinados enclaves para su conservación.

No hay que olvidar, que un humedal o un mosaico de humedales en un ambiente
terrestre, aumenta la diversidad general de fauna silvestre ya que, además de ser el
hábitat de muchas especies vinculadas directamente a estos ecosistemas, constituyen
un refugio importante para otras muchas especies provenientes de ecosistemas pró-
ximos que, además, buscan allí lugares donde beber y alimentarse. Brij Gopal23 titu-
laba un artículo: “Humedales y Biodiversidad: ¿cómo matar dos pájaros de un tiro?”
para explicar que con la conservación de los humedales no sólo se contribuye a la
salvaguardia de estos ecosistemas sino que, además, es un gran avance en la conser-
vación de la biodiversidad ya que se considera que el concepto de humedal engloba
algunos de los más ricos ecosistemas del Planeta. Andalucía es una de las regiones
de Europa con mayor diversidad biológica, pero también es cierto que muchas de las
especies están amenazadas y, en los próximos años, seremos testigos de muchas
extinciones; sin embargo, aún estamos a tiempo de frenar esta tendencia y evitar la
desaparición total de algunas de ellas.

La importancia y la conservación de los humedales de Andalucía

Aunque en capítulos posteriores se tratarán los aspectos relacionados con la con-
servación de los humedales andaluces y, por tanto, el impacto que sobre ellos produ-
ce el hombre, a continuación vamos a ver la importancia que en general tienen estos
sistemas y, de modo particular, para el ser humano, con algunos aprovechamientos
que se han venido obteniendo de estos ecosistemas a lo largo de la historia.
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ves aun comparándolas con sus posibles y discutibles beneficios.
También los humedales pueden mejorar la calidad de las aguas funcionando como

auténticas depuradoras o como sistemas filtradores de contaminación gracias a los
procesos bioquímicos que se producen en ellos. La vegetación puede extraer el exce-
so de nitrógeno, fósforo, sulfatos y cobre que son arrastrados con frecuencia desde los
campos de cultivo por efecto de la escorrentía superficial. En el proceso, estos y otros
elementos son incorporados a la biomasa o son depositados en los fangos anaerobios
aunque, lógicamente, tienen ciertas limitaciones ya que el exceso de contaminantes
puede llegar a destruir la funcionalidad ecológica. Esto ha servido para llevar a cabo
experiencias de depuración de aguas contaminadas, especialmente por metales pesa-
dos provenientes de residuos mineros, mediante la construcción de humedales espe-
cíficos para estos tratamientos.

Desde el punto de vista económico, algunos humedales andaluces han sido pro-
veedores de materias primas para realizar multitud de útiles, muchos de los cuales
fueron sustituidos por las industrias del plástico pero que hoy vuelven a fabricarse
gracias al renovado interés por los productos artesanales, lo que puede significar una
importante fuente de ingresos adicionales en economías rurales. Este tipo de comer-
cio suele estar relacionado con un turismo cada vez más respetuoso con el medio
ambiente y que disfruta descubriendo nuevos paisajes naturales y lugares de interés
ecológico.

Paralelamente, la artes tradicionales como la extracción de sal tanto en humedales
salinos del interior como en los del litoral andaluz, la pesca e incluso la caza de aves
acuáticas bajo un riguroso control, pueden ser recursos autosuficientes para muchas
familias.

Por tanto, los humedales son bienes culturales con los que nos debemos de sentir
identificados y, para lograrlo, es necesario realizar programas adecuados de educación
ambiental. Relacionado con esto, los humedales gracias a la gran diversidad biológi-
ca que albergan son una herramienta didáctica muy interesante para poder enseñar a
niños y adolescentes la importancia ecológica de los mismos y para que aprendan a
disfrutar de su contemplación.

Los humedales andaluces enriquecen y definen nuestro paisaje. Cuando un
humedal desaparece, con él desaparecen las formas de vida de sus habitantes, las cos-
tumbres y la cultura asociada. Por poner un ejemplo significativo, entre los cortijos de
Tapatana y Tapatanilla que dan nombre a dos lagunas que apenas perviven donde
antaño se ubicaba la laguna de la Janda, me contaba un anciano que ambos aguazales
se unían a esta gran laguna y recordaba cómo tenían que utilizar la barca para despla-
zarse desde Benalup hasta la Barca de Vejer. Mucho antes, en un caluroso mes de
julio del año 711, la laguna debía de estar seca y sólo quedarían algunas charcas en las
depresiones que servían de refugio a multitud de aves acuáticas, en aquellas tierras se
producía la victoria del ejército musulmán de Tariq ibn Ziyad sobre las tropas del rey
visigodo Rodrigo, con la que se iniciaba un nuevo y fundamental periodo histórico
para Andalucía. Con la pérdida de la laguna de la Janda, se ha perdido una parte de
la cultura andaluza, de costumbres y de historia.

Las transformaciones realizadas por el hombre causan importantes alteraciones en
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Los humedales han sido y siguen siendo auténticas fábricas de multitud de pro-
ductos biológicos y químicos. Si nos trasladamos al periodo Carbonífero, fue en las
grandes zonas húmedas de entonces donde se produjo y preservó gran parte del
combustible fósil del que hoy dependemos y por el que, desgraciadamente, se siguen
haciendo guerras. La acumulación de materia orgánica y sedimentos bajo condicio-
nes especiales de presión y temperatura durante millones de años dio lugar, median-
te su transformación a productos como el petróleo, el carbón y el gas.

El valor de los humedales para la conservación de fauna y flora ha sido sólo eva-
luado en las últimas décadas, sin embargo, de estos ecosistemas se han obtenido
recursos desde hace muchos años. Entre ellos, quizás el más destacado ha podido ser
la caza de aves, pero también de estos espacios se ha obtenido materia prima para
otros productos de manutención.

Sin embargo, la tendencia histórica general ha sido la de desecar los humedales al
ser considerados improductivos e insalubres por lo que su transformación en fértiles
tierras estaba asociada a la idea de progreso. En Andalucía se han desecado grandes
lagunas como la de la Janda donde hoy hay diferentes cultivos y se hicieron proyec-
tos para desecar la marisma del Guadalquivir aunque finalmente no se llevaron a
cabo en su totalidad. Las pautas principales han sido la de drenar los humedales de
interior para cultivar en sus suelos y la de reducir las dimensiones de los humedales
costeros para poder urbanizar y construir grandes áreas industriales.

Muchos de los aeropuertos andaluces se han construido sobre antiguos complejos
encharcables. Esto resulta lógico, ya que para este tipo de instalaciones se buscan
lugares llanos y de grandes extensiones, aunque bien es cierto, que antes de la insta-
lación de estas infraestructuras, estos terrenos ya se habían drenado y se utilizaban
para cultivo. Algunos topónimos antiguos delatan estos lugares como el Llano del
Sapo, junto al aeropuerto postmoderno sevillano de San Pablo diseñado por Rafael
Moneo que estaba rodeado de arroyos que iban a dar al Guadalquivir y que hoy está
recorrido por canales. También el aeropuerto de la Parra de Jerez se ubica sobre unos
llanos que antaño se inundaban o las bases de Morón y Rota donde perviven los
topónimos de la Grulla y el Fresno en el primero y Las Lagunetas en el segundo.

La importancia ecológica de los humedales la hemos perfilado al hablar de su
función, pero también desde el punto de vista económico son relevantes y, sobre
todo, desproporcionados ambos intereses con relación al tamaño que estos ocupan.
En muy poco espacio hay una enorme productividad y se reúne una importante bio-
diversidad.

Una de las funciones de lo humedales que hemos visto es la relacionada con la
regulación hidrológica al retener agua de lluvia y escorrentía para descargarla después
lentamente en los acuíferos o en cursos de agua. Un ejemplo de esto lo tenemos en
Sierra Nevada, donde las aguas del deshielo y de la escorrentía superficial son reteni-
das en las lagunas que después descargan sus aguas en ríos y arroyos que nacen de
ellas. Esta función de los humedales es un argumento que, a menudo, se utiliza para
justificar la construcción de embalses que pueden llegar a actuar como reguladores
del caudal de agua y evitar posibles inundaciones; sin embargo, como veremos en
otro capítulo, las consecuencias ambientales de estos grandes proyectos son muy gra-
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humedales. Se alteran los ciclos químicos por actividades como el desbroce, el arado
de tierras y el consecuente aumento de erosión y deposición de sedimentos. Esto
además de poder llegar a provocar la colmatación, incrementa la demanda bioquími-
ca de oxígeno (DBO) y puede alterar el régimen hidrológico en un corto periodo de
tiempo. Se modifica la hidrología con canalizaciones de ríos y arroyos y se constru-
yen embalses o presas alterando la entrada de agua y modificando el ciclo de nutrien-
tes. Se contaminan las aguas con vertidos de materiales tóxicos, aceites, vertidos
orgánicos de granjas, metales pesados, etc., con graves efectos nocivos en el ciclo de
los nutrientes y con un alcance en las cadenas tróficas que aún se conoce poco.

Como alternativas a la destrucción de humedales en otros países como Estados
Unidos, la legislación obliga a que, en casos en los que sea imprescindible la altera-
ción o destrucción de un humedal para levantar nuevas infraestructuras u otras obras
civiles, se compense con la creación de nuevos humedales. Pero a pesar de la buena
intención legislativa, con frecuencia es imposible reconstruir las características hidro-
lógicas y biológicas de un humedal y mucho menos hacer uno artificial que manten-
ga las características ecológicas esenciales de los desaparecidos.

Según Ernst Mayr, los cuatro campos de interés para el biólogo de la conservación
son: 1.- La dinámica y consecuencias del crecimiento de la población humana. 2.- El
empleo de los recursos. 3.- El impacto de los seres humanos sobre su entorno. 4.-
Las complejas interacciones entre el crecimiento de la población y el impacto
ambiental. Según este autor, el problema del futuro de la humanidad es, en último
término, un problema ecológico. Esto nos hace ver que la conservación de los ecosis-
temas es, fundamentalmente, un problema ético y como tal tendrá que ser abordado
por los especialistas.

El sueño de la ilustración de conseguir que las ciencias aplicadas liberasen al hom-
bre de la esclavitud, la enfermedad y la miseria, ha sido sólo eso, un sueño. Cuando
despertamos y vemos lo que el hombre ha hecho con el Planeta nos damos cuenta de
que aún no se han erradicado ni mucho menos esos males, que las diferencias entre
la calidad de vida de unos pueblos y otros es muy desigual y que, en muchas ocasio-
nes, la ciencia y la tecnología han contribuido a que nos sigamos peleando por recur-
sos limitados y de los que dependemos para sostener las necesidades que nos hemos
creado.

Pero no quiero terminar este capítulo en tono pesimita, creo que las administra-
ciones son cada vez más sensibles a la demanda social por conservar los espacios
naturales, buena prueba de ello son las políticas europeas que se están desarrollando y
la repercusión en las legislaciones tanto estatal, con el Plan Estratégico Español para
el uso racional de los Humedales, como autonómica, con el Plan Andaluz de
Humedales. En este sentido, la Consejería de Medio Ambiente ha dado un impor-
tante paso hacia la conservación de los humedales de Andalucía al tratar de preser-
var o, en su caso, recuperar las funciones y los procesos de estos complejos sistemas.
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Clasificar los humedales es algo necesario para poder abordar eficazmente una
gestión, pero siempre van a ser clasificaciones abiertas porque en la naturaleza no
suele haber límites ni compartimentos estancos. Los humedales se han tipificado
de acuerdo a diferentes criterios según el propósito que se pretendía, pero no debe-
mos de considerar sólo aquellos humedales que entran en las definiciones conven-
cionales que hemos visto anteriormente. Existen muchas formas posibles de clasi-
ficar un humedal y que pueden ser más o menos exhaustivas y también más o
menos prácticas; se trata, en definitiva, de reunir en grupos aquellos que por su
estructura y función tienen características similares, lo cual puede ser útil para esta-
blecer ciertas comparaciones y aplicar programas de gestión y conservación ecuá-
nimes.

Una primera clasificación, quizás la más sencilla, se puede hacer en función del
flujo de agua, lo cual tiene una gran importancia en el funcionamiento de un
humedal ya que es el encargado del transporte de nutrientes y sedimentos del sis-
tema. El primer tipo de humedales lo podrían constituir aquellos que se desarro-
llan sobre depresiones o cubetas interiores que abarcan desde pequeñas charcas
más o menos colmatadas hasta grandes lagunas tanto de zonas de montaña como
de tierras altas. En este caso, el flujo de agua es vertical ya que el agua llega funda-
mentalmente a través de las precipitaciones y por el flujo capilar que se mantiene a
través de las aguas subterráneas. El segundo tipo de humedales, es de flujo unidi-
reccional; se trata de humedales ribera que se desarrollan bajo la influencia directa
de arroyos y ríos, mediante la formación en sus márgenes de zonas encharcables
más o menos profundas. El tercer y último tipo de humedal se presenta a lo largo
de las áreas costeras y son de flujo bidireccional donde existe una influencia mare-
al añadida a los otros posibles flujos de agua.

De cada uno de estos tres grandes tipos se pueden hacer otras subdivisiones
atendiendo a la naturaleza química de sus aguas (iones o aniones mayoritarios), la
permanencia de sus aguas o hidroperiodo, etc. Pero ni siquiera estos factores que lo
definen son siempre fijos en un determinado humedal. Muchas lagunas que a
principios del siglo XX eran permanentes, hoy son estacionales y, dependiendo de
los años o incluso dentro de un mismo año, sus aguas pueden fluctuar y tener
características dulces, ligeramente salinas o hasta hipersalinas.

La clasificación de los humedales y el estudio de su diversidad de especies nos
permiten comparar estos espacios en términos de biodiversidad y sacar conclusio-
nes acerca de qué características son las que hacen que un determinado humedal
con la misma tipología que otro, albergue más o menos especies. Por otro lado, las
características físicas y químicas del agua son las que nos van a indicar fielmente la
calidad ambiental de los humedales y también la composición de sus comunidades,
donde la vegetación, tanto acuática como emergente y marginal, adquiere una rele-
vancia prioritaria.

Conocer los espacios y las especies que hay en ellos nos puede dar algunos argu-
mentos para su conservación y es una manera de valorarlos y decidir a cuales debe-
mos de prestar mayor atención o mayores recursos económicos como veremos en
el capítulo siguiente. Pero lo realmente importante no es proteger esas especies
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Cuando nos acercamos a observar un cuadro, nuestra percepción del mismo va a
depender del conocimiento y las referencias que sobre él tengamos. Esta informa-
ción puede ser de muy diferentes tipos y toda ella nos puede ayudar a comprender
la obra en su conjunto: la biografía del autor, la época en la que se realizó, su entor-
no histórico y cultural, a quiénes iba dirigida, la técnica utilizada, las pretensiones
del autor o quién realizó el encargo de llevarla a cabo. Si no hacemos una averigua-
ción de todo ello, difícilmente podremos comprender la obra en su totalidad, su ver-
dadero significado, aunque es cierto que nos podemos recrear con su apariencia y
deleitarnos con la habilidad del pintor, el cromatismo del lienzo o el equilibrio de su
composición; quedarnos en definitiva, con la forma estética, independiente del con-
tenido24.

Algo parecido ocurre cuando nos asomamos a un paisaje y descubrimos en él un
humedal. Dependiendo de nuestra experiencia previa, una misma laguna nos puede
parecer algo negativo por estar ocupando un espacio que podría ser cultivado o
urbanizado o por ser foco de molestos mosquitos o, por el contrario, parecernos algo
que contribuye a aumentar la belleza del entorno y que puede ayudar a llenar algu-
nas de nuestras inquietudes intelectuales. Ambos puntos de vista son igualmente
válidos en su sentido práctico, pero el segundo es más positivo y constructivo.

Hay museos especializados en determinados periodos de la historia del arte. Si
vamos al Museo del Prado sabemos que podemos encontrar una enorme diversidad
de tendencias pictóricas que abarcan desde la pintura medieval hasta los albores de
la pintura contemporánea academicista. Ninguno de los movimientos pictóricos es
estático sino que hay una evolución, con obras intermedias entre uno y otro movi-
miento y otras de difícil ubicación, tan personales y reconocibles como pueden ser
las pinturas y grabados de Goya. En cambio si vamos al Centro de Arte Reina
Sofía, encontraremos obras mucho más recientes, realizadas a partir del inicio del
siglo pasado hasta nuestros días y donde, en ocasiones, se incorporan elementos
desconcertantes.

Esto mismo ocurre con los humedales pertenecientes a diferentes zonas geográfi-
cas de Andalucía. No podemos hablar de humedales en general, sino que es necesa-
rio tipificarlos y clasificarlos, aún sabiendo que, al igual que en un movimiento pic-
tórico concreto cada obra va a ser personal y diferente a las demás, cada humedal va
a tener unas características particulares que lo hacen único aunque comparta ciertas
cualidades comunes a otros de su misma tipología.

Para estudiar la tipología de los humedales andaluces y su biodiversidad debemos
analizar dos niveles de concreción: la funcionalidad ecológica y las poblaciones que
soportan. Por seguir la analogía con la pintura, cuando pretendemos interpretar una
obra reflexionamos por un lado sobre el cuadro, sobre lo que representa, que sería el
nivel superior o en nuestro caso, la ecología del humedal y, por otro, sobre la pintu-
ra, el estilo, la técnica, lo que hace posible que la obra en su conjunto tenga sentido.
En nuestro caso, este nivel de concreción sería las poblaciones que dan sentido y
definen en gran medida el ecosistema.
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dación o de sequía, creando muy diferentes condiciones de estrés ambiental. En
ocasiones, algunas poblaciones llegan a quedar aisladas de manera natural por pro-
cesos azarosos o, en último término, por cambios propiciados por el hombre. Todo
esto crea un extenso abanico de posibilidades para la diversificación de las formas
de vida.

Para comprender el funcionamiento de estos humedales es necesario conocer
con precisión la geología del lugar donde se originan pues de ella dependen los
procesos de meteorización, erosión y transporte y flujo del agua que a la vez inter-
accionan con la hidrología continental y el clima. Son sistemas temporales some-
tidos a fenómenos de subsidencia y bajo la influencia de la subida o bajada del
nivel del mar. Algunos procesos como la formación de barreras arenosas entre el
medio marino y el fluvial o, por el contrario, la colmatación por sedimentos y la
consecuente desaparición de bahías, pueden ocurrir en unos pocos miles de años.
De hecho el origen de estos grandes sistemas que encontramos en los diferentes
continentes fue posterior a la última glaciación, no superando ninguna de ellas los
12000 años de antigüedad. Un ejemplo conocido lo tenemos en la desembocadura
del río Guadalquivir que, 400 a.C. formaba una enorme bahía tras haber sido
inundada por el mar la extensa llanura aluvial originada unos 11000 años antes.
Esta bahía, posteriormente, se fue cerrando por aportes de sedimentos en la actual
zona de Torre Carbonero y originó una gran laguna litoral. Los clásicos geógrafos
Estrabón, Pomponio Mela y Rufo Festo Avieno denominaban a esta albufera o
laguna litoral como Lacus Ligustinus, en mitad de la cual se hallaba una isla, entre
los dos brazos que formaba la desembocadura del Guadalquivir.

Estrabón25 hacia el 7 d.C escribió:

“Luego, inmediatamente, está la desembocadura del Betis, dividida en dos: la isla con-
figurada por las bocas define un litoral de cien, o según algunos, de más estadios. Por allí
se encuentra también el oráculo de Menesteo y se alza la torre de Cepión, sobre una roca
ceñida por el batir del oleaje, admirablemente dispuesta, como el Faro, para auxilio de
navegantes; pues el aluvión arrastrado por el río produce bajíos, y la zona de la salida
está tan plagada de escollos que hace falta alguna señal bien visible.”

Este aluvión que arrastraba el río Guadalquivir, convirtió este lago en una
marisma allá por el siglo IV hasta llegar a nuestros días en los que las modificacio-
nes artificiales de los caudales han alterado sensiblemente la dinámica natural del
paisaje.

En los tratados de “Geografía” de Estrabón encontramos otros ejemplos de
cómo ha ido evolucionando el paisaje del litoral andaluz. El río Anas, el actual
Guadiana, desembocaba en dos bocas con sus corrientes respectivas y tanto Mesas
de Asta, en Cádiz, como en los alrededores de Nabrisa, el actual pueblo de Lebrija,
cuando Estrabón vivía eran esteros y hoy son marismas al igual que las de los ríos
Tinto, Odiel y Piedras. El notable geógrafo definió esteros como “depresiones del
terreno que son cubiertas por el mar en las pleamares y que, a modo de ríos, permiten su
navegación hacia el interior y las ciudades de sus orillas.” En muchos lugares hoy se
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concretas, ni siquiera proteger por sí mismos esos espacios concretos, sino mante-
ner los procesos ecológicos, los procesos del medio biótico y los procesos del medio
abiótico y, con ellos, preservar la funcionalidad íntegra del ecosistema y su dinámi-
ca natural.

A continuación, vamos a iniciar un viaje a través de Andalucía, desde el litoral
hasta las zonas más elevadas para conocer la variación de ecosistemas que se pue-
den definir con el genérico término de humedales. Para simplificar, vamos a dividir
los humedales en cuatro grandes bloques y dentro de cada uno de ellos se especifi-
carán algunos de los tipos más representativos. En este recorrido no pretendo ser
exhaustivo, ni en la relación de humedales ni, mucho menos, en cuanto a su biodi-
versidad. La idea es simplemente acercar al lector al conocimiento comparado de
los humedales andaluces para tener una idea general de algunos de los más impor-
tantes. Pero queda mucho por hacer, es necesario investigar y profundizar en el
estudio de los humedales y hacer inventarios mucho más locales ya que con fre-
cuencia son destruidos antes de que los podamos conocer. Todas las lagunas, char-
cas y encharcamientos presentes en la actualidad que aquí se mencionan, indepen-
dientemente de su tamaño o su hidroperiodo, tienen al menos una de las
características que definen un humedal y lo diferencian de otros ecosistemas.

Humedales costeros

Cuando se hace mención a la elevada productividad de los humedales con res-
pecto a otros tipos de ecosistemas siempre se piensa en primer término en los
humedales vinculados al litoral. Esto se debe a sus particulares características bio-
físicas que propician, además, que alberguen una elevada biodiversidad. Ambas
condiciones de productividad y diversidad biológica han hecho posible que el
hombre, desde los primeros momentos de su historia, explote los recursos que le
brindan estos ecosistemas y que le generan una importante economía.

Estos humedales suelen ser extensas zonas de transición entre el medio maríti-
mo y el medio terrestre, áreas en las que interaccionan dos medios muy diferentes.
Intervienen en su génesis por tanto, el mar con la entrada de agua salada por
acción del flujo de las mareas, el sustrato terrestre que participa de complejos pro-
cesos físicos, químicos y biológicos y, por último, las aguas dulces provenientes
directamente de ríos y arroyos o de aguas subterráneas cuando el sustrato de con-
tacto es sedimentario o arenoso.

Una de las características más destacables de estos tipos de humedales es su
heterogeneidad que viene impuesta por procesos que ocurren de manera rápida y
continua como son la erosión, la sedimentación, determinadas alteraciones quími-
cas del sustrato y la sucesión, lo cual explica al menos en parte la elevada biodiver-
sidad que podemos encontrar en ellos.

Bajo estas condiciones, la inestabilidad de los parámetros físicos y químicos es
muy acusada lo cual tiene implicaciones en adaptaciones biológicas singulares. En
una marisma se pueden dar gradientes ambientales de salinidad y anoxia que defi-
nen diferentes microhábitats y que a su vez pueden fluctuar con periodos de inun-



Conservación de la Biodiversidad en los Humedales en Andalucía

73

Conservación de la Biodiversidad en los Humedales en Andalucía

72

Tipos de humedales en Andalucía y su biodiversidad

caracterizan a las marismas.
La provincia de Huelva es, sin duda, la que conserva mayor superficie de hume-

dales litorales de Andalucía. En el extremo más occidental de su costa, la desem-
bocadura del río Guadiana forma diversos esteros y una extensa marisma. Justo
antes de llegar a su desembocadura, en la base del atirantado puente que une
España y Portugal, se forman a ambos lados unas amplias zonas de marismas sali-
nas y esteros. En la parte española destacan los esteros de la Sardina y de la Nao
adonde acuden gran cantidad de aves atraídas por la labor de los pescadores. Un
poco más abajo, las aguas del Guadiana forman, junto con las del río Carreras las
marismas de Isla Cristina con una clara influencia de las mareas atlánticas.

Las marismas de Isla Cristina se extienden entre los núcleos de Ayamonte e Isla
Cristina. Están constituidas por un caño principal formado por la desembocadura
del río Carreras y un laberinto de canales, brazos y esteros naturales o artificiales que
conservan una flora variada. Esta marisma ha sido profundamente transformada  a
lo largo de la historia del hombre; de hecho, se han encontrado restos de su presencia
en ella desde el periodo Paleolítico tanto en superficie como a través de dragados,
aunque las primeras transformaciones intensas comenzarían con la llegada de los
romanos que utilizaban el río Anas, el actual Guadiana, para el transporte del mine-
ral extraído de El Andévalo y de cuya civilización quedan restos importantes incluso
dentro de la zona de marismas, como el mausoleo hallado entre las dunas de Punta
del Moral, donde vivían pescadores y  mantenían factorías de salazón27. En la actua-
lidad, la pesca y su industria asociada, sigue siendo uno de los principales ejes eco-
nómicos de la región.

Los antiguos usos que el hombre hacía de este espacio han ido cambiando con
el transcurrir de los años; la actividad salinera, la pesca y el marisqueo tradicional
han sido sustituidos en un corto periodo de tiempo por instalaciones de acuicultu-
ra, la construcción de infraestructuras para el turismo y una agresiva agricultura
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llaman esteros a los estanques que, para diferentes aprovechamientos, el hombre ha
construido dentro de zonas marismeñas.

Este tremendo dinamismo de las zonas de costas puede ser provocado también
de manera artificial por la acción del hombre y modificar la dinámica de estos pro-
cesos o cambiar sustancialmente el paisaje costero en unas pocas decenas de años.
Un ejemplo claro lo podríamos encontrar en los efectos producidos por la cons-
trucción del dique Juan Carlos I en Huelva que desplaza hacia el este la zona de
sedimentación.

Todos los humedales litorales que hasta ahora hemos mencionado como ejem-
plos de los cambios que se producen en un periodo de tiempo relativamente corto
pertenecen al Golfo de Cádiz y esto no es casual pues se debe a que esta zona es
especialmente dinámica; de hecho, es la costa más dinámica y cambiante de la
Península Ibérica26. Con mayor o menor velocidad, todos estos humedales, comen-
zaron su cuenta atrás en el momento de su formación y evolucionarán hasta que la
colmatación por sedimentos los haga desaparecer.

Desde el punto de vista de la formación de los humedales litorales de Andalucía
podemos distinguir los que se localizan en la costa atlántica sobre una extensa y
llana plataforma continental, con una red hidrográfica de gran longitud y suave
relieve y donde predominan las formaciones arenosas en las que las corrientes
marinas han impedido la formación de deltas. A este ámbito geográfico pertene-
cen, entre otros humedales, las marismas de los ríos Guadiana, Piedras, Tinto,
Odiel, Guadalquivir, Guadalete, San Pedro y Barbate. Al otro lado, los humedales
litorales béticos, al menos hasta llegar a la costa de Almería, se caracterizan por
tener un relieve más abrupto, con una red hidrológica corta y con mayor pendien-
te lo que condiciona que las formaciones arenosas sean más escasas. Al grupo de
humedales de la costa mediterránea pertenecen los formados en la desembocadura
del Guadalhorce y el delta del Guadalfeo, las albuferas de Adra y las marismas del
Cabo de Gata y las de Punta Entinas entre otros.

Los humedales a los que hemos aludido son todos de origen fluvial, se forman
en la desembocadura de ríos y, por tanto, tienen influencia terrestre, fluvial y mari-
na, tres componentes que explican su génesis y también su funcionamiento ecoló-
gico. Esta confluencia es clave para comprender la fragilidad y la singularidad de
estos ecosistemas que se muestran sensibles a las alteraciones producidas tanto en
las cuencas de los ríos y arroyos que los originan como en la costa.

En una primera aproximación podemos ver que los humedales litorales de
mayor entidad están en el Golfo de Cádiz, un gran entrante en el Océano
Atlántico que abarca desde el cabo de San Vicente hasta Punta de Tarifa. Su ori-
gen se debe, por un lado a la desembocadura de los ríos Guadiana, Piedras, Odiel,
Tinto y Guadalquivir con la entrada de material arrastrado por sus caudales y, por
otro, al empuje del Océano Atlántico en dirección este. El continuo aporte de
materia y energía ha ido configurando uno de los elementos morfológicos más
característicos de esta costa: las flechas litorales que crecen en dirección de oeste a
este. A su abrigo, se han ido colmatando las áreas de las desembocaduras fluviales y
han hecho posible las formaciones de extensas áreas de escasa profundidad que

Vista panorámica
de los esteros de la 

Nao y, al fondo, de
la Sardina.
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que constituyen hábitats idóneos para especies como el camaleón común
(Chamaeleo chamaeleon). Es de destacar la importante presencia de un endemismo
del sur peninsular: la escrofulariacea Linaria lamarckii, una especie perenne que
vive en estos suelos arenosos y de la que sólo se conoce esta población en
Andalucía. Su mayor amenaza es el avance de las urbanizaciones de Isla Canela así
como el aumento del tránsito de turistas por las dunas.

Por otro lado, están los matorrales halófitos donde predominan las comunidades
de pequeños arbustos como la verdolaga marina (Halimione portulacoides), los alma-

jos (Salicornia ramosissima y Sarcocornia
perennis), etc. Por último, hay grandes
áreas de pastizales de espartina (Spartina
maritima y Spartina densiflora), gramíneas
características de las marismas que conso-
lidan zonas de fangos. Spartina densiflora
es una especie que procede del continente
americano y que fue introducida hace
varios siglos en el trasiego de los barcos
del comercio de Indias28. Actualmente
está naturalizada y ha invadido práctica-
mente todas las marismas litorales atlánti-
cas de Andalucía.

El Grupo de Investigación “Ecología,
Citogenética y Recursos Naturales” de la
Universidad de Sevilla ha estudiado la

especie Spartina maritima, propia de las marismas europeas, que ha pasado de ser
una de las más abundantes a encontrarse en regresión. Se trata de una especie
colonizadora primaria adaptada a periodos de inundación y anoxia en el sustrato
fangoso o arenoso donde vive. Aunque no figura en el Libro Rojo de la Flora
Amenazada de Andalucía (2001), está en una situación vulnerable debido a que las
poblaciones desaparecen rápidamente por procesos erosivos, modificación de dre-
najes en zonas estuáricas y competencia con otras especies foráneas. Por su carácter
de planta pionera y, por tanto, especialista en ocupar nuevos nichos, es esencial en
los procesos de sucesión de las marismas ya que detiene la erosión y consolida los
fangos y arenas inestables.

Asociados a estos variados hábitats se desarrollan importantes comunidades de
crustáceos y moluscos que son fuente de alimento para numerosas aves y que tie-
nen, igualmente, un interés económico para el hombre. También atraen a muchas
especies de peces que acuden allí a desovar ya que son lugares idóneos para el pos-
terior desarrollo de los alevines.

En los medios dulces próximos a la marisma, pueden encontrarse varias especies
de anfibios endémicos: tritón ibérico (Triturus boscai), sapillo pintojo ibérico
(Discoglossus galganoi) y sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus). Esta última
especie puede reproducirse incluso en aguas salobres tal y como lo hacen también
en algunas zonas de la marisma otras especies como el sapo corredor (Bufo calmita)
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intensiva. Además de las torres medievales que aún pueden verse, hay restos de los
abundantes molinos mareales que utilizaban la energía cinética vertical de las mare-
as para mover las ruedas con las que en pleamar, molían el trigo y otros cereales.
Recientemente se ha reconstruido uno del siglo XIII y hoy sirve de centro de
interpretación para dar a conocer el interés de estas marismas.

Otra actividad tradicional que se ha ido perdiendo es la cría de peces para su
consumo mediante lo que se llaman “pesqueros”, que consisten en cerramientos de
canales y esteros tras la entrada natural en los mismos de alevines durante la pri-

mavera. Una vez cerrados, los peces
engordaban hasta que, al finalizar el
año, los pescaban mediante el uso de
redes. Este sistema tradicional que
comienza en una fase intermedia del
ciclo biológico de las especies es lo más
parecido al cultivo de ciclo incompleto
que se desarrolla en cultivos extensivos
de acuicultura. Las nuevas piscifactorí-
as están transformando las salinas y
esteros afectando en parte al funciona-
miento natural de la marisma debido,
entre otros problemas, a la ocupación

de espacio, la alteración de los procesos hídricos, la modificación de la composi-
ción química de las aguas y al riesgo de introducción de enfermedades como se
verá en el apartado dedicado a los problemas de conservación.

Las marismas con influencia mareal están entre los ecosistemas más productivos
del mundo. La diferencia en cuanto a la productividad entre estos sistemas depen-
de básicamente de la disponibilidad de energía solar y de la disponibilidad de
nutrientes que llegan del río. Por otro lado, estas marismas exportan energía orgá-
nica a los estuarios y a la costa lo que hace que sean áreas especialmente ricas en
biodiversidad. El proceso de exportación de energía orgánica puede ocurrir de
forma pasiva a través de las corrientes originadas por las olas y las mareas o bien de
forma activa por migración de especies o la incorporación de la materia orgánica
originada en las marismas dentro de redes tróficas más generales.

La vegetación característica de estas marismas está adaptada a tolerar ambientes
salinos. Predomina, por tanto, la vegetación halófita como los almajos y las esparti-
nas. No obstante, se pueden encontrar gradientes desde zonas con agua dulce hasta
otras con elevada salinidad, dependiendo de la cantidad de entrada de agua dulce
que es mayor en las proximidades del río Guadiana que en el área de influencia del
río Carreras, cuyo caudal es sensiblemente menor. Básicamente, podemos diferen-
ciar tres unidades de vegetación que definen los diferentes hábitats. Por un lado, en
la zona de arenas que separan la marisma del mar constituida por dunas móviles,
predomina la arenaria (Ammophila arenaria), una gramínea adaptada a vivir en sue-
los arenosos gracias a que es capaz de fijarse mediante rizomas a este sustrato
móvil. En zonas más consolidadas aparecen las retamas, pinos piñoneros y sabinas

Antiguo molino mareal.
Pozo del Camino. Isla Cristina.

Vegetación adaptada a ambientes salinos.
Punta del Moral.
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y, en zonas arenosas, el sapo partero (Pelobates cultripes) y el gallipato (Pleurodeles
waltl). En estos ambientes también está presente la culebra viperina (Natrix
maura) que con frecuencia depreda sobre larvas y adultos de anfibios.

Para terminar este breve recorrido sobre la diversidad de fauna y flora más
característica de las marismas de Isla Cristina, atrae especialmente nuestra aten-
ción la gran variedad de aves que acuden a ellas en diferentes épocas del año,
donde se alimentan de invertebrados y pequeños peces, como pueden ser el fla-
menco (Phoenicopterus ruber), la espátula (Platalea leucorodia), la canastera (Glareola
pratincola), el charrancito (Sterna albifrons) y la avoceta (Recurvirostra avosetta)
entre otras muchas.

Dentro del área marismeña, en el Pinillo, se forman encharcamientos interiores
de agua dulce o ligeramente salina, de pequeñas dimensiones, que se llenan con las
precipitaciones adonde acuden igualmente gran variedad de aves y donde se repro-
ducen varias especies de anfibios. Por otro lado, al este de las marismas, junto a La
Redondela, se forma la laguna de Prado Hondo nutrida por el arroyo de
Valdeinfierno también de gran interés para aves29. Al parecer, el lugar sobre el que
hoy se sitúa esta laguna formaba parte de la marisma que fue progresivamente
transformada y reducida. Posteriormente, con motivo de la construcción de una
línea férrea se taponó parcialmente la salida natural del arroyo y se ha recuperado
parte de la funcionalidad ecológica de este enclave.

Las marismas del río Piedras30 mantienen similares características de funcionali-
dad ecológica que las de Isla Cristina. Las unidades ecológicas mejor definidas son
las formaciones de pastizales de espartina, las áreas con matorrales halófitos ter-
moatlánticos y las formaciones arenosas, tanto las dunas móviles como las conso-
lidadas donde se encuentran formaciones de coníferas (Pinus pinaster y P. pinea).
Los problemas más graves de conservación de estas marismas se derivan, por un

lado, de los usos agrícolas intensivos adyacentes como son la explotación de acuí-
feros, la ocupación del espacio y la contaminación física y química y, por otro, de la
instalación de parques de acuicultura.

El origen de esta marisma es un claro y espectacular ejemplo de la formación de
flechas litorales. Por un lado, el aporte de sedimentos provenientes del río Piedras
y, por otro, el empuje del mar han ido originando una barrera natural de algo más
de once kilómetros de longitud que avanza en dirección este paralela a la costa.
Esta trampa de sedimentos, ha hecho posible la colmatación de la llanura aluvial

Desembocad
ura del río
Piedras y
flecha de 

El  Rompido

de la desembocadura del río Piedras y la formación de las actuales marismas que
siguen el paulatino proceso de colmatación.

Paralelos a la flecha de El Rompido se forman cordones de dunas que en algu-
nos casos cierran el discurrir de arroyos formando lagunas. En otros casos, en las
zonas interdunares aparecen encharcamientos de diferentes tamaños y, en algunos
casos, se originan pequeñas áreas de turberas similares en formación a las que vere-
mos en la laguna de Las Madres o en Ribatehilos, dentro del Parque Natural de
Doñana. Un ejemplo de estas zonas lacustres lo encontramos en lo que se conoce
como Cabezos de Terrón, una zona de dunas con pinares y matorral, al norte e la
Isla del Vinagre.

De este complejo de humedales asociados a los diferentes cordones dunares,
actualmente, se conservan muy pocos. Tenemos constancia de algunas lagunas y
charcas por aparecer referenciadas en el “Catálogo de los Lagos de España” de Luis
Pardo, publicado en 194831, en el que alude a la gran riqueza vegetal y ornitológica
de las mismas, así como por diferentes testimonios de personas que conocían la
zona antes de que se urbanizase de forma masiva y desordenada. Las lagunas más
importantes llegaban hasta las inmediaciones de la playa de La Bota, pero había
numerosas charcas temporales donde se reproducían al menos nueve especies de
anfibios de las cuales cuatro son endemismos ibéricos: el tritón jaspeado pigmeo
(Triturus pygmaeus), el tritón ibérico (Lissotriton boscai), el sapillo moteado ibérico
(Pelodytes punctatus) el sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi), pero eran
espectaculares por las grandes poblaciones de sapo de espuelas ( Pelobates cultripes)
y sapo corredor (Bufo calamita) que servían de alimento a numerosas aves que allí
acudían32. Actualmente, algunas de estas poblaciones se conservan gracias a la pre-
sencia de algunos encharcamientos y pequeñas lagunas que funcionan como hume-
dales endorreicos como pueden ser la laguna del Águila en el término de Cartaya o,
más cerca de la laguna El Portil, las lagunas de la Dehesilla y de la Herradura. Las
características de estas pequeñas lagunas son similares al tener un sustrato de mar-
gas y arenas y al encontrarse en zonas con pinar y matorral densos. La laguna de la
Dehesilla, que es muy temporal, está muy próxima a un área de cultivo de cítricos,
lo cual podría estar relacionado con algunos episodios de eutrofización por entrada
de nitratos.

El desplazamiento de las dunas costeras llega a cerrar la salida directa de los
arroyos que ceden sus aguas a la impresionante laguna de El Portil. Las aguas de
esta laguna, que ocupa una antigua vaguada, tienen un pH ligeramente básico (en
torno a 8) y una salinidad que no suele superar los 3 g/l por lo que puede conside-
rarse dulce. Hay citas de carófitos como Chara connivens y Chara fragifera y fane-
rógamas de gran interés para su conservación como Potamogeton lucens, P. pectina-
tus, Myriophyllum verticillatum y Zannichellia obtusifolia33, lo cual es indicativo del
buen estado de esta laguna. Hace algunos años, este humedal sufría un deterioro
ambiental debido a la presencia de especies foráneas como la carpa común
(Cyprinus carpio) y el galápago americano (Trachemys scripta) por lo que fue com-
pletamente desecada y, tras extraer estas especies nocivas, se volvió a llenar con lo
que se han conseguido restituir las condiciones ecológicas anteriores, reproducién-
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dose actualmente varias especies de anfibios que pueden ser también indicadores
biológicos de su buena calidad ambiental.

Muy cerca de esta laguna, se encuentran las marismas del Odiel formadas en la
confluencia de los ríos Tinto y Odiel, junto a la ciudad de Huelva. Al igual que las

anteriores marismas, éstas tienen una clara influencia mareal. Luis Pardo, en su
“Catálogo de Lagos de España” comenta que las actuales marismas eran ocupadas,
según algunos textos, por la mitológica laguna Erebea o laguna de Estigia, que
representaba una zona pantanosa llena de espíritus errantes, aunque parece claro
que en realidad la laguna a la que alude la mitología, se correspondería con un
lugar próximo a Féneos, en el Peloponeso34.

En 1983 este espacio fue declarado Reserva de la Biosfera en el Marco
Estatutario de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera (MaB) de la UNES-
CO35 y, como tal, debe cumplir una función de conservación de los recursos gené-
ticos y ecológicos, una función de desarrollo económico y humano sostenible y una
función educativa y que promueva actividades de investigación. Los valores ecoló-
gicos de este importante enclave se dieron a conocer unos años antes, cuanto se
proyectaba su destrucción completa para la extracción de sal del subsuelo de la
marisma.

Por otro lado, debido a su especial interés para aves, desde 1989 estas marismas
están incluidas en el “Convenio Relativo a la Conservación de los Humedales de
Importancia Internacional, particularmente como Hábitat de Aves Acuáticas” o
Convenio Ramsar36.

Se trata de un laberíntico sistema de canales bifurcados, esteros y meandros
entre los cuales se forman islas de diferentes tamaños que a veces llegan a cohesio-
narse entre sí dependiendo de su proximidad. Este intrincado sistema circulatorio,
cuya fuente subsidiaria de energía proviene del movimiento de las mareas, permite
el transporte de materia y el sedimento de la misma. Litológicamente, las maris-
mas del Odiel están constituidas por limos, arcillas y arenas cuaternarias de origen
fluvial y en continuo proceso de sedimentación y erosión, con áreas de crecimien-
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to que van ocupando de manera transitoria las especies pioneras para dar lugar,
posteriormente, a la consolidación, por sucesión, de comunidades más maduras. El
complejo dinamismo de estas marismas está promovido por los aportes sedimen-
tarios de los ríos que las originan y por una profunda influencia mareal que deja
anegadas extensas zonas con agua salina que se va diluyendo gradualmente al
encontrarse con el agua dulce de los
cauces y que, posteriormente, quedan
expuestas a largos periodos de insola-
ción de manera cíclica. Todo este pro-
ceso geomorfológico e hidrológico
hace posible que las marismas del
Odiel estén en continuo crecimiento y
que, a la vez, exista un gran mosaico de
biotopos diferentes dependiendo de la
progresiva independencia de la marea,
desde las zonas más inundables, con
una o dos especies características,
hasta las áreas que rara vez se inundan y donde la diversidad vegetal aumenta. Así,
se pueden definir tres tipos de hábitats marismeños:

Marismas bajas: de formación más reciente, sometidas a una gran influencia
mareal con entrada de agua salina y prolongados periodos de inundación. Entre los
primeros colonizadores destaca la presencia de espartina (Spartina maritima), y
Salicornia ramosissima. A veces, especialmente la espartina, ocupa grandes exten-
siones de forma monoespecífica.

Marismas medias: se caracterizan por la madurez de la red de drenaje y tienen
un grado menor de inundación, aunque los niveles de salinidad siguen siendo muy
elevados. En ellas podemos encontrar, fundamentalmente, Sarcocornia perennis y
Halimione portulacoides.

Marismas altas: son áreas de degeneración de la red de drenaje que sólo se inun-
dan en momentos de máxima subida del nivel del mar. Los taxones más caracterís-
ticos son: Spartina densiflora, Spartina grandiflora, Spartina maritima, Inula crith-
moides, Arthrocnemum macrostachyum y Artemisia caerulescens.

En la periferia de las marismas, en los lugares donde la entrada de agua dulce de
los diferentes cauces es mayor, la flora es palustre, destacando la presencia de
Eleocharis multicaulis, taraje (Tamarix africana), carrizo (Phragmites australis), enea
(Typha domingensis) y diversas especies de juncos como Scirpus maritimus.

La presencia de la espartina (Spartina densiflora) caracteriza a una comunidad
vegetal completa ya que ocupa grandes extensiones monoespecíficas con elevados
índices de productividad. Se trata de una gramínea cuyas partes perennes se
encuentran a nivel de suelo y que resiste las altas concentraciones salinas del agua

Marismas del Odiel
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del mar así como prolongados periodos de inundación. Al igual que la especie
autóctona Spartina maritima es capaz de frenar la erosión y aumentar la sedimen-
tación.

Dentro de las marismas del Odiel, se han contabilizado unas trescientas especies
diferentes de aves, en su mayoría migratorias procedentes de toda Europa, desta-
cando dos áreas por la diversidad que albergan y su importancia como núcleos
reproductores: por un lado, la Isla de Enmedio donde se encuentra una de las colo-
nias de cría de espátula (Platalea leucorodia) más importante de Europa y la maris-
ma del Burro y, por otro, las islas de Bacuta y de Saltés cuyo origen se debe a la
barrera dunar que cierra el estuario de Punta Umbría y donde se pueden encontrar
restos de las épocas romana y árabe.

En grandes áreas de la marisma, la nidificación de aves es difícil debido al pre-
dominio de una estructura vegetal muy simplificada y al elevado riesgo de inunda-
ción, por lo que las aves suelen utilizar los lugares más elevados tanto naturales
como artificiales o trasladarse a áreas más estables y con vegetación más compleja
de las marismas altas. Por otro lado, las marismas son lugares de alevinaje de espe-
cies de gran interés para la economía pesquera local.

En este espacio se combinan usos tradicionales como la pesca, el marisqueo o la
explotación de salinas tradicionales con otros más agresivos con el medio ambien-
te como las salinas extensivas o, en áreas muy próximas, la existencia de polígonos
industriales muy contaminantes y la cercanía de grandes núcleos urbanos asocia-
dos también a usos recreativos y turísticos.

La contaminación por metales pesados es uno de los graves problemas deriva-
dos no sólo de la contaminación de industrias químicas del polo industrial de
Huelva sino también de las explotaciones mineras de la cuenca del río Tinto. En la
marisma que forma este río hay depositadas enormes cantidades de residuos alta-
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mente perniciosos y es, con toda seguridad, uno de los enclaves más contaminados
de Andalucía. La especie Spartina maritima cuyo estado de conservación, como
hemos visto anteriormente, es precario puede aplicarse en biotecnología para la
limpieza de metales pesados así como para evitar la erosión intensa en áreas vulne-
rables, otro de los graves problemas de conservación de las marismas del Odiel37.

Uno de los esteros más importantes asociado a las marismas del Odiel, es el de
Domingo Rubio, cercano a La Rábida. Aunque hace algunos años tenía una fuer-
te influencia mareal, la hidrología se ha transformado debido a la modificación
realizada en los drenajes para la construcción de nuevas infraestructuras y el fun-
cionamiento mareal sólo se conserva en los tramos bajos. Este hecho ha modifica-
do las características químicas del agua de todo el estero, creando un gradiente de
salinidades, con aguas dulces en los tramos altos debido al aporte de aguas de
pequeños arroyos y el aumento de salinidad en los tramos medios y bajos. La vege-
tación que actualmente se puede encontrar responde a este gradiente de salinidad.
En el tramo con mayor influencia mareal se encuentra principalmente vegetación
halofítica con almajos (Salicornia sp.) y espartinas (Spartina sp.) y, en zonas más
alejadas del mar, aparecen tarajes (Tamarix canariensis), carrizos (Phragmites austra-
lis) y eneas (Typha domingensis), entre otras especies. Esta flora y la gran riqueza de
invertebrados, anfibios y peces, atraen a una gran variedad de especies de aves y,
como mamífero, destaca la presencia de la nutria (Lutra lutra) especialmente en los
tramos altos.

Entre las marismas del Odiel y las del Guadalquivir, existía un rosario de lagu-
nas litorales formadas por el cerramiento de pequeños cauces fluviales mediante
bancos arenosos y dunas, antes de que éstos desembocasen en el mar. Hoy sólo se
conservan algunas de ellas entre extensas áreas de cultivos de fresón y cítricos, des-
tacando al fondo un enorme polígono industrial. Se conocen como complejo de
lagunas de Palos y Las Madres y engloban a las lagunas Primera de Palos, de la
Jara, de la Mujer y de las Madres. Están separadas del mar por una banda de
médanos pero son de aguas dulces debido al aporte de arroyos y precipitaciones y
a la ausente influencia marítima. A pesar de estar en un entorno muy humanizado,
rodeadas de cultivos y áreas industriales, estas lagunas son de gran belleza y su
estado de conservación es razonablemente bueno. Están rodeadas por dunas con
vegetación esclerófila de jaras (Cistus sp.), lavandas (Lavandula sp.) y enebros
(Juniperus sp.). En algunas depresiones se forman prados húmedos con vegetación
herbácea que pueden llegar a encharcarse temporalmente, momento que aprove-
cha una gran variedad de invertebrados acuáticos y anfibios para reproducirse.

En las lagunas permanentes hace algunos años existía una rica flora acuática
compuesta por helechos como Isoetes histrix y distintas fanerógamas como
Zannichellia obtusifolia así como varias especies del género Potamogeton : P. polygo-
nifolius, P. pectinatus y P. natans38. El aporte de contaminantes, tanto de las áreas
agrícolas adyacentes como de los polos industriales, y la introducción de especies
foráneas están acabando con esta riqueza botánica. La flora perilagunar está com-
puesta por carrizos, juncos, eneas, lirios amarillos (Iris pseudacorus), etc. En la lagu-
na de Las Madres hay formaciones de turba, probablemente correspondientes al
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Holoceno Medio, con un espesor cercano a los 20 m. Estas turberas junto con
otras relacionadas con zonas arenosas de Doñana, próximas al arroyo de la Rocina,
constituyen hábitats relictos en las regiones mediterráneas ya que son típicamente
característicos de climas fríos y húmedos de regiones nórdicas. Asociada a estas
turbas aparece una pequeña y bella planta carnívora, Utricularia exoleta, que se ali-
menta de pequeños invertebrados acuáticos por succión39. Actualmente esta espe-
cie está muy amenazada debido a la alteración y destrucción de estos hábitats así
como a la introducción de especies foráneas.

Todas estas lagunas, tienen un indudable interés ornitológico; de ellas, Luis
Pardo, en 1948, destacaba su interés para la caza de aves acuáticas en época de
paso. Podemos destacar la presencia de ardeidas como la garza imperial (Ardea
purpurea) y la garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) o rálidos como el calamón
común (Porphyrio porphyrio), entre otras muchas aves.

Hasta ahora, los humedales litorales que hemos visto son de origen fluvial y, en
algunos casos, estructural como los esteros de la Nao y de la Sardina; las charcas y
lagunas que conforman los humedales del complejo del Abalario son de origen
eólico y, por tanto, formados a partir de depósitos de materiales provenientes del
litoral que han sido arrastrados por el viento. Los cordones dunares que se prolon-
gan desde la desembocadura del río Tinto hasta la del Guadalquivir se hacen más
intensos en el sector oeste del Parque Natural de Doñana, constituyendo lo que se
ha llamado Manto Eólico Litoral40. Se trata por tanto, de dunas estabilizadas
sobre una plataforma elevada con suelos arenosos y distintas permeabilidades que
quedan patentes en parte por las diferentes distribuciones de vegetación dominan-
te. En algunos casos incluso se produce una cierta hidrofobia que impide el trans-
porte de agua hacia los horizontes más profundos41 y el agua se acumula en la
superficie. Todo este sector alberga extensas áreas forestales creadas de modo arti-
ficial a lo largo del siglo XX para la producción maderera y la colonización de bal-
díos, lo que ha modelado su paisaje actual. Sólo en las últimas décadas, con las
políticas medioambientales del Plan Forestal Andaluz y la declaración de Parque
Natural, se ha iniciado el desmonte de eucaliptos, muchos de los cuales habían
sido previamente sustituidos por pino piñonero (Pinus pinea) a principios de los
años ochenta42.

En esta extensa zona de arenas se forma un variadísimo mosaico de humedales
compuestos por lagunas, charcas, encharcamientos y turberas con condiciones
hídricas e hidroperiodos muy variables y que son de difícil clasificación geomorfo-
lógica al no poder ser considerados rigurosamente como humedales litorales por
tener un marcado carácter endorreico y una mínima relación actual con el litoral y,
también, por la heterogeneidad que presentan entre ellos43. Este complejo húmedo
mantiene su integridad ecológica gracias a diferentes flujos de agua superficial y
subterránea. El Plan Andaluz de Humedales incluye 568 humedales dentro del
Complejo Palustre de las Dunas y Playas del Abalario-Doñana, situadas en el tér-
mino de Almonte, pero el número de encharcamientos y áreas con suelos satura-
dos de agua, al menos temporalmente, es muy superior. Todo esto nos permite ver
la enorme diversidad de diferentes tipos de hábitats vinculados a humedales en
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otras especies muy abundantes como son el sapo de espuelas (Pelobates cultripes) de
cuyos grandes renacuajos se alimentan muchas aves, el gallipato (Pleurodeles waltl)
y el sapo corredor (Bufo calamita). Esta última especie se reproduce en multitud de
pequeñas charcas y encharcamientos de duración efímera que abundan en el
Abalario y que aún no están inventariados. En los zacallones, que son los lugares
con mayor hidroperiodo, se concentra una diversidad alta de especies tanto vege-
tales como animales, entre los que destacan los invertebrados acuáticos. En cuanto
a los reptiles, están presentes tanto el galápago europeo (Emys orbicularis) como el
galápago leproso (Mauremys leprosa) así como la culebra viperina (Natrix maura) y
la culebra de collar (Natrix natrix). La nutria (Lutra lutra) ocasionalmente puede
utilizar algunas lagunas para alimentarse, pero lo hace, especialmente, en aquellas
gravemente afectadas por la presencia del cangrejo rojo americano (Procambarus
clarkii), especie que forma parte importante de su dieta actual. Otro mamífero que
utiliza estos hábitats para alimentarse es la rata de agua (Arvicola sapidus), pero en
este caso, ingiere vegetales como carrizos, eneas y juncos. Esta interesante especie
vive en humedales con vegetación emergente bien conservada.

Una de las zonas más singulares de este sector del Parque Natural de Doñana, la
componen una serie de lagunas alineadas en forma de rosario que se configura el
complejo palustre de Ribatehilos y que alberga una importante diversidad faunísti-
ca al estar representadas prácticamente todas las especies de anfibios y mamíferos
del conjunto de este espacio natural. Su flora, no es menos interesante, ya que se
trata de una turbera, con suelos encharcados en los que crecen taxones de gran inte-
rés como Potamogeton polygonifolius, una planta perenne que se sujeta al fondo por
medio de rizomas y cuyas hojas flotan dotando a las charcas de una gran belleza.

Acercándonos a la zona de marisma, siguen apareciendo lagunas de gran interés
como la de Santa Olalla, actualmente la de mayor tamaño y la laguna del Charco
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este excepcional espacio natural y el potencial que originalmente tendría antes de
sufrir las grandes transformaciones forestales que alteraron su hidrología.

Actualmente muchos de estos humedales son de carácter temporal, incluso algu-
nos de ellos, que hace unas décadas permanecían con agua gran parte del año,
ahora sólo la mantienen durante unos pocos meses en los años con mayor pluvio-
metría. También muchos de ellos han visto reducida considerablemente su área de
inundación. En algunos casos se ha modificado el perfil de estas lagunas profundi-
zándolas artificialmente hasta alcanzar el bajo nivel freático mediante la creación de
zacallones que mantienen agua durante más tiempo. Por tanto, el llenado y el man-
tenimiento con agua de las cubetas que forman estos complejos húmedos depen-
den, básicamente, del nivel freático. Además de la extracción de agua para el abas-
tecimiento humano, los eucaliptos plantados en grandes extensiones han provocado
procesos de desecación en extensas zonas dado que, este taxón, a través de la eva-
potranspiración actúa como una auténtica bomba extractiva de agua44. Esta regre-
sión progresiva de los humedales ha influido notablemente en las diferentes comu-
nidades establecidas quedando relegadas paulatinamente a una menor superficie.

La vegetación vinculada a estos humedales depende de su temporalidad y de su
estado de conservación. Entre los macrófitos que se pueden encontrar podemos
citar al carófito Chara aspera, que se fija al fondo por medio de rizoides, el helecho
Isoetes setaceumya y las fanerógamas Myriophyllum verticillatum y Potamogeton
lucens45. Todos ellos cumplen funciones ecológicas esenciales para el mantenimien-
to de estos hábitats ya que contribuyen a la mineralización de la materia orgánica
que se acumula, oxigenan el agua y dan cobijo y alimento a otros organismos. Por
todo esto, su presencia es el mejor indicador del buen estado de conservación del
humedal. Entre las plantas emergentes destacan, entre otras, Eleocharis acicularis
que es de pequeño tamaño y vive en los márgenes de charcas estacionales y Juncus
heterophyllus.

En las lagunas donde hay una rica comunidad vegetal también se mantienen
interesantes comunidades de invertebrados acuáticos con llamativos representan-
tes de crustáceos como el notostráceo Triops cancriformis y el anostráceo del géne-
ro Chirocephalus. Por otro lado, especialmente en las lagunas semipermanentes, es
común la presencia del cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii), una especie
introducida que afecta muy negativamente a las comunidades autóctonas de fauna
y flora.

La información sobre diversidad de fauna en este espacio no es muy abundante
aunque sí se conocen bien algunos humedales concretos. En 1999 Miguel Delibes
de Castro dirigió un estudio sobre la distribución de vertebrados terrestres en el
Parque Natural de Doñana de lo que no había prácticamente información desde
los trabajos de José Antonio Valverde en los años sesenta46. En este estudio, se
citan las especies de anfibios así como reptiles y mamíferos que utilizan los medios
acuáticos para cada una de las 30 lagunas estudiadas en el sector de El Abalario.
En concreto, se han localizado nueve especies de anfibios de las que tres son ende-
mismos ibéricos: tritón ibérico (Lissotriton boscai), tritón jaspeado pigmeo
(Triturus pygmaeus) y sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi). Además hay
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del Toro que se ve muy afectada por el
descenso del nivel freático probable-
mente relacionado con la extracción de
agua para el abastecimiento de
Matalascañas. La laguna de Santa
Olalla sólo llega a secarse en periodos
muy prolongados de sequía persistente
y tiene una concentración salina acusa-
da. Cuando las precipitaciones son
cuantiosas, llega a unir sus aguas con
las de la cercana laguna Dulce que es
de duración más efímera y tiene una
menor concentración de sales disueltas.
Se han realizado minuciosos estudios
sobre las ricas comunidades de ciliados
que alberga esta laguna y su relación
con parámetros físicos y químicos.
Estos organismos tienen una función
ecológica como movilizadores de
nutrientes desde los niveles tróficos
inferiores hasta los superiores47.
También es abundante la información
sobre invertebrados acuáticos y sus
relaciones ecológicas con el medio
terrestre48.

Estas lagunas tienen un elevado con-
tenido de compuestos polifenólicos que
entran con la materia orgánica arrastra-
da por escorrentía superficial tras las
lluvias, lo cual limita el desarrollo de
macrófitos acuáticos. Por otro lado, el
progresivo aumento de fósforo que se

ha detectado en los últimos años,
puede llegar a alterar las comuni-

dades que en ellas se desarro-
llan, produciendo un déficit de

nitrógeno en el interior de las
lagunas y el consiguiente incre-

mento de cianobacterias que pue-
den llegar a desarrollar serotipos

tóxicos. La degradación de los polife-
noles se realiza de forma natural por
exposición directa a la luz, por lo que la
cobertura vegetal del perímetro de la
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laguna determina en gran parte la proporción de los mismos49.
Las marismas de Doñana, a diferencia de las que hemos visto con anterioridad,

son humedales geológicamente maduros ya que están en una fase final de cerra-
miento de la marisma al mar, por lo que la influencia mareal es mínima, limitán-
dose a la parte más externa de la desembocadura del Guadalquivir.

Resumir las características ecológicas de uno de los humedales más importantes
de Europa no es tarea fácil. Su gran variedad de biotopos compone una auténtica
sinfonía en la que se modulan sus variadas formas de vida. La riqueza biológica de
este espacio ha sido reconocida a lo largo de la historia, prueba de ello es que ya en
1262 Alfonso X el Sabio designó al entorno de La Rocina como Real Cazadero50.
Sin embargo, en el libro de la Montería de Alfonso XI, donde describe los grandes
cazaderos del siglo XIV, se echa en falta su referencia a gran parte de las marismas
del Guadalquivir, probablemente por su difícil acceso en aquella época51.
Actualmente, se trata de uno de los espacios científicamente mejor documentados
y ello se lo debemos en gran medida al empeño del Profesor José Antonio Valverde
que con su esfuerzo y el de personas como Francisco Bernis y Guy Mountfort,
entre otros, consiguieron preservar gran parte de espacio natural. A pesar de ello,
una parte aún mayor que la que hoy se conserva ha sido destruida con las deseca-
ciones realizadas para poder cultivar sus tierras en la primera mitad del siglo XX o
alterada por las grandes modificaciones hidrológicas que se iniciaron a finales del
siglo XIX y que han continuado hasta nuestros días52.

Durante el Cuaternario, el aporte de sedimentos fluviales de los ríos y arroyos de
este espacio junto con los sedimentos arrastrados por las corrientes marinas, for-
maron un delta de grandes dimensiones con áreas de poca profundidad y, progresi-
vamente, una menor influencia del oleaje marino. Estos mismos sedimentos con-
formaron una flecha litoral que delimitaba la antigua bahía y que fue avanzando en
dirección sureste. Como consecuencia de este progresivo cerramiento, la antigua
bahía pasó a ser una gran laguna interior que, como hemos visto anteriormente,
fue citada por autores clásicos como Lacus Ligustinus. Los continuos aportes sedi-
mentarios del Guadalquivir y otros cauces fueron colmatando esta laguna hasta
llegar a nuestros días. Este proceso se ha acentuado en los últimos milenios debido
a las actividades agrícolas desarrolladas en las cuencas de la red fluvial que vierte a
las marismas. Por otro lado, en el siglo pasado, el hombre transformó el régimen
hídrico de Doñana dejando prácticamente aislada la marisma del río Guadalquivir
mediante la construcción de diques y canales. La marisma actualmente se sitúa
sobre un enorme plato impermeable de material arcilloso y se comporta, tal y
como lo describen Santos Casado y Carlos Montes53, como una gran charca tem-
poral.

Los aportes naturales de agua a las marismas de Doñana proceden, por una
parte, de los arroyos y ríos que a ellas llegan, principalmente del río Guadiamar y
los arroyos de la cuenca de la Madre de las Marismas, junto con las precipitaciones
y escorrentía asociada, por otra, de la descarga de los acuíferos, aunque es este caso,
el aporte es escaso y, por último, de la entrada de corrientes de agua de mar desde
el Guadalquivir con las mareas vivas de los equinoccios54. Las modificaciones
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Ibérica, sólo existe una población funcional en la laguna del Hondón, en el límite
de las dunas con las marismas. Esta hidrocaritácea forma grandes rosetas de hojas
flotantes y desarrolla unas flores de color blanco con la base amarilla. Su vulnera-
bilidad se debe a su fragmentada distribución, su sensibilidad a la contaminación
de las aguas y su intolerancia hacia la sequía57. Junto a ella en la laguna del Hondón
están presentes varias especies de los géneros Potamogeton y Lemna y la manzani-
lla de agua (Ranunculus peltatus) entre otros macrófitos. En otros encharcamientos
y charcas temporales próximos, pervive la umbelífera Thorella verticillatinundata,
una hierba perenne cuya única población de Andalucía está igualmente localizada
en Doñana58.

La segunda de las unidades ambientales, la vera, constituye un ecotono: una
zona de transición entre el manto eólico propiamente dicho y las marismas. El
agua subterránea está muy próxima a la superficie y se forma una gran cantidad de
charcas, navazos y lagunas dulces o saladas y con diferentes hidroperiodos y distin-
tos gradientes de humedad. La vegetación característica está formada por helófitos
aunque es sumamente dinámica y compleja al variar entre estaciones y entre años.
Como especies típicas están el junquillo (Eleocharis palustris), Sparganium erectus,
Glyceria declinata, carrizos (Phragmites, sp.) y juncos, bayuncos y castañuelas (Juncus
sp. y Scirpus, sp.). Destaca por su singularidad y escasez la compuesta Scorzonera
fistulosa que vive en las praderas de suelos encharcados; en la vera se conservan las
últimas poblaciones ibéricas de esta especie al haber desaparecido de otras zonas
palustres gaditanas y onubenses donde, hace tan sólo una década, estaban presen-
tes. Actualmente, esta especie es objeto de seguimiento y se ha puesto de manifies-
to que el pastoreo es una de sus principales amenazas59. De hecho, el exceso de
ganado es un grave problema ambiental para las comunidades vegetales de la vera
y la marisma de Doñana, lo que afecta al funcionamiento de todo el ecosistema60.
Por otro lado, algunas de las riquezas botánicas de estos humedales están integra-
das por especies de plantas acuáticas entre las que destaca por su abundancia la
fanerógama Zannichelia obtusifolia, una planta rizomatosa anual que vive en char-
cas y lagunas dulces o ligeramente salinas de carácter temporal, así como por algu-
nas asociaciones vinculadas a zonas turbosas que poseen un indudable valor para su
conservación.

Una extensa llanura de inundación con un sustrato arcilloso forma la tercera de
las grandes unidades ambientales de Doñana: las marismas, que, en la actualidad,
están prácticamente aisladas del estuario del Guadalquivir. Dentro de su homogé-
nea topografía pueden encontrarse discontinuidades como los caños, que forman
una laberíntica red por la que circula el agua superficial y junto a la que crecen cas-
tañuelas (Scirpus maritimus) que toleran los ambientes salinos. Los lucios61 son
grandes cubetas poco definidas que mantienen el agua durante algún tiempo más
largo al comenzar el periodo de estiaje en la marisma. Cuando finalmente se secan,
es patente su contenido en sales al quedar éstas depositadas sobre el sustrato. Otra
de estas discontinuidades de las marismas, la forman las vetas y los paciles que, al
contrario que los lucios, son elevaciones y, por lo tanto, su superficie queda por enci-
ma del nivel del agua de la marisma. En estos lugares se asienta una vegetación que
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hidrológicas producidas en las últimas décadas que han alterado la dinámica fluvial
y mareal de este complejo sistema, pretenden ser corregidas mediante la puesta en
marcha de un ambicioso proyecto para la regeneración del funcionamiento hidro-
lógico de Doñana. Con él, el Ministerio de Medio Ambiente está restaurando los
cauces y cuencas vertientes a la marisma y recuperando el funcionamiento hidro-
lógico natural a la vez que busca su integración ambiental55.

El aporte de aguas dulces y su encuentro con las aguas saladas mareales, crea un
gradiente de ambientes con diferentes grados de salinidad que originan diferentes
biotopos. El estrés salino se acentúa en los periodos de sequía promovida por la
evaporación, la evapotranspiración y los desagües hacia el río Guadalquivir, además
de las extracciones de agua por bombeo. La variación en el hidroperiodo también
puede ser elevada, con lugares que sólo se inundan en los meses en los que se regis-
tra mayor pluviometría y otros que sólo en años muy secos llegan a secarse com-
pletamente. Todo este dinamismo temporal y espacial da origen a una enorme
variedad de ambientes diferentes y zonas de transición entre ellos.

A grandes rasgos, en Doñana se pueden distinguir tres grandes unidades
ambientales fundamentales: el sistema eólico, la vera y las marismas56. La primera
de las unidades ambientales es la misma que hemos visto al hablar de El Abalario;
en ella se forman multitud de lagunas y encharcamientos más o menos temporales
y de aguas dulces o escasamente salinas, lo que condiciona el tipo de flora y fauna
asociada. El monte negro identifica las áreas más húmedas, donde el agua aflora a
la superficie formando a veces lagunas o permanece a escasos centímetros de la
misma. La especie más característica de estos suelos arenosos es el brezo de esco-
bas (Erica scoparia). Entre las especies higrofíticas podemos encontrar el tojo
menor (Ulex minor), poleo (Mentha pulegium), junquillo (Eleocharis palustris),
Hypericum sp. etc. Dentro de este sistema, se incluyen los Navazos de la flecha lito-
ral, pequeños valles interdunares donde a veces el agua se acumula formando char-
cas y lagunas en las que crece vegetación palustre con carrizos, eneas y juncos.
Entre los muchos macrófitos sumergidos que viven en estos humedales, hay uno
especialmente vulnerable: Hydrocharis morsus-ranae que, dentro de la Península
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vive en suelos húmedos y que tolera no muy prolongados periodos de inundación
como el almajo salado (Arthrocnenum macrostachyum), que llega a formar grandes
extensiones en las marismas más orientales. A pesar de que, como hemos visto, la
influencia mareal de las marismas de Doñana es escasa, en algunas zonas próximas
al cauce del río y al Brazo de la Torre hay depresiones que se inundan con el devenir
de las grandes mareas y comparten el tipo de vegetación con las marismas mareales
vistas anteriormente, destacando la presencia de espartina (Spartina densiflora). En
las aguas hipersalinas de algunas áreas muy localizadas crece Althenia orientalis, un
macrófito acuático adaptado a medios muy temporales que puede completar su
ciclo vital en tan sólo unos 30 días. Se sujeta al sustrato por medio de rizomas que
se ramifican y su germinación ocurre cuando la concentración salina es mínima tras
las lluvias del otoño. Es una planta de gran valor ecológico y está catalogada como
vulnerable62; para su conservación es necesaria la salvaguardia de sus hábitats. Pero
hay otras muchas especies de macrófitos acuáticos en caños, quebradas y lucios de
gran interés. Actualmente se conocen bien las plantas acuáticas que componen las
marismas de Doñana, habiéndose descrito más de cien especies vinculadas a estos
hábitats63 de las que, por ejemplo, siete pertenecen al género Potamogeton. Esta
enorme variedad y riqueza botánica parece que, sin embargo, está en recesión debi-
do principalmente a que los hábitats permanentes están pasando a ser temporales y
a la introducción de especies foráneas. La pérdida de riqueza de especies vegetales
acuáticas es un claro síntoma de su deterioro ambiental.

Los invertebrados acuáticos constituyen uno de los pilares fundamentales del
funcionamiento ecológico de los humedales de Doñana al ser muchos de ellos con-
sumidores primarios y estar en la base de las pirámides tróficas. La variedad de este
grupo es enorme aunque aún no está suficientemente estudiada. Uno de los grupos
más interesantes es el de los crustáceos, integrado por muy variados taxones como
el género Chirocephalus y el notostráceo Triops cancriformis de color pardo, con capa-
razón extendido y deprimido que puede llegar a alcanzar hasta los 100 mm de lon-
gitud. Estos grupos componen la base de la alimentación de peces, anfibios urode-
los y muchas aves.

En Doñana varias especies de crustáceos han sido introducidas y han provocado
graves daños ecológicos al alterar las cadenas tróficas. Una de las primeras introduc-
ciones conocidas se produjo en 1974, cuando soltaron 200 kilos de cangrejo rojo
americano (Procambarus clarkii) en el Brazo de la Torre con el propósito de que se
estableciesen en la marisma dulce y obtener rendimiento económico con su explo-

tación. Esta especie, que actualmente
está muy extendida, es la responsable de
la desaparición de macrófitos acuáticos
de las lagunas y marismas, así como de
moluscos como los del género
Lymnaea, larvas de anfibios y pequeños
peces lo que ha alterado gravemente
todas las redes tróficas de estos hume-
dales. Sin embargo, muchas aves han

Triops
cancriformis

remplazado su dieta de peces y anfibios por el cangrejo rojo y, el crecimiento de
algunas poblaciones de nutria se ha relacionado con la proliferación de cangrejo rojo
al representar un alimento abundante y de fácil captura. Todo esto ha provocado un
cambio radical en los ecosistemas de Doñana: se han alterado y modificado las
poblaciones de invertebrados, de plantas acuáticas, de pequeños vertebrados acuáti-
cos e incluso de aves y todo esto ha ocurrido en sólo unas décadas. Algunos estudios
han determinado los factores ambientales que pueden limitar el crecimiento y

expansión de esta especie nociva64. La
salinidad es uno de esos factores, aun-
que los adultos pueden tolerar niveles
de 10 g/l, la viabilidad de los huevos
transportados por las hembras no es
posible a concentraciones salinas por
encima de los 5 g/l. También muestran
preferencia por hábitats acuáticos per-
manentes y temperaturas suaves.

Otro crustáceo introducido es el
cangrejo chico americano (Rhitropanopeus harrisii)65, procedente del norte del conti-
nente americano y que se ha extendido fácilmente por todo el mundo debido, pro-
bablemente, a su elevado polimorfismo genético. Vive en aguas salobres y parece ser
ya muy abundante en Veta la Palma y en el Brazo de la Torre. Por otro lado, en
Doñana también está presente el cangrejo chino (Eriocheir sinensis), una especie
migratoria que se reproduce en el mar pero que acude a las aguas dulces de los
estuarios para completar su ciclo de vida. Parece ser que su introducción se debe al
agua de lastre que sueltan los barcos en el puerto de Sevilla donde se han detectado
algunas otras especies de cangrejos que, por ahora, parece que no han tenido éxito.
Sin embargo, el cangrejo chino ha logrado asentarse y se sabe que, al igual que el
cangrejo rojo americano, depreda sobre las puestas de peces y anfibios así como
sobre las plantas acuáticas, además, aumenta la erosión en las orillas de los ríos y
puede ser portador de parásitos que son nocivos incluso para el hombre. No obstan-
te, su expansión se limitaría a los caños de agua permanente ya que no puede vivir
en medios fluctuantes por su incapacidad para respirar fuera del agua durante perio-
dos prolongados de tiempo.

Una de las últimas especies de crustáceos foráneos detectada ha sido la pulga de
agua Daphnia parvula, un diminuto crustáceo de agua dulce procedente de Norte
América e introducido, de forma no intencionada, en Europa en los años setenta.
Aún no se sabe cómo ha llegado hasta Doñana aunque podría estar relacionado con
la introducción, esta vez intencionada, de especies piscícolas foráneas. Se desconoce
también su capacidad de dispersión y el efecto que puede causar sobre las especies
autóctonas66.

Aún sabemos poco de cómo pueden afectar estas especies invasoras a los macró-
fitos e invertebrados acuáticos y en definitiva al funcionamiento de este complejo
ecosistema. A menudo, estas importantes comunidades acuáticas no reciben la
atención que merecen a pesar de que, junto con otros microorganismos, son la base
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sii), el sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi) y el sapillo moteado ibérico
(Pelodytes ibericus). Pero las especies más abundantes son el sapo de espuelas
(Pelobates cultripes), cuyos grandes renacuajos son presas habituales de muchas aves
y el sapo corredor (Bufo calamita) que utiliza cualquier pequeño encharcamiento
para realizar sus puestas. Un aspecto destacado de los anfibios de Doñana es su
pequeño tamaño en comparación con los de áreas más alejadas. Esta reducción de
tamaño puede llegar a suponer el 50 % con respecto a poblaciones alejadas tan sólo
50 kilómetros, pero además, las poblaciones intermedias tienen tamaños interme-
dios. Para estudiarlo, Miguel Tejedo y su equipo de investigación de la Estación
Biológica de Doñana han diseñado experimentos de ambiente común y transplan-
tes recíprocos de renacuajos y juveniles de sapo de espuelas y de sapo corredor pro-
venientes de poblaciones de Doñana y de Sierra Morena y han sugerido que la
divergencia en el tamaño entre estas poblaciones posiblemente tenga una base
genética71 .

Menos numerosos son los reptiles y mamíferos vinculados a los humedales de
Doñana. Destaca la presencia del galápago europeo (Emys orbicularis) que, en oca-
siones, comparte hábitat con el galápago leproso (Mauremys leprosa) así como con
otra especie introducida que se ha establecido en algunas lagunas: el galápago ame-
ricano (Trachemys scripta)72 que puede ser una amenaza para las poblaciones de las
especies autóctonas. Entre los reptiles acuáticos también están presentes en lagunas
y lucios las dos culebras acuáticas: la culebra viperina (Natrix maura) y la culebra de
collar (Natrix natrix). Por otro lado, como acabamos de ver, dentro del grupo de los
mamíferos cabe destacar que la alimentación de la nutria (Lutra lutra) en algunas
áreas depende casi exclusivamente del cangrejo rojo americano (Procambarus clar-
kii). Otro interesante mamífero vinculado a humedales es la rata de agua (Arvicola
sapidus) que se distribuye por gran parte de las lagunas bien conservadas de
Doñana.

Pero, sin duda, las especies protagonistas de este enclave son aves; allí se encuen-
tra la máxima diversidad de toda Andalucía. A este grupo le debemos la conserva-
ción de este excepcional espacio ya que su riqueza fue lo que llamó la atención de
naturalistas y científicos de principios del siglo pasado y el argumento que utiliza-
ron para, finalmente, conseguir la protección de estos ecosistemas. La Estación
Biológica de Doñana lleva realizando censos aéreos desde los primeros años de la
década de los setenta por lo que la cantidad de información generada es abrumado-
ra. Algunas de las especies vinculadas a humedales más amenazadas del mundo
encuentran en Doñana uno de sus últimos refugios. Entre ellas, están la malvasía
cabeciblanca (Oxyura leucocephala), la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris),
el porrón pardo (Aythya nyroca) y la gaviota Audouin (Larus audouinii). De ellas,
sólo la cerceta pardilla se reproduce en Doñana todos los años, el porrón pardo lo
hace de forma ocasional, mientras que la malvasía cabeciblanca se considera extin-
guida como reproductora. Por otro lado, la gaviota Audouin utiliza este espacio
como zona de paso e invernada73.

En las lagunas peridunares de Santa Olalla y Dulce pueden verse numerosas
limícolas junto a los bandos de flamencos (Phoenicopterus ruber). Cuando la maris-
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esencial del sistema. No podemos imaginar Doñana sin, por ejemplo, la belleza de
las numerosas anátidas que llenan de color este espacio y, sin embargo, sin ellas, el
ecosistema no sufriría de manera decisiva. Sin embargo, sin la presencia de ciertos
macrófitos y de invertebrados acuáticos muchos procesos ecológicos quedarían
colapsados y Doñana dejaría de parecerse a lo que hoy conocemos.

En las lagunas de aguas permanentes de Doñana, incluidas aquellas que de
modo artificial se han ahondado mediante zacallones, hay interesantes comunida-
des de peces aunque han sido gravemente alteradas por la invasión de especies exó-
ticas67. Actualmente, perviven en estos enclaves especies como la colmilleja (Cobitis
paludica), y la boga del Guadiana (Chondrostoma wilkommii). En la laguna de El
Acebuche se mantiene una población de pejerrey (Atherina boyeri) que también
puede encontrarse en la marisma.

En los arroyos de la cuenca de la Madre de las Marismas hay especies como el
cacho (Squalius pyrenaicus) y la pardilla (Chondrostoma lemmingii) muy amenazadas
por la introducción de peces foráneos como la perca sol, (Lepomis gibbosus), una de
las últimas especies establecidas que, además, depreda sobre invertebrados acuáti-
cos, anfibios, reptiles e incluso pollos de aves.

Por otro lado, la carpa común (Cyprinus carpio) remueve los fondos y destruye
con ello a los macrófitos enraizados, con lo que altera las comunidades acuáticas.
Este impacto afecta a las cadenas tróficas hasta el punto de hacer disminuir a las
poblaciones de aves presentes en aquellos lugares en los que las carpas son muy
abundantes. En la actualidad, esta especie ocupa zonas de la marisma y los lucios,
donde cada año quedan atrapadas multitud de ellas al no poder escapar de la sequía,
lo cual supone una fuente de alimento para aves como la cigüeña (Ciconia ciconia).

La gambusia (Gambusia holbrooki) y el fúndulo (Fundulus heteroclitus) son dos
especies que han llevado al borde de la extinción al salinete o fartet andaluz
(Aphanius baeticus) un cyprinodóntido especializado en sistemas palustres y adapta-
do a vivir en charcas, lagunas litorales y marismas cuya capacidad para tolerar
amplios grados de salinidad le ha permitido sobrevivir en lugares con ausencia de
competidores hasta la introducción de estas especies68. Actualmente en Doñana
sólo perviven pequeñas poblaciones de fartet en algunas lagunas bien conservadas
como la laguna del Hondón y en el lucio del Martinazo69.

Otras especies de interés entran por los caños como el barbo gitano (Barbus scla-
teri), lo que no impide que se vean muy amenazados por la presencia de especies
foráneas como el black-bass (Micropterus salmoides). También a la marisma llegan
especies migratorias como la anguila (Anguilla anguilla) que se establece en los
meses de invierno,70 así como un importante número de peces marinos cuyos alevi-
nes encuentran refugio y alimento y, los adultos, buenos lugares para desovar.

En este intrincado mosaico de hábitats acuáticos, los urodelos están muy bien
representados, especialmente en charcas, lagunas y encharcamientos temporales con
presencia de dos endemismos de la Península Ibérica: el tritón ibérico (Lissotriton
boscai) y el tritón jaspeado pigmeo (Triturus pygmaeus) y el abundante gallipato
(Pleurodeles waltl). También están representadas hasta ocho especies de anuros
donde se incluyen tres especies endémicas: el sapo partero ibérico (Alytes cisterna-



Tipos de humedales en Andalucía y su biodiversidad

Conservación de la Biodiversidad en los Humedales en Andalucía

95

mañana al Cerro de los Ánsares donde
realizan el ritual de ingerir granos de
arena y almacenarla en sus mollejas
para poder triturar las duras semillas
de la castañuela y otras plantas de las
que se alimentan. Por último, mencio-
nar dos rapaces muy vinculadas a las
marismas de Doñana: el aguilucho
lagunero (Circus aeruginosus) y el águila
pescadora (Pandion halietus). Cuando
la marisma natural comienza a secarse,
las aves acuden a sistemas transforma-

dos por el hombre como Veta la Palma donde una gran piscifactoría garantiza a las
aves la presencia de agua de permanente. También en los arrozales se mantienen
buenas condiciones de alimento y refugio a estas especies, tanto es así que una
especie como el calamón común (Porphyrio porphyrio), llega a producir importantes
daños en las cosechas al consumir sus semillas.

La transformación del ciclo de inundación de las marismas de Doñana ha pro-
vocado el acortamiento del hidroperiodo de algunos de sus aguazales, lo que oca-
siona que algunas especies como la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris),
que hace décadas era relativamente abundante, no puedan reproducirse con éxito
porque son sorprendidas por la sequía antes de terminar su periodo de cría75.

La gran movilidad de las aves permite que puedan hacer grandes desplazamien-
tos en un breve periodo de tiempo, algo inusual en otros grupos de animales vin-
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ma se seca, quedan pocos lugares con agua, por
eso la laguna de Santa Olalla sirve de refugio a la
avifauna en los meses más calurosos. En esos
momentos puede verse el fabulosos espectáculo
que forman las grandes bandadas de ánade azu-
lón (Anas platyrhynchos). También a ésta y otras
lagunas así como a lucios, caños y riberas de arro-
yos, acude el martín pescador a buscar presas
como el cangrejo rojo americano o distintas
especies de peces.

Una de las zonas más emblemáticas de
Doñana es la “pajarera”, un arbolado de alcorno-
ques centenarios donde nidifican especies vincu-
ladas a los humedales tan emblemáticas de este
espacio como la espátula (Platalea leucorodia), la
garza real (Ardea cinerea), la garceta común
(Egretta garzetta), la garceta grande (Egretta
alba) que tiende a estabilizarse como especie
reproductora en Doñana, la garcilla bueyera
(Bubulcus ibis), la garcilla cangrejera (Ardeola
ralloides), la cigüeña blanca (Ciconia ciconia), aun-
que en escaso número, y el martinete común
(Nycticorax nycticorax).

Los factores hidrológicos son los que condi-
cionan la presencia o ausencia de aves en las
marismas. Dentro de la familia Podicipedidae, en
la marisma nidifican el zampullín común
(Tachybaptus ruficollis), el somormujo lavanco
(Podiceps cristatus) y el zampullín cuellinegro
(Podiceps nigricollis) aunque no de forma exclusi-
va ya que también se pueden ver nidificantes en
algunas de las lagunas peridunares. Entre las
especies del orden Ciconiformes que se reprodu-
cen en la marisma, destacan la garza real (Ardea
cinerea), la garcilla cangrejera (Ardeola ralloides), el
avetorillo común (Ixobrychus minutus), un ave
estival y abundante en las marismas y el avetoro
común (Botaurus stellaris) una especie muy ame-
nazada de la que, recientemente, se ha confirma-
do su reproducción en este espacio. La lista de
especies de interés que nidifican en las marismas
es mucho más larga pero sirvan éstas como ejem-
plo74. El ánsar común (Anser anser), forma espec-
taculares bandadas en invierno para acudir cada
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de las marismas y su conversión en una gran llanura costera, la desembocadura del
Guadalquivir debería de tender a formar un delta en Sanlúcar de Barrameda en un
tiempo geológico breve.

Siguiendo la línea litoral, llegamos a las marismas de la bahía de Cádiz, el último
conjunto de humedales de Andalucía que ha sido incluido en el Convenio Ramsar,

con lo que se le reconoce su gran rele-
vancia estratégica como área de paso e
invernada de especies de aves migrato-
rias. Formada entre los ríos San Pedro y
Guadalete, sobre suelos cuaternarios,
en la actualidad sigue un proceso conti-
nuo de sedimentación con materiales
típicos de estuarios y marismas aluvia-
les. En este espacio, hay un variado
conjunto de hábitats con un gradiente
de zonas mareales e intermareales y
distintos regímenes hídricos, además de
salinas y medios trasformados por el
hombre para su aprovechamiento78.

Se pueden diferenciar varias zonas de marismas separadas por caños, zonas de
arenas o estrechas franjas de pinares:

Marisma natural: son áreas bien conservadas y estructuradas de la marisma, en
las que predominan los halófitos como Sarcocornia, una quenopodiacea muy carac-
terística. Dentro de esta unidad, destacan por su buen estado de conservación los
márgenes occidentales del río San Pedro, especialmente los más próximos a la playa
de Levante.

Marismas desecadas: en este caso, la acción del hombre ha modificado la hidro-
logía de las marismas para usos fundamentalmente agrícolas hasta el punto que, las
áreas más degradadas forman parte de cultivos de secano. Las tierras más salinas
son agrícolas improductivas y, por tanto, terrenos baldíos cubiertos de vegetación
halófita.

Salinas: entre las transformaciones hidráulicas de la marisma está la construcción
de diques que aíslan áreas de la marisma e impiden el flujo mareal de la misma, lo
cual es aprovechado para, mediante la regulación del nivel de agua, producir sal. El
deterioro ambiental de estos lugares depende de los sistemas de extracción de sal,
siendo muy agresivos los métodos extensivos que utilizan maquinaria que puede lle-
gar a impedir la colonización de especies vegetales. Las salinas tradicionales, por el
contrario, permiten el desarrollo de comunidades de fauna y flora al utilizar méto-
dos más respetuosos con el medio y hay, por tanto, una mayor diversidad de micro-
hábitats ya que mantienen diferentes niveles de agua y sales disueltas. Por último,
hay también salinas abandonadas que han sido colonizadas por la vegetación pero
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culados a los humedales. Con ellas, cruzamos el Guadalquivir para acercarnos a los
humedales gaditanos, pero aún no hemos abandonado las marismas que confor-
man este río.

En su origen, la marisma del Guadalquivir con influencia mareal no sólo se
extendía por la parte occidental del río, sino que también se adentraba en la mar-
gen izquierda del estuario por el noroeste de la provincia de Cádiz hasta llegar a la
provincia de Sevilla, ocupando gran parte de los términos municipales de
Trebujena y Jerez y parte de Lebrija. A partir de aquí, la influencia mareal iba dis-
minuyendo hasta llegar a Sevilla. La alteración del sistema hidrológico viene rea-
lizándose desde el siglo XVIII, aunque se aumentó notablemente en la mitad del
siglo XX mediante la construcción de diques y canales. A esto hay que añadir la
desecación y destrucción de la marisma para diferentes usos agrícolas y ganaderos.
Estas transformaciones hacen que lo que actualmente vemos, sea sólo un vestigio
de lo que debió ser antaño.

La restauración parcial que ha llevado a cabo la Universidad de Sevilla76 ha
hecho posible la restitución de algunos procesos ecológicos de importancia en las
zonas externas de la marisma y, por tanto, las de mayor influencia mareal, lo que se
ha puesto de relieve por la rápida recolonización de las comunidades de fauna y
flora que han servido como control en el proceso de seguimiento. Igualmente, está
en proyecto la restauración de marismas más internas que han sido profundamen-
te transformadas para usos agrícolas y zonas de pasto para el ganado77. Luis Pardo,
en 1948 describía la gran riqueza de aves acuáticas que acudían a los lucios de estas
marismas.

Esta extensa área prácticamente llana está formada por suelos arcillosos, profun-
dos e hidromorfos con un escaso drenaje y un nivel freático, muy próximo a la
superficie, de agua dulce. Sin embargo, la elevada salinidad de las aguas superficia-
les, condiciona la presencia de vegetación halófita y perenne de escaso porte. El
hidroperiodo es variable, secándose una gran parte de su extensión en los meses de
estío. Al ser unas marismas con amplias zonas de encharcamientos con escasa
duración y poca profundidad, han sido desecadas con facilidad y se han transfor-
mado esencialmente para uso agrícola. Esto, además de la destrucción del hábitat,
añade graves trastornos ambientales al utilizarse en grandes cantidades productos
químicos contaminantes para aumentar la productividad agrícola, lo que parece
tener consecuencia negativas en el cercano espacio protegido de Doñana.

En esta gran llanura, aparece una multitud de pequeños encharcamientos que
son refugio de algunos anfibios endémicos como el sapillo moteado ibérico  y el
sapillo pintojo meridional, en charcas como las de Trebujena, aunque en ocasiones
sus poblaciones quedan relegadas a encharcamientos de las cunetas de carreteras,
entre extensas zonas de cultivo. Por su proximidad a Doñana, estas áreas son visita-
das por una variada avifauna asociada tanto a hábitats esteparios como palustres.

El dinamismo geomorfológico que se produce en la desembocadura del
Guadalquivir cada vez está más restringido por las grandes infraestructuras hidráu-
licas que se han ido construyendo, muchas de las cuales actúan reteniendo grandes
cantidades de materia y energía del río. En un proceso natural, tras la colmatación
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marisma homónima se han encontrado restos de un santuario fenicio dedicado a
Melkart y que, con la llegada de los romanos, pasó a ser el templo de Hércules. Los
asentamientos de diferentes civilizaciones en este privilegiado espacio han ido
dejando un legado histórico muy relevante80. En la actualidad, la realidad territorial
de este espacio es compleja al intervenir muchos intereses económicos ligados a los
diferentes usos del suelo y al formar parte de un entramado ecológico de gran rele-
vancia81. Se trata, además, del último humedal litoral suratlántico de grandes
dimensiones antes de llegar al Estrecho de Gibraltar, el punto de referencia para
muchas especies migratorias.

Tanto en los llanos fangosos que sólo se cubren de agua en pleamar como en los
bancos de arenas cubiertos de agua, predomina la vegetación halofítica. Por su inte-
rés destaca la presencia de diferentes especies herbáceas del género Limonium como
L. diffusum, L. virgatum y L. ovalifolium. Entre los matorrales adaptados a los
medios salinos están la verdolaga marina (Halimione portulacoides) y los almajos.

Una de las piezas clave en el funcionamiento de estos sistemas salinos lo consti-
tuye el conjunto de macroinvertebrados acuáticos que son la base de la alimenta-
ción de muchas especies piscícolas y, por lo tanto, la base de la compleja red trófica

de este espacio. Es muy frecuente el pequeño crustáceo Microdeutopus gryllotalpa,
que muestra preferencia por microhábitats con cobertura vegetal abundante. En las
zonas más alteradas y con escasa renovación de nutrientes predomina Chironomus
salinarius, una larva acuática de díptero adaptada a medios salinos y sedimentos
con elevada concentración de materia orgánica en descomposición82.

Actualmente, las salinas a pesar de su artificialidad, suponen una importante
fuente de recursos alimenticios para muchas aves que, en su mayoría, son especies
migratorias que recorren grandes distancias y que necesitan estas zonas para su avi-
tuallamiento antes de continuar su viaje para la cría o la invernada. Entre las espe-
cies que visitan la bahía de Cádiz están los flamencos, diferentes especies de anáti-
das, cigüeñas, garzas y avocetas. También destacan las colonias de charrancitos
como las más importantes de Andalucía. El aumento de las poblaciones de gaviota
patiamarilla (Larus michahellis) parece estar afectando gravemente a algunas de
estas especies nidificantes tanto por desplazamiento como por depredación directa
sobre huevos y pollos83.

En unos encharcamientos endorreicos de aguas dulces muy próximos a la
Universidad de Cádiz se desarrollan interesantes poblaciones de anfibios con espe-
cies como el sapo corredor y el sapo de espuelas e invertebrados acuáticos como los
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que mantienen poca diversidad de microhábitats por la falta de manejo del hom-
bre. El abandono de estas salinas tradicionales está provocando un descenso en el
número de parejas reproductoras de avocetas (Recurvirostra avosetta) 79.

Balsas para cultivos marinos: la acuicultura se realiza utilizando las antiguas bal-
sas salineras donde entran diferentes especies de peces y quedan recluidas para su
engorde. En los cultivos extensivos, el proceso está muy naturalizado, sin embargo,
en los cultivos intensivos, donde se hacen crías monoespecíficas y se modifican los
perfiles de las balsas para un mayor rendimiento económico, tienen menor variedad
de microhábitats y el deterioro ambiental es mayor. En estas balsas crecen especies
marinas como almejas, camarones, lubinas, lisas, doradas, etc.

Lagunas: hay una serie de lagunas y encharcamientos con diferentes hidroperio-
dos y concentraciones salinas, algunas de ellas son de origen artificial ya que se han
generado como consecuencia de diversas modificaciones e infraestructuras realiza-
das por el hombre. Tienen un gran interés por las comunidades de invertebrados
acuáticos y de anfibios que albergan algunas de ellas. Las lagunas y charcas mejor
conservadas están ubicadas, por lo general, en terrenos que han pertenecido al ejér-
cito como es el caso de la laguna de Camposoto donde, hasta hace poco tiempo, se
han limitado estrictamente los usos.

Todo este conjunto de humedales tiene, a pesar de las transformaciones sufridas,
un indudable valor paisajístico al que se une una historia apasionante. La situación
estratégica del entorno de la bahía de Cádiz atrajo el interés de los comerciantes
fenicios que ya tenían explotaciones salineras y de los que se conservan diferentes
testigos de su presencia. Sobre el actual Castillo de Sancti Petri, frente al caño y la
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de arena paralelas unas a otras y decrecientes en tamaño. En ocasiones, en las
depresiones que se forman entre las dunas se forman humedales que pueden que-
dar al abrigo del viento. Las charcas interdunares del Cabo de Trafalgar son un
ejemplo singular de estos sistemas. Estos hábitats son de enorme interés para
comunidades de invertebrados y macrófitos acuáticos adaptados a la temporalidad
de sus aguas. Se llenan con las precipitaciones de años lluviosos y forman un siste-
ma de charcas de distinta duración y tamaño lo que se traduce en un amplio abani-
co de microhábitats que permiten el desarrollo de un gran número de especies de
anfibios. El interés de este enclave para
los anfibios, lo puso de manifiesto
Stephen D. Busack86 en los años setenta
ya que allí se reproducen al menos seis
especies de anfibios y entre ellas, el ende-
mismo peninsular tritón jaspeado pigmeo
(Triturus pygmaeus). Actualmente, estas
charcas corren el riesgo de desaparecer
por las urbanizaciones cercanas y por pro-
cesos de colmatación, aunque el hecho de
haber sido incluidas en el Plan Andaluz de Humedales, puede que garantice su
conservación.

Protegidas por el cabo de Trafalgar están las marismas del río Barbate. Aquí la
línea de costa se hace irregular y aparecen grandes acantilados donde nidifica una
de las colonias de garcilla bueyera (Bubulcus ibis) más numerosas de Andalucía.
Sobre este impresionante acantilado hay un denso pinar y áreas de matorral bien
conservado entre los que aparecen sabinas (Juniperus phoenicea) y enebros ( J. oxyce-
drus macrocarpa) dispersos.

Las marismas del río Barbate son, como las anteriores que hemos visto, sistemas
cambiantes no sólo por la transformación que hace el hombre con su manejo, sino
también entre estaciones. Su tipología está definida por su formación, consecuen-
cia del cerramiento paulatino del que un día fuera un estuario del río Barbate y la
posterior colmatación con sedimentos de limos y arcillas tanto del propio río como
del mar. Se pueden diferenciar tres grandes unidades; la primera de influencia
mareal con un importante gradiente de salinidad. La segunda unidad es la zona de
salinas que ha sido históricamente muy manejada por el hombre para la obtención
de sal aunque, actualmente, esta explotación está en desuso y las salinas han sido

abandonadas salvo un sector de las
mismas que se ha reconvertido como
criadero artificial de peces. La tercera
zona es la de mayor tamaño y en ella
desaparece prácticamente la influencia
mareal. A estas marismas llega el
colector de drenaje de la que antaño
fue la laguna de la Janda, lo que ha
ocasionado una disminución de su sali-
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anostráceos Tanymastix stagnalis y Streptocephalus torvicornis, notostráceos como
Triops cancriformis y multitud de anomópodos84. Estos hábitats corren el riesgo de
desaparecer si se ejecutan algunos proyectos de ampliación del campus universitario.

En otras ocasiones, las construcciones de infraestructuras han destruido hume-
dales litorales como la laguna de Torregorda, entre Cádiz y San Fernando, que
ahora está atravesada por una autovía, lo que pone en alto riesgo a la comunidad de
aves que allí siguen acudiendo.

El resto de los humedales litorales suratlánticos son de menor tamaño. Muchos
de estos humedales han sido destruidos para diferentes usos. Uno de los casos más
llamativos es el de la laguna de la Regla, en Chipiona, que fue desecada para levan-
tar una urbanización. En los años lluviosos, en algunos solares aún se forman
encharcamientos. Muy cerca de allí, en la playa de las Tres Piedras, rodeada de
urbanizaciones hay una charca con sustrato arenoso y vegetación herbácea halofíti-
ca, poco desarrollada con características muy singulares, adonde acuden multitud
de garcillas bueyeras (Bubulcus ibis) que se alimentan de los grandes renacuajos de
sapos de espuela (Pelobates cultripes) y de invertebrados como el notostráceo Triops
cancriformis y el anostráceo Chirocephalus diaphanus que puede encontrarse en altas
densidades85. Muchos de estos importantes enclaves están desapareciendo con
mucha rapidez y la mayor parte no están aún inventariados. El hecho de que per-
manezcan secos varios meses al año acrecienta el riesgo de su destrucción de forma
considerable. Charcas de esas características son cada vez menos frecuentes a lo
largo de la costa gaditana y su estado de conservación varía mucho dependiendo de
la zona y el uso del suelo. Son humedales difíciles de clasificar, ya que aunque están
en la zona litoral, son de carácter endorreico que se llenan con las lluvias del otoño
y del invierno y que se secan en los meses del estío.

Algunas charcas y encharcamientos se localizan en dunas costeras, entre las pla-
yas y la tierra emergida propiamente dicha. La génesis de estas dunas se debe a la
acción del viento sobre la arena de las playas que es arrastrada dependiendo del
tamaño del grano de ésta hasta que llegan a estabilizarse en mayor o menor medi-
da. La vegetación en estos hábitats contribuye de manera efectiva a estabilizar las
dunas actuando como trampas de arena. De esta manera, se van formando crestas
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nas de Baelo Claudia89, contiene algunos de estos interesantes hábitats. Los ríos del
Valle, de la Jara y de la Vega junto con algunos arroyos como el Salado se abren y
extienden sus aguas hacia las ensenadas y la playa. En algunos puntos la entrada de
agua de mar en mareas altas crea un gradiente de salinidad. Estos complejos
húmedos están atravesados por la carretera que une Cádiz con Málaga (cuyo tra-
zado define el límite del Parque Natural en esta zona) por lo que son muy frecuen-
tes los atropellos de anfibios en su época de reproducción. A estas charcas acuden
multitud de aves, como la garcilla bueyera y las cigüeñas, para alimentarse de rena-
cuajos y macroinvertebrados acuáticos. En las proximidades de la playa de Los
Lances hay una población de nutria (Lutra lutra) que llega a alimentarse en el mar.
Las nutrias costeras debieron de ser frecuentes en las costas andaluzas, pero el
deterioro ambiental que se ha producido en las mismas, debido principalmente a
la proliferación de zonas urbanizadas, ha provocado su desaparición. No obstante,
la nutria necesita bañarse en agua dulce para poder regularse térmicamente, por lo
que una vez que han comido, se retiran de nuevo a los ríos. Del buen estado de
conservación de estos ríos y sus cuencas depende el buen estado de los hábitats de
esta franja costera. En el río Vega, se conserva una de las últimas poblaciones de
fartet andaluz (Aphanius baeticus) cuyos ejemplares quedan relegados a unas pocas
pozas que mantienen agua durante el verano. En este mismo hábitat hay otras
especies piscícolas de interés como son la colmilleja (Cobitis paludica) y el pejerrey
(Atherina boyeri)90.

Aún dentro de la provincia de Cádiz, aunque ya en la costa de influencia medite-
rránea, está la marisma de Palmones de menor tamaño que las vistas anteriormente y
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nidad por la entrada de agua dulce87.
En esta parte oriental del Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate

algunas lagunas fueron desecadas en la segunda década del pasado siglo. No obs-
tante, la zona de influencia no mareal se sigue encharcando temporalmente en los
meses de invierno y allí acuden especies de anfibios como el endémico sapillo
moteado ibérico (Pelodytes ibericus), la ranita meridional (Hyla meridionalis) y la
rana común (Rana perezi). Estas dos últimas especies utilizan igualmente para
reproducirse el Canal Colector del Este.

Todos estos grandes humedales formados en el golfo de Cádiz, desde el Cabo
de San Vicente hasta el extremo de Tarifa responden al tipo geomorfológico de
marisma mareal y llanura aluvial. En su conjunto, definen una de las áreas más
importantes de biodiversidad del continente europeo. Los estuarios que forman las
aguas vertidas por los ríos que los originan constituyen un área de importancia
capital para la conservación de los recursos pesqueros y ése es el principal argu-
mento económico para su conservación, aunque no el único. También una socie-
dad y un turismo cada vez más comprometidos con la salud medioambiental
demandan su cuidado.

Un importante sector de la costa
gaditana presenta un buen estado de
conservación debido, principalmente, a
que han sido terrenos pertenecientes al
ejército, con lo cual, el acceso a los
mismos y el uso que de ellos se ha
hecho, ha sido muy restringido. En
zonas de pastizales y juncales que cre-
cen sobre arenas litorales muy próxi-
mas al mar, se forman numerosos
encharcamientos temporales, la mayor
parte de ellos endorreicos, que mantie-

nen comunidades de anfibios e invertebrados acuáticos de interés, donde destaca la
presencia del endémico sapillo moteado ibérico. La mayor parte de estos enchar-
camientos son el resultado de la desembocadura de pequeños arroyos temporales
en el mar, que acumulan sus aguas en los llanos de la costa. Su tipología, por tanto,
se corresponde con una pequeña llanura aluvial del litoral y su morfología es muy
cambiante ya que depende de la escorrentía y el arrastre de sedimentos de los arro-
yos temporales. En muy poco tiempo pueden desaparecer de forma natural algu-
nas charcas y aparecer otras nuevas dependiendo de los movimientos de suelo que
provoca la escorrentía con las frecuentes arroyadas en los meses de mayor precipi-
tación, lo que depende mucho del estado de su cuenca y del riesgo de erosión de la
misma.

Estos hábitats debieron de ser muy abundantes a lo largo de la costa gaditana,
pero las urbanizaciones turísticas han destruido y aislado gran parte de ellos al
actuar como barreras para muchas especies88 El nuevo Parque Natural del
Estrecho, que engloba un importantísimo patrimonio histórico como son las rui-
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aluvial en la que abunda la vegetación
palustre que sirve de refugio y zona de
alimento a un gran número de aves
acuáticas (se ha registrado cerca del
60% de las especies de aves migratorias
del Campo de Gibraltar). Muy próximo
al puerto deportivo de Sotogrande, se
conserva la laguna litoral de
Torreguadiaro.

Los humedales de la costa medite-
rránea tienen varias características defi-
nitorias. Por un lado, el Estrecho de Gibraltar actúa como una barrera contra las
masas de aire de poca altura, lo que explica el aumento de las precipitaciones en
este territorio y el microclima especial en el litoral mediterráneo comprendido
entre las albuferas de Adra y la bahía de Algeciras. Por otro lado, si en el golfo de
Cádiz, las corrientes marinas han impedido la formación de deltas, al abrigo del
mar mediterráneo, cuando la orografía lo ha permitido, se han podido ir formando
depósitos de sedimentos aportados por los principales caudales que llegan hasta la
costa dando lugar a deltas que, después, se han ido transformando y cerrando.
Además, las salinas y albuferas del litoral mediterráneo tienen una influencia
mareal sensiblemente inferior a los humedales litorales que hemos visto en la costa
atlántica. En general, puede decirse que estos humedales se encuentran la mayor
parte del tiempo bajo condiciones deficitarias de agua lo que, unido a la elevada
salinidad de la mayoría de ellos, crea unas condiciones ambientales extremas donde
predomina el matorral de bajo porte y halófilo como Salicornia sp.

En el litoral mediterráneo de Andalucía hay dos factores que han limitado la
existencia actual de grandes humedales. Uno de ellos es geográfico, el relieve en
general se hace más abrupto, con mayores pendientes, las sierras béticas se hunden
literalmente en el mar y son escasas las formaciones arenosas. Los ríos y arroyos
que desembocan en la costa andaluza del mar mediterráneo son más cortos y tie-
nen una mayor pendiente por lo que no terminan en grandes llanuras aluviales.
Sólo en la provincia de Almería aparecen de nuevo humedales litorales con morfo-
logía de laguna cuyo origen se debe a la formación de deltas en planicies aluviales.
El segundo factor es de origen antrópico ya que este litoral ha sido sometido a
grandes transformaciones, bien para usos turísticos, especialmente en la costa
malagueña, bien para usos agrícolas, como en las costas granadinas y almerienses.

La ocupación urbanística del litoral malagueño ha sido intensísima desde los
años sesenta, lo que ha hecho desaparecer numerosas zonas húmedas. Actualmente
quedan muy pocos espacios naturales conservados en esta costa pudiendo tan sólo
mencionar las zonas dunares de las inmediaciones del río Guadalmansa entre
Estepona y Marbella. La desembocadura del río Guadalhorce hace pocos años for-
maba, en palabras de Juan Dantín, el diluvial de la Hoya de Málaga que constituía
un importante humedal pero, hoy en día, su caracterización tipológica es difícil de
definir y puede considerarse como un humedal artificial, en general, de escasa rele-
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encerrada en la bahía de Algeciras. Su formación se debe a la desembocadura del río
que le da nombre, asentándose sobre materiales aluviales recientes. Su tamaño origi-
nal ha sido reducido por progresivas desecaciones para construir urbanizaciones. La
marisma está dibujada con caños y canales donde predomina la vegetación halofítica
y donde se han inventariado más de 160 especies de aves, la mayor parte de las cua-
les utilizan este enclave como refugio antes de cruzar el Estrecho. Hay también áreas
de carrizales, tarajales, retamares, matorrales mediterráneos termófilos y zonas con
dunas móviles donde predomina la gramínea arenaria (Ammophila arenaria). Tras la
playa del Rinconcillo, entre las dunas,
se forman pequeñas lagunas de gran
interés, con distinto tamaño y duración,
donde se mantienen poblaciones de
sapo de espuelas, ranita meridional y
sapo corredor, de cuyos renacuajos se
alimentan muchas aves. En los medios
más permanentes abundan especies
introducidas como la gambusia
(Gambusia holbrooki) y el cangrejo rojo
americano (Procambarus clarkii) que
amenazan gravemente a la superviven-
cia de las poblaciones de anfibios. Los
vertidos contaminantes al río Palmones
constituyen, en la actualidad, el princi-
pal problema ambiental de esta maris-
ma.

La influencia del mediterráneo se
hace más evidente al este de la bahía de
Algeciras. Aunque el número de hume-
dales litorales es muy escaso en este
área, aún quedan vestigios de pequeños
humedales litorales de gran interés en
el término municipal de La Línea de la
Concepción, en lo que se conoce como
La Campana y El Burgo, aunque en los
últimos años están siendo reducidos y
corren un alto riesgo de que los terre-
nos donde se ubican se recalifiquen para la construcción de urbanizaciones. Éste es
el caso de unos pequeños humedales endorreicos y estacionales situados sobre dunas
móviles que llegan a formar en ocasiones prados húmedos con herbáceas, matorral y
juncos que, en su conjunto, constituyen hábitats de especial interés para las comuni-
dades de macrófitos sumergidos, macroinvertebrados acuáticos y anfibios entre los
cuales destaca la presencia del sapillo moteado ibérico.

Siguiendo por la línea de costa se llega al estuario del río Guadiaro, con una
marisma mareal algo atípica en la costa andaluza mediterránea. Destaca una isla

Charcas
interdunares 
de Palmones

Encharcamientos
de La Campana
con Gibraltar al
fondo

Charcas 
interdunares 
de El Burgo.
La Línea de la
Concepción.

Estuario del río Guadiaro.



Tipos de humedales en Andalucía y su biodiversidad

Conservación de la Biodiversidad en los Humedales en Andalucía

107

en lo que hoy es Salobreña, existía una bahía formada por el río Guadalfeo que se
adentraba algo más de 4 kilómetros con respecto a la actual línea de costa. El pro-
montorio donde se asienta el pueblo era un islote y nada de lo que hoy es su pro-
ductiva vega existía. Los aportes sedimentarios del río Guadalfeo fueron colma-
tando poco a poco la bahía reduciendo algo sus dimensiones. Pero parece ser que,
desde el siglo XVI, en las sierras cercanas que encierran al Guadalfeo y sus arroyos
afluentes, se produjo una intensa actividad de deforestación propiciada por una
gran demanda maderera, lo que ocasionó el arrastre de sedimentos por erosión y el
aumento de la torrencialidad de los ríos y arroyos que iban a parar a la bahía, pro-
vocando la aceleración de la colmatación de las ensenadas. Posteriormente, a partir
de la Edad Media, se realizaron grandes obras de drenaje y desecación de lagunas y
marismas; en el siglo XVIII el delta ocupaba aproximadamente unas 1000 hectá-
reas pero fueron reduciéndolo hasta llegar a nuestros días mediante la ocupación
con tierras agrícolas, la construcción de urbanizaciones y la canalización el río
hasta su desembocadura91. De todo aquello, hoy sólo queda un reducido delta
donde perviven unas pequeñas lagunas litorales de gran interés ecológico pero que,
nuevamente, se ven amenazadas ahora por la construcción de una carretera que
pretende unir las playas de Motril y Salobreña por la desembocadura del río, con
lo que desaparecería uno de los últimos humedales de la costa granadina desde
donde puede verse, sin el obstáculo de construcciones, el majestuoso macizo de
Sierra Nevada92. También, como testigos de este humedal quedan algunos enchar-
camientos que aún se forman rodeando al Parque de la Fuente, donde por las
noches se puede escuchar el canto de algunos anuros como la rana común y la
ranita meridional, así como la laguna de Suárez, ya en el municipio de Motril, que
está siendo en la actualidad restaurada y que conserva una variada vegetación
palustre con carrizo, juncáceas y ciperáceas, con gran variedad de odonatos, entre
los que destaca Anax imperator, y algunos anfibios.

Los invernaderos agrarios de la costa granadina como los de Calahonda en
Motril o, en la provincia de Almería, los de Adra y El Ejido por desgracia forman
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vancia ecológica. Al igual que el río Guadiaro, el Guadalhorce en su desemboca-
dura, se extendía ampliamente formando un humedal marismeño, pero con el
argumento de evitar inundaciones en zonas urbanizadas, su último tramo se ha
canalizado, se han roto las funciones de drenaje de la vertiente litoral y destruido
las reservas de acuífero ligadas a la zona aluvial del estuario. A pesar de que estas
grandes transformaciones, entre las que hay que incluir la construcción del embal-
se aguas arriba y el previsto encauzamiento de su tramo medio, están acabando
prácticamente con sus procesos ecológicos naturales, aún acuden a este espacio

numerosas aves que lo utilizan como
zona de descanso antes de seguir su
viaje hasta el Estrecho de Gibraltar o
incluso como lugar de reproducción.
Entre estas especies pueden destacarse
el martinete (Nycticorax nycticorax), la
garza real (Ardea cinerea), la garza
imperial (Ardea purpurea), el flamenco
(Phoenicopterus ruber), la garceta
común (Egretta garzetta), y la garcilla

cangrejera (Ardeola ralloides) entre otras.
Por otro lado, en su parte oriental, lo que se conoce como vega de Málaga, la

transformación agrícola ha sido intensa para la producción de caña de azúcar. En
la actualidad sólo quedan algunas lagunas artificiales de aguas permanentes salo-
bres y dulces que son el resultado de una antigua explotación de áridos así como
algunos canales o brazos vestigiales del río con escasa influencia mareal. A todo
esto hay que añadir la contaminación de las aguas por vertidos industriales y agrí-
colas. Este es un claro ejemplo del empobrecimiento ecológico de un humedal
litoral por actuaciones erróneas. La inundación de la llanura del último tramo en
el recorrido de un río o un arroyo antes de llegar al mar aporta limos y nutrientes,
vitalizando continuamente las zonas húmedas y aumentando la biodiversidad
tanto del humedal en sí como del mar. Por otro lado, hay demasiados ejemplos de
lo ineficaces que resultan las barreras artificiales, como son las canalizaciones, para
evitar grandes avenidas e inundaciones.

La costa malagueña se encrespa hacia Granada con acantilados de gran belleza
paisajística que apenas dejan lugar para la formación de humedales litorales. Sólo
las características geomorfológicas de la fértil vega del río Vélez lo permiten. Allí,
Luis Pardo en 1948 citaba la laguna de Torre del Mar situada entre esta población
y el faro. Se trataba de una laguna litoral de aguas permanentes que en la actuali-
dad ha dejado prácticamente de existir por la transformación agrícola que se ha
producido en ese espacio.

El dinamismo propio de los humedales costeros, especialmente en las planicies
deltaicas, puede verse acelerado o modificado por actuaciones que el hombre rea-
liza directa o indirectamente sobre estos ecosistemas y, en unos pocos cientos de
años, transformar radicalmente el paisaje. Un ejemplo de ello lo tenemos en la des-
embocadura del río Guadalfeo, en la provincia de Granada. Hace unos 3000 años,
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encontrar, algunas especies, refugio y zonas de descanso durante los movimientos
migratorios entre Europa y África y, otras, por ser sus lugares de reproducción
durante la primavera en un territorio especialmente árido94.

La Albufera Nueva es, como su nombre indica, de más reciente formación. Su
aislamiento del mar se produce en los años treinta como consecuencia del desvío
del río Adra, pero mantiene conexión con el mar por infiltraciones de sus aguas, lo
que hace que la salinidad oscile entre 3 y 10 g/l con un pH ligeramente básico95.
Entre la flora perilagunar predominante hay carrizos (Phragmites australis), tarajes
(Tamarix canariensis) eneas (Typha domingensis y T. latifolia), juncáceas (Juncus
maritimus y J. acutus) y ciperáceas (Scirpus lacustris). En sus aguas flotan fragmen-
tos desprendidos de los frágiles tallos de Najas marina, una fanerógama que vive
sumergida enraizada al fondo de la laguna y que tolera ciertos grados de salinidad.

La Albufera Honda está más aislada del mar y sus aguas tienen una salinidad
que varía entre los 3 g/l en los meses de mayor entrada de agua dulce y los 5.3 g/l
durante los meses de estío. Comparte con la Albufera Nueva la composición de
especies que definen su vegetación circundante aunque con mayor cobertura,
estando además presente la ciperácea Cladium mariscus. En los últimos años, esta

laguna ha experimentado un acusado
aumento de la eutrofización de sus
aguas que ha podido modificar la com-
posición de las comunidades acuáticas.
Entre los macrófitos acuáticos están
citadas especies como el carófito Chara
pedunculata y las fanerógamas
Potamogeton pectinatus, Najas marina y
Ruppia maritima96. La presencia de
estos taxones que completan su ciclo
de vida dentro del agua sólo se produce
cuando la laguna mantiene un buen
estado de conservación, lo que también
hace posible la presencia de una espe-
cie piscícola tan interesante como el
fartet97 (Aphanius iberus), un endemis-
mo del este peninsular muy amenaza-
do y cuyas únicas poblaciones en
Andalucía se restringen a la cuenca del

río Adra y sus albuferas. En el resto de España se distribuye por el litoral medite-
rráneo pero sus poblaciones están, en general, igualmente aisladas y amenazadas.
Cualquier perturbación de sus hábitats por contaminantes o la proliferación de
especies foráneas podría llevar a la extinción de sus poblaciones98. También en estos
hábitats se han citado las mayores concentraciones de galápago leproso (Mauremys
leprosa) de la provincia de Almería.

La tercera de las lagunas, la Albufera Cuadrada es la más pequeña pero conser-
va un interesante cinturón de vegetación a su alrededor. En general, la vegetación
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parte indisoluble del paisaje de estos municipios hasta el punto de conocerse como
la “costa tropical” por las frutas exóticas producidas bajo sus plásticos. Además del
impacto visual que nos provocan estos cultivos llevan asociados otros problemas
ambiéntales como son la contaminación por productos fitosanitarios o la explota-
ción de los acuíferos. Aquí comienzan a aparecer los grandes humedales litorales
béticos que se reparten por la costa almeriense.

Conviene que nos detengamos un poco en el análisis de los humedales litorales
almerienses dado el gran interés ecológico de los mismos y por tratarse de la costa
más árida de Andalucía con una media de precipitación anual que no supera los
300 mm. Esta aridez es decreciente desde el municipio granadino de Almuñecar
con una media superior a los 620 mm hasta el Cabo de Gata con algo menos de
180 mm. Por tanto, la permanencia de agua en las cubetas de los humedales supo-
ne un elemento extraño en medio de un paisaje básicamente árido y le confiere la
oportunidad de albergar auténticas islas de concentración de biodiversidad. Si la
conservación del resto de los humedales andaluces está bien argumentada en sí
misma, en el caso de Almería la conservación de estos medios acuáticos, tanto
temporales como permanentes, debería de ser una prioridad por su singularidad.

Para la formación de una albufera, la superficie de la costa ha de ser llana, con
escasa profundidad. Además, el aporte de sedimentos de los ríos en su desemboca-
dura o de la erosión del mar debe formar restingas que cierren la zona inundable y
aísle en parte una bahía formando una laguna. Por tanto, esta laguna costera va a
tener una influencia fluvial importante y una conexión menor con el mar por
medio de bocanas. Así se formaron las albuferas de Adra aunque hace menos de
un siglo, se desvío el río Adra y se desecó la Albufera Ancha que formaba parte de
este complejo: con esta desecación y la construcción del puerto, se paralizó la acti-
vidad natural de su delta93. Por su propia dinámica, las albuferas terminarán por
transformarse en marismas y luego desaparecerían al colmatarse pausadamente la
cubeta con los aportes de materiales y restos orgánicos provenientes de las corrien-
tes fluviales. Como ya hemos visto en otros ejemplos similares, este proceso a
menudo se ve acelerado por las actuaciones del hombre de manera indirecta a lo
largo de las cuencas fluviales mediante la transformación de campos para la agri-
cultura o la deforestación, con el consecuente aumento de la erosión, o también de
manera directa, mediante su aterramiento para usos agrícolas o para construir
infraestructuras o urbanizaciones.

En la actualidad, de las originales albuferas de Adra, sólo se conservan tres lagu-
nas litorales: la Albufera Nueva, la Albufera Honda y la Cuadrada. Todas ellas
mantienen agua durante todo el año gracias a los aportes del acuífero libre sobre el
que se sitúan con entrada tanto de aguas dulces como marinas y, en mayor medi-
da, por aportes continentales debido a la entrada de agua de las ramblas de “Las
Adelfas” y de “La Estanquera, las precipitaciones y la escorrentía superficial de los
barrancos aledaños. Desde el punto de vista de la biodiversidad que albergan des-
taca la riqueza de plantas acuáticas tanto sumergidas como emergidas, la variada
fauna de macroinvertebrados acuáticos y la diversidad de aves. Para este último
grupo, los humedales almerienses en general, son espacialmente relevantes al
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secuencias que esto tiene100. Otras de las graves amenazas para estos ecosistemas es
la introducción de especies foráneas. La proliferación de carpas hace que los fon-
dos se remuevan, aumente la turbidez de las aguas y desaparezcan las comunidades
de plantas sumergidas, lo que provoca una disminución del oxígeno disuelto en el
agua y aumenta la eutrofización. También la elevada densidad de aves que, como la
garcilla bueyera (Bubulcus ibis) utilizan estos enclaves como dormideros pueden,
con sus deyecciones, acelerar este proceso de degradación.

Desde 1998, gracias a la cofinanciación de la Dirección General de Medio
Ambiente de la Unión Europea y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, se está llevando a cabo un proyecto para la conservación integral de este
enclave. Para ello, se pretende ampliar el espacio protegido mediante la compra de
terrenos adyacentes a las lagunas, mejorar la calidad de las aguas para favorecer el
adecuado desarrollo de macrófitos acuáticos y fauna asociada y mejorar ambiental-
mente el entorno para poder recuperar los procesos ecológicos. Para conseguir
algunos de estos objetivos se ha permitido la entrada de aguas del río Adra a tra-
vés de una acequia y se realizan diferentes manejos de la vegetación y del entorno
inmediato101.

Un paisaje agrícola parecido encontramos al aproximarnos a las antiguas salinas
de Guardias Viejas del término municipal de El Ejido, donde las urbanizaciones
turísticas han acabado prácticamente con un antiguo humedal. Hay constancia de
que estas salinas han sido explotadas desde la época de los fenicios hasta el primer
tercio del siglo XX, cuando dejaron de ser rentables. Unas pocas décadas después,
en los albores del siglo XXI fueron aterradas para poder construir sobre ellas como
consecuencia de la especulación urbanística local. En la actualidad quedan dos
lagunas relictas con zonas de pastizal que se encharcan próximas a las urbanizacio-
nes y adonde acuden algunas anátidas. En otros humedales artificiales construidos
junto a la urbanización Almerimar comienza a crecer algo de vegetación y a ellos
también acuden algunas aves, aunque nada tiene que ver con lo que hace sólo unos
años se podía encontrar.

Separado por el núcleo urbanizado de Almerimar, comienza el espacio protegi-
do de Punta Entinas-Sabinar, nombre dado por los característicos bosquetes de
sabina negra (Juniperus phoenicia) y lentisco o “entina” (Pistacea lentiscus) que se
forman en sus dunas. Es, sin duda, uno de los espacios naturales mejor conservado
y de mayor belleza del litoral almeriense donde se distinguen tres unidades ecoló-
gicas bien caracterizadas: dunas, marismas y salinas. A pesar de ello, en su límite
norte comienza de nuevo a extenderse una interminable y reflectante superficie de
plásticos de invernaderos.

La formación de este humedal litoral se debe a la introgresión marina por acu-
mulación de sedimentos y arenas que entran en el mar y a la descarga de acuíferos
locales. Una franja de bandas arenosas estabilizadas separa el mar de las marismas
y las someras lagunas conocidas como Charcones de Punta Entinas, formadas
sobre plataformas de arcilla y limo que impiden la perdida del agua. Se trata, por
tanto, de depresiones formadas a la espalda de una flecha litoral de dunas arenosas
que las aísla del mar. Estas lagunas temporales son de carácter endorreico pero en
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emergente de estas lagunas conforma un hábitat especialmente propicio para ráli-
dos como el rascón europeo (Rallus aquaticus) y las mucho más abundantes focha
común (Fulica atra) y la polla de agua (Gallinula chloropus). En zonas más profun-
das puede coincidir un importante número de patos nadadores y buceadores. Entre
ellos hay dos especies nidificantes que son abundantes: el zampullín común
(Tachybaptus ruficollis) y el somormujo lavanco (Podiceps cristatus).

Estas lagunas litorales tienen gran importancia debido a que desde los años
ochenta en los que comenzó a reproducirse en ellas la malvasía cabeciblanca
(Oxyura leucocephala) han constituido, junto con otros humedales almerienses, uno
de los principales centros de reproducción de esta anátida en la Península Ibérica.
El aumento continuado de su población, puede estar sin embargo relacionado con
la progresiva degradación de la laguna por eutrofización debido a la continua
entrada de nutrientes. La distribución de esta especie en los diferentes humedales
se ha explicado, al menos parcialmente, en función de la biomasa de quironómidos
presentes en sus fondos ya que forman una parte importante de su dieta. Los qui-
ronómidos son las larvas acuáticas de un mosquito del género Chironomus que
viven en suelos con gran contaminación orgánica por lo que son habitualmente
utilizados como indicadoras de hábitats acuáticos pobres en oxígeno. La entrada
de contaminantes derivados de la agricultura en los invernaderos que rodean a las
lagunas está produciendo un progresivo aumento de la eutrofización originando un
empobrecimiento del hábitat, lo que puede ocasionar graves perjuicios en las
comunidades de macrófitos acuáticos e incluso hacer que desaparezca de sus aguas
el fartet. Por tanto, en este caso, el aumento de la población de malvasías puede
estar indicando un empobrecimiento del hábitat pero incluso, de seguir aumentan-
do la eutrofia en las lagunas, la población de quironómidos disminuiría por la ano-
xia completa de los suelos y, con ella, la población de malvasía99. En estos procesos
artificiales de excesiva entrada de nutrientes el equilibrio ecológico se ve muy com-
prometido en un corto y medio plazo y sus consecuencias finales difícilmente pre-
decibles.

Cuando por primera vez se visitan las albuferas de Adra, las expectativas creadas
sobre un humedal de su importancia quedan ahogadas en el mar de plásticos que
forman los invernaderos. El problema no es sólo el desasosiego que nos produce
este paisaje artificial sino que va unido a una continua entrada de contaminantes
derivados del uso, casi siempre excesivo, de productos fitosanitarios que finalmen-
te drenan en las lagunas y aceleran el proceso de eutrofización con las graves con-
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esta actividad ha seguido siendo rentable hasta la actualidad aunque no de forma
continuada. Contiguas a esta explotación, en dirección noroeste, frente a la playa
del Cabo de Gata, hay unas amplias salinas, que han dejado de explotarse y que
están naturalizadas, formadas por extensas zonas de matorrales halófitos y donde
puede ser observada una gran variedad de aves.

En un ambiente hipersalino como éste, donde la salinidad oscila entre los 35 y
los 66 g/l, la única vegetación posible es halofítica con especies como Sarcocornia
fruticosa. Sin embargo, en años lluviosos, la salinidad puede disminuir en algunas
zonas e incluso el agua de las salinas puede llegar a conectar con otros encharca-
mientos dulces próximos, lo que crea un interesante gradiente de salinidad que
permite la presencia de una variada flora.

Como en casi todos los humedales andaluces, el grupo de fauna más estudiado
ha sido el de las aves y en este espacio se han citado unas 120 especies diferentes
que acuden a estas salinas a alimentarse y a descansar para seguir sus viajes migra-
torios. Son especialmente abundantes y espectaculares las concentraciones de fla-
mencos (Phoenicopterus ruber). A pesar de la continua presencia humana en la
zona, también es frecuente la nidificación de especies limícolas como la avoceta
(Recurvirostra avosetta), la cigüeñuela (Himantopus himantopus) y el charrancito
(Sterna albifrons).

Un último complejo salinero está en el extremo de la provincia de Almería, lin-
dando con Murcia. Se trata de las salinas de Terreros cuya explotación se inició en

los años 20 y concluyo en 1974102. Hay muy poca información sobre este espacio
pero destaca la presencia de una especie halófita leñosa, Halocnemum strobilaceum,
que se distribuye exclusivamente por el norte de África y el sureste peninsular,
siendo esta población la única conocida de Andalucía103. Por otro lado, la presencia
de aves acuáticas que aprovechan los momentos de inundación de las salinas es
notable habiéndose detectado hasta 53 especies diferentes.

Para terminar nuestro recorrido por los tipos de humedales litorales de
Andalucía, hacemos referencia a las desembocaduras de los ríos Andarax, Aguas y
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su sustrato hay gran cantidad de cloruros que se disuelven con las precipitaciones
y definen un hábitat con una salinidad que supera a la del mar comprendiendo
valores de entre 23 y 60 g/l. Aquí se desarrolla una variada vegetación halofítica
con predominio de Salicornia sp. Los gradientes de salinidad determinan espacial-
mente los diferentes tipos de vegetación como tarajales, carrizales y juncales. Entre
las especies botánicas más relevantes del medio acuático están los carófitos Chara
galioides y Lamprothamnium papulosum. Esta última especie es una delicada ova
halófila de aspecto cristalino que necesita para su desarrollo de aguas limpias y
transparentes. La presencia de esta especie es cada vez más escasa y confiere un
valor especial a este enclave; por todo
ello, su seguimiento puede servir como
bioindicador de los cambios en las
condiciones ecológicas del mismo.

Las salinas de Cerrillos y Viejas
también forman parte de este comple-
jo marismeño con una salinidad que
varía entre los 14 y los 26 g/l. Han sido
igualmente explotadas desde tiempos
de los fenicios hasta hace sólo unas
décadas tras lo cual, la extensa superficie que ocupaban, se ha visto sensiblemente
mermada. Algunos de los charcones que se han conservado, mantienen agua
durante gran parte del año y en ellos se concentra una interesante diversidad de
aves.

En todo este espacio protegido, se han censado algo más de 150 especies de aves
diferentes, de las que una gran parte son migratorias. Predominan especies mari-
nas entre las que destacan la gaviota de Audouin (Larus audouinii) y una gran
variedad de limícolas.

La laguna de la Gravera, es el último humedal litoral que encontramos antes de
llegar a Roquetas de Mar. Como su nombre indica, su origen se debe a una anti-
gua gravera de donde se extraían áridos y es, por tanto, de origen artificial. En la
depresión abandonada tras la explotación, se acumula agua y funciona como una
pequeña laguna permanente para muchas aves acuáticas a pesar de lo cual su valor
ecológico es escaso. Allí prolifera la gambusia (Gambusia holbrooki) una especie
introducida de la que se alimentan algunas de estas aves.

Muy próximas en el espacio, están las salinas costeras de Cabo de Gata que aún
hoy son explotadas industrialmente.
Con un sistema de bocanas y canales
el agua del mar llega a los extensos
depósitos llanos donde se evapora el
agua dulce y se deposita el cloruro
sódico que después se extrae. Al igual
que las otras salinas almerienses que
hemos visto, su explotación la inicia-
ron los fenicios y, sólo en este caso,
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Antax en la provincia de Almería. En su encuentro con el mar, se forman barreras
de arenas características.

El primero de ellos, el río Andarax, en Punta del Río, próximo a Almería, pre-
senta comunidades de vegetación halofítica, arbusteda y tarajal en sus márgenes
que sirve de cobijo a numerosas aves. El río Aguas tiene un trazado por tierras
muy áridas pero permite el desarrollo de vegetación riparia y la presencia del sapi-
llo moteado común (Pelodytes punctatus) con poblaciones localizadas incluso en la
desembocadura del río. Este endemismo ibérico tiene su límite sur de distribución
en Andalucía, estando presente en las provincias de Jaén, Granada y Almería aun-
que sus poblaciones pueden considerarse relictas y en regresión por la aridez pro-
gresiva y el impacto del hombre sobre sus hábitats reproductivos104. Por último, la
desembocadura del río Antax, cuyos últimos kilómetros de su trazado discurre
entre el pequeño y bello municipio de Garrucha y el de Vera, presenta densas
arbustedas y tarajales. Abriéndose en su desembocadura entre las extensas urbani-
zaciones costeras de Vera, forma una laguna que puede quedar superficialmente
aislada del mar en los meses de verano lo que hace aumentar notablemente su
eutrofización por vertidos de diferente origen. En sus alrededores, las infiltracio-
nes del agua del mar dan lugar a la aparición de comunidades halofíticas caracte-
rísticas. Se ha censado un centenar de especies diferentes de aves, la mayor parte de
ellas vinculadas estrictamente a los medios acuáticos y marinos; al atardecer, pue-
den verse centenares de garcillas bueyeras (Bubulcus ibis) que acuden a sus dormi-
deros.

Otros ríos del litoral almeriense han sido aún más profundamente transforma-
dos con la modificación de su trazado mediante las canalizaciones que impiden el
desbordamiento de sus aguas y el anegamiento de áreas dedicadas, en la actualidad,
a usos urbanísticos o a tierras de cultivo, como es el caso del río Almanzora que
aún conserva vegetación riparia antes de desembocar en el mar.

Desembocadura
del río Antax.

Humedales de interior

Hemos visto que los humedales litorales andaluces responden a determinadas
tipologías que se pueden definir de acuerdo a su origen o su formación. La tipolo-
gía que encontramos en los humedales continentales es mucho más variada. En
Andalucía, el endorreismo bético asociado a la depresión del río Guadalquivir es el
origen de gran parte de las lagunas y charcas desarrolladas en cuencas sedimenta-
rias cuyas características particulares dependen de su asociación a yesos, arcillas o
calizas. Pero también encontramos humedales de interior cuya tipología está aso-
ciada encharcamientos y turberas en cubetas estructurales, otros de origen cárstico
sobre poljés o navas y otros de alta montaña de origen glaciar y periglaciar como los
de Sierra Nevada. Por último, hay otros complejos húmedos que por compartir
características intermedias, son de difícil clasificación.

A finales del Mioceno y principios del Plioceno, hace unos cinco millones de
años, coincidiendo con la aparición de los primeros homínidos en el continente
africano, el aspecto de lo que hoy es Andalucía era bien diferente. Sierra Morena
era un lugar de costa bañado por un mar en el que sobresalía un archipiélago muy
próximo formado por multitud de islas que hoy constituyen el Sistema Bético.
Desde entonces y hasta nuestros días, la Península Ibérica está sometida a un lento
proceso de levantamiento orogénico. Entre el continente y este archipiélago, se fue-
ron depositando grandes cantidades de sedimentos marinos y litorales a la vez que
el mar retrocedía y se iba levantando y plegando el conjunto Bético. Paralelamente,
se iba configurando la red hidrográfica actual ocupando el río Guadalquivir lo que
antes fue un canal marino. Esto explica la gran complejidad litológica de la región
sedimentaria Bética y la variación de tipos de humedales que encontramos en ella.

Andalucía es una región que, en general, muestra una marcada aridez estival.
Cualquier acumulación de agua en depresiones o cubetas es una invitación a la pro-
liferación de formas vivas. No es erróneo plantear los humedales del interior de la
región andaluza como núcleos de biodiversidad y, por ello, de gran valor ecológico.
En su mayor parte se trata de someras depresiones que se inundan de manera tem-
poral y, por lo tanto, son sistemas muy fluctuantes. El agua les llega a través de la
lluvia y la escorrentía superficial; algunos de ellos sólo la retienen en años lluviosos,
otros, todos los años aunque de manera estacional si los años no son especialmente
secos y, sólo algunos pocos, de forma permanente. Son también sistemas dinámi-
cos que evolucionan desde su origen con la formación de la cubeta hasta la colma-
tación de ésta y su desaparición como humedal. A lo largo de la historia geológica
de Andalucía han aparecido grandes humedales interiores que después de un pro-
ceso de colmatación han ido desapareciendo. Este es el caso, por ejemplo, de la
comarca de Orce donde durante el Pleistoceno Inferior existía un complejo siste-
ma de humedales que definía una gran cuenca endorreica. Allí se concentraba una
variadísima biodiversidad que puede ser parcialmente conocida gracias a los restos
fósiles encontrados. Posteriormente, los cambios geomorfológicos han convertido
a aquella llanura inundable en un terreno semidesértico tras su colmatación105.

Debido a esta aridez generalizada, las zonas con agua han sido muy codiciadas
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El aumento del interés de la sociedad por la conservación de espacios naturales
en el último siglo ha hecho posible que las diferentes administraciones adopten
políticas de protección de espacios de gran interés ecológico. Gracias a que los
humedales de mayores dimensiones de Andalucía son refugio de numerosas aves,
en la actualidad, un elevado porcentaje de los mismos está legalmente protegido y
se prevé que el número de humedales amparados bajo alguna figura de protección
aumente, en los próximos años, con el Plan Andaluz de Humedales que está lle-
vando a cabo la Junta de Andalucía. Además de su indudable interés ecológico,
estos complejos ecosistemas tienen un elevado valor social por su contribución a
enriquecer el paisaje. Esta percepción social, que hasta hace poco tiempo estaba
fuertemente sesgada hacia los humedales con un interés fundamentalmente orni-
tológico, está cambiando poco a poco al incorporarse nuevos elementos de aprecia-
ción con mayor fundamento científico.

En las llanuras del margen izquierdo del río Guadalquivir, sobre materiales cua-
ternarios impermeables de origen fluvial se desarrollan los complejos húmedos de
las cuencas sedimentarias que ocupan las campiñas de las provincias de Córdoba,
Sevilla, Cádiz y Málaga, lo que se conoce como “Endorreismo Bético” tal y como
lo describió Juan Dantín en 1940106 y a cuyo texto haré referencias sucesivas en las
siguientes páginas. Este autor describe algunos de los humedales más importantes
de Andalucía. Por desgracia, muchos de ellos que lograban romper la monotonía
del paisaje de la campiña, han desaparecido en apenas unas décadas bajo las rejas
de los arados. Ahora, años después, los valores que la sociedad percibe del medio
natural han cambiado y se intentan restaurar algunos de ellos o recuperar algunas
de sus funcionalidades ecológicas perdidas. En algunos casos, el banco de semillas
y esporas aún pervive latente bajo el seco suelo esperando la llegada de agua para
recuperar su memoria y así volver a crecer la vegetación de antaño. Cuando se res-
taura el sistema hídrico y el suelo se satura de agua, la vegetación de la laguna, por
tanto, puede surgir de manera natural y su recuperación es sencilla. En otros casos,
el daño causado es irreversible y sólo se puede recrear algo parecido a lo que fue.

La primera unidad del endorreismo bético que vamos a describir es el Complejo
Tecto-sedimentario sur-occidental107, que engloba a todos los complejos endorrei-
cos de la provincia de Cádiz así como los de Utrera y Lebrija-Las Cabezas, de la
provincia de Sevilla.

El complejo de Utrera lo componían al menos ocho lagunas y charcas de diferen-
tes tamaños, todas ellas cerradas y de carácter temporal, siendo las mayores las lagu-
nas de la Alcaparrosa, la de Troya y la de Zarracatín. Hoy se conservan bajo la pro-
tección de Reserva Natural tres de ellas: Zarracatín, Alcaparrosa y Arjona, el resto
han desaparecido por desecación para transformar su superficie en tierras de culti-
vo108. No obstante, en años de abundantes lluvias se siguen inundando algunos de los
terrenos agrícolas situados sobre las antiguas lagunas. La laguna más extensa, la de
Zarracatín con algo más de 55 hectáreas, presenta una vegetación halofítica, con sali-
cornias (Salicornia sp.) en las zonas de fangos y tarajes (Tamarix sp.) en la periferia lo
que denota su elevado contenido en sales que, en sus concentraciones más bajas,
ronda los 9 g/l pero que puede llegar a superar ampliamente los 60 g/l. Más mode-
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por el hombre y su impacto es patente en todas ellas, aumentando a medida que la
aridez de una determinada región se incrementa como puede ser el caso de la pro-
vincia de Almería donde, prácticamente, todas las masas de agua de interior exis-
tentes han sido modificadas y alteradas para el aprovechamiento humano. Los
cambios de ocupación de suelo han modificado sensiblemente el paisaje de la
región, haciéndolo cada vez más homogéneo mediante los usos agrícolas al reducir
el número de elementos que lo componen. La diversidad de especies está relacio-
nada de forma positiva con la diversidad de hábitats, por lo que una homogeneiza-
ción del paisaje y la consecuente reducción de hábitats significan una pérdida de
biodiversidad. A lo largo y ancho de la depresión del Guadalquivir, los complejos
húmedos endorreicos que perviven, constituyen auténticas islas de biodiversidad.

En este momento, la conservación de la diversidad de la vida se ha convertido en
una cuestión reconocida por la sociedad y los gobiernos, por lo que la protección de
estos enclaves húmedos debería de ser una prioridad en las políticas medioambien-
tales como también deberían de serlo los cursos de agua estacionales y permanentes
y sus márgenes ribereños.

En ocasiones, cuando se han intentado proteger algunos de estos enclaves, la
fluctuación natural de estos humedales ha sido mal interpretada. Hasta hace muy
poco tiempo, la gestión de algunos de estos humedales se ha realizado de forma
errónea, al tratar de mantener en ellos la lámina de agua durante todo el año, inclu-
so, recurriendo a mecanismos artificiales de llenado con el fin de propiciar adecua-
dos hábitats para las aves acuáticas. Con buenas intenciones pero a la vez con una
falta de rigor científico y conocimiento del funcionamiento de los humedales de
nuestra región, al utilizar estos métodos se han alterado algunos de los humedales
de interior más importantes de Andalucía de manera irreversible. No se puede tra-
tar de conservar una especie sin tener en cuenta la dinámica de su hábitat y la com-
pleja red de interacciones que en él actúa.

El mantenimiento artificial de agua en una laguna, provoca importantes cambios
en el funcionamiento ecológico del mismo, desaparecen los organismos adaptados
a las fluctuaciones hidrológicas del humedal y se crea algo completamente diferen-
te al ecosistema original, aunque su apariencia externa siga siendo la misma. El que
una charca o una laguna se seque en verano y en ella no podamos ver patos, no sig-
nifica que allí no haya vida o que el humedal haya perdido su interés, las variacio-
nes en el nivel de agua propician la sustitución de unos organismos por otros en un
corto periodo de tiempo y aumentan por, tanto, dos elementos claves: la biodiversi-
dad y la productividad. Los humedales de interior son unos ecosistemas especial-
mente frágiles, por su configuración. Son cubetas en las que se depositan y acumu-
lan sedimentos lo que les confiere un dinamismo que termina con la colmatación
natural. Este proceso a menudo se ve acelerado por las actuaciones en el cambio de
usos de sus cuencas. La agricultura, al desproteger los suelos de vegetación, aumen-
ta la erosión de las laderas y el suelo perdido se acumula en las vaguadas y, con fre-
cuencia, acaba entrando en los humedales contribuyendo a su colmatación.
También son sensibles, por esta misma razón, al arrastre y deposición de contami-
nantes que pueden alterar las condiciones físicas y químicas del humedal.
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pozas se mantiene en buen estado de conservación una de las últimas poblaciones
de salinete o fartet andaluz (Aphanius baeticus). También en encharcamientos pró-
ximos a las lagunas se reproduce el sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus). Por
otro lado, en estas lagunas ha proliferado el cangrejo rojo americano (Procambarus
clarkii) que actualmente supone una seria amenaza para la conservación de los
macrófitos acuáticos.

Otra de las amenazas para estas lagunas lo constituyen los extensos campos de
cultivo que rodean este complejo y que están dedicados fundamentalmente al
cereal, el girasol y el olivo. Los productos utilizados como fertilizantes y plaguici-
das son lavados y arrastrados por la escorrentía superficial y se depositan finalmen-
te en las cubetas de las lagunas, junto con sedimentos provenientes de la erosión
que amenazan con colmatar algunas de ellas.

Entre las aves que acuden a nidificar a este complejo húmedo están: la malvasía
cabeciblanca (Oxyura leucocephala), el calamón (Porphyrio porphyrio), la focha
moruna (Fulica cristata) y el aguilucho lagunero (Circus aeruginosus). La focha
moruna es el rálido más amenazado de Europa al haber disminuido mucho sus
poblaciones en los últimos años debido a la desaparición de zonas húmedas ade-
cuadas y al deterioro ambiental de las que quedan111. Sin embargo, esta especie está
ampliamente distribuida por los continentes africano y asiático. Su presencia en
Andalucía está muy relacionada con el crecimiento de macrófitos acuáticos en los
humedales y, por tanto, es un buen indicador de la calidad ambiental de las lagu-
nas. La llegada a las lagunas de especies foráneas como el cangrejo rojo, que puede
deteriorar profundamente las comunidades sumergidas de macrófitos, podría ser
un motivo más de la regresión de esta focha.

También incluye Dantín en este complejo endorreico las grandes lagunas esta-
cionales Val del Ojo y del Candilejo, relacionadas con la marisma del margen dere-
cho del río Guadalquivir y, por tanto, de difícil clasificación. La primera aún se
sigue encharcando en años lluviosos, a pesar de que ambas han sido intensamente
modificadas y se cultiva sobre sus antiguas cubetas.

Formando parte del mismo complejo están las lagunas de Espera, y con ellas
comenzamos el recorrido por las lagunas de la provincia de Cádiz. A pesar de la
proximidad que hay entre los conjuntos de lagunas gaditanas y sevillanas, existen
importantes barreras entre ellas, como son los extensos campos de cultivo o las
carreteras, lo que impide el intercambio genético entre las poblaciones de algunos
organismos (invertebrados, anfibios, reptiles...).

Las tres lagunas esteparias que forman el denominado Complejo Endorreico de
Espera, Dulce, Hondilla y Salada, están en un buen estado de conservación. Su
principal aporte de agua se debe a las lluvias y a la escorrentía superficial. También
hay aportes subterráneos que mantienen un hidroperiodo más prolongado en las
lagunas Dulce y Hondilla aunque en años muy secos ésta última puede llegar a
secarse. Este hecho favorece que algunas especies foráneas introducidas como la
carpa común y la gambusia no lleguen a proliferar con exceso y permite el desarro-
llo de plantas acuáticas de gran interés. Así, estas lagunas pueden considerarse
como de elevado interés botánico por la riqueza de especies que albergan, lo que da
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radas en cuanto a salinidad son las lagunas de Alcaparrosa y Arjona con salinidades
que oscilan entre los 0.8 y los 5.9 g/l en la primera de ellas y 0.7 y 1.2 g/l en la segun-
da. Rodeando estas lagunas, además de los tarajes, encontramos carrizos y juncos que
son refugio de diferentes anátidas

Entre este grupo de lagunas y las siguientes que vamos a ver, en el término muni-
cipal de Las Cabezas de San Juan, existía una laguna esteparia, cerrada y permanen-
te de más de 50 hectáreas conocida como laguna de Bartolomé que ha sido desecada.

El segundo grupo de lagunas de origen tectónico y cárstico es el Complejo

Palustre de la Campiña Alta de Jerez109, situado muy cerca del anterior.
Comprende en primer término los humedales del Complejo de Lebrija - Las
Cabezas. En este territorio, Dantín enumeró un conjunto de lagunas temporales
de pequeño tamaño de las que destacaba 13 de carácter temporal y algo minerali-
zadas. De ellas, hoy sólo se conservan siete: Cigarrera, Galiana, de la Peña, del
Pilón, del Taraje, de Vocesa y del Charroao110. Están situadas sobre materiales de
Pliocenos y Miocenos cuyas margas triásicas explican la ligera salinidad de sus
aguas. La laguna del Taraje, al disponer de aportes de agua subterránea mantiene
un hidroperiodo más prolongado que el resto, siendo, por tanto, una laguna semi-
permanente que sólo llega a secarse en periodos prolongados de sequía persisten-
te.

Hay varias especies de carófitos representativos de los géneros Chara y Nitella,
destacando por su interés Chara fragifera y Nitella hyalina. En el grupo de las fane-
rógamas acuáticas están presentes especies como Zannichellia obtusifolia y
Ranunculus peltatus y, en el perímetro de las lagunas, abundan helófitos como tara-
jes, carrizos, eneas, bayuncos, juncos, etc.

En las proximidades de la laguna del Taraje, discurre el arroyo Salado, en cuyas
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Al oeste de este complejo endorreico se localiza la laguna de los Tollos, una
extensa y somera laguna de aguas temporales que se forma sobre arcillas verdosas
impermeables y con drenaje cerrado. La salinidad de esta laguna, que oscila entre
los 2 y los 7 g/l, condiciona la presencia de halófitos que se desarrollan en toda su
superficie aunque en los meses de estío la vegetación queda muy degradada debi-
do al exceso de pastoreo. Las aguas de esta laguna, en determinados momentos del
año, toman un color blanquecino debido al aporte de materia en suspensión de una
cantera de extracción de áridos contigua. En ella, se desarrolla una variada y carac-
terística comunidad de crustáceos como el notostráceo Triops cancriformis, el con-
costráceo: Cyzicus grubei y los anostráceos Chirocephalus diaphanus y Streptocephalus
torvicornis.

El Complejo Palustre de la Campiña de Paterna tiene una naturaleza similar en
origen a la del anterior complejo. En este grupo está una de las lagunas más cono-
cidas de la provincia de Cádiz: la laguna de Medina. Su hidroperiodo es de carác-
ter semipermanente y el sustrato arcilloso y yesífero del trías le confiere cierta sali-
nidad a sus aguas, con unos 2.2 g/l de media115. Es de gran tamaño, unas 110
hectáreas, la mayor de la provincia de Cádiz y tiene una profundidad máxima cer-
cana a los dos metros. La entrada de agua se produce por las precipitaciones, la
escorrentía superficial y, principalmente, por los aportes del arroyo Fuente Bermeja
que presenta un grueso corredor de carrizo al encontrarse con la laguna.

En sus aguas, con una salinidad que oscila entre 1.4 y 3 g/l, hay una importante
variedad de macrófitos sumergidos como Ceratophyllum submersum116, una hierba
acuática que flota en la superficie al estar desprovista de raíces, Myriophyllum spi-
catum, con sus características hojas divididas en finos segmentos, Najas marina,
Potamogeton pectinatus y Zannichellia obtusifolia.

La vegetación emergente se distribuye de diferente manera a lo largo de su perí-
metro lagunar. En la orilla sur hay abundantes castañuelas (Scirpus maritimus) y
carrizos (Phragmites australis) y, en las zonas de inundación, halófitos como
Salicornia ramosissima. La orilla norte está peor conservada debido a una cantera de
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idea del buen estado de conservación que actualmente poseen. Incluso en la laguna
Hondilla que, a pesar de su nombre es la más somera, hay una interesante flora
sumergida con presencia de especies como Potamogeton pectinatus y Zannichellia
obtusifolia112.

Los valores de salinidad son más elevados en la laguna Salada de Zorrilla, que
aumentan a medida que la laguna se deseca, alcanzando con facilidad los 4 g/l, lo
que constituye un ambiente de estrés osmótico para los organismos que allí se des-
arrollan. Las aguas someras de Hondilla y Salada de Zorrilla facilitan la presencia
de determinadas especies de anfibios, mientras que las aguas algo más profundas
de la laguna Dulce pueden favorecer la presencia de galápagos. En estas lagunas se
pueden ver ejemplares de la culebra de collar (Natrix natrix), una especie escasa en
la provincia de Cádiz y de distribución irregular.

En general, las comunidades de fauna y flora que se desarrollan en estas lagunas

son básicamente las mismas que las de Lebrija-Las Cabezas, nidificando igual-
mente la malvasía cabeciblanca y la focha moruna, dos especies con problemas de
conservación y que, sin embargo, tienen requerimientos ecológicos diferentes ya
que la primera parece tender a ocupar humedales más eutróficos que la segunda113.

Las amenazas más importantes para la conservación de estas lagunas se encuen-
tran en el exterior de la zona de protección. Son áreas enclavadas en terrenos emi-
nentemente agrícolas, correspondientes a campiñas, fuertemente transformadas
por el hombre y sometidas a un régimen intenso de cultivos de cereal, girasol, vid,
etc. La vegetación natural queda relegada a áreas muy restringidas con matorral
mediterráneo degradado. Además de la pérdida de hábitats, el mayor problema
para la conservación de las lagunas está en la contaminación por el uso de plaguici-
das y fertilizantes para los cultivos y la sobreexplotación de acuíferos para sus rie-
gos. El incremento artificial de nitrógeno derivado de los usos agrícolas se consi-
dera un grave problema ambiental al contaminar tanto aguas superficiales como
subterráneas y alterar gravemente el ecosistema.

En este sentido, los cinturones perilagunares de vegetación, fundamentalmente
compuestos por carrizos y juncos, detienen en gran medida el arrastre de materia-
les por escorrentía superficial por lo que, además de evitar la colmatación de la
laguna, disminuyen la entrada de contaminantes a pesar de que una proporción de
ellos se filtra a través del suelo. Por otro lado, el carácter nitrófilo de carrizos,
bayuncos y castañuelas facilita la absorción de estos contaminantes y disminuye su
entrada en la laguna114.
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fue drenada recientemente por intereses urbanísticos y en periodos de intensas llu-
vias, como el otoño de 2003, llega a inundarse parte de su antigua cubeta.

Al sur de la de Medina se encuentran dos pequeñas lagunas conocidas como
Las Canteras y El Tejón que se llenan con las precipitaciones y la escorrentía
superficial. Ambas tienen un hidroperiodo estacional. Su flora emergente está
compuesta por eneas, castañuelas y carrizos. Entre la flora sumergida hay varias
especies de carófitos y son numerosas las formaciones de Zannichellia obtusifolia y
Ranunculus peltatus. La laguna de las Canteras está en un avanzado estado de col-
matación y, por otro lado, tanto esta laguna como la de El Tejón, presentan episo-
dios de elevada contaminación temporal por arrastre de productos químicos de uso
agrícola provenientes de los cultivos que las envuelven.

Rodeado de viñedos y otros cultivos y muy próximo a la costa, está el complejo
lagunar de El Puerto de Santa María, formado en la actualidad por las lagunas
Juncosa, Chica y Salada del Puerto. El sustrato está formado por las características
albarizas o margas blancas a las que se asocian estos cultivos de la vid. La laguna
Juncosa es la más somera y está muy colmatada, cubierta casi completamente por
bayuncos (Scirpus lacustris) y juncos ( Juncus maritimus). Es un buen hábitat para
muchos anfibios y macroinvertebrados acuáticos y allí crecen macrófitos como
Ranunculus peltatus y Callitriche truncata. La laguna Chica y la Salada del Puerto
son de aguas más permanentes, aunque en años de poca lluvia, llegan a secarse por
completo. La laguna Chica tiene escasa salinidad al igual que la Juncosa, pero no
ocurre lo mismo con la Salada del Puerto cuyos valores de salinidad son algo más
elevados oscilando entre los 0,8 g/l en los meses de mayor entrada de agua por pre-
cipitación y escorrentía y los 2.5 g/l en los meses de estío, cuando la lámina de
agua disminuye. La diferencia de conductividad en el sustrato hace que las especies
vegetales del borde de la laguna se distribuyan siguiendo gradientes de salinidad,
predominando el taraje (Tamarix canariensis) en sus orillas y algo más alejado el
carrizo (Phragmites australis) por ser éste menos tolerante a la salinidad. La laguna
Chica está rodeada de carrizos, castañuelas y juncos y, en sus aguas, se desarrolla
Najas marina y Ranunculus peltatus.

Estas tres lagunas tienen importantes problemas de contaminación agrícola y de
colmatación. El Canal de la Costa Noreste, que discurre próximo a las lagunas,
actualmente es una barrera insalvable para muchos anfibios que quedan atrapados
entre sus lisas paredes de cemento. Por otro lado, este canal ha servido como vehí-
culo propagador del cangrejo rojo americano que empobrece notablemente los
hábitats acuáticos.

Del original complejo endorreico de Puerto Real, sólo la laguna del Comisario
conserva su funcionamiento hidrológico natural. Se trata de una laguna somera,
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extracción de áridos aledaña a la lagu-
na y pueden verse eneas, ejemplares
introducidos de caña (Arundo donax) y
dos especies de taraje: Tamarix africa-
na y T. canariensis.

A esta laguna y, a otros encharca-
mientos próximos, acuden a reprodu-
cirse especies de anfibios como Bufo
calamita, Discoglossus jeanneae, Hyla
meridionalis, Pelobates cultripes,
Pelodytes ibericus, Pleurodeles waltl y
Rana perezi. También hay una variada
fauna de invertebrados acuáticos
como anomópodos y anostráceos.

La comunidad de vertebrados más
conocida en esta laguna es, sin duda,
la de aves ya que alberga muchas
especies que van de paso migratorio.
Igualmente, al llegar el periodo estival, cuando las marismas de Doñana se han
secado, acuden multitud de aves, como la cerceta pardilla buscando refugio en esta
y otras lagunas vecinas. El tarro blanco (Tadorna tadorna) y el ánsar común (Anser
anser) llegan a la laguna de Medina a pasar el invierno junto a los grandes bandos
de flamencos. Además, entre los helófitos, nidifican especies de gran interés como
la malvasía cabeciblanca, el calamón y la focha moruna.

A pesar de que la laguna de Medina está relativamente próxima a otros hume-
dales, los campos de cultivo y las infraestructuras, suponen una barrera insalvable
para el grupo de los anfibios, por lo que sus poblaciones están prácticamente aisla-
das. No ocurre lo mismo con las aves que pueden aprovechar el variado mosaico de
humedales cercanos para buscar refugio y alimento.

Dantín, describió la laguna de la Isla al oeste de la laguna de Medina, también
conocida como laguna de las Pachecas aunque, posteriormente, ha sido drenada.
Hoy quedan encharcamientos alrededor de un canal donde crecen eneas y casta-
ñuelas y a cuyo abrigo acuden algunas anátidas. También hay presencia de anfibios
como el sapo de espuelas y especies introducidas como el cangrejo rojo americano.
Muy cerca de allí se crearon para uso recreativo unas lagunas de escaso valor ecoló-
gico que son igualmente frecuentadas por algunas anátidas y donde pueden verse
ejemplares de galápago leproso, carpa común y cangrejo rojo americano. Mucho
más interesante es la laguna de las Quinientas, un poco más al noroeste de la lagu-
na de Medina y donde pueden contemplarse espectaculares bandadas de flamen-
cos. Este humedal es de carácter estacional, está rodeado parcialmente de eneas y
castañuelas y con frecuencia es visitado por diferentes especies de anátidas. Al
sureste de la laguna de las Quinientas había otra laguna, la de Bocanegra, que ha
sido desecada al igual que otras situadas al este, próximas al río Guadalete.
También, al sur de Jerez existía una interesante laguna conocida como Torró que
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La laguna de la Paja es de carácter temporal y prácticamente dulce con salinida-
des comprendidas entre los 0.7 y 1.2 g/l. Los aportes de agua se deben fundamen-
talmente a la lluvia y a la escorrentía superficial aunque tiene también relación con
un acuífero local. Prácticamente toda la laguna esta cubierta por eneas (Typha
domingensis) y bayuncos (Scirpus lacustris), aunque también se encuentran plantas
estrictamente acuáticas como Myriophyllum alterniflorum y Ranunculus peltatus. En
sus aguas podemos encontrar una interesante variedad de crustáceos como Triops
cancriformis, anomópodos así como multitud de ditíscidos y larvas de libélula. Al
ser un humedal somero, es un excelente hábitat para especies como el gallipato
(Pleurodeles waltl), el sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae), la ranita
meridional (Hyla meridionalis) y, muy especialmente por su abundancia, para el
sapo de espuelas (Pelobates cultripes) que aprovecha el suelo arenoso de su entorno
para excavar galerías donde refugiarse en los meses de estío.

Las amenazas más importantes de este humedal son la colmatación y la entrada
de contaminantes. Para las poblaciones de anfibios, la carretera que une Málaga
con Cádiz, supone la principal causa de mortalidad ya que cada año mueren atro-
pellados decenas o centenas de ellos en los momentos de dispersión.

Cerca de la laguna de la Paja y también dentro del término municipal de
Chiclana, se encuentra la laguna del Campano, próxima al litoral. Hace muy pocos
años era de gran belleza, tenía abundante vegetación acuática emergente y a ella
acudían numerosas especies de anfibios a reproducirse como el gallipato
(Pleurodeles waltl), el sapo corredor (Bufo calamita), el sapo de espuelas (Pelobates
cultripes), la ranita meridional (Hyla meridionalis) y los endemismos tritón jaspeado
pigmeo (Triturus pygmaeus) y sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus) al igual
que un variado número de especies de insectos acuáticos. Se trataba de una laguna
de carácter temporal que se llenaba con las precipitaciones y aún hoy, a pesar de
haber sido drenada y arada, es capaz de retener agua en años de mucha lluvia y,
cuando esto ocurre, aún puede verse en ella una variada fauna acuática.
Actualmente su estado de conservación es precario, está rodeada de eucaliptos y
prácticamente colmatada117.

El último de los complejos endorreicos de Cádiz está en la comarca de la Janda,
donde hace sólo unas décadas un conjunto de zonas palustres configuraba uno de
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con una morfología irregular, carácter temporal y cuya agua presenta escasa mine-
ralización y cierta eutrofia. En sus aguas crecen praderas de ovas de los géneros
Chara y Nitella y plantas vasculares como Ranunculus peltatus y Myriophyllum spi-
catum. En cuanto a la flora emergente de sus orillas destaca la enea (Typha domin-
gensis) y el taraje (Tamarix sp.) junto con algunas juncáceas y ciperáceas.

Las otras lagunas incluidas en el espacio protegido son conocidas como laguna
de San Antonio y laguna de Taraje. La primera de ellas es artificial; se ha formado
gracias a que el sustrato margo arcilloso retiene el agua sobrante de una estación
depuradora. Por otro lado, la laguna de Taraje sirve de rebosadero de la anterior
laguna en años con mucha precipitación y están además conectadas por un flujo
subterráneo, por lo cual su hidrodinámica ha sido fuertemente alterada al igual que
la composición química de sus aguas. Esta alteración explica también la presencia
de varias especies foráneas que modifican las cadenas tróficas de este ecosistema.
A pesar de su artificialidad, estos enclaves son frecuentemente visitados por aves
de gran interés como el calamón, la cerceta pardilla, la malvasía, el avetorillo, etc.
Dentro de este espacio protegido, situada junto a la laguna de Taraje, a unos 300
metros al este, se forma una pequeña pero interesante charca de carácter temporal
donde se reproducen varias especies de anfibios como la ranita meridional, el galli-
pato  y el endémico sapillo moteado ibérico entre otras, así como numerosos inver-
tebrados acuáticos.

La proximidad del vertedero de Miramundo supone una fuente de contamina-
ción adicional a estas lagunas ya que las aves que se alimentan en él, con frecuen-
cia, lavan su plumaje en estos aguazales, lo cual puede suponer un riesgo de infec-
ciones y, además, depositan residuos sólidos en las inmediaciones. Por otro lado, el
desarrollo de la agricultura en ese territorio ha hecho desaparecer otras lagunas
próximas y supone un riesgo de las existentes al acelerar los procesos de colmata-
ción y contaminación química.

Siguiendo hacia el sur se encuentra el Complejo Palustre de la Campiña de
Chiclana, donde se conservan dos lagunas de drenaje cerrado: Jelí y Montellano.
Ambas lagunas, están asentadas sobre materiales triásicos lo que les confiere una
salinidad que oscila entre 0.5 y casi 2 g/l. Son de carácter semipermanente, secán-
dose en años consecutivos de sequía persistente. Desde el punto de vista botánico,
las aguas de la laguna de Montellano tienen mayor riqueza de especies tanto de
carófitos como de plantas vasculares. El cinturón perilagunar en ambas lagunas
está formado fundamentalmente por eneas y taraje y, en menor medida, por juncá-
ceas y ciperáceas. En las zonas más degradadas abundan los carrizos y, bajo esta
cobertura vegetal, nidifican especies como el calamón. Su proximidad a la bahía de
Cádiz, hace posible que estas lagunas sean visitadas por distintas e interesantes
especies de gaviotas y ánades.

Muy próximo se encuentra el complejo Palustre de Roche, formado original-
mente por tres lagunas, las dos de la Esparragosilla y la de la Paja. Las primeras
son descritas por Dantín como de pequeño tamaño y ambas han desaparecido.
Respecto a la interesante laguna de la Paja, afortunadamente aún pervive aunque
asediada por dos carreteras de intenso tráfico que la limitan.

Laguna de la Paja justo antes de secarse completamente y juvenil de sapo de espuelas.
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Ranunculus. El sustrato arenoso de esta pequeña laguna facilita la presencia del
sapo de espuelas (Pelobates cultripes) que es abundante al igual que el gallipato
(Pleurodeles waltl). La comunidad de invertebrados acuáticos es igualmente muy
rica, destacando la presencia del notostráceo Triops cancriformis además de diferen-
tes especies de notonéctidos, ditíscidos y odonatos. A esta laguna acuden a alimen-
tarse garzas y cigüeñas.

La elevada turbidez que ocasionalmente presenta la laguna se debe al arrastre de
material erosionado por la baja retención del suelo al carecer de una buena cober-
tura vegetal en su periferia, por lo que la colmatación es una de sus principales
amenazas. En su sustrato aparece una elevada concentración de plomo debida la
munición de caza acumulada.

Mucho más somera y temporal es la laguna de la Haba (o de la Jaba según Luis
Pardo), asentada sobre areniscas cubiertas de arcillas, cuyos aportes de agua depen-
den exclusivamente de las precipitaciones y la escorrentía superficial aunque tam-
bién está relacionada con acuíferos locales debido a su situación interfluvial. La
explotación excesiva de estos acuíferos ha llevado a este humedal a su casi desapa-
rición. Su origen, debido a la deflación eólica sobre materiales pliocuaternarios,
hace que este enclave sea singular. Su entorno bien conservado, guarda algunas
importantes manifestaciones rupestres que revelan los primitivos asentamientos
del hombre neolítico atraído, sin duda, por los recursos que proporcionaba todo el
complejo de humedales gaditanos y, muy especialmente, el entorno de la laguna de
la Janda120. Además de la extracción de agua subsuperficial a través de pozos, la
presión ganadera es muy elevada e impide cualquier crecimiento de vegetación.
Cerca de allí está la charca de Tarifa, residuo mínimo de una laguna de la Janda.

Uno de los complejos palustres más interesantes que aún se conservan son los
encharcamientos y la laguna de Tapatanilla. Ambos son de carácter temporal con
aportes de agua superficiales dependientes de las precipitaciones y la escorrentía
superficial. La laguna de Tapatanilla ha sido canalizada para su desecación y en la
actualidad ha sido ocupada por grandes generadores de energía eólica. La flora
acuática emergente estaba compuesta por castañuela (Scirpus maritimus) que ocu-
paba poca superficie. El resto estaba formado por pastizales para uso de ganado.
En sus aguas podian encontrarse crustáceos como Triops cancriformis y
Chirocephalus sp. Destacaba la abundancia de larvas de sapo de espuelas y de galli-
pato que formaban una parte importante de la dieta de determinadas aves como
garcillas, garzas y cigüeñas. También en la laguna era posible observar ocasional-
mente diferentes especies de anátidas.

Otras lagunas que componen parte de este complejo han sido igualmente des-
truidas, la última de ellas ha sido la laguna de Cantarranas que conservaba un esta-
do aceptable hasta el año 2000 en el que fue desecada y rellenada su cubeta com-
pletamente para cultivar sobre ella. Se trataba de una laguna de origen
hídrico-eólico de carácter estacional que se llenaba con las precipitaciones y man-
tenía una relación con un acuífero local. Otras lagunas como la de Espartinas, la
Jandilla, Cabrahigo y El Torero han sido desecadas y han desaparecido completa-
mente o aparecen muy transformadas. En algunos de estos enclaves puede verse las
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los ecosistemas más valiosos que existían en Andalucía, probablemente sólo com-
parable a Doñana desde el punto de vista ecológico y por la biodiversidad que
albergaba. Juan Dantín en 1940 lo describía así:

“El endorreismo bético más meridional -y por tanto de España y también de Europa-
es el muy interesante que se extiende al E. de Vejer de la Frontera (Cádiz). Se inicia con
la pequeña (350 m. su eje mayor) laguna de Alcalá, temporal, tangente a la Vereda de
Cantarranas, de que sale el cauce del arroyo del Pilón, escaso y seco en el estío, afluente del
río Barbate por su derecha. Dos kilómetros y medio al NE. de la de Alcalá, la lagunilla,
permanente, fuente y arroyo de Cabrahigo, perdido antes de alcanzar los terrenos panta-
nosos de la laguna salitrosa de Espartina”.

Después Dantín pasa a describir de forma pormenorizada la laguna de la Janda.
Unos años después, Luis Pardo118, a propósito de la biología y los aprovechamien-
tos de esta laguna decía así:

“Biología: La vegetación acuática es espesa, cubriendo la mayor parte de las aguas;
dominan los juncos de gran porte y la enea; el juncal únicamente se presenta bordeado por
el cañar en los senos donde la quietud de las aguas es mayor. Tan espléndidas formaciones
hidrofíticas albergan una nutridísima fauna ornitológica, muy rica en formas e indivi-
duos de palmípedas y zancudas.

“Aprovechamientos: La caza acuática practicada al acecho o en mano, cruzando el lago,
y la utilización de enea, que en primavera se desarrolla con extraordinaria rapidez.
Recientemente (diciembre 1946) se ha decretado su desecación para convertirla en terre-
nos de cultivo”.

De todo este antiguo complejo palustre hoy sólo quedan como testigos algunas
pequeñas lagunas y el anegamiento de los campos de cultivo en los años lluvio-
sos119. Sin embargo, algunas de estas charcas son sumamente interesantes desde
distintos puntos de vista. La laguna de Alcalá, situada sobre un sustrato arenoso y
ligeramente ácido, presenta una vegetación acuática emergente que no es perilagu-
nar sino que se concentra en el centro y se extiende hacia afuera entre la que pre-
dominan especies como la castañuela (Scirpus maritimus) y el bayunco (S. lacustris).
Por otro lado, la vegetación sumergida está representada por los géneros Isoetes y
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A pesar de la fuerte transformación que ha sufrido desde que se decretó su dese-
cación con fines agrícolas, este enclave sigue atrayendo a multitud de especies de aves
tanto residentes como migratorias constituyendo, en la actualidad, la tercera región
de invernada de aves acuáticas en Andalucía después de Doñana y la Bahía de
Cádiz122. El interés por diferentes aspectos ecológicos de este espacio se está recupe-
rando, en parte, debido también a su cercanía al Estrecho de Gibraltar y su impor-
tancia en el paso migratorio para aves. Prueba de este creciente interés es la realiza-
ción de ambiciosos proyectos como pueden ser los programas de reintroducción del
águila imperial (Aquila adalberti) y el águila pescadora (Pandion haliaetus)123.

En toda esta gran unidad endorreica de la que venimos hablando en las páginas
precedentes, hay multitud de pequeños humedales que hemos pasado por alto. En
el año 2002 se concluyó un estudio inicial que bajo el título “Estudio para la
Catalogación de Charcas con Interés Herpetológico de la Provincia de Cádiz”124,
se trataba de inventariar y tipificar todos aquellos pequeños humedales que cons-
tituyen las charcas y encharcamientos temporales y que hasta ahora han pasado
desapercibidos no sólo para la administración sino también para muchos científi-
cos y naturalistas. En este trabajo se catalogan más de 250 charcas que, en algunos
casos, son vestigios de otros importantes humedales que existieron hace algunos
años como la laguna del Gallo y la del Torró. Muchas de estas charcas temporales
se forman en zonas marginales de cultivos o en cunetas de carreteras que son los
hábitats a los que han quedado relegadas importantes comunidades acuáticas vege-
tales y animales. En otras ocasiones, se trata de hábitats que en origen fueron arti-
ficiales pero que con el tiempo se han ido naturalizando. El objetivo original de
este trabajo era básicamente conocer el estado de las poblaciones reptiles acuáticos
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obras de desecación que se han efectuado y la consecuente disminución drástica de
la biodiversidad. La antigua laguna de Rehuelga es un ejemplo de ello; fue deseca-
da mediante su canalización desviando el agua al embalse del Celemín y, posterior-
mente, se plantaron numerosos eucaliptos en su cubeta y alrededores. A pesar de
ello, cada año, se forman unos charcones y barrizales en los que crecen cañas y
carrizos y, utilizando el canal como vector de dispersión, se ha introducido el can-
grejo rojo americano en grandes densidades, acabando prácticamente con todas las
posibilidades de establecerse comunidades de fauna y flora acuática. La pérdida de
diversidad a lo largo de este largo proceso de desecación es palpable año tras año y
los agricultores de la zona reconocen cómo cada año se ven menos especies de ani-

males. En estos charcones degradados todavía algunas anátidas aprovechan la
cobertura de la vegetación palustre y las aguas eutróficas para nidificar y alimen-
tarse121.

La laguna de la Janda ocupaba una hondonada tectónica de algo más de 3700
hectáreas y era, por tanto, la más extensa de Andalucía. Pese a sus grandes dimen-
siones, se trataba de una laguna somera con una profundidad que apenas superaba
los tres metros salvo en años especialmente lluviosos. Por tanto, era de carácter
estacional y se llenaba gracias a la entrada de agua de los ríos Barbate y Almodóvar
y algunos arroyos así como con las lluvias del otoño e invierno manteniendo, ade-
más, relación con un acuífero subterráneo salobre. Sólo en las zonas más profun-
das, el agua permanecía durante los meses de estío en los años en los que la sequía
no era muy persistente. Esta diversidad de hábitats, con zonas más o menos pro-
fundas y sometidas a diferentes hidroperiodos, propiciaba el desarrollo de una
enorme diversidad de especies.

Además de las lagunas a las que hemos aludido, en la Janda quedan muchas
pequeñas charcas y encharcamientos, muchas veces relegadas a cunetas de carrete-
ras y caminos que son hábitats en los que perviven interesantes comunidades de
plantas acuáticas formadas, entre otras, por especies de los géneros Ranunculus y
Myriophyllum, numerosos insectos acuáticos como hemípteros, coleópteros u odo-
natos y distintos taxones de anfibios, algunos de ellos endémicos.
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del Judío en Palma del Río, algo más grandes y de las que no queda prácticamente
ningún vestigio; también había otro grupo de siete u ocho lagunas dentro del tér-

mino municipal de Écija entre las cuales las mayores eran la laguna de la Zarza y
la laguna del Rodeo, cerca de Fuente Palmera, donde hoy hay cultivos en rega-
dío128. Además de estas lagunas, existían otros pequeños humedales de los que sólo
se conservan algunos como es el caso de la laguna de El Arrecife que mantiene
agua temporalmente; otros, han quedado relegados a pequeños encharcamientos
marginales o han desaparecido por completo.

En estos charcos que aún se forman en invierno tanto en campos de cultivo ane-
gados como en los originados de modo artificial en las cunetas, con apenas unos
metros cuadrados de superficie y unos pocos centímetros de profundidad, aún se
reproducen varias especies de anfibios, entre ellas dos endemismos: el sapillo
moteado ibérico y el sapillo pintojo meridional. También acuden a los únicos hábi-
tats acuáticos que quedan en la zona algunas especies de insectos acuáticos que
encuentran refugio gracias a las manzanillas de agua (Ranunculus sp.) y a otras
plantas que allí crecen.

La tercera y última gran unidad del endorreismo bético es el Complejo Tecto-
sedimentario del Guadalquivir que abarca los complejos endorreicos más extensos
de Andalucía, en las zonas de contacto existentes entre las unidades subbéticas y la
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y, principalmente, anfibios, pero sirvió para poner en evidencia la necesidad de pre-
servar estos pequeños enclaves y mantener su conectividad con el objetivo que
puedan seguir funcionando como metapoblaciones y evitar, en la medida de lo
posible, el total aislamiento y fragmentación de las poblaciones. Esta iniciativa, que
fue llevada a cabo de manera pionera en Andalucía por la Delegación de Cádiz de
la Junta de Andalucía, se ha empezado a realizar, en la provincia de Almería, un
territorio en el que por su aridez resulta una prioridad salvaguardar estos pequeños
hábitats125.

Antes de terminar con este grupo de lagunas, conviene hacer referencia a una
pequeña laguna endorreica situada al este del cerro de la Sierra Margarita, en el
límite del término de Zahara con Grazalema, a 800 m.s.n.m. Se la conoce como
laguna del Perezoso, está enclavada en una zona llana de calizas y tiene un sustra-
to de margas impermeables lo que permite su llenado con las precipitaciones. Es
de gran interés por los taxones de anfibios que allí se reproducen entre los que des-
taca la variedad endémica de salamandra andaluza Salamandra salamandra longi-
rostris, cuya distribución mundial queda prácticamente restringida a las sierras de
Cádiz y Málaga. Este último taxón, está geográficamente aislado del resto de las
salamandras ibéricas y sus diferencias genéticas son tan grandes que, en realidad,
podría tratarse de una especie diferente. En la actualidad, la hidrología de esta
laguna ha sido muy alterada. Se utiliza como abrevadero para el ganado y, con el
fin de retener más agua, se ha colocado en su fondo una tela impermeable que ha
destruido los microhábitats acuáticos originales e impide el asentamiento de
comunidades de fauna y flora126.

La segunda de las grandes cuencas sedimentarias de Andalucía se forma en la
Depresión Inferior del Guadalquivir, englobando las lagunas de La Campana-
Fuentes de Andalucía. De la gran cantidad de lagunas que formaban este comple-

jo, hoy no queda prácticamente ninguna. Sólo en los meses muy lluviosos, extensas
zonas encharcadas pueden verse en los campos de cultivo a ambos lados de la
autovía que separa los municipios que le dan nombre. Se trataba de lagunas tem-
porales con una cubeta poco profunda, lo que sin duda ha sido determinante en su
desaparición por la facilidad con la que han podido ser desecadas127. Eran lagunas
formadas en un territorio con reducidos cauces temporales y prácticamente des-
provistas de desagüe.

A esta cuenca sedimentaria también pertenecieron las lagunas de Mendoza y
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laguna Dulce que ocupa una superficie de unas 78 hectáreas, es semipermanente y
tiene una baja salinidad similar a la de la laguna del Lobón (entre 1.2 y 3 g/l). El
resto son hiposalinas con concentraciones de sal  comprendidas entre los rangos
aproximados de entre 2  y 7 g/l en las lagunas de Capacete, Cerero, Toro y
Marcela; entre 4 y 17 g/l en las lagunas Redonda y Salada y algunos máximos de
hipersalinidad que superan los 76 g/l en la laguna de Camuñas. La conjunción de
esta elevada salinidad en la mayor parte de las lagunas y la gran dimensión y pro-
fundidad de la laguna Dulce han podido ser determinantes para la conservación de
este complejo húmedo rodeado de extensos campos de cultivo.

En esta combinación de diferentes gradientes de salinidad, diferentes hidrope-
riodos y diferentes perfiles de cubetas lagunares, se desarrolla una rica e interesan-
te biodiversidad. En la laguna del Cerero, a finales de la primavera, antes de que
los fondos sean ocupados por otras plantas halófilas, en sus aguas someras y trans-
parentes crece Riella helicophylla, un delicado briófito acuático dioico que mide
entre uno y tres centímetros y que tiene forma helicoidal. Entre las ovas o carófi-
tos, hay distintas especies del género Chara, así como Tolypella hispanica, una plan-
ta acuática propia de ambientes estacionales y salinos que puede llegar a medir
unos 15 centímetros. Dentro de las fanerógamas acuáticas se han encontrado entre
otras especies: Althenia orientalis, una especie amenazada, Ruppia drepanensis,
Zannichellia obtusifolia y Ranunculus peltatus.

Relacionada íntimamente con esta diversidad de macrófitos acuáticos, se des-
arrolla una variada fauna de invertebrados adaptada a las distintas condiciones
ambientales de los humedales. Así, se han encontrado diferentes especies de ano-
mópodos como Daphnia sp. y Dunhevedia crassa, de aguas más persistentes, copé-
podos como Arctodiaptomus salinus, característico de aguas muy salinas, así como el
anostráceo Branchinella spinosa que es una especie poco común que vive en aguas
fuertemente mineralizadas.

En los márgenes de las lagunas cre-
cen, además de diferentes plantas haló-
fitas enraizadas en sus fangos, carrizos,
juncos, castañuelas y tarajes. En las
aguas poco profundas realizan sus
puestas especies de anfibios como el
sapo corredor y el sapillo moteado ibé-
rico. Por su proximidad a la laguna de
Fuente de Piedra, a este complejo
palustre acuden numerosas especies de aves para alimentarse y buscar refugio.

La laguna de Fuente de Piedra, es ahora el humedal natural interior más grande
de Andalucía después de haber desaparecido la laguna de la Janda. Su enorme
cubeta, alojada en el fondo de un anticlinal, ocupa una superficie aproximada de
1219 hectáreas y está rodeada de un entorno seco. Según escribe Juan Dantín, “sólo
sus grandes dimensiones la han permitido conservarse, en tanto que otras muchas meno-
res que hubo en época anterior en la región se han secado, siéndonos posible reconocer su
existencia, hoy extinta, mediante la morfología y los depósitos salinos”. A este respecto,
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cuenca del Guadalquivir propiamente
dicha: los complejos de las lagunas del
sur de Córdoba, las lagunas de la
depresión de Antequera y las de las
comarcas de El Rubio, Osuna y La
Lantejuela.

Entre los complejos gaditanos que
antes hemos visto y estos hay otros
humedales que tienen difícil clasifica-
ción pero que son de elevado interés
para anfibios. Se trata de un conjunto
de pequeñas charcas temporales cono-
cidas como Las Cuarenta ubicadas en
el término municipal de Olvera, en un
entorno ganadero y agrícola fuerte-
mente transformado, pero que permite
su conexión espacial con otros hume-
dales artificiales próximos como son
balsas ganaderas y pantanetas; esto
favorece el funcionamiento de un sis-
tema de metapoblaciones. Los dife-
rentes tamaños e hidroperiodos de las
distintas charcas crean una diversidad
de hábitats en los que se reproducen numerosas especies de anfibios entre los que
se pueden destacar por su carácter endémico los taxones: Pelodytes ibericus,
Discoglossus jeanneae y Salamandra salamandra longirostris. Además de estos tres

endemismos, en esas charcas se repro-
ducen al menos otras cinco especies
de anfibios, una gran variedad de
insectos acuáticos y en sus aguas cre-
cen especies de fanerógamas como
Zannichellia obtusifolia y Ranunculus
peltatus. Su mayor problema de con-
servación es el dinamismo de la ladera
de arcillas sobre la que se sitúan las
charcas debido a que el suelo no tiene

ninguna sujeción lo que hace que, en muy poco tiempo, puedan desaparecer algu-
nas charcas por colmatación y aparecer otras nuevas.

El Complejo Palustre de las Lagunas de Antequera incluye lagunas formadas en
depresiones de origen cárstico de la cuenca detrítica de Antequera. Las primeras
de ellas, las lagunas de Campillos, presentan una topografía llana y en general son
someras y temporales a pesar de lo cual se han conservado hasta nuestros días. En
este grupo de lagunas se incluyen las siguientes: del Lobón, Dulce, Salada,
Redonda, Marcela, Toro, Capacete, Camuñas y Cerero. La de mayor tamaño es la
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periferia, castañuela (Scirpus maritimus), taraje (Tamarix africana) y carrizo
(Phragmites australis), estos últimos menos tolerantes con la sal y, por tanto, aleja-
dos de las áreas con salinidad persistente.

La comunidad de invertebrados acuáticos es igualmente rica en este medio fluc-
tuante y comparte con el complejo de lagunas de Campillos especies como el ano-
mópodo Moina salina u otras tan interesantes como el anostráceo Branchinella spi-
nosa. En este sentido, las aves pueden jugar un papel muy importante como
vectores de propagación de estos organismos y mantener con ello el flujo genético
entre las distintas lagunas. También hay diferentes especies de insectos acuáticos
como el odonato Sympetrum striolatum. La elevada salinidad de sus aguas impide
el desarrollo larvario de los anfibios cuyas áreas de reproducción quedan relegadas
al canal lateral y a encharcamientos periféricos de aguas dulces130.

La espectacular riqueza de aves y otros recursos de esta laguna debió de propi-
ciar el asentamiento del hombre en estas tierras desde tiempos prehistóricos131.
Hasta ahora, han sido catalogadas más de 170 especies diferentes pero lo más
característico es, sin duda, la presencia de flamenco (Phoenicopterus ruber) como ave
nidificante. A pesar de que como hemos visto en otros humedales salinos la pre-
sencia de esta especie puede ser habitual, para nidificar necesita de unos requeri-
mientos algo especiales y, de hecho, lo hace en muy pocos lugares de Europa, sien-
do Fuente de Piedra el lugar que alberga la segunda mayor colonia de esta especie
en el continente europeo.

Los primeros flamencos comienzan a llegar entre los meses de octubre y
noviembre, aprovechando que las primeras lluvias del otoño llenan gran parte de la
cubeta de la laguna; pero es en los meses de febrero y marzo cuando la llegada de
individuos es más numerosa y cuando inician la reproducción si las condiciones
son favorables. Después de cinco o seis meses los jóvenes ya son capaces de volar
lo que suele coincidir con el momento de mayor sequía de la laguna por lo que las
grandes bandadas emprenden de nuevo el vuelo. La sequía prematura de la laguna
puede ser una importante causa de mortalidad de pollos e individuos jóvenes lo
que provoca que los adultos, tras esta frustrante experiencia, no nidifiquen allí al
año siguiente. Para evitar que la desecación de la laguna se deba a acciones exter-
nas, conviene vigilar que los procesos hidrológicos sean naturales, evitando la
extracción de agua de los acuíferos afectados u otras alteraciones. Sin embargo,
aunque la salvaguardia de esta especie sea un objetivo importante, tampoco se debe
caer en la situación contraria, alterando estos procesos mediante la entrada de agua
de forma artificial. No hay que olvidar que la sequía de la laguna es un proceso
natural y los organismos que allí viven están adaptados a ello a pesar de poder
sufrir crisis de mortalidades catastróficas en años concretos. La ruptura de los pro-
cesos hídricos naturales podría destruir este valiosísimo ecosistema de forma irre-
versible. Con respecto a su gestión Santos Casado y Carlos Montes132 puntualizan:

“Las intervenciones artificiales que se han llevado a cabo para potenciar al máximo la
cantidad de flamencos, incluyendo aportes externos de agua en época seca, deben ser pues,
cuidadosamente revisadas en una gestión fundada científicamente, que tenga en cuenta

Capítulo 2

Conservación de la Biodiversidad en los Humedales en Andalucía

134

Luis Pardo apunta que hacia 1880, se practicó un desagüe artificial, motivando que
su caudal disminuyese.

Uno de los primeros trabajos científicos sobre el origen geomorfológico de esta
laguna, es el que realizó Salvador Calderón en 1888129, donde hacía referencia a su
contenido en sales y la explotación por parte del hombre de dicho recurso. El uso
tradicional de explotación de sal ha configurado, en gran medida, la morfología de
la actual cubeta ya que fue dividida mediante diques y canales y se administraba el
agua de entrada a la laguna con el objetivo de obtener mayores cantidades de sal en
el menor tiempo posible y, así, rentabilizar su explotación. Con el desuso, estos
antiguos diques han sido colonizados por vegetación halofítica y sirven de cobijo a
muchas aves.

La presencia de cloruro sódico y otras sales disueltas en sus aguas se debe a los
materiales triásicos de su cuenca vertiente y la concentración de la misma varía,
significativamente, a lo largo del año y entre años, dependiendo de la entrada de
agua superficial y subterránea, del lavado por escorrentía superficial de las sales y
de la precipitación de éstas. Las fluctuaciones en el hidroperiodo de la laguna
dependen, por tanto, de las variaciones climáticas, llegando a secarse por completo
en años especialmente secos en los que se aprecia una película blanca de sales pre-
cipitadas en su superficie. El descenso del nivel de agua está acompañado de un
aumento de la concentración salina lo cual supone un doble estrés para los organis-
mos que allí se desarrollan. Los valores mínimos de salinidad registrados son de
0.68 g/l, mientras que los valores máximos superan los 57 g/l.

La entrada superficial de agua a la laguna, además de por las precipitaciones, se
produce gracias a la desembocadura de arroyos temporales como el de Santillán,
que desemboca en el extremo norte, el del Humilladero, que deja sus aguas al este
y dos más que lo hacen al oeste de la laguna.

Esta laguna mantiene un plancton muy especializado por las extremas condicio-
nes de salinidad. La flora acuática es muy diversa, con presencia de carófitos como
la frágil y cristalina ova Lamprothamnium papulosum, Tolypella hispanica, y hasta
siete especies del género Chara; briófitos como Riella helicophylla; fanerógamas
acuáticas como la amenazada Althenia orientalis, Potamogeton pectinatus,
Zannichellia palustris y varias especies de los géneros Ruppia y Ranunculus.

Como especies emergentes, sobre el sustrato fangoso crece vegetación halofítica
formando una orla de almajos (Sarcocornia sp.) y sosa (Suaeda vera) y, más en la
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pero, además, son aprovechados por distintos organismos acuáticos que mantienen
estrechas relaciones con el resto del complejo húmedo.

Desde este complejo palustre y siguiendo hacia las lagunas de Archidona,
encontramos, justo al sur de la población que le da nombre, dos pequeñas lagunas
temporales en medio de campos de cultivo en un enclave llamado La Saucedilla, al
sureste de un área que tiene el revelador topónimo de Las Lagunillas. Sus peque-
ñas dimensiones son probablemente los vestigios de antiguas lagunas con mayor
entidad. Geográficamente coinciden con las lagunas del Potril a las que Juan
Dantín hace referencia.

Las lagunas de Archidona forman parte del Complejo Palustre de los Hoyos, de
origen puramente cárstico. Litológicamente se asientan sobre arcillas, arenas, are-
niscas y yesos, lo que les confiere una cierta mineralización. Se trata de un nume-
roso conjunto de pequeñas lagunas con drenaje cerrado, la mayor parte temporales
y otras de mayor tamaño e hidroperiodo. La de mayores dimensiones, la laguna
Grande es prácticamente permanente, mientras que la laguna Chica llega a secar-
se en años muy secos. El resto son temporales. La concentración salina ronda los 3
g/l. aunque, dependiendo de la laguna que se trate y del periodo del año, la con-
ductividad puede bajar y ser prácticamente dulce o bien subir en los momentos de
mayor sequía, aunque no suelen superar los 5 g/l. De la veintena de lagunas de este
área a las que alude Dantín en su trabajo sobre el endorreismo bético, han desapa-
recido la mayor parte para usos agrícolas, debido sin duda a que su pequeño tama-
ño ha hecho fácil su desecación. Las charcas que quedan son un hábitat idóneo
para distintas especies de anfibios, de reptiles acuáticos y de aves como el zampu-
llin cuellinegro (Podiceps nigricollis) y el somormujo lavanco (Podiceps cristatus)
entre otras muchas.

Siguiendo con el complejo Palustre de las Lagunas de Antequera, en un paisaje
llano de tierras de cultivo con sustrato margoso, se forman tres lagunas someras,
dos de ellas muy próximas, la Ratosa y la Castañuela o de Herriza de los Ladrones,
y otra alejada unos 2300 m, al sureste de la Ratosa, en dirección hacia Fuente de
Piedra donde pervive, aunque muy alterada, la laguna de las Caleras, en el cortijo
de la Serafina, que aún se llena de forma temporal con las precipitaciones. La
mejor conservada es la laguna de la Ratosa, que presenta almajos, juncos y carrizos
en su periferia. Por su proximidad a la laguna de Fuente de Piedra comparte algu-
nas interesantes especies de macrófitos sumergidos como Althenia orientalis,
Lamprothamnium papulosum y Ruppia drepanensis. A sus aguas acuden anátidas
como el pato cuchara (Anas clypeata) y el ánade silbón (Anas penelope) y limícolas
como la cigüeñuela (Himantopus himantopus) y la avoceta (Recurvirostra avosetta).

Las tres lagunas son temporales y salinas con concentraciones que oscilan entre
los 2 y los 7 g/l, aunque la de la Castañuela no suele superar los 4.5 g/l. Uno de los
mayores problemas para su conservación está en los campos de cultivos que las rode-
an; la roturación de los suelos llega al mismo límite de la Ratosa, no dejando crecer
un cinturón de vegetación suficientemente ancho y, además, incrementa notable-
mente su colmatación. El estado de conservación de la muy somera laguna de la
Castañuela es mucho más precario, porque se ara completamente su superficie.
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todos los elementos y valores de este sistema único”

La laguna de Fuente de Piedra es, además, un importante área de invernada
para la grulla (Grus grus) y de cría para la pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) y
el chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus). Esta última especie vive en
humedales salobres de interior aunque está muy presente en las zonas costeras
andaluzas. Su temporada de cría comienza en el mes de marzo y puede prolongar-
se hasta agosto coincidiendo con el periodo de desecación de la laguna. Para ello,
excava pequeños nidos en el suelo en
zonas con escasa cobertura de vegeta-
ción, lo que les permite detectar pronto
a los posibles depredadores y escapar de
ellos; sin embargo, en estas condiciones
extremas, las temperaturas del suelo
pueden llegar a alcanzar los 65 ºC.
Como las hembras son las que más
tiempo incuban durante el día, para
paliar este estrés térmico se bañan con
frecuencia si el agua está próxima abandonando el nido temporalmente, pero si la
temperatura es muy elevada necesitan acortar el periodo de incubación y los
machos tienen que relevarlas de su tarea. Cuanto más calor hace más frecuente es
ver a los machos incubando ya que dejar la puesta sin protección durante unos
minutos a tan alta temperatura, supondría su muerte. A las pocas horas de la eclo-
sión los pollos abandonan el nido y unos días después ya son capaces de regularse
térmicamente, por lo que no necesitan el cuidado constante de ambos progenito-
res. En ese momento, la hembra suele abandonarlos para buscar una nueva pareja
con la que volver a reproducirse y es el
macho el que se queda a su cuidado133.

Al este de la laguna de Fuente de
Piedra existía una extensa laguna tem-
poral y salina de más de 130 hectáreas
conocida como laguna de Herrera que
ha desaparecido por completo134. Al
sureste de esta laguna, se conserva el
Complejo Palustre de las Lomas de
Antequera, un rosario de pequeñas
lagunas dulces y estacionales situadas al este del cerro Jaralón. Este complejo
húmedo se forma sobre un sustrato de arcillas, lo que favorece la proliferación de
charcas y encharcamientos de diferentes tamaños. A su alrededor hay zonas de cul-
tivos y áreas bien conservadas de encinares y matorral esclerófilo. Las más grandes,
las lagunas de Caja y de Viso han sido incluidas en el Plan Andaluz de
Humedales. A su alrededor se conservan otras charcas de menor tamaño y algunas
creadas de modo artificial mediante represas de pequeños arroyos que son utiliza-
das para el riego de pequeños cultivos de secano y sirven de abrevadero al ganado;

Flamencos
en Fuente
de Piedra

Chorlitejo
patinegro



Tipos de humedales en Andalucía y su biodiversidad

Conservación de la Biodiversidad en los Humedales en Andalucía

139

Capítulo 2

Conservación de la Biodiversidad en los Humedales en Andalucía

138

En Sierra Gorda, Dantín describe algunos humedales endorreicos. Muchos de
ellos han desaparecido, pero en otras ocasiones o bien se han modificado y reforza-
do para su aprovechamiento ganadero o bien se han creado otros nuevos, algunos
de los cuales están, en la actualidad, totalmente naturalizados y responden a una
hidrodinámica natural. Se trata de un territorio árido con lagunas o charcas aisla-
das unas de otras por varios kilómetros en los que hay matorral disperso, zonas de
pastizal y afloramientos rocosos. Estas charcas y lagunas, naturales o artificiales,
junto con algunas fuentes dispersas son los únicos puntos de agua de los que dispo-
ne su fauna. En el fondo de sus aguas
crecen praderas de fanerógamas acuáti-
cas y otros macrófitos sumergidos y, en
su superficie, aparecen extensas forma-
ciones de Ranunculus que embellecen
el paisaje.

De todas estas charcas podemos
citar, entre otras, el Charco del Negro,
Nevazo Largo y La Laguneta, situadas
por encima de los 1300 m.s.n.m. Todas
ellas actualmente tienen un buen esta-
do de conservación y constituyen un
hábitat idóneo para especies de anfi-
bios como el gallipato o el sapo de
espuelas.

La distancia que hay entre las lagu-
nas y la aridez del terreno, hace difícil
la conexión de estas poblaciones por lo
que están prácticamente aisladas.

La protección de estos puntos de
agua debería ser un asunto prioritario
en los programas de conservación de
este territorio. El aumento progresivo
de la aridez y la pérdida de humedales
parece ser la causa de la extinción local
de poblaciones de anfibios.

Más al sur, en los llanos de Zafarraya,
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se conservan varias charcas y encharcamientos donde coinciden al menos dos taxones
endémicos de anfibios: el sapillo pintojo meridional y el sapillo moteado ibérico.
Por otro lado, hay citas de los años ochenta de la presencia de la salamandra común
andaluza aunque parece que no se han vuelto a encontrar desde entonces. De las
varias decenas de pequeñas lagunas repartidas entre los cultivos de regadío que
rodean el núcleo urbano, muchas son artificiales o han sido muy transformadas. Las
que mejor se conservan son las situadas justo al norte en lo que se conoce como El
Robledal o al este como la laguna del Rico.

Al oeste de la laguna de Fuente de
Piedra, está la laguna del Gosque, per-
teneciente a la provincia de Sevilla. Se
trata de una extensa laguna temporal
que también ha sido alterada por los
cultivos próximos. La salinidad de sus
aguas oscila entre los 4.5 y los 16.5 g/l
y en ella se desarrolla una flora sumer-
gida con especies como Potamogeton
pectinatus, Ranunculus peltatus y

Ruppia drepanensis entre otras. En su periferia crecen salicornias, tarajes, carrizo y
juncos que dan cobijo a numerosas aves como el ánade rabudo (Anas acuta), el
correlimos común (Calidris alpina) y el fumarel cariblanco (Chlidonias hibrida) por
poner sólo algunos ejemplos. Esta laguna también es visitada por numerosos fla-
mencos.

Al noroeste de la laguna del Gosque, hay un complejo endorreico de gran inte-
rés por las numerosas lagunas que originalmente existían y que, a pesar de que
muchas de ellas han desaparecido, algunas son susceptibles de recuperarse ya que
conservan los fondos intactos con los bancos de semillas.

En el extremo más occidental, justo al norte de El Arahal, se formaba la exten-
sa laguna El Campero de aguas temporales que ha desaparecido, al igual que otras
descritas en los alrededores de los municipios de Paradas y Carmona, ya muy pró-
ximas a los humedales también desaparecidos de Fuentes de Andalucía y La
Campana. Al sureste de La Puebla de Cazalla, había tres lagunas temporales:
Fontanar Grande, Fontanar Chica y Santo Cristo de las que sólo quedan enchar-
camientos vestigiales sobre los campos de cultivos herbáceos de secano en momen-
tos de cuantiosas precipitaciones.

Al este de Marchena, se formaba una extensa laguna de aguas temporales cono-
cida como laguna de los Ojuelos que fue drenada para cultivar en su cubeta. Esta
laguna formaba parte del Complejo Palustre de El Rubio y La Lantejuela junto
con, al menos, 13 lagunas más de las que hoy se conservan algunas de ellas. En este
complejo estaban algunas de las lagunas endorreicas más extensas de Andalucía135.

De estas lagunas, las de mayor entidad son: laguna del Gobierno, transformada
como planta depuradora de aguas residuales, laguna Verde de la Sal y laguna de la
Consuegra, ambas drenadas parcialmente, Hoya de la Ballestera, laguna de Pedro
López, Hoya de la Turquilla, Hoya de Calderón, laguna Chica de Calderón, lagu-
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recuperación hídrica de la laguna Verde de Sal, es frecuente ver en ella, numerosos
flamencos (Phoenicopterus ruber) y anátidas como el ánade silbón (Anas penelope) y
el pato cuchara (Anas clypeata), especies que se hacen extensibles a otras de las
lagunas como la de La Consuegra o la más cercana laguna de la Ballestera. En la
Hoya de la Turquilla hay una espesa vegetación palustre donde predomina el carri-
zo (Phragmites australis). El resto de las plantas emergentes de este complejo lagu-
nar lo componen preferentemente tarajes y salicornias.

A unos 22 kilómetros al este de la laguna de Ruiz Sánchez está la laguna de
Tíscar con la que comenzamos el recorrido por las lagunas del sur de Córdoba,
que, a diferencia de los complejos endorreicos que hemos visto, son humedales
dispersos muy separados unos de otros137. Los extensos campos de cultivo que
los aíslan son barreras infranqueables para muchos organismos, y sólo los que se
benefician del transporte pasivo que pueden suponer las aves, mantienen un
flujo genético.

La mayor parte de estas lagunas se han podido conservar gracias a la gestión que
se hizo en los años setenta y ochenta por su importancia como lugares de nidifica-
ción de algunas especies de aves en peligro de extinción y, entre ellas, la más

emblemática ha sido la malvasía cabe-
ciblanca (Oxyura leucocephala)138. La
distribución de esta especie está frag-
mentada, pero el núcleo principal y el
origen desde donde se expandió están
en Europa Oriental y Asia Central.
Por otro lado, el segundo de los núcle-
os se ha extendido por el Mediterráneo
Occidental ocupando gran parte de los
humedales andaluces en los que sus

poblaciones sufrieron una importante regresión debido, principalmente, a la pre-
sión cinegética y a la destrucción de sus hábitats. Una vez que la caza de esta espe-
cie fue prohibida, las poblaciones comenzaron a recuperarse hasta llegar a reprodu-
cirse en gran parte de las lagunas de Andalucía.

La laguna de Tíscar es de carácter estacional, se sitúa sobre arcillas y margas
triásicas lo que le confieren una salinidad que oscila entre los 2 y los 44 g/l. De este
grupo de lagunas cordobesas, es una de las más interesantes por la comunidad de
plantas acuáticas que alberga entre las que destacan dos especies vulnerables como
son el briófito Riella helicophylla y la fanerógama Althenia orientalis, además de
otras especies como Ruppia drepanensis o la ova Chara galioides. En su periferia y
debido a la salinidad de sus aguas, hay salicornia, taraje y carrizo. Recientemente y
por primera vez, se ha citado la reproducción de malvasía cabeciblanca (Oxyura
leucocephala) en esta laguna.

A unos ocho kilómetros al noroeste de Tíscar, está la laguna de Donadío, un
humedal temporal ubicado en el término municipal de Santaella. Se sitúa sobre
tierras margosas que retienen el agua de las precipitaciones y la escorrentía superfi-
cial que, con el lavado de las laderas contiguas, confiere salinidad a sus aguas. A
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na de Ruiz Sánchez, la más extensa de todas, laguna de El Rubio y lagunas de los
Humosos. Al otorgar a parte de este complejo la Protección de Reserva Natural, se
han recuperado algunos de los procesos ecológicos de las lagunas. La mayor de
ellas, la de Ruiz Sánchez, fue desecada en los años sesenta para aprovechar su
superficie como campo de cultivo de trigo, pero en inviernos muy lluviosos, la
cubeta sigue almacenando agua y a ella acuden aves acuáticas136. En estos momen-
tos se está llevando a cabo la recuperación ecológica de esta laguna que antaño fue

un importante área de invernada para las grullas (Grus grus).
Todas ellas son lagunas de drenaje cerrado que se llenan con las precipitaciones

y con un gran contenido de sales disueltas. La Hoya de los Ballesteros registra un
amplio rango de valores de salinidad que oscila entre los 10 y los 91 g/l.
Igualmente, la laguna de Calderón Chica también alcanza valores de elevada sali-
nidad, oscilando entre los 12 y los 48 g/l.

En las aguas de las lagunas mejor conservadas pueden verse distintas especies de
carófitos del género Chara, así como las fanerógama Ruppia drepanensis. Tras la
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desagüe parece ser de origen parcialmente artificial y fue posteriormente cerrado,
lo que ha propiciado el aumento del nivel de sus aguas hasta el extremo de que las
tres cubetas forman una sola laguna y el banco de semillas de vegetación palustre ha
quedado completamente sumergido impidiendo la formación de un ancho cinturón
de vegetación emergente como el que tuvo antaño y que servía de refugio a multi-
tud de especies de aves, la mayor parte de las cuales hoy ya no están presentes145.

Uno de los mayores problemas ambientales que tiene este lago es la prolifera-
ción de carpas, las cuales han alterado y removido los fondos impidiendo el des-
arrollo de macrófitos y de diferentes especies de invertebrados acuáticos y de anfi-
bios. A pesar de que se ha intentado su erradicación, ésta es una tarea ardua debido
a su gran extensión, a su profundidad y a las características topográficas de su
cubeta. Otro de los graves problemas de este lago es la entrada de una gran canti-
dad de suelo procedente de las laderas de olivar contiguas. La colmatación que esto
provoca se ve agravada por la elevada producción de carrizo que anualmente se va
depositando en la laguna. Por último, la contaminación por el uso de insecticidas
organoclorados se ha relacionado con las bajas tasas de reproducción de algunas
aves acuáticas146.

No obstante, en algunas de sus orillas sigue habiendo formaciones de carrizos,
tarajes y juncos. Luis Pardo al hablar de la laguna de Zóñar destacaba la riqueza
botánica de sus aguas, pero hoy nada de esto queda; tan sólo algunos años en los
que se ha conseguido disminuir la densidad de carpas, ha aparecido Chara en las
zonas más someras de la parte noreste de la laguna. En sus aguas persiste una
población de pejerrey (Atherina boyeri), una especie que podría haber sido introdu-
cida en el siglo XVIII de forma casual cuando quisieron repoblar la laguna con
alguna especie estuárica de mugílido y que, finalmente, no llegó a prosperar. Desde
entonces, parece que la población de pejerrey se ha mantenido en Zóñar gracias a
la salinidad de sus aguas. Por otro lado, en el siglo XV o XVI se abrió un canal
para evitar la anegación de tierras colindantes a la laguna desviando sus aguas
desde la laguna Chica hacía el río Cabra lo que permitió el ascenso de anguilas
(Anguilla anguilla), barbos (Barbus sclateri) tencas (Tinca tinca) y colmillejas
(Cobitis paludica) aunque en la actualidad, ninguna de estas especies está presente.
Por último, entre los años treinta y ochenta se introdujeron ejemplares de gambu-
sia (Gambusia holbrooki), carpa común (Cyprinus carpio) y carpín dorado (Carassius
auratus) o sus híbridos que, junto con el pejerrey, componen la fauna piscícola
actual de la laguna147. Entre los reptiles acuáticos está presente el galápago leproso
(Mauremys leprosa) que es muy abundante y, en menor medida, la culebra viperina
(Natrix maura). Pero esta laguna ha destacado fundamentalmente por su interés
para aves, especialmente por ser lugar de reproducción de malvasía cabeciblanca
(Oxyura leucocephala), calamón común (Porphyrio porphyrio), tarro blanco (Tadorna
tadorna) y porrón pardo (Aythya nyroca) aunque en la actualidad es rara su presen-
cia, de hecho, no es un buen hábitat para estas especies por la gran profundidad
que tiene la mayor parte de la laguna.

La laguna de El Rincón ocupa una zona de materiales margosos con aflora-
mientos triásicos. El arroyo de Camarata que, según Dantín, servía de drenaje
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pesar de estar rodeada de cultivos y en ocasiones haber cultivado sobre su lecho,
cuando se inunda crecen carrizos, eneas y algo de taraje y, sumergida en sus aguas,
Zannichellia obtusifolia. La fuerte presión agrícola aumenta la erosión y el riesgo de
colmatación de la cubeta a la vez que impide el crecimiento de un cinturón perila-
gunar consolidado ya que, frecuentemente. se reduce para ganar terreno agrícola.
Por otro lado, el uso de productos fitosanitarios hace que aumente la eutrofia de
sus aguas. A pesar de ello, en sus aguas se siguen reproduciendo especies como el
sapo corredor (Bufo calamita) o el sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus).
Además, se ha detectado la presencia de casi medio centenar de aves acuáticas que
acuden a esta laguna139. El cambio de cultivos de secano por otros de regadío, hace
que el excedente de agua vaya a parar a su cubeta, lo que está modificando su
hidroperiodo natural y puede producir alteraciones ecológicas importantes.

Próximas a esta laguna, al noroeste de la de Tíscar, están las de Zóñar y El
Rincón, ambas de aguas permanentes y no estrictamente endorreicas. Había otra,
la de Santiago, próxima a la de El Rincón, que fue desecada aunque se han inicia-
do los trabajos de restauración140. El carácter permanente de estas lagunas ha per-
mitido el establecimiento de comunidades de especies piscícolas introducidas
como la gambusia y la carpa común que han empobrecido notablemente estos eco-
sistemas.

La laguna de Zóñar es, desde el punto de vista de su geomorfología, un caso
único al tratarse del humedal endorreico con mayor profundidad y con los niveles
hídricos más estables de Andalucía. Es una zona de descarga de un sistema de
flujo de aguas subterráneas que en su base son poco dinámicas. Por esta razón, al
superar los 16 metros de profundidad, puede considerarse como un lago. Su tipo-
logía corresponde claramente a un lago monomíctico ya que, por la región en la
que se ubica, la temperatura del agua en invierno no desciende por debajo del valor
de máxima densidad y aún menos se forma hielo, por lo que existe un solo periodo
de mezcla vertical en la estación fría141.

Tras el desvío de varios arroyos que se realizó con el propósito de llevar sus
aguas hasta Aguilar, la explotación del acuífero a través de pozos cercanos y otras
captaciones, se produjeron importantes descensos en el nivel del agua142. En la
actualidad, por el contrario, la recuperación de estos caudales (fuentes de Zóñar y
Escobar) y la prohibición de estas explotaciones han hecho que el nivel de agua
haya aumentado notablemente ya que su entrada se produce, por un lado, de
manera superficial a través de las precipitaciones, los manantiales y arroyos y la
escorrentía superficial y, por otro, a través de aguas subterráneas del acuífero
local143. Según Dantín, la laguna de Zóñar desaguaba a través de su conexión con
la contigua laguna Chica y ésta última hacía el río Cabra, cosa que actualmente no
sucede salvo cuando alcanza niveles máximos144. Como se explica más abajo, este
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debido a sus pequeñas dimensiones, su temporalidad y a estar rodeada completa-
mente de campos de cultivo. En sus aguas se reproducen el sapo corredor y el sapi-
llo moteado ibérico, hay un nutrido grupo de especies de invertebrados y algo de
vegetación acuática. Actualmente, se están llevando a cabo algunos estudios para
intentar recuperarla.

Entre la laguna Amarga de aguas permanentes y la de los Jarales de aguas esta-
cionales, hay un grupo de lagunas, la mayor parte de las cuales sólo son evidentes
en los años de mucha lluvia ya que sus cubetas suelen estar cultivadas.

La laguna Amarga presenta la
característica de tener unas propieda-
des hidroquímicas particulares ya que
sus aguas contienen sulfato magnésico
disuelto. Su carácter permanente, con
cuatro metros de profundidad, se debe
a que corta el manto freático, comple-
tando sus aportes hídricos con las pre-
cipitaciones y la escorrentía superficial.
Con una salinidad de entre 2 y 7.5 g/l,

presenta un espeso cinturón de vegetación formado principalmente por taraje aun-
que también hay presencia de carrizo, enea y caña. En los años sesenta se abrieron
varios sumideros para desalojar agua, disminuir el tamaño de la laguna y tener más
terreno de cultivo150.

En la superficie de sus aguas se desarrolla una densa capa de algas filamentosas
del género Cladophora y en el lecho distintas ovas del género Chara y Tolypella his-
panica así como las fanerógamas Ruppia drepanensis y Potamogeton pectinatus. Es,
como las anteriores lagunas, de gran interés por las especies acuáticas que se repro-

ducen al amparo de la vegetación
palustre.

Al estar en una hondonada rodeada
de campos de cultivo en sus laderas, las
fuertes precipitaciones arrastran gran
cantidad de sedimentos que van a
parar a la laguna. Por otro lado, este
continuo arrastre y la pendiente del
terreno impiden en algunas zonas la
proliferación de vegetación palustre y

de matorral que podría servir para frenar el movimiento de los materiales.
La contigua laguna Dulce, a pesar de su proximidad, tiene una génesis diferen-

te ya que se trata de un área de acumulación estacional de aguas superficiales con
características lacustres. Sus aguas, en este caso, están poco mineralizadas. Esta
laguna estuvo desecada durante varios años para uso agrícola. Para su restauración,
se eliminó el sistema de drenaje, se retiró una capa de sedimentos sobre los que se
cultivaba con el objeto de eliminar los contaminantes acumulados y se reforestó el
perímetro de su cubeta lagunar151. Desde entonces, todos los años, esta somera
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natural a esta laguna se sitúa en la actualidad a unos tres metros por encima de la
lámina de agua, lo cual puede indicar el dinamismo por subsidencia que está expe-
rimentando su cubeta lagunar aunque en años en los que el nivel de agua en la
laguna alcanza sus niveles máximos, puede llegar a rebosar. A mediados de los años
ochenta esta laguna, aprovechando una fuerte sequía, fue totalmente desecada por
medios artificiales con el objetivo de extraer todas las carpas y gambusias que habí-
an proliferado desde su introducción y
que habían motivado el descenso de las
poblaciones de aves buceadoras148, gra-
cias a lo cual, se ha podido recuperar
ecológicamente la laguna. Sin embar-
go, a consecuencia de la erradicación
de estas especies, el número de aves
ictiófagas como son las ardeidas o las
cicónidas ha disminuido149. Por otro
lado, la presencia de cangrejo rojo
americano parece inevitable.

Las aguas de la laguna de El Rincón tienen una salinidad de entre 0.5 y 1.5 g/l,
algo inferior a la de Zóñar cuyo rango
comprendía valores de entre 0.7 y 2.25
g/l. La vegetación periférica está for-
mada por eneas, taraje, carrizo y cañas.
El perfil de su cubeta, hace que en su
parte más honda se alcancen los tres
metros de profundidad, por lo que sólo
en periodos prolongados muy secos
llega a secarse, pero es en su parte más
somera donde pueden encontrarse
diferentes especies de plantas acuáticas
de los géneros Chara y Zannichellia.
También hay presencia de rata de agua
(Arvicola sapidus), galápago leproso
(Mauremys leprosa), culebra viperina
(Natrix maura) y especies de anfibios
como el gallipato (Pleurodeles waltl).
Dentro del grupo de las aves, en esta
laguna también nidifican especies
como la malvasía y el calamón entre
otras muchas.

Hay una pequeña laguna temporal,
situada al sur de Zóñar y conocida
como laguna de los Arenales. Su llena-
do depende de las precipitaciones aun-
que prácticamente ha desaparecido
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Esquema de humedales en el término municipal de Lucena. En trazo rojo carreteras y
caminos de acceso. Actualmente, sólo las lagunas Amarga, Dulce y los Jarales se encuen-
tran protegidas; el resto de los humedales que antaño existía está muy alterado.
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Los aportes hídricos de la laguna llegan a través de la precipitación y la esco-
rrentía superficial así como por la entrada de agua de los arroyos Quejigal y
Carrascón, también temporales. Sus aguas tienen una salinidad de entre 5.1 y más
de 30 g/l que precipitan cuando se evaporan en el periodo de estío. Los macrófitos
acuáticos están bien representados con ovas como Chara galioides o fanerógamas
como Althenia orientalis y Ruppia drepanensis. En su periferia abundan las salicor-
nias (Salicornia ramosissima) y, más en el exterior de la cubeta, brezos de mar

(Frankenia pulverulenta), tarajes (Tamarix canariensis) y carrizo (Phragmites austra-
lis). A esta laguna llegan flamencos (Phoenicopterus ruber) y distintas anátidas y, en
sus aguas, se reproduce el endémico sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus)
entre otras especies de anfibios.

Muy próximas, a unos cinco kilómetros en línea recta en dirección noreste pero
ya en la provincia de Jaén, están las lagunas Chinche y Honda. Ambos humedales
han sufrido importantes agresiones al encontrarse dentro de terrenos agrícolas de
olivar muy transformados.

El carácter estacional de la laguna Honda ha permitido que su cubeta haya sido
arada por lo que ha sufrido problemas de colmatación. Su llenado se debe al apor-
te de un arroyo temporal, a las precipitaciones y a la escorrentía superficial que, en
su lavado, arrastra contaminantes agrícolas los cuales, finalmente, se depositan en
la cubeta de la laguna. Tiene una salinidad que varía entre los 6 g/l hasta superar
los 60 g/l. En sus aguas crece Ruppia drepanensis que, como hemos visto, es una
planta abundante en medios salinos estacionales. En su cinturón perilagunar se
desarrolla salicornia, carrizo y enea. Allí se reproduce el sapillo moteado ibérico y
es un hábitat adecuado para muchas anátidas y limícolas.
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laguna se llena con las precipitaciones y la escorrentía superficial y, poco a poco, va
siendo recolonizada por diferentes especies.

Del resto de las lagunas de este complejo, la de los Jarales es la que mejor se
conserva al estar protegida como Reserva Natural. Entre La laguna Amarga y ésta,
se localiza la del Taraje con aguas poco salinas que no sobrepasan los 2.5 g/l. Esta
laguna somera ha sido drenada para regar los olivares adyacentes y muy alterada
por roturación del suelo para usos agrícolas a pesar de lo cual, sigue inundándose y
a ella acuden a reproducirse especies de anfibios como el sapo corredor y el sapillo
moteado ibérico. Muy cerca de allí, en dirección a la laguna de Los Jarales hay una
instalación salinera en la que ocasionalmente pueden verse puestas de sapo corre-
dor a pesar de que la elevada salinidad de sus aguas no hace viable su desarrollo.
Aquí pueden encontrarse coleópteros acuáticos adaptados a medios salinos como
el hidraénido Ochthebius dentifer152 o el crustáceo anostráceo Artemia salina.

La laguna de los Jarales presenta plantas higrófitas como tarajes carrizos y eneas.
En años de mucha inundación los tarajes quedan parcialmente sumergidos y esa
cobertura vegetal subacuática proporciona cobijo a multitud de larvas de gallipato
y a sus presas. La salinidad de esta laguna es muy variable, en general, oscila entre
los 0.2 y los 21.5 g/l, con una tendencia a incrementarse en los últimos años. Se ha
demostrado que en estas lagunas, las poblaciones de sapo corredor presentan adap-
taciones a las condiciones salobres del agua que les ayudan a superar este estrés
osmótico en su desarrollo larvario, estando su umbral de tolerancia alrededor de los
10 g/l.

Las lluvias torrenciales provocan el arrastre de suelo desde el olivar aledaño hasta
la cubeta de la laguna, provocando su colmatación y la entrada de contaminantes
derivados de los productos fitosanitarios.

A su lado, en dirección noreste está la laguna Dulce de Jarales o del Remendado,
que es muy somera y temporal, de hecho, no todos los años retiene agua. A pesar de
su proximidad, esta cubeta no tiene sales disueltas en el agua. Está muy transforma-
da por los usos agrícolas que en ella se hacen, pero son espectaculares las concentra-
ciones de cientos de sapos corredores que se congregan allí para reproducirse.

En los alrededores de estas lagunas hay más áreas de acumulación estacional de
aguas superficiales con características lacustres, como la que se sitúa al suroeste de
la laguna de Los Jarales, la laguna de la Molina Ramírez, muy somera y rodeada de
olivos en la que, a menudo se ara su superficie153. Otro pequeño humedal, la charca
del Curado o del Arco Iris, situada al sur de la laguna del Taraje tiene una salinidad
variable que puede llegar a los 15 g/l y registra una elevada diversidad de anfibios,
reproduciéndose allí el gallipato, el sapo corredor, el sapo de espuelas y el endémico
sapillo moteado ibérico154. En los últimos años en esta aguazal ha crecido un cintu-
rón de taraje.

Muy alejada de allí, en la zona de interfluvio del río Guadajoz, dentro del térmi-
no municipal de Luque, está la laguna de Salobral o del Conde. Está rodeada de
cultivos de secano y su cubeta de inundación, formada por materiales margosos
impermeables, ocupa una extensión aproximada de unas 50 hectáreas aunque es
muy somera y temporal.
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campo156. En este trabajo se ha puesto de manifiesto que la mayor parte de estos
humedales están muy alterados por agresiones derivadas de prácticas agrícolas,
obras públicas u otras o bien han sido desecados (más de un 16%).

Hasta ahora, los principales humedales de interior que hemos visto se encuen-
tran en el margen derecho del río Guadalquivir y, por tanto, su litología formada
por arcillas, margas, yesos, limos o areniscas revelan un proceso sedimentario de
origen fluvial y oceánico aunque, posteriormente, cada uno de ellos, o cada grupo
que configura el complejo endorreico, ha tenido su propia ontogenia que explica la
heterogeneidad hidroquímica de cada humedal y, en definitiva, su ecología parti-
cular. Muchos de ellos, además, están vinculados a rocas y yesos triásicos, lo que les
confiere un carácter salino como bien refleja la toponimia de muchos ríos y arro-
yos de sus cuencas vertientes (río Salado, Amarguillo, Saladillo...). Para Dantín, el
endorreismo en la España árida es un rasgo definitorio de la fisiografía de la
Península Ibérica, siendo el más amplio y complejo el localizado al sur del
Guadalquivir.

En este sector geográfico hay otros humedales que también tienen un marcado
endorreismo aunque no se ajustan a la definición del endorreismo bético típico y
participan, por tanto, de tipologías diferentes; son, por ejemplo, humedales de
montaña como los de Sierra Nevada o de zonas valle como las Turberas de El
Padul que más adelante veremos. Pero hay que señalar que existen multitud de
charcas y pequeñas lagunas aún no inventariadas repartidas por las sierras andalu-
zas, con carácter endorreico y que suponen los únicos puntos de agua a los que
acuden numerosos vertebrados a beber y a alimentarse.

Esto mismo se repite al otro lado del río Guadalquivir, pero es escasa y muy dis-
persa la información que actualmente está publicada salvo excepciones. Al referir-
nos a los humedales de la costa de Huelva ya hemos visto algunos humedales que
aunque geográficamente pueden considerarse costeros funcionan completamente
como humedales endorreicos.

Continuando con los que se encuentran en la vera de Doñana, habría que rela-
cionar un conjunto de lagunas situadas al norte del espacio protegido.
Comenzaremos por las lagunas del Caño Salado, en una zona donde se alterna el
arbolado de alcornocal y pinar con matorral disperso, y la laguna de Montalbán, de
mayor tamaño y en la que se plantaron eucaliptos con el fin de desecarla. Al este
de las lagunas del Caño Salado, en la Cañada Mayor hay un mosaico de unas doce
lagunas y charcas de diferentes tamaños, todas temporales y rodeadas de zonas de
alcornocal y matorral bien conservadas salpicadas de pinos. Otro interesante grupo
de humedales se sitúa al noreste, entre las Carnicerías y el Coto del Rey con unas
ocho lagunas. En este caso, están situadas dentro de un denso pinar y sólo en algu-
nas quedan áreas despejadas de pastizal, matorral y algunos alcornoques. La laguna
del Coto del Grullo presenta formaciones de matorral y eucaliptos. Al norte
comienza una zona mejor conservada, con dunas fijas y matorral esclerófilo donde
se concentran unos 14 humedales distribuidos en grupos, como las cuatro o cinco
charcas del Cuartón del Fraile o las del Cuartón de las Perdices, todas ellas muy
temporales. Las de mayor tamaño son la laguna del Águila y la laguna de la
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En la laguna del Chinche se han practicado varios drenajes que han modificado
la hidrodinámica temporal de la laguna, acortando aún más su hidroperiodo.
Ubicada también entre olivares, en sus márgenes crecen carrizos, eneas y tarajes.
Muy próxima y cercana a unas canteras de yesos estaba la laguna de Tumba
Lagraja, hoy desecada.

Al noroeste, a unos 20 kilómetros de distancia, en el término municipal de
Baena, se sitúan las lagunas de la Quinta y del Rincón del Muerto, ambas de aguas
temporales y salinas.

En los fangos de la laguna de la Quinta abunda la salicornia y en la periferia el
taraje, antes de encontrarse con las laderas cultivadas de olivar. La salinidad media
ronda los 7 g/l aunque es fácil que aumente. Se trata de una laguna somera donde
se reproduce el sapo corredor y el sapillo moteado ibérico. En encharcamientos
cercanos, con menor concentración salina, abundan los gallipatos.

De ambas lagunas se aprovechaba el recurso de la sal. Aunque la de la Quinta
presenta menor conductividad que la del Rincón del Muerto, cuya salinidad puede
llegar a superar ampliamente los 40 g/l, quedan vestigios de su utilización como
salina en las piedras alineadas presentes en uno de sus laterales155. Cercanas a estas
lagunas pero en peor estado de conservación están las lagunas de Casasola,
Butaquillo, la Roa y salinas de Cortijoviejo.

Otros humedales cercanos como la charca del Hituelo, en Martos, han sido muy
degradados por vertidos de origen agrícola. Mucho más alejadas, próximas al río
Guadalquivir están la laguna Grande y la Charca Pasilla. La primera de ellas, se
utiliza como balsa de riego, su morfología ha sido muy transformada y se han
introducido especies foráneas como la carpa común. Con una alta cobertura de
taraje, su único interés ecológico radica en ser un buen refugio para numerosas aves
dentro de un entorno carente de humedales. La Charca Pasilla es de aguas salinas
y temporales, está rodeada de cultivos de olivar pero conserva una flora acuática
característica con especies como Ruppia drepanensis.

En la provincia de Granada también se conservan algunos de estos humedales
inmersos en tierras agrícolas como son, por ejemplo, las lagunas situadas junto al
río Colomera (Grande, Pequeña y Cortijo de la Laguna).

En el Alto Guadalquivir, que comprende la parte oriental de la provincia de
Córdoba y, prácticamente toda la provincia de Jaén, recientemente se han tipifica-
do cerca de 90 humedales basándose en fuentes bibliográficas y muestreos de
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éstos producen. Sus lugares de cría habituales son regiones frías del norte de
Europa; cuando llegan a nuestros campos, su gran tamaño y su carácter gregario
hacen que estas espectaculares aves no pasen desapercibidas ante nuestra mirada.

Al este, hay otras lagunas diseminadas entre los municipios del Valle de los
Pedroches que se utilizan generalmente como abrevaderos para el ganado, junto
con otras artificiales hechas para el mismo fin. De algunas, tras el paso del tiempo
es difícil de saber con precisión si se han formado de manera natural aprovechando
desniveles en terrenos arcillosos y margosos o si han sido excavadas hace muchos
años por el hombre. Estas lagunas juegan un papel importante en la conexión de
poblaciones en un territorio muy transformado por el hombre principalmente para
su aprovechamiento agroganadero.

En las dehesas del municipio de Hinojosa del Duque, están las lagunas del
Jinete y muy próxima a este pequeño conjunto de charcas, pero en el municipio de
Villanueva del Duque, se conserva la laguna del Lobo. Son todas charcas tempo-
rales que se llenan con las precipitaciones y la escorrentía superficial pero que man-
tienen poblaciones de anostráceos, copépodos así como insectos acuáticos que son
presas del abundante gallipato (Pleurodeles waltl). También son frecuentes el sapo

de espuela (Pelobates cultripes), el sapo
corredor (Bufo calmita) y sapillo pinto-
jo ibérico (Discoglossus galganoi). En
ocasiones se dan episodios de contami-
nación por lavado de las cubas de pro-
ductos fitosanitarios en estas charcas lo
que acaba prácticamente con la totali-
dad de la fauna acuática157.

En Santa Eufemia, sobre granito
con suelo margoso impermeable, está

la laguna del Estanquillo, ubicada en una zona de dehesa bien conservada y con
matorral esclerófilo. Por último, reseñar también la presencia de dos pequeñas
lagunas en Torrecampo en medio de un mosaico de campos de cultivo y matorral
mediterráneo: la laguna de Cobos adonde con frecuencia acuden cigüeñas a ali-
mentarse y la laguna de Cañada del Herrero.

Todas estas lagunas y charcas, tanto las naturales como las artificiales naturali-
zadas, presentes en el Valle de los Pedroches mantienen comunidades similares de
fauna y flora y tienen una gran importancia ecológica por ser el único refugio posi-
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Lengua, ambas asentadas sobre dunas fijas descalcificadas. Algo más alejadas, al
noroeste, aunque todavía dentro del espacio protegido están las lagunas del Pinar
de la Pardilla rodeadas de áreas con matorral esclerófilo disperso y coníferas. Todo
este conjunto de encharcamientos, charcas y lagunas con diferentes hidroperiodos
y profundidades crea múltiples hábitats que enriquecen la biodiversidad de este
espacio.

En la provincia de Sevilla hay unas lagunas y charcas de interés en el término
municipal de Sanlúcar la Mayor, a unos tres kilómetros al oeste del río Guadiamar
y próximo al arroyo Ardachón, en una zona conocida como Haza de la Laguna.
Están inmersas en tierras de cultivos herbáceos de secano, sobre conglomerados,
arenas y arcillas donde aparecen restos arqueológicos de enterramientos iberorro-
manos. Una de las lagunas es profunda y tiene una buena cobertura de vegetación
palustre con eneas y carrizos donde nidifican anátidas. Tanto esta laguna como dos
charcas temporales cercanas, una de ellas transformada pero en excelente estado de
conservación, presentan distintas especies de macrófitos acuáticos, entre los que
destaca por su abundancia Ranunculus peltatus, y son hábitats reproductivos de dos
anfibios endémicos: el sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus) y el sapillo pin-
tojo ibérico (Discoglossus galganoi); además, están presentes otras especies como el
gallipato (Pleurodeles waltl), sapo de espuelas (Pelobates cultripes), sapo corredor
(Bufo calamita), ranita meridional (Hyla meridionalis) y rana común (Rana perezi).

En la provincia de Córdoba, cercano a La Granjuela pervive un curioso grupo
de lagunas sobre materiales formados por conglomerados, arenas, lutitas y calizas,
conocidas como Lagunas de Peña la Zorra y Matalallana. En ellas se han practica-
do drenajes que han modificado sensiblemente su hidroperiodo y, dado lo somero
de su cubeta y la temporalidad de sus aguas, a menudo se ara y cultiva sobre ellas,
lo cual, está acelerando el proceso de colmatación hasta casi hacerlas desaparecer,
cosa que ya es prácticamente un hecho en la laguna de Matalallana cuya presencia
es residual.

Además de estas lagunas, en la zona hay varias charcas temporales y encharca-
mientos donde se pueden encontrar poblaciones de anostráceos del género
Chirocephalus. Las charcas que tienen un mayor hidroperiodo, como las del entor-
no de Peña la Zorra, tienen una interesante flora acuática compuesta por especies
como Callitriche stagnallis, Ceratophyllum demersum, Ranunculus peltatus,
Ranunculus tripartitus y Lemna gibba. En sus aguas, además, se reproducen espe-
cies de anfibios como el gallipato (Pleurodeles waltl), el sapo corredor (Bufo calami-
ta) y la ranita de San Antonio (Hyla meridionalis).

La variedad de hábitats acuáticos de este espacio acaba con algunos humedales
artificiales que tienen su origen en el represamiento de pequeños cursos de agua
con lo que mantienen un prolongado hidroperiodo y han conseguido cierta natu-
ralización. En ellos crecen especies como enea (Typha domingensis), carrizo
(Phragmites australis) Juncus acutus, J. inflexus, y Scirpus holoschoenus y se reproducen
algunas anátidas. Pero toda esta comarca es singular por la presencia de miles de
grullas (Grus grus) durante parte del otoño y el invierno entre los campos de culti-
vo herbáceo y las dehesas que utilizan para alimentarse de las semillas y frutos que
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dad se evita arar en su superficie y su perímetro inmediato para intentar conservar-
la. También su hidrología se ha visto alterada por la entrada de agua que perdía un
canal de abastecimiento próximo. Esta charca debía de formar parte de un hume-
dal mayor formado por la inundación de la planicie donde se construyeron varios
edificios. A pesar de su gran alteración, en los márgenes siguen creciendo plantas
emergentes como juncáceas, ciperáceas y eneas.

No quisiera terminar este apartado sin hacer mención al numeroso grupo de
charcas y encharcamientos temporales que se pueden encontrar en todas las sierras
andaluzas. A veces, como veremos en el siguiente apartado, están vinculados a
arroyos, muchas veces temporales y, en otras ocasiones, son simplemente depresio-
nes con sustrato impermeable que se llenan con las precipitaciones o que están
relacionados con aguas subterráneas locales. Por poner sólo un ejemplo de los
muchos posibles, voy a hacer una breve referencia a unas charcas ubicadas en
Sierra Morena Central en las que Miguel Tejedo, investigador de la Estación
Biológica de Doñana, y yo llevamos muchos años haciendo el seguimiento de sus
poblaciones de anfibios.

Las charcas de la Toba y el Raso del Conejo se ubican en unas zonas llanas de
pastizal con matorral disperso y dehesa rodeadas de densos encinares. El sustrato
arcilloso retiene el agua de las precipitaciones del otoño y del invierno hasta el final
de la primavera aprovechando unas someras depresiones del terreno y otras más
profundas, excavadas artificialmente pero totalmente naturalizadas. A pesar de la
elevada presión del ganado, crecen ciertas juncáceas en algunas zonas concretas del
humedal y hay plantas acuáticas entre las que destacan las fanerógamas Callitriche
brutia y Ranunculus peltatus. Son numerosos los insectos acuáticos que podemos
encontrar y allí se reproducen habitualmente las siguientes especies de anfibios:
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ble para las especies vinculadas a los medios húmedos y, además, sirven de cone-
xión genética entre sus poblaciones. Dado que es una zona eminentemente gana-
dera, donde confluyen numerosas cañadas, veredas y coladas, el número de charcas
artificiales que cumplen esta función ecológica es numeroso. Habría que tratar de
gestionar estos espacios propiciando su conservación mediante mejoras que bene-
ficien no sólo a las comunidades de fauna y flora que las albergan, sino también, a
los propios ganaderos al asegurarles una mejora de la calidad del agua y una vida
útil más prolongada de estas pantanetas.

Mucho más al este, en la provincia de Jaén, están las lagunas de Los Perales,
también situadas en una planicie de Sierra Morena, en una zona de pastizal próxi-
ma a un olivar. Son dos lagunas temporales, la mayor de unas cuatro hectáreas y la
mitad de superficie la segunda pero ambas han sufrido modificaciones para apro-
vechamiento agrícola y ganadero158.

Volviendo a la provincia de Córdoba y próximo al río Guadalquivir hay un com-
plejo húmedo que se forma en una zona llana de materiales arcillosos y conglomera-
dos, situado junto al Campus de la Universidad de Córdoba. Es sólo un resto de un
grupo de humedales que debieron de formarse entre los arroyos de los Rabanales y
de la Cuesta de la Lancha, justo antes de desembocar en el río Guadalquivir y, por
tanto, asociados a una llanura aluvial, pero hoy, prácticamente han desaparecido.
Uno de los humedales está en suelo urbanizable dentro de un polígono industrial:
la Charca de Las Quemadas. Al parecer aún no se ha edificado allí por los proble-
mas de inundación que cada año presenta. Este encharcamiento de unas dos hectá-
reas de superficie, se llena con las precipitaciones y en sus márgenes aparecen jun-
cáceas y ciperáceas. El resto es un pastizal que se inunda y donde aparecen
macrófitos acuáticos como Ranunculus sp. La fauna de invertebrados acuáticos es
interesante por la presencia de anostráceos como Chirocephalus sp. y el notostráceo
Triops cancriformis. El grupo de los
anfibios está muy bien representado
con especies como los endemismos tri-
tón jaspeado pigmeo (Triturus
pygmaeus) y sapillo moteado ibérico
(Pelodytes ibericus). Hay, además, otras
especies entre las que destaca por
abundancia el gallipato (Pleurodeles
waltl). Allí acuden a alimentarse
numerosos individuos de garcilla bue-
yera (Bubulcus ibis) y algunas cigüeñas (Ciconia ciconia) que nidifican sobre torres
próximas. Actualmente el único uso que se le da es el pastoreo, pero por su proxi-
midad a la ciudad podría restaurarse y ser usado en programas de educación
ambiental.

A tan sólo 400 metros de distancia en dirección norte, pero separadas por una
muy transitada carretera y una línea de ferrocarril, hay otra charca dentro de una
finca experimental de la Universidad. Esta charca en los meses de sequía era gene-
ralmente arada, lo que ha modificado la estructura de su cubeta pero en la actuali-
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la conexión genética de muchos de ellos, lo que ha hecho posible la aparición de
un elevado número de especies endémicas.

Sierra Nevada, a pesar de su latitud, conserva humedales de origen glaciar debi-
do a la gran cota que alcanzan   sus cumbres. Sin embargo, estos glaciares han sido
poco patentes y las cubetas que originaron a su paso son poco profundas. Así se
han formado varias decenas de lagunas de diferentes superficies y profundidades160.
Una de las más hondas es la laguna La Caldera, situada en la base del Mulhacén,
con unos 12 metros de profundidad, lo que provoca una lenta renovación de sus
aguas. En este proceso, las cubetas de las lagunas glaciares han ido reteniendo,
desde su formación, estratos de sedimentos que sirven para estudiar la evolución

de la laguna y la historia de los proce-
sos ecológicos que han tenido lugar en
ella. El último residuo de glaciar, en el
Corral del Veleta, se perdió con su des-
hielo definitivo en 1913; sin embargo,
la acción de los periglaciares, a cotas
inferiores, sigue produciendo un
modelado mecánico muy activo en
Sierra Nevada.

Estas lagunas tienen una función
importante en la retención de aguas
provenientes del deshielo ya que evitan,
en gran medida, su torrencialidad y los
consecuentes arrastres de materiales.
Las cubetas lagunares actúan en estos
casos como zonas de embalse de las

aguas del deshielo que, una vez superado el límite de la cubeta, se derraman for-
mando arroyos y ríos con aguas que discurren con mayor parsimonia.

Las lagunas y lagunillos de Sierra Nevada se distribuyen por encima de los 2600
metros de altitud y configuran un rosario de más de cuarenta masas de agua con
carácter permanente que dan un extraordinario valor al paisaje además de constituir
auténticas reliquias de los episodios glaciares de Sierra Nevada en sus últimos
12000 años 161. Pero durante la primavera aparecen otras muchas lagunas y charcas
temporales de menor tamaño a lo largo y ancho de la alargada morfología del maci-
zo.

De todo el conjunto de lagunas permanentes, sólo en la laguna La Caldera se
forma en su lecho una pradera sumergida de esparganio (Sparganium angustifo-
lium)162, una fanerógama vivaz y rizomatosa cuyas hojas alcanzan la superficie y se
mantienen flotando. Esta única población, una de las más meridionales de su dis-
tribución, puede considerarse relicta ya que no se ha encontrado en ninguna otra
laguna próxima a pesar de sus similares características ecológicas163.

La mayor parte de estas lagunas derraman sus aguas a través de aliviaderos que
forman arroyos y ríos creando una tupida red de cursos de agua que a menudo
inundan zonas de praderas. A partir de unos 2000 metros de altura se desarrollan
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salamandra común (Salamandra salamandra morenica), sapillo moteado ibérico
(Pelodytes ibericus), sapo corredor (Bufo calamita), sapillo pintojo ibérico
(Discoglossus galganoi) y ranita meridional (Hyla meridionalis). La población de
sapo de espuelas (Pelobates cultripes) parece estar prácticamente extinguida.

Los seguimientos a largo plazo de las poblaciones, como más adelante veremos,
constituyen una herramienta imprescindible para poder promover programas de
conservación eficaces. Los espacios naturales en los que, por diferentes razones, se
han realizado investigaciones a largo plazo deberían ser conservados por su valor
científico; éste podría ser un criterio más a la hora de decidir qué espacios deben
de ser protegidos.

En definitiva, como acabamos de ver, los humedales ubicados en serranías han
sido poco estudiados, a veces se trata de pequeñas charcas de sólo unos metros cua-
drados de superficie, otros pueden tener un origen artificial como las balsas o pan-
tanetas pero que el paso del tiempo los ha ido naturalizando. Tener un inventario
de estas zonas y hacer un seguimiento de ellas es especialmente importante en tie-
rras donde la progresiva aridez es una amenaza.

Para terminar con los humedales de interior, vamos a referirnos a los humedales
de media y alta montaña en Andalucía que se restringen a las lagunas de origen
glaciar y periglaciar de Sierra Nevada y a charcas, llanos encharcados y balsas o
pantanetas como los de Sierra de Gádor, por encima de los 1500 metros. Estos
macizos montañosos se originaron durante el Mioceno y el Plioceno en varias
fases sucesivas de reactivaciones tectónicas que provocaron el levantamiento gene-
ral de las sierras béticas, lo que en tiempos de Estrabón se denominaba cordillera
Oróspeda.

De la misma forma que si recorremos el Planeta desde los polos hasta el ecua-
dor vemos una continuidad de paisajes y cambios de las comunidades, también
encontramos diferentes ambientes propiciados por distintos microclimas o pisos
bioclimáticos desde las zonas más elevadas de Sierra Nevada hasta los valles y
zonas del litoral. Lo que ocurre es que aquí todos esos cambios suceden en apenas
40 kilómetros que distan, por ejemplo, desde el Pico Veleta hasta la costa de
Salobreña.

Los organismos que viven en estos ecosistemas de montaña están sometidos a
unas condiciones ambientales extremas muy distintas a las que hemos visto en el
resto de los humedales. Aquí la sequía no supone un riesgo inminente, pero las
bajas temperaturas retrasan mucho su crecimiento y la presencia de hielo detiene
en parte los ciclos vitales. Las aguas provenientes del deshielo, en contra de lo que
opinaba Hipócrates159, son muy ricas en oxígeno pero pobres en minerales y
nutrientes ya que constantemente se están renovando. Con estas nuevas condicio-
nes ambientales es fácil ver que la diversidad de formas vivas va a ser radicalmente
diferente a la que hasta ahora hemos visto.

Otro factor de enorme importancia que explica la diversidad biológica de este
macizo montañoso, es su aislamiento geográfico. Los organismos adaptados a la
alta montaña actualmente sólo encuentran un ambiente similar en el Atlas de
Marruecos o en la Sierra de Gredos, ambos a una distancia demasiado grande para
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de Gádor y la de Filabres, las acequias y abrevaderos tradicionales que mantienen
agua durante gran parte del año, son unos hábitats artificiales muy importantes
para el sapo partero bético (Alytes dickhilleni) ya que sus larvas necesitan de un
hidroperiodo más prolongado. La escasez de agua en las zonas semiáridas de
Almería ha sido históricamente un problema para el hombre por lo que ha tendido
a aprovechar cualquier punto de agua mediante construcciones para su almacena-
miento167. Ahora, la conservación de estos enclaves es esencial para salvaguardar
algunas de las comunidades acuáticas que han quedado relegadas a estos puntos de
agua como el único hábitat donde pueden completar sus ciclos vitales.

Las charcas naturales de las sierras
de Gádor y Filabres han sido modifi-
cadas para permitir usos tradicionales
ganaderos y con frecuencia son excava-
das para aumentar la duración de su
periodo con agua. Las Charcas de
Sabinar y Barjalí, situadas a 1700 y
1800 m.s.n.m. se encuentran en el
municipio de Dalias, en la sierra de
Gádor. Ambas son permanentes y uti-
lizadas como abrevadero para el ganado. Estas charcas junto con otras balsas artifi-
ciales configuran el paisaje de humedales de estas sierras y son un buen ejemplo de
humedales aislados en sierras escarpadas donde la conexión entre las poblaciones
es difícil. Este aislamiento de sus hábitats y la fragmentación de la distribución de
las especies puede explicar el elevado nivel de estructuración genética encontrado
recientemente en el sapo partero bético, donde, de ocho poblaciones estudiadas, se
han encontrado siete haplotipos diferentes168.
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los pastizales húmedos conocidos como borreguiles, cuyas comunidades vegetales
se disponen siguiendo el gradiente de humedad del sustrato y son especialmente
ricas en especies endémicas164. Estas zonas húmedas pueden ser localmente de
pequeñas dimensiones y permanecer cubiertas de nieve en la temporada de invier-
no. En algunas áreas, el suelo se mantiene con humedad constante durante prácti-
camente todo el verano, lo que permite el crecimiento de especies como Leontodon
microcephalus que se considera un taxón vulnerable. Por otro lado, se conoce sola-
mente una población del helecho anfibio Isoetes velatum, una especie presente en
lugares encharcados en los que puede quedar completamente sumergida aunque
completa su ciclo de vida con los órganos vegetativos fuera del agua. La contami-
nación y la desecación artificial debida al manejo del hombre pueden provocar su
extinción.

Se han descrito hasta 37 especies amenazadas asociadas a pastizales higroturbo-
sos de Sierra Nevada, entre las que se encuentran endemismos con la categoría de
vulnerable como: Agrostis canina, Festuca frigida, Gentiana pneumonanthe, Gentiana
sierrae, Phleum brachystachyum y Pinguicula nevadensis. El mayor problema de con-
servación de los borreguiles es el exceso de ganado.

Dentro de la comunidad de insectos asociados a medios húmedos también hay
algunos endemismos como el plecóptero Isoperla nevada que fue descrito en la
laguna Yeguas, un humedal situado bajo el Pico Veleta que ha sido modificado
mediante la construcción de una represa. Afortunadamente, esta especie se distri-
buye por otras zonas húmedas de Sierra Nevada. También hay tricópteros endémi-
cos vinculados a los medios acuáticos de montaña como Annitella iglesiasi o
Micrasema gabusi entre una veintena más de especies.

Éste no es un buen ambiente para los anfibios ya que las escasas masas de agua
que se encuentran debido a las fuertes pendientes de las laderas, se congelan
durante largos periodos del año. A pesar de ello, se han encontrado lugares de
reproducción de sapo corredor (Bufo calamita) en alturas superiores a los 2500
metros, en las inmediaciones de la laguna de la Mula, el lugar más elevado citado
para esta especie de la Península Ibérica165. También a estas alturas se pueden
encontrar ejemplares de sapo común (Bufo bufo).

Por otro lado, se ha encontrado la presencia de la especie endémica sapo partero
bético (Alytes dickhilleni) dentro del sector occidental del Parque, en los municipios
de Durcal, Dilar y Cañar a 1300, 1400 y 1800 metros de altura respectivamente y
más en la parte oriental, en las cercanías al puerto de la Ragua a 2100 m.s.n.m166.
También está presente otro endemismo, el sapillo pintojo meridional (Discoglossus
jeanneae) en los municipios de Lanjarón y Monachil a 1400 y 1500 m.s.n.m. Hay
una cita de la década de los setenta de Salamandra salamandra longirostris en
Monachil, pero parece que estas poblaciones se han extinguido. Por último, en el
sector oriental, en el límite del Parque Nacional pero a una altitud inferior a los
1000 metros, se ha encontrado una población de sapillo moteado común (Pelodytes
punctatus), una especie con escasa representación en Andalucía, limitándose su dis-
tribución a unas pocas poblaciones en Almería, Granada y Jaén.

En la parte oriental de Sierra Nevada y en sierras almerienses próximas como la
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Por otro lado, en zonas encharcadas de la Balsa del Sabinar, Llano de Caparidán
y Llano de la Estrella, encuentra su último refugio la crucífera Coronopus navasii,
una especie hemicriptófita en peligro crítico de extinción que es capaz de soportar
prolongados periodos de congelación. Estas tres poblaciones están aisladas y en
recesión habiendo desaparecido, al menos, del Llano de Balsanueva.

En la Sierra de Filabres se han inventariado 12 charcas naturales bien conserva-
das que son hábitats idóneos para anfibios como la charca de Filabres, en Gergal,
situada a algo más de 1000 metros de altura, pero hay más de un centenar de
pequeños hábitats acuáticos como abrevaderos, albercas y fuentes que son suscepti-
bles de ser utilizados por diferentes organismos acuáticos siempre que sean accesi-
bles para ellos. En este sentido, las nuevas construcciones con materiales como el
cemento o el cerramiento de las mismas, impide el acceso de animales y el desarro-
llo de estas comunidades. Igualmente, hay un deterioro de estos hábitats debido al
abandono de los usos tradicionales y la falta de manejo de algunos de ellos, lo que
ocasiona que se colmaten algunas balsas o que queden inhabilitadas albercas y
fuentes.

En el Valle de Lecrín, dentro de los límites del Parque Nacional, están las
Turberas de Padul169, que constituyen uno de los complejos húmedos más singula-
res e importantes del sureste de la Península Ibérica. Se ubican en una fosa tectó-
nica de subsidencia, al pie del macizo de Sierra Nevada, a unos 750 m.s.n.m., que
se ha ido rellenando con materiales postorogénicos y sedimentos desde el Mioceno
hasta la actualidad. Su origen se debe a la acumulación de una enorme cantidad de
materia vegetal palustre en un ambiente anóxico y con escasa actividad microbia-
na durante largos periodos de tiempo.

Antes de que fuese drenado para su cultivo en el siglo XVIII, el agua que llega-
ba a la depresión se acumulaba en ella formando un extenso humedal palustre con
sustrato turboso. Para su desecación, se practicó un sistema de canales llamados
“madres” evacuando el agua que, finalmente, era vertida al río Dúrcal170. Al desecar
estos humedales se puso de manifiesto su naturaleza turbosa y la excelente calidad
de su suelo para dedicarlo a la agricultura, aunque en periodos de lluvia eran fre-
cuentes las inundaciones de los terrenos. En la actualidad se sigue cultivando en
parte de estas tierras y se continúa explotando la turba, lo que origina pequeñas
cuencas que se inundan con la entrada de aguas subterráneas, por las precipitacio-
nes y por la escorrentía superficial.

Todo esto constituye un mosaico de zonas encharcadizas, pequeñas charcas y
lagunas, canales inundados y cultivos de gran interés desde el punto de vista de la
biodiversidad que, a pesar de las agresiones sufridas, aún conserva.

Entre las fanerógamas acuáticas podemos citar especies como Ceratophyllum
demersum, que carece de raíces, las lentejas de agua Lemna gibba y L. minor, propias
de aguas remansada, Potamogeton pectinatus, P. coloratus, Myriophyllum spicatum,
Ranunculus trichophyllus, Zannichellia palustris y Z. pedunculata . Entre las especies
emergentes, destaca por la extensión que ocupan el carrizo (Phragmites australis), las
eneas (Typha angustifolia y T. latifolia) y diferentes especies de juncáceas y ciperáceas.

La fauna de invertebrados acuáticos es muy rica con presencia de diferentes

especies de crustáceos ostrácodos, copépodos, gammáridos, etc. y multitud de
insectos acuáticos. Por desgracia en los canales y lagunas está presente el cangrejo
rojo americano (Procambarus clarkii) que supone una amenaza para la conservación
de esta biodiversidad y su presencia ha sido la causa de extinción del cangrejo de
río autóctono o cangrejo de patas blancas (Austropotamobius pallipes) que antaño
abundaba en este humedal. Dentro de los vertebrados está citado el cacho
(Squalius pyrenaicus), un endemismo peninsular, anfibios como gallipato
(Pleurodeles waltl), ranita meridional (Hyla meridionalis), rana común (Rana pere-

zi) y sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae). Hay citas de la década de
los ochenta de salamandra común, pero parece ser que estas poblaciones se han
extinguido. La presencia de la carpa común (Cyprinus carpio) en grandes densida-
des ha empobrecido estos hábitats y tiene un efecto pernicioso sobre los macrófi-
tos sumergidos y las especies de fauna acuática y anfibia. También en estas zonas
húmedas están representados los reptiles con el galápago leproso (Mauremys lepro-
sa) y la culebra viperina (Natrix maura) y mamíferos como la rata de agua (Arvicola
sapidus). El grupo de las aves está bien representado en este complejo húmedo que
utiliza como área de invernada, de descanso durante los viajes migratorios y como
lugar de reproducción. Entre el largo listado de especies citadas se puede destacar
la presencia del avetorillo (Ixobrychus minutus), el rascón europeo (Rallus aquati-
cus), el calamón común (Porphyrio porphyrio), la polluela chica (Porzana pusilla) o
el martín pescador (Alcedo atthis) entre otras muchas.
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estos sistemas tenemos que buscar ejemplos en otras cuencas fluviales menos
humanizadas.

Las obras hidráulicas realizadas en prácticamente todos los grandes ríos anda-
luces como son los embalses, diques y canalizaciones, han destruido igualmente
esta dinámica de inundación de grandes superficies de terreno con las que se fer-
tilizaban las tierras anegadas a través de los nutrientes transportados con las
corrientes de agua. En un sentido amplio y algo estricto, son muy pocos los
humedales de llanuras de inundación asociadas a los cursos fluviales que aún se
conservan. Santos Cirujano y Leopoldo Medina173, por ejemplo, al hablar de los
humedales de Castilla - La Mancha, sólo mencionan dos humedales de estas
características: las Tablas de Daimiel y la laguna toledana de El Taray a las que
describen como las únicas representaciones de llanuras de inundación asociadas a
curso de agua de dicha comunidad e incluso de la Península Ibérica.

Aquí, me gustaría abrir un poco más el abanico y plantear una perspectiva diferen-
te en cuanto a escala de trabajo, para evidenciar la existencia de unos ecosistemas
sumamente frágiles que albergan una gran biodiversidad y que enriquecen el paisaje.
Pero antes vamos a ver las características ecológicas generales de estos sistemas.

Cuando nos acercamos a las proximidades de un río o de un arroyo, la vegeta-
ción cambia. Si estamos en un área de bosque y matorral mediterráneo, la vegeta-
ción esclerófila da paso a un paisaje más variado, con vegetación adaptada a un
medio donde la falta de agua deja de ser un problema acuciante; estas especies
vegetales están adaptadas a sufrir periodos de inundaciones y, por tanto, anoxia en
el suelo durante intervalos de tiempo que suelen coincidir con los momentos de
crecida de estos cursos de agua.

Las características definitorias de estos sistemas de transición que incluyen sue-
los saturados de agua al menos durante una época del año, se pueden sintetizar en
los siguientes puntos:

• Generalmente tienen una morfología lineal como consecuencia de su proximi-
dad a ríos y arroyos, lo que multiplica el efecto borde.

• Son sistemas abiertos ya que permiten el intercambio de energía y materia más
que otros ecosistemas.

• Funcionan ecológicamente como conectores entre las partes altas de los cursos
de agua y las bajas y, por otro lado, lateralmente conectan el medio acuático y el
terrestre.

Al igual que el resto de humedales que hemos visto, los humedales asociados a
cursos fluviales son, generalmente, más productivos que los adyacentes terrestres y
los propiamente acuáticos debido a sus particularidades hídricas. En este caso, los
periodos de inundación contribuyen a tener una alta productividad debido a tres
causas principales:

• Son un aporte de agua para la vegetación, especialmente en ambientes secos
como los que se pueden encontrar en Andalucía.
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Todo este elenco de especies sirve para argumentar el elevado interés de este
singular espacio. Las turberas, propias de las regiones biogeográficas eurosiberiana,
son ecosistemas relictos en Andalucía y su protección integral debería ser una prio-
ridad en los programas de conservación de humedales. Además, el registro fósil
que aparece en el lignito es fiel testigo de la historia climática de las sierras béticas.
Actualmente, la extracción de la turba y los usos agrícolas son las mayores amena-
zas de este complejo húmedo, tanto por la ocupación del espacio como por los ver-
tidos de productos contaminantes derivados de su explotación.

Humedales asociados a cursos fluviales

Muchos humedales se forman a partir de la inundación de zonas más o menos
llanas por desbordamiento de cauces de ríos y arroyos o por el influjo de las aguas
subterráneas asociadas a estos cursos fluviales. Estas llanuras de inundación son,
por tanto, espacios de transición entre un ecosistema acuático lótico y un ecosiste-
ma terrestre. Ese espacio se dibuja linealmente paralelo al trazado del curso de
agua y puede manifestarse en superficie con la presencia de una lámina de agua
temporal o permanente o bien simplemente por la presencia de vegetación adap-
tada a suelos saturados de agua.

El nivel de concreción al que podemos llegar con esta definición es muy amplio
y puede considerar sólo grandes superficies o, por el contrario, áreas muy peque-
ñas. Algunos de los humedales que ya hemos visto podrían considerarse como lla-
nuras de inundación, tanto las lagunas formadas a partir de las aguas aportadas
por arroyos y ríos que llenan sus cubetas como algunos humedales litorales que
han perdido su influencia mareal como podría ser buena parte de Doñana. Otros
humedales de gran relevancia como puede ser el de la Janda tuvieron un origen
vinculado a cauces fluviales derivando después a lagunas fluviales y pasando a
tener, por último, características más endorreicas171.

En Europa, la desaparición de estos ecosistemas en zonas pobladas e industria-
lizadas ha sido igualmente generalizada. Se han construido grandes infraestructu-
ras para conseguir más tierras de cultivo, hacer los ríos mejor navegables y evitar
grandes inundaciones. En la Edad Media, por ejemplo, la llanura aluvial que for-
maba el Sena a su paso por París era dos veces más extensa que la de ahora172. En
Sevilla, por poner un ejemplo más cercano en el espacio y también en el tiempo,
el río Guadalquivir ha sido una constante amenaza para sus habitantes pues la
ciudad se sitúa en una extensa llanura de inundación de este río y sus afluentes
próximos como el río Guadaíra por el sur o el Rivera de Huelva por el norte. Esto
provocaba frecuentes y persistentes inundaciones. Una de las mayores se produjo
en 1892, inundando la mayor parte de la ciudad por lo que a principios del siglo
XX se construyeron malecones y se modificaron los cauces de los arroyos aunque,
posteriormente, volvió a inundarse la ciudad con la ruptura de estas obras. Las
infraestructuras hidráulicas realizadas en los años sesenta y setenta, tanto en las
zonas próximas a Sevilla como en las cuencas de los ríos, permitieron el control
completo de estos procesos naturales. Por tanto, para comprender la naturaleza de
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El funcionamiento ecológico de los humedales formados en llanuras de inunda-
ción tiene ciclos de biosíntesis y biodegradación de materia orgánica diferentes a
los de los complejos lagunares. En las lagunas, al igual que en los lagos e incluso en
los sistemas terrestres, este proceso es vertical ya que la materia orgánica que se
deposita en el fondo es consumida por los detritívoros y mineralizada. La única
manera de que se produzca un reciclaje es por movimientos verticales del agua que
lleva de nuevo las sales minerales a la superficie o mediante el sistema radicular de
la vegetación enraizada en el fondo y emergente. En el caso de los humedales aso-
ciados a cursos fluviales, interviene un elemento mucho más dinamizador median-
te las inundaciones periódicas y el arrastre de la materia que lleva asociado. No
obstante, debido a que estos humedales se forman en zonas con poca pendiente o
llanuras aluviales, este transporte de materia y energía es mucho menos dinámico
que en los ecosistemas propiamente fluviales, especialmente, en los cursos altos y
medios de los ríos y arroyos.

Por otro lado, la crecida natural de los ríos ha provocado cuantiosos desastres
económicos y humanos, pero en la mayoría de los casos se ha debido a una falta de
conocimiento del funcionamiento de crecidas y avenidas de los ríos, al construir
infraestructuras en zonas de riesgo o bien desprotegiendo las laderas de las cuen-
cas al eliminar la cobertura vegetal que retiene suelo y agua. Para prevenir estos
daños, debe actuarse de manera integral en toda la cuenca de drenaje interviniendo
principalmente con reforestaciones adecuadamente planeadas con las que reducir
los efectos de la escorrentía superficial. Pero sin duda, estos daños podrían evitarse
si se impidiese la construcción de urbanizaciones e infraestructuras en áreas de
especial riesgo dentro de las llanuras de inundación de los cauces. Sobre algunas de
las contingencias que puede tener construir en estos lugares ya advertía Marco
Vitrubio en Los Diez Libros de Arquitectura en tiempos de Augusto175.

En muchas ocasiones se ha argumentado la necesidad de construir embalses
para evitar este tipo de avenidas de manera que amortiguase sus efectos retenien-
do el exceso de agua. Ninguna de estas grandes obras hidráulicas realizadas con
este fin hubiesen sido necesarias si no se hubieran alterando tan profundamente las
cuencas vertientes. Además del elevado coste que suponen para la sociedad, la
regulación hidrológica de los embalses ha supuesto una transformación radical de
los ríos y ha hecho desaparecer la mayor parte de los humedales asociados a sus
cursos.

Los humedales ribereños son especialmente sensibles a todo tipo de agresión
que se produce sobre sus cuencas como son la deforestación y el aumento de ero-
sión que esto provoca, la explotación de acuíferos y la consecuente disminución de
los aportes de aguas subterráneas así como la contaminación de las aguas superfi-
ciales que le llegan. Esto tiene unas implicaciones de gran envergadura a la hora de
proponer medidas de gestión ya que supone actuar sobre toda su cuenca de recep-
ción, lo cual a menudo, es inviable desde el punto de vista de ordenación del terri-
torio.

Si al definir las lagunas y charcas veíamos la necesidad de considerarlas no como
unidades aisladas, sino en su conjunto, donde hay interconexiones tanto abióticas
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• Se producen alteraciones favorables de la estructura química de los suelos con
la entrada de nutrientes y componentes minerales.

• Las zonas de ribera están más oxigenadas que aquellas que permanecen inun-
dadas de forma continuada.

Para entender la dinámica hidrológica natural de un río que forme una llanura
aluvial en su recorrido tenemos que buscar un ejemplo en un río que no haya sufri-
do estas alteraciones hidrológicas, y eso lo podemos encontrar en la provincia de
Cádiz. Atravesando el Parque Natural Los Alcornocales, discurre el río
Hozgarganta, un río que, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río
Guadiaro no está regulado de modo artificial174. En su tramo final, una vez que ha
pasado por Jimena de la Frontera, el río se abre e inunda un amplio sector de la
Vega que se utiliza como área agrícola. La descarga de la materia orgánica y mine-
ral en esta llanura cuando periódicamente queda anegada, enriquece notablemente
la calidad de los suelos. El flujo del río experimenta fluctuaciones estacionales de
caudal; con las lluvias del otoño y el invierno, los arroyos tributarios incrementan
su caudal de forma considerable lo que hace que la llanura aluvial quede inundada.
Con el estío, este caudal se reduce y las aguas se retiran superficialmente dejando
sedimentada toda la materia orgánica que llevaba en suspensión. Por otro lado, el
cercano nivel freático que mantiene el río garantiza la humedad del fértil suelo.

En realidad, aun se sabe muy poco sobre el funcionamiento de estos ecosistemas
aunque se conoce la gran importancia ecológica que representa el flujo de nutrien-
tes y energía de los mismos. Son, además, desde el punto de vista de su biodiversi-
dad importantes refugios de fauna, aumentan la diversidad y la abundancia especí-
fica y representan corredores de dispersión y migración.

La presencia de agua puede ser superficial o bien manifestarse bajo la superficie,
con suelos saturados que mantienen condiciones de anaerobiosis. Esto va a depen-
der de la variación en el nivel freático. En estos suelos, encontramos una parte sóli-
da, otra líquida y otra gaseosa; a medida que nos acercamos al nivel freático la pro-
porción de agua aumenta con respecto a la del aire hasta llegar un momento en el
que la parte de aire está totalmente ocupada por agua (esa es, precisamente, la línea
que constituye el nivel freático y a las aguas que quedan por debajo, se les denomi-
na aguas freáticas). Este nivel es especialmente fluctuante en áreas de mediterráne-
as, donde los veranos largos y secos hacen que la evaporación baje los niveles de
agua y vuelvan posteriormente a recuperarse tras las lluvias del otoño y del invier-
no. En este sentido funciona de la misma manera que los humedales de interior
que hemos visto, pero en estos casos, el transporte de materia por parte de los cur-
sos fluviales que los originan es mayor que el que reciben las lagunas endorreicas
por escorrentía superficial. Las inundaciones riparias afectan en mayor medida a
las condiciones químicas de suelo de la misma forma que aportan y renuevan la
materia orgánica y nutrientes minerales. Todo esto favorece la presencia de comu-
nidades de plantas que pueden llegar a formar zonas boscosas de ribera, contribu-
yendo a crear un microclima particular a la vez que evitan la erosión, estabilizan
posibles avenidas y proporcionan zonas de protección a la fauna.
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En todo este elenco de hábitats acuáticos se conserva una variada flora acuática
con ovas del género Chara y el helecho Isoetes histrix que crece en aguas de escasa
profundidad y poco mineralizadas. Entre las fanerógamas se encuentran plantas de
hojas sumergidas como Callitriche brutia y C. staganalis, Ceratophyllum submersum
y con hojas flotadoras como Lemna gibba, Myriophyllum spicatum, Potamogeton
fluitans, P. pectinatus, Ranunculus peltatus y Zannichellia contorna. Y entre las hidró-
fitas emergentes están Alisma lanceolatum, Mentha aquatica y Sparganium erecta
junto a varias juncáceas como Juncus inflexus y varias ciperáceas como Scirpus holos-
choenus y Eleocharis palustris179.

Asociada a esta flora, hay también una
rica fauna invertebrada y, entre otros anfi-
bios, están representados hasta cuatro
taxones endémicos de la Península:
Triturus pygmaeus, Pelodytes ibericus y
Discoglossus jeanneae; el cuarto endemismo
es Salamandra salamandra longirostris de la
que hay citas en los años ochenta pero de
estar actualmente presente debe de ser
escasísima. Entre los reptiles acuáticos
están representados el galápago leproso
(Mauremys leprosa) y las culebras de agua
(Natrix natrix y N. maura).

Por un lado, la elevada altitud de estos
enclaves hace que la temperatura del agua
sea muy baja, lo que condiciona la fenolo-
gía de muchos organismos acuáticos lenti-
ficando su desarrollo. Si a ello se le une la sequía prematura de estos hábitats oca-
sionada por la excesiva cantidad de agua que se extrae artificialmente, el resultado
es que muchos organismos mueren por desecación antes de poder completar su
ciclo vital.

En un nivel superior, a unos 1050 m.s.n.m. pero muy cerca de la Nava de Cabra,
está el Navazuelo, con las mismas características geomorfológicas que aquella pero
de menor tamaño. En el Navazuelo, el hidroperiodo es más corto ya que recibe
menos cantidad de agua que, finalmente, cede al río Bailón. Sus características
ecológicas son similares aunque la biodiversidad es menor en este caso. El exceso
de ganado llega a ser un problema ya que no deja crecer la vegetación y provoca la
eutrofización de las aguas.

Entre las sierras de Libar y Peralto, en el poljé de Los llanos del Republicano
dentro del término municipal de Villaluenga del Rosario, hay un complejo húme-
do situado a unos 780 m.s.n.m. con características muy similares al de la Sierra de
Cabra. En este caso, las aguas de las sierras que rodean al llano se encauzan en el
arroyo de los Álamos que se abre paso hasta hundirse en la sima180. Aquí también
hay diferentes tipos de hábitats acuáticos como pequeñas fuentes, encharcamien-
tos y charcas formadas por antiguos meandros. En sus aguas hay especies del géne-
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como bióticas necesarias para su funcionamiento global, en el caso de los humeda-
les asociados a cursos fluviales estas interrelaciones son mucho más evidentes debi-
do, por un lado, a los flujos horizontales de materia y energía que se suman a los
verticales y temporales que comparten con otros humedales de interior y, por otro,
a su complejidad estructural como pueden ser la formación de meandros aislados,
cauces secundarios, formación de encharcamientos o lagunas, etc. Con todos los
elementos definitorios que hemos visto, son muchos los sistemas que podemos
incluir bajo la definición de humedal asociado a un curso de agua aunque aún falta
por hacer un inventario de los mismos en Andalucía. A continuación vamos a
hablar de algunos de ellos que sirvan para ilustrar diferentes tipologías sin preten-
der, de nuevo, hacer un catálogo exhaustivo de los mismos.

Empecemos por uno de los más atípicos pero también de los más interesantes
desde el punto de vista de su génesis: la Nava de la Sierra de Cabra, en las Sierras
Subbéticas. Se trata de una fosa tectónica que origina una amplia llanura con un
sustrato arcilloso procedente de la descalcificación que la impermeabiliza. El dre-
naje de las sierras que rodean a este poljé da origen al zigzagueante río Bailón176

que, en su nacimiento, encharca un amplio sector de la llanura. A partir de las llu-
vias de otoño y hasta la primavera, el nivel freático se mantiene por encima del
fondo del poljé y constituye un humedal particular.

Actualmente es una llanura desprovista de plantas de porte arbóreo debido a las
grandes transformaciones que ha sufrido para su aprovechamiento agrícola hasta
hace unas décadas y el uso ganadero que aún hoy sigue siendo una de las principa-
les actividades económicas de la zona, lo que ha moldeado en parte el paisaje
actual al no dejar crecer prácticamente la vegetación leñosa en la amplia llanura.

El agua recogida por las laderas que rodean a la Nava se acumula en las zonas
más deprimidas del llano donde se han practicado canales para drenarla y poder
utilizar la tierra como zona de pastos, lo que ha modificado sustancialmente el
hidroperiodo de este humedal. Por otro lado, se extraen grandes cantidades de
agua con camiones cisterna que utilizan en la explotación de unas canteras cerca-
nas que contribuyen a acelerar considerablemente la sequía177.

El llano de inundación tiene una
superficie cercana a los 10 km2 y una
altura media de 960 m.s.n.m. donde
pueden encontrarse diferentes tipos de
hábitats acuáticos: curso del río Bailón
con zonas lóticas y con remansos de
aguas lénticas, charcas temporales en
el llano de inundación cuyas cubetas
son zonas deprimidas del terreno,
canales artificiales realizados para el
desagüe del llano y que mantienen
agua durante más tiempo y fuentes y
abrevaderos construidos en piedra aprovechando algunos de los muchos manantia-
les de las laderas montañosas178.

Río Bailón 
a su paso por 
el  poljé de 
la Nava 
de Cabra.
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presencia de especies acuáticas como Ceratophyllum demersum, Myriophyllum verti-
cillatum y Lemna gibba. Entre las plantas emergentes helófitas aparecen eneas
(Typha domingensis), carrizo (Phragmites australis), caña (Arundo donax) y taraje
(Tamarix sp.) junto con varias juncáceas y ciperáceas. Pero también hay plantas de
mayor porte que componen el bosque en galería con sauces, álamos y olmos que
aprovechan los suelos saturados, al menos temporalmente, para su desarrollo.

Por otro lado, en estas zonas de remansos, isletas, charcas aisladas temporalmen-
te y encharcamiento del suelo hay una variadísima fauna asociada formada por
nematodos, crustáceos, moluscos, larvas de insectos acuáticos, etc. Pero lo que más
destaca es la abundancia de avifauna que se concentra en este lugar. Córdoba tiene
el privilegio de conservar un espacio donde poder observar más de 120 especies
diferentes de aves en pleno centro de la ciudad, algo muy difícil de encontrar en las
ciudades europeas. Se trata de un importante lugar de paso para paseriformes, aná-

tidas y rapaces así como un lugar de invernada para especies como la garza real
(Ardea cinerea), cormorán grande (Phalacrocorax carbo), focha común (Fulica atra) y
aguililla calzada (Hieraaetus pennatus). Por desgracia, las obras de canalización del
río que se están realizando aguas arriba y aguas abajo de los sotos, acabarán modi-
ficando esta interesante comunidad de aves acuáticas182. El grupo de las ardeidas
que utiliza como dormidero el arbolado de las isletas, forma espectaculares con-
centraciones de individuos especialmente de garcilla bueyera (Bubulcus ibis) y mar-
tinete común (Nycticorax nycticorax), pero también están presentes otras especies
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ro Chara y ranunculáceas. Destaca la presencia da la variedad longirostris de sala-
mandra común.

Otro enclave, pero mucho más pequeño, asociado al nacimiento de arroyos de
sierra, es el que forma parte del complejo húmedo de las Lagunetas de Alcalá, en
el término municipal de Alcalá de los Gazules. Aunque la charca principal, está en
un pequeño valle y, probablemente, sea de origen artificial para uso ganadero, los
encharcamientos de la zona conocida como El Chorreón se forman a partir de
manantiales por los que surge el agua recogida de las laderas próximas y dan lugar
a pequeños arroyos cuyas aguas participan de la formación de la charca principal
de Las Lagunetas. Todo este conjunto de pequeños encharcamientos es de carác-
ter estacional pero acoge una interesante biodiversidad con distintas especies de los
géneros Chara, Callitriche y Ranunculus, plantas emergentes diversas de las familias
juncáceas y ciperáceas, así como invertebrados acuáticos y, entre los anfibios, cabe
destacar una buena población del endemismo tritón jaspeado pigmeo (Triturus
pygmaeus). Este tipo de humedales es frecuente en otras sierras andaluzas como en
Sierra Tejeda, con arroyos encharcados y las sierras de Cazorla, Segura, Las Villas
y Castril, con sustratos calizos y llanos encharcadizos con vegetación higrófita, etc.

Un humedal muy particular, en este caso muy vinculado a un curso fluvial, lo
tenemos justo al lado de la Mezquita de Córdoba, donde el río Guadalquivir pasa
bajo el Puente Romano, en lo que se conoce como Sotos de la Albolafia181; un
espacio de alto valor ecológico e histórico. El transporte de sedimentos del río ha
ido acumulando materiales en algunos de sus márgenes y han ido apareciendo
pequeños salientes donde se disponen algunos molinos de origen árabe e isletas
que han sido parcialmente colonizadas por una densa vegetación y que sirven de
refugio a numerosas aves.

En zonas aisladas y de aguas tranquilas de los Sotos de la Albolafia destaca la

Los Llanos 
del Republicano
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que sufrió tras la rotura de la presa de residuos mineros de Aznalcóllar. Muchos
científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de distintas
Universidades y empresas privadas han trabajado junto a los técnicos de la
Consejería de Medio Ambiente en muy diferentes campos para conocer, en primer
lugar, el alcance de la perturbación ambiental y sus consecuencias y, en segundo
lugar, estudiar la posibilidad de restaurar las funciones del río y los humedales aso-
ciados a su llanura aluvial. El río Guadiamar presenta una escasa regulación hidro-
lógica por lo que en las zonas llanas, al igual que veíamos en el río Hozgarganta,
tiene una dinámica de inundación fluctuante que implica periodos de riadas e
inundación de valles y periodos de sequía. Con la restauración que se está llevando
a cabo se pretende recuperar, al menos en parte, los procesos hidrológicos y la inte-
gridad ecológica de su llanura aluvial, lo cual permitiría la restitución natural de los
procesos de transporte y sedimentación de materia y de la propia morfología del
río.

Esta dinámica es normal en otros cursos fluviales próximos como puede ser el
arroyo de la Rocina que muestra intensas fluctuaciones de caudal en un corto
periodo de tiempo. En periodos de riada, se encharcan áreas llanas de pastizal en

diferentes tramos como el de la zona
de Los Cabezudos formando hábitats
propicios para la reproducción de anfi-
bios. Su gran interés ecológico se cen-
tra en la buena conservación de sus
bosques en galería con predominio de
sauces (Salix sp.) y álamos blancos
(Populus alba).

También el arroyo de Pilas presenta
en sus márgenes una vegetación adap-

tada al régimen hidrológico mediterráneo y, en sus tramos bien conservados, se
han identificado numerosas especies de árboles, matorrales, herbáceas y helechos
que componen un extenso bosque en galería donde sobresalen chopos y olmos.
Este mismo arroyo, al discurrir por Villamanrique de la Condesa, hacia la Dehesa
Boyal, se conoce como arroyo del Gato que sigue inundando las zonas llanas de sus
márgenes. En la parte baja, justo antes de llegar a su tramo encauzado, donde pasa
a llamarse arroyo de la Cigüeña, hay tarajes y juncales en zonas llanas que se inun-
dan. A escasos metros y con conexión freática, está la interesante laguna de San
Lázaro que, aunque se llena principalmente por el agua de lluvia, se trata de una
laguna aluvial de arroyada184. Esta laguna somera es de carácter estacional y tiene
una comunidad de crustáceos que la caracteriza con especies como el anostráceo
(Streptocephalus torvicornis), el notostráceo (Triops cancriformis) y el concostráceo
(Cyzicus grubei). También tiene una interesante comunidad de anfibios formada
por el sapo de espuelas (Pelobates cultripes), el gallipato (Pleurodeles waltl) y el sapo
corredor (Bufo calamita). Atraídas por los recursos alimenticios que suponen estas
comunidades llegan ardeidas como la cigüeña blanca (Ciconia ciconia), la garza real
(Ardea cinerea) y la garceta común (Egretta garzetta) entre otras aves.
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entre las que se incluyen el avetorillo común (Ixobrychus minutus), la garcilla can-
grejera (Ardeola ralloides) y, de forma ocasional, la garza imperial (Ardea purpurea).
Entre los rálidos destaca la presencia del calamón (Porphyrio porphyrio) y, dentro de
las anátidas, es abundante el ánade azulón (Anas platyrhynchos) que busca su ali-
mento entre los cercanos campos de cereales de la campiña183.

Aguas abajo del río Guadalquivir, al sur de la ciudad de Sevilla, persiste un resto
de la gran llanura de inundación que existía en su encuentro con el río Guadaíra.
La Dehesa de Tablada es una llanura con influencia de ambos ríos que se anega de
forma natural. Para preservar sus valores naturales y que, además, sirva como lugar
de esparcimiento para los ciudadanos, está previsto crear allí un parque periurbano
aunque también sobre este espacio se cierne la amenaza urbanística dada la proxi-
midad del núcleo urbano.

En las provincias de Huelva y Sevilla, por la gran llanura aluvial que forma el río
Guadalquivir en su tramo final junto a otros ríos y arroyos tributarios próximos,
son muchas las zonas húmedas que pueden participar de la definición de llanura
aluvial o, en términos más genéricos, formar parte de los humedales asociados a
cursos fluviales. A muchos de ellos ya hemos hecho alusión al hablar de humedales
costeros y de interior, especialmente los asociados al entorno de Doñana. Los bra-
zos y meandros aislados superficialmente del río formados por sedimentos cuater-
narios con depósitos de arcillas, limos arenas y gravas del río, forman parte de este
tipo de sistemas y conservan una rica biodiversidad. El Brazo del Este, original-
mente, era uno de los cauces principales en los que se abría el río Guadalquivir
antes de llegar a la marisma. En la actualidad este brazo ha sido aislado y sólo
mantiene una pequeña conexión con el río a través de compuertas. Además, se ha
modificado su morfología aislando los meandros que formaba de manera que hoy
nada tiene que ver con el humedal que formaba antaño. En cualquier caso, man-
tiene una rica diversidad de aves y,
ocasionalmente, pueden verse especies
tan raras como la espátula africana
(Platalea alba) un ave cuya área de dis-
tribución natural se sitúa al sur del
Sahara.

El río Guadiamar es ahora el río
mejor estudiado de Andalucía después
del crítico episodio de contaminación
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En ocasiones, determinados tramos
fluviales pueden llegar a adquirir una
gran importancia por las especies que
albergan. Es el caso del tramo medio
del río Guadalhorce que en sus márge-
nes, con densas formaciones de tarajal
y otra vegetación ribereña, nidifican
diversas paseriformes y es lugar de
invernada para otras muchas aves entre

las que destaca la cigüeña negra (Ciconia nigra) que, desde al menos 1998, todos
los años encuentra cobijo en ese espacio. Otro ejemplo de este tipo lo encontramos
en el arroyo de la Cigüeñuela, al norte de la provincia de Córdoba, en cuyos már-
genes se forman charcas de diferentes tamaños que crean un conjunto de hábitats
variados donde conviven hasta nueve especies de anfibios entre las que destaca la
ranita de San Antonio (Hyla arborea) al ser esta zona parte del límite de su distri-
bución meridional.

Dependiendo del nivel de concreción al que queramos llegar, el catálogo de
humedales vinculados a cursos fluviales puede ser muy amplio. Hay multitud de
pequeños arroyos temporales que en su recorrido encuentran zonas llanas con
depresiones que inundan sus aguas formando charcas. Estos pequeños hábitats son
de enorme interés para el mantenimiento y la conexión de comunidades de hidró-
fitos e higrófitos así como de invertebrados acuáticos y de algunos otros grupos
vertebrados adaptados a medios acuáticos fluctuantes a los que, hasta ahora, no se
les ha prestado la suficiente atención. Voy a poner sólo dos ejemplos de los muchos
posibles y los dos son de especial interés por las especies de anfibios que allí se
reproducen. El primero de ellos lo constituye un conjunto de charcas y encharca-
mientos que se forman en torno a un pequeño arroyo temporal cercano a El
Pedroso, en la Sierra Norte de Sevilla. Esta pequeña llanura de inundación tiene
un sustrato arcilloso dispuesto sobre materiales de pizarras paleozoicas y en los
meses de mayor pluviometría queda anegado a pesar de las zanjas que se han
abierto para drenarlo reconduciendo sus aguas al arroyo. En ese espacio se concen-
tra una muy elevada diversidad de especies de anfibios, lo que le confiere un valor
muy singular: salamandra común (Salamandra salamandra morenica), tritón jaspe-
ado pigmeo (Triturus pygmaeus), tritón ibérico (Lissotriton boscai), gallipato
(Pleurodeles waltl), sapo partero ibérico (Alytes cisternasii), sapo corredor (Bufo cala-
mita), sapo común (Bufo bufo), sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus), sapillo
pintojo ibérico (Discoglossus galganoi), sapo de espuelas (Pelobates cultripes), ranita
meridional (Hyla meridionalis) y rana común (Rana perezi).

El segundo de los ejemplos está en la provincia de Córdoba, cercano a la urbani-
zación Las Jaras. En este caso, el encharcamiento se produce por la presencia de
margas impermeables sobre granito. Un pequeño arroyo temporal se detiene en
unas pequeñas zonas llanas que se encharcan antes de dejar sus aguas en el río
Guadanuño. En el tramo más próximo a la urbanización se forma una interesante
charca que se ha visto favorecida al haberse agrandado su cubeta artificialmente.

Encharca-
mientos del
Pedroso

En sus aguas hay algas Cladophora, ovas del género Chara, fanerógamas acuáticas
como Lemna gibba, Ranunculus peltatus y emergentes como enea (Typha sp.), jun-
cáceas y ciperáceas. También son numerosos los insectos acuáticos destacando la
presencia de odonatos y, entre los anfibios están: salamandra común subespecie
morenica (Salamandra salamandra morenica), tritón jaspeado pigmeo (Triturus
pygmaeus), sapo partero ibérico (Alytes cisternasii), sapo corredor (Bufo calamita),
ranita meridional (Hyla meridionalis) y rana común (Rana perezi).

Muchos de estos humedales que acabamos de ver pueden ser incluidos en dife-
rentes clasificaciones incluso algunos
responden a tipologías mixtas. En
cualquier caso aquí sólo pretendo hacer
ver la necesidad de inventariar estos
espacios húmedos muy relacionados
desde el punto de vista de su hidrolo-
gía con los cursos fluviales adyacentes.
Paralelamente deberían de inventariar-
se los cursos de agua bien conservados
y hacer una gestión integrada con el
resto de los humedales ya que pueden funcionar como conectores naturales de las
poblaciones.

Humedales artificiales

En este breve y último apartado sobre tipologías de los humedales vamos a hacer
referencia a algunos de estos hábitats que se han formado de manera directa o indi-
recta por el hombre. En realidad, en los anteriores apartados ya hemos visto algu-
nos ejemplos de estos humedales que, en muchas ocasiones, constituyen un elemen-
to natural más con un funcionamiento ecológico propio y dinámico. En Andalucía
hay numerosos ejemplos de salinas, antiguas graveras o bien, represas y charcas
ganaderas que, a menudo, cumplen una función importante en el mantenimiento
de comunidades de fauna y flora y sirven como elementos conectores de poblacio-
nes por lo que su desaparición, a pesar de su origen artificial, podría suponer, en
algunos casos, una grave pérdida ecológica.

El impacto del hombre sobre prácticamente todos los ecosistemas es tan grande
que ya es casi imposible encontrar un humedal que no haya sido alterado o modifi-
cado en mayor o menor grado y más tratándose de zonas donde el agua es en si
mismo un recurso escaso y, por tanto, muy preciado. Esto hace que a veces nos cues-
te diferenciar si el origen de un humedal se debe a formaciones naturales o si en
algún momento de la historia la intervención del hombre propició su origen. Y real-
mente eso no es tan importante con tal de que tenga una estructura ecológica de
humedal, lo cual, pese a la posible apariencia engañosa de alguno de creación
reciente, no se consigue si no es después de decenas o incluso centenas de años. La
flora y la vegetación de un humedal con menos de 30 años, no es comparable con la
de lagunas naturales o humedales tradicionales más antiguos y bien conservados185.
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presenta espacies de los géneros Chara, Callitriche, Ranunculus y anfibios endémi-
cos como el tritón jaspeado pigmeo (Triturus pygmaeus) y la variedad longirostris
de salamandra (Salamandra salamandra longirostris), entre otras especies.

En otros periodos históricos se han producido grandes deforestaciones que han
originado depresiones en las que luego se han formado charcas y encharcamientos.
Las sucesivas desamortizaciones y ventas de terrenos pertenecientes a la iglesia, el
ejército o el estado que se inició en 1717 hasta el siglo XIX propiciaron la tala de
árboles con el objeto de obtener el beneficio rápido de la venta de madera lo que
parece que está relacionado con la formación de algunos de estos hábitats.

La mayor parte de los humedales artificiales son charcas ganaderas, es decir,
construidas con el objeto de retener agua con el que poder dar de beber al ganado.
Estas charcas se suelen ubicar en depresiones o zonas llanas de arroyos temporales
que, mediante su cerramiento o mediante la excavación del terreno, se consigue
represar el agua. Para ello es necesario que el suelo tenga una capa de arcillas o
margas impermeables que eviten la pérdida de agua por filtración.

En algunas zonas ganaderas estas charcas llegan a sumar un elevado número.
Dentro del Campo de Gibraltar, en el término municipal de Jimena de la
Frontera, prácticamente, todas las fincas tienen una o dos pantanetas, por lo que en
dicho territorio puede haber más de un centenar de ellas. Estas charcas ganaderas
tienen características comunes ya que están construidas aprovechando vaguadas en
cauces de arroyos temporales de manera que recogen y almacenan el agua de las
lluvias y la escorrentía superficial del otoño y del invierno. Algunas de ellas llegan a
tener cuatro o cinco metros de profundidad en el centro y no se secan en el verano
salvo en años consecutivos excepcionalmente secos. Los pequeños arroyos de
forma natural deberían ir a desembocar al último tramo del río Hozgarganta, antes
de encontrarse con el Guadiaro, por lo que con la construcción de las pantanetas se
altera la hidrología de esta cuenca.

Muchas de estas pantanetas están valladas para evitar la entrada directa del
ganado, lo que favorece la formación de vegetación emergente en su perímetro y
retrasa su colmatación. Para que el ganado pueda beber, se extrae el agua de ellas
mediante una goma y se lleva a abrevaderos situados en distintos lugares de las fin-
cas. Este manejo de las charcas ganaderas es muy beneficioso para consolidar el
humedal ya que evita la erosión y la colmatación por la entrada de ganado y per-
mite el establecimiento de comunidades vegetales que, a la vez, sirven de refugio
para diferentes especies de animales.

Las charcas ganaderas más antiguas de esta zona tienen unos 20 años y en su
perímetro crecen ciperáceas y juncáceas. La mayor parte de ellas tienen aguas cla-
ras lo que permite el crecimiento de plantas acuáticas que se distribuyen según las
diferentes profundidades, predominando en las zonas más someras Ranunculus pel-
tatus. Anfibios como el gallipato (Pleurodeles waltl), sapo de espuela (Pelobates cul-
tripes) ranita meridional (Hyla meridionalis) y rana común (Rana perezi) son espe-
cies habituales de estas charcas. Generalmente, el perfil de estas pantanetas tiene
una pendiente brusca y, sólo en algunas de ellas, en las que las pendientes son sua-
ves, pueden reproducirse otras especies como el sapo corredor (Bufo calamita).

Capítulo 2

172

Este punto es importante resaltarlo ya que a menudo se realizan proyectos de
creación de humedales que son engañosos y no deben nunca servir para justificar
la desaparición de humedales naturales. Se puede recrear la apariencia de un
humedal en pocos años, con vegetación tanto acuática como emergente y conse-
guir que a ella acudan patos a reproducirse pero las condiciones especiales de la
cubeta lagunar hará que le falten las características ecológicas esenciales de un
humedal natural y esto no se puede recrear de manera improvisada. Por este moti-
vo, se debe de dar siempre prioridad a la conservación de humedales naturales
sobre los artificiales aunque estos alberguen a una gran cantidad de aves acuáticas.

Las charcas y lagunas originadas por la acción humana que tienen una larga
existencia y que han conseguido conservarse bien, pueden llegar a tener una gran
relevancia ecológica por las comunidades que allí se han establecido. Un ejemplo
de este tipo de humedales es la laguna del Picacho, ubicada en el Parque Natural
Los Alcornocales y cuyo origen parece estar relacionado con la intensa deforesta-
ción que se produjo en la época en la que los árabes se establecieron en estas sie-
rras. Probablemente otras charcas cercanas tienen su mismo origen como la charca
principal de las Lagunetas de Alcalá. En ambos casos se trata de lagunas de carác-
ter temporal formadas en zonas llanas con vegetación herbácea y rodeadas por
alcornocal y matorral más o menos denso bien conservado.

La laguna del Picacho tiene una variada flora acuática con ovas del género
Chara y fanerógamas como Callitriche sp. y Ranunculus peltatus y, en sus orillas,
Littorella uniflora, castañuela (Scirpus maritimus), adelfa (Nerium oleander) y varias
juncáceas. En cuanto a la fauna, en sus aguas abundan diferentes especies de odo-
natos y otros insectos acuáticos; son importantes las poblaciones de tritón jaspeado
pigmeo (Triturus pygmaeus), gallipato (Pleurodeles waltl) y ranita meridional (Hyla
meridionalis). También están presentes reptiles como el galápago leproso
(Mauremys leprosa) y la culebra viperina (Natrix maura).

La laguna de la Camilla, de pequeñas dimensiones, presenta similares caracte-
rísticas ecológicas. Se sitúa en el límite de los términos de Zahara y Grazalema y

Laguna del
Picacho
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tran grandes densidades de sapo de espuelas (Pelobates cultripes), pero muy cerca,
hay pequeñas charcas y encharcamientos naturales donde se reproduce el sapillo
moteado ibérico (Pelodytes ibericus) y el sapo corredor (Bufo calamita).

En el término municipal de Cardeña hay una antigua represa de un arroyo
incluida dentro de un espacio de uso público, junto al Centro de Visitantes del
Parque Natural de las Sierras de Cardeña y Montoro, que también podría ser un
recurso educativo. Este humedal artificial es de especial interés por la gran diversi-
dad de especies de anfibios que alberga, destacando la presencia de varios ende-
mismos y la simpatría de dos especies congenéricas: la ranita meridional (Hyla
meridionalis) y la ranita de San Antonio (Hyla arborea).

En general, muchas canteras abandonadas en las que se ha llegado al nivel freá-
tico, forman humedales artificiales que sirven de refugio y de hábitat reproductivo
a muchas especies. Hay canteras en las que la fauna y flora han colonizado su espa-
cio degradado y que mantienen interesantes comunidades. Es el caso, por ejemplo,
de las canteras situadas muy próximas a la ciudad de Córdoba, o las adyacentes a la
laguna de Medina en Cádiz. En otros casos, los propietarios acaban por rellenar-
las para buscar otros usos y destruyen estos hábitats acabando con las poblaciones

establecidas allí, incluyendo especies
protegidas como ha sido el caso de las
canteras de Gerena, en la provincia de
Sevilla. El problema de estos hábitats
es que aunque tengan un elevado valor
por la diversidad que llegan a albergar,
suelen estar expuestos a los deseos de
los propietarios porque nadie repara en
el interés y la potencialidad que puede
tener una zona ambientalmente degra-

dada como una cantera. En general, se debería de aprovechar este recurso poten-
cial que tienen algunas canteras obligando a las empresas explotadoras a realizar
mejoras para consolidar hábitats tras el abandono de la explotación. Además de su
posible valor ambiental, pueden ser usadas como recursos de ocio y educación
ambiental. Con un inventario cartográfico de canteras cuya explotación total o
parcial ha concluido, sería interesante estudiar aquellas que cumplen alguna fun-
ción como humedal y conocer su potencial papel como hábitats de conexión entre
poblaciones de humedales distintos. Si estos humedales artificiales se restauran
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También es habitual la presencia de galápago leproso (Mauremys leprosa) y culebra
viperina (Natrix maura). En algunas como la pantaneta del Chaparro, se han lle-
gado a registrar elevadas concentraciones de anátidas186, pero también pueden verse
avocetas (Recurvirostra avosetta), cigüeñuelas (Himantopus himantopus) garzas rea-
les (Ardea cinerea) e incluso cigüeña negra (Ciconia nigra). En la pantaneta de la
Sambana, que es la de mayor tamaño de la zona, se pueden ver los restos que deja
en sus orillas la nutria (Lutra lutra).

En algunas de estas charcas ganaderas en las que se han introducido ejemplares
de carpa común (Cyprinus carpio), apenas crecen plantas en su fondo y sus aguas
son turbias. Por otro lado, en aquellas en las que el ganado llega hasta su orilla, los
márgenes están desprotegidos de vegetación y con el pisoteo aumenta la erosión y
favorece la colmatación de las mismas. Además, a medida que avanza la sequía la
eutrofia va en aumento debido a los excrementos y orines acumulados de estos ani-
males. Otras pantanetas más modernas tienen el fondo impermeabilizado con
lonas plásticas que impiden la relación de la vegetación con el suelo y los animales
que caen a ellas mueren ahogados al no poder salir por su resbaladiza superficie.

Más al sur, en la Sierra del Arca hay otro grupo de pantanetas algunas de las
cuales están muy bien conservadas,
como la laguna de Albalate, junto al
cerro San Roque, en cuyas aguas hay
una densa vegetación con carófitos y
Ceratophyllum submersum, buenas den-
sidades de anfibios como el abundante
gallipato y a ella acuden garcillas y
cigüeñas a alimentarse.

Este tipo de pantanetas se reparte
por todas las sierras andaluzas, algunas
de ellas ya las hemos citado al hablar de los humedales de interior como en Sierra
Gorda, en las sierras de Filabres y de Gádor o en el Valle de los Pedroches187. En
ocasiones, estas charcas artificiales se han construido para otros usos distintos a los
agroganaderos. En el término municipal de Aznalcóllar, al noroeste del embalse
del río Agrio, hay cerca de una treintena de pantanetas y represas utilizadas para
almacenar agua y ser usada en caso de incendio en las amplias zonas de plantacio-
nes forestales de pinos y las áreas naturales de encinares y matorrales cercanas.

En algunos casos, las formaciones artificiales de humedales han servido,
mediante la rehabilitación y conservación, para fines didácticos y educativos como
la Cañada de los Pájaros en Puebla del Río. En este caso se trata de una antigua
cantera de extracción de áridos que, de forma privada, fue adquirida en 1987 y
rehabilitada para crear hábitats propicios para la reproducción de aves acuáticas.
Además de las actividades de educación ambiental en este humedal también se lle-
van a cabo programas de reproducción de aves en cautividad. El mismo origen tie-
nen las lagunas de la Dehesa de Abajo que se forman al suroeste de la Cañada de
los Pájaros y donde se asientan importantes colonias de cigüeña blanca (Ciconia
ciconia) y flamenco (Phoenicopterus ruber). En estas lagunas artificiales se concen-
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das. Esta laguna presenta una elevada contaminación por nitratos procedentes de
los campos agrícolas cercanos, lo que explica la elevada eutrofización de sus aguas
y la nula presencia de plantas acuáticas sumergidas189. La nidificación de aves acuá-
ticas amenazadas confiere a este lugar una importancia como hábitat de interés.

Por otro lado, el conjunto de lagunas que se forma en los Llanos de Bonanza
tiene también su origen en la extracción de grandes cantidades de arena y el aflora-
miento de aguas freáticas; en la actualidad son de gran interés por las especies de
aves acuáticas y anfibios que albergan. En sus orillas ha crecido una densa cober-
tura de vegetación palustre que proporciona lugares adecuados para el anidamien-
to de especies como la malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala), el calamón
común (Porphyrio porphyrio) y el avetorillo común (Ixobrychus minutus). Este hábi-
tat de arenas es idóneo para el sapo de espuelas (Pelobates cultripes) cuyas densida-
des en estas lagunas son elevadas. También están presentes otras especies: gallipa-
to (Pleurodeles waltl), sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae), sapo
corredor (Bufo calamita) y rana común (Rana perezi). Las agresiones que sufre este
singular espacio son derivadas de los usos agrícolas de los invernaderos cercanos,
con extracción de agua, contaminación con productos fitosanitarios y relleno de las
lagunas190.

Otros humedales artificiales son el resultado de la construcción de grandes
infraestructuras que modificaron el perfil del terreno, creando cubetas que con las
precipitaciones y la escorrentía superficial se han llenado aprovechando su lecho de
naturaleza impermeable. Es el caso, por ejemplo, de las charcas creadas en
Villafranca de Córdoba al construir la línea del tren de Alta Velocidad. Se trata de
depresiones excavadas en cursos de arroyos temporales para obtener material de
relleno de los taludes que sirven de soporte en las vías. Son charcas de diferentes
tamaños e hidroperiodos situadas a ambos lados de las vías y que actualmente se
utilizan como abrevaderos de ganado. Algunas tienen una elevada eutrofización y
presentan algas filamentosas del género Cladophora. Las más temporales son hábi-
tats reproductivos de diferentes especies de anfibios entre las cuales, el sapo corre-
dor (Bufo calamita) y el sapo de espuelas (Pelobates cultripes) son las más abundan-
tes. Allí acuden a alimentarse aves como la garcilla bueyera (Bubulcus ibis) y
cigüeña común (Ciconia ciconia).

Por último, los grandes embalses constituyen otros humedales artificiales que,
sólo en algunos casos muy concretos, pueden funcionar de manera similar a un
humedal. Algunos de ellos han sido incluidos como espacios protegidos por el
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adecuadamente podrían funcionar como trampolines genéticos para conectar
poblaciones que se han aislado por otras causas artificiales como pueden ser
infraestructuras, campos de cultivos o urbanizaciones.

En las sierras de Almería, por su carácter semiárido, la conservación de los
humedales artificiales existentes debería de ser algo prioritario en los programas de
conservación ya que a estos lugares se han visto relegadas las comunidades de
fauna y flora asociadas a zonas húmedas. Aquí no sólo deben incluirse las balsas y
charcas ganaderas sino también pequeñas fuentes y albercas de piedra que son el
único hábitat que le queda a la especie endémica sapo partero bético (Alytes dickhi-
lleni). Además, debería prohibirse su cerramiento completo y, en caso de construir-
se nuevos, debería evitarse el uso de materiales como el cemento, metales o plásti-
cos que impiden la colonización por parte de las plantas e imposibilitan el acceso y
salida a muchos animales. De algunos de estos hábitats ya hemos hecho referencia
concreta en el apartado de humedales de interior.

A pesar de su origen artificial, algunos de estos humedales, tienen en la actuali-
dad una gran importancia por ser hábitats favorables a determinados grupos de
fauna. Quizás el más representativo de Andalucía es el ubicado en el término
municipal de El Ejido, lo que se conoce como Cañada de las Norias. Este comple-
jo húmedo tiene su origen en el aban-
dono de unas canteras de las que se
extraía un sustrato de limos y arcillas
de gran calidad para los cultivos y que
se utilizan en los invernaderos. Estas
explotaciones llegaron al nivel freático
donde afloran las aguas del acuífero
local que tienen elevada salinidad, por
lo que no pueden ser empleadas para
el riego de cultivos y mantienen el
humedal permanentemente inundado. En su perímetro, han ido apareciendo ene-
ales, carrizales, tarajales y juncales que sirven de cobijo para multitud de aves acuá-
ticas entre las que destaca la malvasía (Oxyura leucocephala) y la cerceta pardilla
(Marmaronetta angustirostris) que se reproducen allí anualmente cuando otros
humedales andaluces ya se han secado188. Debido a la proximidad de extensas áreas
de invernaderos, la contaminación derivada principalmente de los usos agrícolas es
muy acusada con acumulación de basuras y plásticos y vertidos de productos fito-
sanitarios.

De similares características son la laguna del Tarelo y las lagunas de los Llanos
de Bonanza, situadas en Sanlúcar de Barrameda. La laguna del Tarelo era una gra-
vera que al abandonarse se fue rellenando con aportes del acuífero local, funcionan-
do como una laguna litoral. La vegetación perilagunar está formada por carrizos
(Phragmites australis), eneas (Typha domingensis), taraje (Tamarix africana) y dife-
rentes juncáceas. En sus aguas salinas, que oscilan entre los 3 y los 8 g/l, viven dife-
rentes especies de peces como son el fúndulo (Fundulus heteroclitus), gambusia
(Gambusia holbrooki) y anguila (Anguilla anguilla), todas ellas al parecer introduci-
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rales, conviene salvaguardar algunos de estos medios artificiales que sirven de nexo
entre humedales naturales.

La creación de determinados humedales artificiales puede servir también para
realizar tratamientos de depuración de las aguas aprovechando algunas de sus fun-
cionalidades ecológicas como son la capacidad de mejorar la calidad de las aguas
residuales domésticas o incluso contaminaciones con residuos ácidos provenientes
de minas (hierro, azufre, aluminio, plomo o trazas de otros metales). Para ello, hay
que poner especial cuidado en el diseño de sus características hidrológicas del flujo
de agua y controlar las cualidades físicas, químicas y biológicas tanto de ésta como
del sustrato por ser los lugares físicos donde se llevan a cabo los procesos193. En
estos casos, la finalidad prioritaria de estos humedales artificiales es la mejora de la
calidad de las aguas, pero pueden constituir hábitats idóneos para muchas especies
adaptadas a los medios acuáticos. Antes de diseñar las características del humedal,
hay que conocer si las aguas depuradas van a tener después un uso concreto como
puede ser el riego de campos de cultivo, el drenaje hacia otros ecosistemas acuáti-
cos, etc.

La eliminación de sedimentos en suspensión o la reducción de un exceso de
nutrientes como pueden ser los compuestos nitrogenados y fosfatados entran den-
tro de los procesos naturales de la mayor parte de los humedales. En otros casos,
realizando los tratamientos adecuados, se pueden reducir las condiciones extremas
y nocivas de elevada acidez y altas concentraciones de metales pesados en zonas
mineras como se ha conseguido en algunas de las experiencias llevadas a cabo en el
río Guadiamar tras el accidente minero que ocurrió en Aznalcóllar. Para este tipo
de humedales diseñados específicamente para tratamientos de aguas contaminadas
se utilizan sistemas de flujo de agua superficial y subsuperficial que pasa a través de
los poros de un sustrato de arena o grava, lo cual permite el mantenimiento de una
flora y una fauna abundante y específica con las que llevar a cabo los procesos de
depuración requeridos.
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interés que tienen para las aves como los embalses de Cordobilla y Malpasillo o las
colas de los de Bornos y Arcos. A pesar de su valor ornitológico, no hay que olvi-
dar que los grandes embalses interrumpen importantes procesos ecológicos de los
medios fluviales.

Los embalses de Cordobilla y Malpasillo, se encuentran en los límites de las
provincias de Sevilla y Córdoba, modificando la dinámica del río Genil. A diferen-
cia de otros embalses, en los que las fluctuaciones de agua son grandes e impiden
el establecimiento de vegetación en sus márgenes, en estos casos se han consegui-
do mantener los niveles de agua más o menos constantes por lo que, en sus márge-
nes, se desarrolla una densa vegetación palustre y una vegetación arbórea propia de
bosques de ribera como chopos, sauces y olmos. Con esto se ha conseguido el esta-
blecimiento de aves nidificantes.

Las colas de los embalses de Arcos y Bornos, situados en las inmediaciones de
Arcos de la Frontera, forman extensas áreas de aguas remansadas en las que crece
abundante vegetación palustre con especies como la caña, la enea, el taraje y el
carrizo. Además de un gran número de aves, en estos enclaves también está pre-
sente la nutria; para esta especie se han realizado medidas específicas en las colas
del embalse de Barbate, donde se han aislado lagunas y se han instalado islas arti-
ficiales que este mustélido podrá utilizar como refugio191.

En algunas regiones, como en el Reino Unido, la progresiva pérdida de zonas
húmedas durante años ha hecho que, en la actualidad, los humedales naturales y
seminaturales que perviven no sean suficientes para mantener la biodiversidad. En
estas zonas, se ha puesto de manifiesto que otros humedales creados de manera
artificial por el hombre a partir, por ejemplo, de canteras abandonadas han sido
utilizados por los organismos que antes vivían en hábitats naturales, produciéndo-
se un desplazamiento de estas comunidades hacia zonas marginales e industriali-
zadas192.

Los humedales artificiales no deben ser nunca considerados un sustituto de los
naturales pero es cierto que en ocasiones pueden actuar como reservas de biodiver-
sidad. Los lagos creados artificialmente en los campos de golf, por ejemplo, pue-
den ser un recurso útil en determinados programas de conservación como reservo-
rios genéticos de poblaciones concretas de algunas especies de macrófitos
acuáticos, invertebrados acuáticos, peces o anfibios, lo cual en parte, podría com-
pensar el impacto que sobre el ambiente producen sus instalaciones.

Algunos de estos humedales pueden tener una importancia crucial en la conser-
vación de determinados grupos al funcionar como hábitats capaces de conectar
genéticamente poblaciones que de otro modo estarían aisladas. Esto va a depender
de la capacidad de dispersión de los diferentes organismos que viven en un hume-
dal. Un ave no va a tener problemas en recorrer grandes distancias para encontrar
hábitats propicios, tampoco muchas plantas que son capaces de propagarse utili-
zando como vectores de dispersión a las propias aves, al igual que algunos inverte-
brados acuáticos e incluso, de forma muy ocasional, pequeños vertebrados. Pero
este sistema no funciona en general para la mayoría de estos grupos que tienen
capacidades de dispersión muy limitadas. Por tanto, a falta ya de los hábitats natu-

Margen del río Guadiamar
donde se han realizado

tratamientos para minimizar
el efecto de los metales pesados



Conservación de la Biodiversidad en los Humedales en Andalucía

181

Introducción.

¿Para qué conservar los humedales andalu-
ces?

Problemas de conservación de los hume-
dales andaluces.

Alteraciones producidas en la
hidrodinámica de los humedales
costeros.
Contaminación del sustrato y de
aguas subterráneas y superficiales.
Otras grandes infraestructuras y
otros impactos.
Las especies invasoras y la globali-
zación de los ecosistemas.

Niveles de Conservación.
Nivel 1. La conservación de las
especies en su contexto evolutivo.
Nivel 2. Conservación del hábitat.
Nivel 3. Conservación de los
humedales desde una perspectiva
ecológica de paisaje.

Creación y restauración de humedales: el
trabajo del demiurgo.

Consideraciones iniciales.
Elección del lugar.
La formación de nuevas 
comunidades.

Capítulo 3 Perspectivas para la conservación
de humedales

182

187

193

196

200

208

212

220
221

229
238

242

244
247
250



Perspectivas para la conservación de humedales

Conservación de la Biodiversidad en los Humedales en Andalucía

183

valora como algo necesario para su propia supervivencia, pero también como algo
bello, algo de la misma categoría estética que el arte. Hacer una excursión al campo
puede ser una actividad educativa y lúdica como ir a ver un museo y eso, en parte,
puede tener una explicación puramente biológica: nuestra especie evolucionó en el
medio natural y aunque a veces nos fuera hostil, es el hábitat que nos configuró
física y síquicamente por lo que ese medio siempre nos transmitirá una sensación
de bienestar y nada nos parecerá más hermoso que un paisaje natural. Quiero decir
con esto, que difícilmente podremos llevar una existencia feliz y plena si prescindi-
mos del medio natural porque, como el resto de los seres vivos, tenemos una filia
por el ambiente donde nuestros genes nos diferenciaron como especie.

Cuando en las noticias leemos que un monumento u otra obra de arte ha sido
destruido, las personas con cierta sensibilidad por la cultura sentimos que la huma-
nidad ha perdido algo irremplazable y de ello ya sólo nos quedará un recuerdo. En
algunos desgraciados momentos de la historia, ciertas decisiones políticas han
fomentado la destrucción del patrimonio histórico con el objetivo de cegar la
memoria del legado de nuestros antepasados y en esos intentos hemos perdido
parte de la perspectiva histórica. Con las políticas que fomentan la destrucción del
medio natural de manera indiscriminada el daño es, si cabe, doble ya que no sólo
perdemos un bien en sí mismo como pudiera ser una obra de arte sino que, ade-
más, perdemos la potencialidad del conocimiento futuro de un nuevo recurso.

Resulta cuanto menos reconfortante poder admirar hoy en el Museo del Prado
de Madrid, tres de las cuatro tablas de Botticelli dedicadas a La historia de
Nastagio degli Onesti, inspiradas en la obra literaria de Boccaccio196. Estas pinturas
desde su origen, destinadas a la Casa Pucci de Florencia, han ido pasando por
diversas manos hasta llegar a 1929 cuando las adquirió un hombre con una gran
formación intelectual que llegó a ser ministro de Fomento y Finanzas en España
en gobiernos presididos por Antonio Maura. Este político y mecenas catalán lla-
mado Francesc Cambó, que en enero de 1942 donó las preciadas obras de
Botticelli al Museo del Prado, aprobó años antes, el 24 de julio de 1918 una ley197

mediante la que se establecían incentivos económicos para la desecación de lagu-
nas, marismas y terrenos pantanosos que, además de considerarlos improductivos,
eran insalubres. Consiguió que unas obras de arte irrepetibles se conservasen y que
cualquier persona pudiese disfrutar de ellas, pero contribuyó de manera decisiva a
la destrucción de otro rico patrimonio igualmente único e irrepetible: nuestros
humedales, de los que ya nadie podrá disfrutar. La ley Cambó en su artículo pri-
mero decía:

“El Estado podrá conceder y auxiliar en las condiciones que se determinen en la pre-
sente ley la desecación y saneamiento de lagunas, marismas y terrenos pantanosos y
encharcadizos, siempre que la superficie desecada sea superior a 100 hectáreas.”

En aquel momento España estaba sumida en una grave crisis social, y el presi-
dente Antonio Maura formó un gobierno con el objetivo de realzar la economía
generando nuevas industrias con las que tratar de aumentar la producción del mer-
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Introducción

“Que todo lo que hay de infecto y el sol absorbe
en charcas, marismas y pantanos, caiga sobre Próspero
y poco a poco lo cubra de enfermedad...”194

William Shakespeare, La Tempestad. II.2.

La maldición que Calibán murmura a su amo Próspero mientras arrastra la
pesada leña y se escuchan amenazadores truenos, nos recuerda hasta qué punto las
zonas húmedas han sido históricamente consideradas como zonas insalubres y
nada deseadas195.

Calibán es el paradigma del hombre salvaje, instintivo, ingenuo, rebelde, la parte
más primitiva del ser humano; está lleno de temores ante lo desconocido y síqui-
camente torturado por sus pensamientos. Probablemente todos esos procesos
síquicos fueron los que indujeron en el hombre paleolítico al nacimiento de una
cultura que le ayudase a sobrevivir en un mundo del que era consciente, eliminan-
do poco a poco las limitaciones que la propia naturaleza le imponía, a luchar por
controlarla y, con el tiempo, a alejarse de ella.

La visión del ser humano unido a la naturaleza está muy lejos de los propósitos
de la civilización occidental en especial cuando, gracias a los avances científicos y
tecnológicos aprendió a controlar parte del mundo natural y a no temerlo. Desde
la Ilustración el hombre se fue apartando de todo lo que representaba el mundo no
civilizado llegando, por ejemplo, a dar más importancia estética a las artes plásticas
que nacían de la inteligencia humana que a la propia naturaleza de la que depen-
demos. Y aunque con el Romanticismo, hay un intento por volver a mirar la natu-
raleza como algo bello, ésta es sólo una fuente de estímulos, una referencia con la
que se pretendía regresar a lo real desvinculándose de lo ideal del Neoclasicismo.
Sólo ahora, a finales del siglo XX y principios del XXI ha surgido una reacción
social y cultural que pone por primera vez de manifiesto un interés por conservar
algo que es un bien escaso. A ello han contribuido sin duda, por un lado, los avan-
ces de la ciencia al comprender más y mejor las complejas interrelaciones ecológi-
cas y el impacto que sobre ellas ejercen algunas actividades humanas y, por otro, los
medios de comunicación que nos han acercado a todos los rincones del Planeta y
nos han ayudado a comprender su enorme fragilidad.

Ahora el medio natural conservado puede ser considerado como un recurso eco-
nómico más; hemos tardado en reconocer, no sólo la necesidad que de él tiene el
ser humano para su propia supervivencia por el aporte de recursos básicos, sino que
también nos da bienestar y su conocimiento nos puede dar satisfacciones intelec-
tuales. Hace sólo unas décadas la naturaleza aún era algo inhóspito que el hombre
se consideraba con derecho a transformar o destruir para su provecho y ahora se
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cado interior, por lo que la transformación de tierras inundadas e improductivas en
campos de cultivo estaba muy acorde con sus propósitos.

Con esta ley, el gobierno subvencionaba parcialmente la desecación de grandes
extensiones de humedales, pero los propietarios en cuyas fincas existían otros de
pequeñas dimensiones ya lo hacían con frecuencia y por cuenta propia. De hecho,
como hemos visto en algunos ejemplos del capítulo precedente, el hombre ha esta-
do modificando y alterando la hidrología de las zonas húmedas desde los orígenes
de su civilización, aunque las grandes obras de drenaje y saneamiento comenzaron
a ser habituales a partir de la Edad Media. Con esto, al agricultor no sólo ganaba
tierras para sus cultivos sino que también acababa con terrenos insalubres que eran
focos de transmisión de enfermedades, especialmente el paludismo. Las fiebres
palúdicas o maláricas han sido un azote para muchas generaciones y aún hoy lo
siguen siendo en otros países cercanos. En muchos países tropicales y subtropicales
existen otras muchas graves enfermedades asociadas a zonas húmedas como es el
caso de la úlcera de Buruli198.

En cualquier caso, aunque nos parezca que en los siglos precedentes no ha habi-
do responsabilidad por proteger y conservar la naturaleza y que esto es una afortu-
nada moda nueva, esta idea no es totalmente cierta. Al igual que ahora, antaño
existían ciertas leyes que protegían el patrimonio natural por ser potencialmente
un recurso y una riqueza. Por poner sólo un ejemplo, entre los siglos XV y XVI,
existía una especial preocupación por la conservación de los montes ya que de ellos
se extraía leña, madera, carbón, ceniza, caza, alimentos, medicinas, etc. Una de las
amenazas más importantes eran los incendios forestales que, en muchas ocasiones,
eran provocados para conseguir nuevas zonas de siembra y pastos. En Córdoba
existió una ordenanza contra los incendios de los montes, de manera que podían
llegar a condenar a la quema a aquella persona que provocase un incendio y a sus
cómplices pero, además, se ponía vigilancia en los bosques durante los meses del
verano y, en aquellos montes que habían sido incendiados, se prohibía su siembra
y la entrada de ganado durante varios años199. Estas leyes, podrían parecernos
actuales salvo por la severa condena que el pirómano recibía.

Pero es algo palpable que el crecimiento de las poblaciones y su economía han
provocado la alteración de la mayor parte de los ecosistemas del Planeta y, por des-
gracia, es un proceso que, de momento, parece imparable. Cada día se necesita
mayor cantidad de energía y de productos de consumo, lo que se traduce en una
continua merma de los ecosistemas por la explotación de sus recursos. En el tema
que nos ocupa, los humedales andaluces, se han visto amenazados de tres maneras
diferentes: la primera y más importante es la destrucción directa y la fragmenta-
ción de los hábitats, principalmente motivada por la expansión de las zonas agrí-
colas, las urbanizaciones (especialmente en humedales costeros) y la contamina-
ción de las aguas. La segunda en importancia es la introducción de especies
foráneas como el cangrejo rojo americano, o la gambusia que han acabado con
comunidades enteras vinculadas a diferentes tipos de humedales. La tercera y últi-
ma se debe a la caza que se ha centrado casi exclusivamente sobre aves.

Además de los aspectos puramente ecológicos, un humedal plantea problemas
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precedentes, en estos ecosistemas se pueden producir grandes transformaciones en
un corto periodo de tiempo, las fluctuaciones acontecen cotidianamente en los
complejos húmedos de Andalucía. Podemos decir, por tanto, que cada humedal en
su conjunto, funciona como un semoviente, tiene su propia dinámica y se transfor-
ma con un ritmo determinado.

En las siguientes páginas vamos a analizar algunos de los problemas de conser-
vación más importantes de los humedales andaluces y la forma de abordarlos. La
manera más efectiva de apreciar estos ecosistemas es conociéndolos y aprendien-

do a descubrir lo que nos pueden aportar, desterrando para siempre la interpreta-
ción que, mediante maldiciones, Calibán hacía de la naturaleza y su oscura visión
de lo misterioso y desconocido.

¿Para qué conservar los humedales andaluces?

Al lector que haya llegado hasta esta página del libro, probablemente ya le
sobrarán argumentos para contestar a esta pregunta pero conviene repasar algunos
de ellos.

Ya hemos visto que en décadas pasadas la tendencia de las políticas era fomen-
tar la desecación de humedales para aprovechar las tierras y hacerlas agrícolamen-
te productivas. Ahora la tendencia se ha invertido: hay una demanda social por
evitar la destrucción de espacios naturales. Desde un punto de vista económico, se
puede conseguir la conservación de un ecosistema si éste genera más valor a medio
o largo plazo que lo que produciría su destrucción o cambio de uso.
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económicos a los propietarios de las fincas que lo poseen y esto hay que tenerlo
presente de cara a su gestión. El drenaje de los humedales de interior ha sido justi-
ficado para convertir su suelo fértil en zonas de cultivo, lo cual ha sido especial-
mente desastroso en Andalucía, donde la gran mayoría de los grandes humedales
se encuentran en terrenos agrícolas asociados al endorreismo bético. Además, un
humedal físicamente es una molestia para la eficacia de la maquinaria agrícola que
se utiliza hoy en día tanto para labrar la tierra como para la recogida de los culti-
vos debido, principalmente, a su gran tamaño y a las limitaciones de maniobrabili-
dad. También cabe destacar la desven-
taja económica que tienen los
propietarios en cuyas fincas hay un
humedal ya que no obtienen ingresos
económicos de ese terreno y, a cambio
de conservarlo, no suelen recibir nin-
gún incentivo fiscal. Por último, un
humedal puede provocar ciertas
molestias a los agricultores por la
fauna que éste acoge que puede llegar
a perjudicar la cosecha o por la proliferación de los mosquitos que allí completan
sus ciclos de vida.

Por otro lado, y especialmente, los humedales costeros han visto reducidas con-
siderablemente sus dimensiones debido a que el valor del espacio que ocupan es
muy superior cuando se desecan para hacer urbanizaciones, polígonos industriales
o lugares de recreo y ocio.

Pero las amenazas que se ciernen sobre un humedal no se basan exclusivamente
en la ocupación de su espacio sino que los que a pesar de todo perviven, se ven
amenazados por contaminación de productos químicos de diferente origen que
son transportados por escorrentía superficial y a través de las aguas subterráneas así
como por sedimentos que proceden de tierras de cultivo próximas. El incremento
de nitrógeno y fósforo aumenta la productividad de los humedales lo cual provoca
graves desequilibrios ecológicos. Los herbicidas e insecticidas destruyen las comu-
nidades de invertebrados acuáticos y producen efectos de debilitamiento sobre ver-
tebrados incluyendo deformaciones, efectos negativos sobre la tasa reproductiva e
incluso la muerte.

Para intentar frenar esta progresiva degradación, se han llevado a cabo progra-
mas de protección y conservación de algunos de estos espacios, pero la visión que
hasta ahora se ha tenido de los humedales ha sido, cuanto menos, reduccionista ya
que han recibido la atención por ser hábitats de interés exclusivamente para el
grupo de las aves y su gestión ha ido encaminada a la mejora de las condiciones
para la salvaguardia de este grupo sin tener en cuenta muchos otros factores ecoló-
gicos.

Incluso para un ecólogo es difícil comprender el funcionamiento, ni siquiera
parcial, de un humedal. Más que otros ecosistemas, los humedales son sistemas
complejos que se reinventan constantemente. Como ya hemos visto en capítulos
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sosiego que encontramos en espacios naturales, fuera de las agobiantes ciudades.
Wilson lo explica como una herencia genética de nuestros antepasados cazadores y
recolectores. Este hecho también se puede rentabilizar y prueba de ello es la cada
vez mayor demanda de la población por conocer el entorno natural. Muchas perso-
nas viven ya gracias a los ingresos que proporcionan las viviendas rurales y todos los
servicios asociados al turismo llamado ecológico, entre los que se incluyen educa-
dores ambientales y monitores. Para el mantenimiento de esta economía es impres-
cindible la conservación del medio natural por ser éste el recurso demandado.

Todavía tenemos que aprender a imaginar la naturaleza como placer estético.
Hasta hace muy poco tiempo se ha enseñado a temer a la naturaleza, no a desear-
la, pero este concepto en poco tiempo está cambiando en la sociedad. Las ideas de
progreso y desarrollo que tenían nuestros abuelos son muy diferentes a las que tie-
nen hoy en día los jóvenes y eso se debe a la educación ambiental que éstos han
recibido. El contemplar un paisaje o el pasear por una zona conservada nos produ-
ce satisfacción y nos reconforta. Como ya he comentado en las páginas anteriores,
se puede entender la belleza de un paisaje como la belleza de una obra de arte, en
ambos casos se puede encontrar el entretenimiento y el efecto plástico y con ellos
hallar un efecto escénico 

Hay otra razón añadida para conservar los humedales andaluces y, por exten-
sión, el resto del patrimonio biológico y nos la legó Séneca, en el libro séptimo de
“Cuestiones Naturales” allá por el año 54 d.C.:

“Nuestro universo sería una cosa muy limitada si no ofreciera a cada época algo que
investigar... La naturaleza no revela sus misterios de una vez para siempre”.

Dejemos pues a las siguientes generaciones que puedan disfrutar aumentando
sus conocimientos sobre nuestro mundo.
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Es difícil convencer a un agricultor de la necesidad de conservar un humedal
que está dentro de su finca y que le causa diferentes perjuicios. El más directo es
que resta espacio a su área productiva pero también le puede dar problemas con su
maquinaria de trabajo al ser una zona inundable; además, en él proliferan los mos-
quitos y si a este humedal acuden aves, siempre está la visita del naturalista.

Hay que buscar, por tanto, argumentos económicos que justifiquen la conserva-
ción de ese humedal. El primer argumento debe partir de un compromiso social;
la responsabilidad de conservar un espacio es una cuestión ética y, por tanto, debe-
ría de ser asumida por toda la sociedad y que no recayese exclusivamente sobre el
propietario de los terrenos en los que se encuentra. Creo que gran parte de los con-
tribuyentes no vería mal que una parte de sus impuestos fuera destinada a subven-
cionar a los agricultores que en sus terrenos conserven adecuadamente ecosistemas
de gran valor como puede ser un humedal y que realicen prácticas agrícolas respe-
tuosas con este medio al menos en toda su área de influencia. Si esto se hiciera, los
agricultores perderían el recelo que sienten cuando la administración declara como
reserva una parte de su finca. Pero además, de los humedales se puede seguir obte-
niendo un rendimiento económico ya que pueden producir materias primas para
generar productos comerciables. En los últimos años hay una creciente demanda
de productos tradicionales y artesanales. La recogida por ejemplo de eneas, juncos
y otros vegetales para la fabricación de cestería y mobiliario es un recurso real que
se puede potenciar; también el excursionismo y las visitas guiadas pueden generar
ingresos que ayuden a que el mantenimiento de un humedal sea rentable. Los
humedales han proporcionado y siguen proporcionando al hombre recursos como
peces, marisco, actividades lúdicas y reservorios de agua para el ganado y la agri-
cultura, sin olvidar que también es rentable y tradicional la caza en estos ecosiste-
mas; una actividad que mueve anualmente un importante porcentaje del dinero
dedicado al ocio.

Los otros argumentos son menos prácticos pero cada vez están más presentes en
la sociedad. Uno es el conocer la necesidad del mantenimiento del entorno por la
riqueza de especies; el otro es por el placer estético que nos proporciona.

El mantenimiento del entorno por la riqueza de especies se ha explicado
poniendo como ejemplo la farmacopea que obtenemos de ella o que podemos
obtener en un futuro y, últimamente, también se habla de la necesidad de conser-
var grandes bosques para compensar las emisiones de anhídrido carbónico a la
atmósfera, causantes del efecto invernadero. Pero además, la biodiversidad tiene un
valor por si mismo, por su historia evolutiva y ecológica que es anterior e indepen-
diente de la historia del hombre y que, en realidad, atribuirle un valor económico
tangible es tan poco ético como ponérselo, por ejemplo, a una población humana.

De la tercera de las razones, aún no siendo directamente económica, no pode-
mos renunciar por formar parte de la naturaleza síquica del ser humano, es lo que
Edward O. Wilson llamó “biofilia” que no es otra cosa más que el conjunto de
reacciones afectivas o emociones que sentimos hacia otros seres vivos. Algunas de
estas reacciones pueden ser negativas, como el pánico que pueden producir a algu-
nas personas la visión de una serpiente o de una araña, pero también explican el
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favorecer la presencia de este grupo de vertebrados sin tener en cuenta el funcio-
namiento ecológico del humedal hasta el punto que, con dicha gestión, se ha
transformado el ecosistema y se ha generado otra cosa totalmente distinta a lo que
en origen era. Este criterio de salvaguardar espacios idóneos para aves ha servido
para proteger humedales de grandes dimensiones y, en especial, aquellos con
mayor hidroperiodo que es lo que garantiza su presencia, olvidando con ello los
pequeños y temporales humedales que, en muchos casos, son de igual o incluso
mayor interés ecológico. Esto, que ha ocurrido en Andalucía al igual que en otras
comunidades españolas, tiene algo de absurdo ya que en los procesos ecológicos
naturales de un humedal característico de nuestra región tienen mucho que ver los
periódicos episodios de sequía en los meses de estío y, por tanto, son más represen-
tativos del ecosistema mediterráneo los humedales temporales que, además, alber-
gan una mayor biodiversidad en términos relativos.

La decisión de proteger y conservar un humedal debe pasar siempre por un
estudio científico del mismo, cosa que en muchas ocasiones no se puede hacer por
falta de medios. En estos casos debería de considerarse el Principio de Precaución
según el cual debería de evitarse toda posible actuación hasta determinar si el inte-
rés por conservarlo es mayor que otras posibles opciones. Relacionado con esto,
podemos encontrar un nuevo argumento de conservación según el conocimiento
que se tiene de determinados espacios o de determinadas poblaciones ubicadas en
un lugar concreto. A menudo, muchos biólogos de campo trabajan haciendo segui-
mientos de poblaciones durante años, llegando a tener un conocimiento ecológico
profundo de un sistema o bien de la dinámica poblacional de una especie. Estos
estudios no siempre se realizan en lugares protegidos y, en la mayoría de los casos
en los que esto ocurre, la protección no es estricta sino que los propietarios de las
fincas pueden alterar algunas condiciones de ese espacio que se considera protegi-
do. La importancia añadida de esas zonas concretas no es sólo la pérdida de un
hábitat o de una determinada población, sino que implica también la pérdida de la
continuidad de seguir conociendo, de seguir investigando en esa línea.
Precisamente una de las limitaciones de los ecólogos a menudo es no tener datos
de seguimiento de poblaciones en varios años consecutivos con los que poder ela-
borar modelos de predicción. Se debería, por tanto, hacer un inventario en función
de los proyectos de investigación desarrollados en Andalucía durante los últimos
años y catalogar algunos de esos lugares como Espacios Naturales de Interés
Científico promoviendo su protección específica mediante acuerdos con los pro-
pietarios que permitieron realizar dichos trabajos en sus fincas. En el caso de tra-
tarse ya de espacios protegidos, deberían restringirse sus usos y dar prioridad a su
uso científico.

Hay un análisis interesante que realiza Landero200 sobre la obra de Borges para
explicar la búsqueda de la perfección en los artistas y que aquí puede venir bien
para ilustrar dos posibles tendencias conservacionistas. Uno de los cuentos más
sorprendentes de Borges se titula El Aleph y su argumento puede resumirse en el
hallazgo, por parte de un personaje, de una pequeña esfera en el sótano de una
vieja casa. Esta esfera, contiene en su interior todos los lugares de la tierra, desde
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Cuando era niño iba con mi padre muchas veces al campo, subíamos a la sierra y
yo disfrutaba observando las plantas y la ajetreada vida de los insectos, pero lo que
más me gustaba era cuando íbamos a un río o a una charca porque allí todo era
más fascinante. A poco que me quedase quieto en un sitio tranquilamente a obser-
var comenzaban a aparecer personajes increíbles que me hacían pensar que me
encontraba ante algo infinitamente complejo. Las libélulas luchando por su terri-
torio o apareándose y poniendo sus huevos en el agua siguiendo los pasos de una
ancestral danza, la rana que, después de superar sus miedos iniciales asoma de
nuevo su cabeza entre los ranúnculos florecidos... Y cuando regresaba a mi casa, a
veces con algunos frascos llenos de agua y algún renacuajo dentro, el espectáculo
continuaba en acuarios y pequeños terrarios que mantenía en mi cuarto y que mi
madre y hermanos toleraban con paciencia. Este pequeño excurso nostálgico es
simplemente para hacer notar que no tenemos ningún derecho a quitar la oportu-
nidad de ese disfrute y esa formación intelectual, aunque sea la puramente estéti-
ca, a las generaciones futuras.

La legislación debe amparar estas necesidades sociales y prever las que pueden
tener las generaciones futuras. Los argumentos para desecar humedales ya no tie-
nen ningún sentido. Se han erradicado las enfermedades transmitidas por los mos-
quitos que completan su ciclo de vida en los medios húmedos y la agricultura ya no
es rentable en la mayor parte de los países europeos. La otra razón por la que se
han destruido muchos humedales y, muy especialmente los costeros, es la ocupa-
ción de suelo para urbanizarlo; pero esto cada vez tiene más detractores y ha deja-
do de ser al menos políticamente rentable gracias a la presión social que ejercen,
principalmente, los grupos ecologistas. Ante estas evidencias, las distintas adminis-
traciones europeas han legislado la protección de ciertos espacios en función de
diferentes criterios aunque, la mayor parte de ellos, se refieren a la presencia de
especies amenazadas y al hábitat que éstas ocupan. La “Directiva Hábitats” de la
Unión Europea supone un compromiso por parte de los diferentes estados miem-
bros para la conservación de diferentes tipos de espacios naturales. En este senti-
do, desde que en 1971 se redactara el Convenio Ramsar, relativo a la conservación
de los humedales de importancia internacional, estos ecosistemas han recibido
gran atención legislativa en aquellos países que lo han ratificado. En España, con
el mismo propósito se ha elaborado el “Plan Estratégico Español para la
Conservación de Humedales” y en Andalucía el “Plan Andaluz de Humedales”.

El argumento más importante que legislativamente se ha esgrimido es, por
tanto, la salvaguardia de determinadas especies amenazadas, y el hábitat donde
éstas viven, lo cual es muy positivo, pero hay otros muchos humedales que o bien
conservan especies que, aun no estando amenazadas, son muy interesantes por la
composición de comunidades que forman y su ecología o bien, sirven de nexo de
unión entre humedales distantes a diferentes poblaciones y pueden ser considera-
dos, por tanto, humedales “de salto” o humedales “trampolín”. Por último, no nos
olvidemos que cada humedal es algo único, irrepetible e irremplazable.

Dentro de la conservación de humedales, se ha dado prioridad a aquellos de
interés para aves y, en muchas ocasiones, se han gestionado de forma errónea al



Perspectivas para la conservación de humedales

Conservación de la Biodiversidad en los Humedales en Andalucía

193

preservación de un humedal debemos de preguntarnos para qué lo queremos con-
servar.

En general las políticas de conservación se han basado, por un lado, en la pro-
tección de especies y, por otro, en la conservación de espacios. Ambas pueden ser
válidas para conseguir el objetivo último que es tratar de salvaguardar la biodiversi-
dad. La protección de las especies implica un radio de acción amplio ya que no
depende del lugar donde se encuentre una determinada especie catalogada en las
listas de protección, pero esto no siempre es sencillo porque con frecuencia esas
especies viven en espacios que poco a poco van siendo ocupados para diferentes
usos que acaban por desplazarlas o extinguirlas localmente. Por el contrario, la
protección del ecosistema tiene más sentido biológico pero por razones obvias se
limita a espacios concretos. Para maximizar las ventajas de estos dos criterios los
mayores esfuerzos de conservación deben centrarse, por un lado, en aquellas espe-
cies cuyos requerimientos ecológicos realmente definan ecosistemas singulares lo
cual no siempre está relacionado con el grado de amenaza de dicha especie y, por
otro, en aquellos lugares en los que la diversidad biológica es elevada.

Antes de terminar con este apartado es oportuno decir que los humedales pue-
den constituir lugares destacados en la disciplina de la Educación Ambiental por
la gran variedad de posibilidades que en este campo ofrece. Al ser un ecosistema
fácilmente distinguible del resto, facilita la explicación conceptual y la compren-
sión de su funcionalidad. Por otro lado, son lugares donde se concentra una eleva-
da biodiversidad, lo que permite aumentar el conocimiento de la fauna y flora y las
relaciones entre los distintos grupos y el medio físico del que participan.

Problemas de conservación de los humedales andaluces

La destrucción física de los humedales para la ocupación de ese espacio y dedi-
carlo a diferentes usos es una actuación irreversible ya que desaparece el soporte
físico y la comunidad de seres vivos que lo configuran. En el capítulo anterior
hemos visto cómo muchos e importantes complejos húmedos andaluces han des-
aparecido en apenas unas pocas décadas y de otros se ha reducido considerable-
mente su tamaño. En estos casos, la restauración de humedales puede servir para
recomponer al menos parcialmente el ecosistema pero con toda probabilidad no
será como el que hubo antaño, en todo caso, se habrá conseguido una rehabilita-
ción que, al menos superficialmente, pudiese asemejarse con el original. Pero al
margen de la destrucción total de un humedal, hay otras perturbaciones ambienta-
les que pueden ocasionar graves trastornos en el sistema.

Al hablar de la tipología de los humedales andaluces y la diversidad biológica
que albergan hemos visto que se trata de sistemas cambiantes en el espacio y en el
tiempo, las comunidades ecológicas no se desarrollan en armonía ya que constan-
temente están sufriendo la influencia de factores intrínsecos o extrínsecos a ese sis-
tema que forman y que muchas veces son de naturaleza azarosa. Se trata, por
tanto, de un equilibrio inestable. Los cambios abióticos que se producen en un
humedal como pueden ser las condiciones químicas del agua, el hidroperiodo,
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los anchos océanos hasta una pequeña hormiga. Uno de los protagonistas se afana
en escribir un extenso poema que explique con detalle el inabarcable mundo que se
ve a través del Aleph, una tarea imposible por ser tan extensa como el propio
mundo. El otro relato de Borges que analiza Landero es El espejo y la máscara, en
el que un poeta siguiendo la orden de un rey logra componer un poema de un solo
verso que encierra la explicación completa del mundo, pero con el problema de que
destruye a quien lo lee. Estos dos relatos son el contrapunto de una realidad fre-
cuente: ambos poetas persiguen lo mismo, pero bien por exceso o bien por defecto
ambos acaban fracasando.

Podemos encontrar una cierta analogía con dos posibles tendencias en cuanto
a la conservación de humedales. Por un lado, estaría la postura de intentar prote-
ger todos y cada uno de los humedales de Andalucía, entendiendo éstos en su
definición más amplia. Por otro lado, estaría la postura de conservar de forma ais-
lada sólo los humedales más representativos seleccionándolos por su tamaño o
por el interés de sus especies. Esta última ha sido, como hemos visto, la tendencia
seguida en los últimos años en Andalucía. Por descontado que ambas medidas
son igualmente ineficaces, la primera por ser una tarea inabarcable, utópica y eco-
nómicamente imposible y la segunda por no ajustarse a una realidad ecológica y
no ser útil para el propósito de conservar la biodiversidad.

Tenemos algunos ejemplos en la gestión de los humedales andaluces: durante
años se han dedicado muchos esfuerzos a proteger algunas lagunas para conservar
y recuperar las poblaciones de especies como la malvasía cabeciblanca (Oxyura
leucocephala). La presencia de esta espacie ha influido de manera determinante en
la decisión de proteger una serie de lagunas endorreicas de elevado interés ecoló-
gico que, de otra forma, quizás hubieran sido desecadas. En este caso, la especie
que estaba en peligro crítico de extinción sirvió para conservar unos ecosistemas

que, además, albergaban, en algunos
de ellos, unas interesantes comunida-
des de fauna y flora. Gracias a la ges-
tión realizada en pocos años la malva-
sía cabeciblanca comenzó a
recuperarse y consiguió expandirse por
otras muchas lagunas andaluzas. Sin
embargo, al priorizar sobre esta espe-
cie se han olvidado algunos factores
ecológicos determinantes de su fun-

cionamiento. Un caso lamentable es la laguna de Zóñar donde las alteraciones
hidrológicas y ecológicas han modificado completamente sus procesos ecológicos
y no se ha conseguido ni siquiera una mejora para las poblaciones de avifauna
sino, más bien, el detrimento de algunas de ellas. Con la misma especie y por ges-
tiones inadecuadas, se ha verificado la ineficacia de la gestión de humedales basa-
da exclusivamente en el interés de las aves en otros lugares de España como la
laguna de Manjavacas en Cuenca o el marjal El Hondo en Alicante201. Volvemos,
por tanto, a la pregunta del principio, antes de tomar medidas encaminadas a la
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Pero este acercamiento con modelos que permiten hacer predicciones o los rea-
lizados mediante diseños experimentales de campo nos va a servir para inferir
sobre la conveniencia de realizar un determinado tipo de gestión en un humedal
concreto, predecir su efectividad y sus consecuencias de acuerdo a los objetivos
propuestos. Por este motivo, se deberían invertir más recursos en este tipo de
investigación con la que poder evidenciar pautas concretas y específicas para la
gestión y lograr preservar íntegramente el funcionamiento ecológico de un hume-
dal.

Dentro de un humedal, las especies se interrelacionan de modos complejos a
través de tres tipos de manifestaciones: la competencia por los recursos, esencial-
mente por el espacio y el alimento, la depredación y el parasitismo. Todos los
organismos vivos representan un papel determinado en la cadena trófica del sis-
tema; unos son productores, otros consumidores y otros descomponedores. En
estas complejas relaciones siempre se producen descompensaciones debidas a per-
turbaciones externas que hacen fluctuar a las poblaciones. Algunos fenómenos
como por ejemplo las alteraciones climáticas pueden favorecer a unas especies y
perjudicar a otras pudiendo provocar altibajos temporales y espaciales de las mis-
mas. Los depredadores dependen de sus presas, si éstas son escasas, su tamaño
poblacional sufrirá un descenso que sólo se remontará cuando la presa se recupe-
re. Imaginemos que durante una temporada, las precipitaciones son especialmen-
te escasas en un área determinada, esto hace que la reproducción del sapo de
espuelas se vea drásticamente reducida, lo que ocasiona que las garzas, que depen-
den de este alimento, se van a ver afectadas pudiendo provocar una disminución
en su éxito reproductivo. En el momento en el que los renacuajos de sapo de
espuelas vuelvan a ser abundantes en la charca donde se alimentan, el éxito repro-
ductor de las garzas aumentará de nuevo. Pero esto no es tan sencillo, una falta de
renacuajos de sapo de espuelas puede provocar el crecimiento desmesurado de la
vegetación acuática, lo cual puede hacer aumentar las poblaciones de otros fitófa-
gos acuáticos y de sus depredadores, además, podría hacer que estas aves buscasen
otras fuentes de alimento en lugares alejados y descompensasen la proporción de
presas. Así podríamos seguir y nos daríamos cuenta no sólo de la complejidad de
las relaciones sino de las imprevisibles consecuencias que puede tener cualquier
mínima perturbación. Por si todo esto fuera poco, a estas relaciones que no son
siempre sencillas de comprender, hay que añadir otros factores internos que tam-
bién pueden hacer oscilar el tamaño de las poblaciones y que tienen que ver con
un comportamiento caótico.

El ser humano es un elemento más de este sistema pero el impacto que puede
producir sobre el orden de las comunidades tiene magnitudes catastróficas y
puede provocarlo en tan corto periodo de tiempo que el sistema no puede resta-
blecerse por sísólo.

A continuación vamos a señalar algunas de las perturbaciones ambientales más
significativas que sufren los humedales andaluces.
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cambios en la morfología de la cubeta, etc., se traducen en cambios en las comuni-
dades bióticas que lo integran. Unas especies proliferan en la comunidad y luego
decrecen, hay un juego de competencia continuo donde, dependiendo de las con-
diciones del momento, los viejos actores protagonistas van a pasar a secundarios o
incluso a desaparecer a la vez que toman su relevo otros nuevos. Ésta es una de las
razones por las que los humedales fluctuantes son unos de los ecosistemas con
mayor biodiversidad que existen. Desde el punto de vista de la conservación hay
que advertir que los ecosistemas con poblaciones fluctuantes tienen, generalmen-
te, mayor biodiversidad que los estables ya que las comunidades de éstos últimos
están dominadas por unas pocas especies.

El mayor desafío científico que tienen actualmente los ecólogos es la descrip-
ción precisa de un sistema complejo en su conjunto. Este reto se ha llegado a con-
seguir, al menos parcialmente, en algunos otros campos científicos como la física
cuyo objeto de trabajo es mucho más simple que el de la biología. Cualquier orga-
nismo vivo es extraordinariamente más variable que las predicciones de cualquier
proceso puramente físico. Para reducir procesos ecológicos a complejos algoritmos
que nos permitan predecir cambios en dichos procesos, se elaboran modelos mate-
máticos que sólo son posibles gracias al desarrollo de la informática, aunque se ale-
jan, parcialmente, de la realidad biológica. Wilson, en su libro Consilience. La uni-
dad del conocimiento 202, pone un ejemplo muy esclarecedor: imaginemos una
pintura realista con un detalle finísimo y que refleja la misma belleza de una flor,
tanto que vista de lejos nos parece una flor realmente viva. La flor viva y la flor
pintada tienen la misma apariencia, pero los algoritmos que las crearon son muy
diferentes. Si nos acercamos microscópicamente vemos que no son células vivas las
que forman esa flor sino porciones de pintura. El problema que se plantea a los
biólogos teóricos es saber si lo que están viendo con su modelo matemático res-
ponde a la realidad biológica o la apariencia es sólo superficial.

Ocupación
de la superficie
de la laguna de
Ruiz Sánchez
para el cultivo
de cereal.
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como campos de golf, parques acuáticos, centros comerciales, etc., construcciones
y mejora de grandes infraestructuras como carreteras, diques, canales, etc., incre-
mento de actividades portuarias y aumento de consumo de energía y agua.
Paralelamente, en zonas costeras con menor potencial turístico, han proliferado
grandes polos industriales favorecidos por la cercanía a las ciudades, la facilidad de
acceso por diferentes medios de comunicación y el bajo precio del suelo. Así, en
Andalucía tenemos algunas de las zonas industriales más contaminantes del litoral
español ubicadas en Huelva y en las bahías de Cádiz y Algeciras.

Todo este elenco de actividades promovidas por una deficiente política de orde-
nación territorial y una errónea estrategia depredadora de desarrollo turístico ha
ocasionado la destrucción y alteración, en mayor o menor medida, de la dinámica
de todos los humedales que hay en el litoral andaluz.

Algunos humedales litorales de gran relevancia aún en la actualidad se ven
sometidos a una progresiva destrucción debida a desarrollos urbanísticos y a la
construcción de campos de golf. Tal es el caso de Isla Cristina, tanto en Isla Canela

como en Punta del Moral, donde no se
han previsto los efectos nocivos que
todo esto tiene sobre el ecosistema,
bien por la destrucción directa de hábi-
tats que son el refugio de flora y fauna
protegida, bien por la modificación de
la hidrología con la construcción de
diques para frenar los efectos de la
dinámica erosiva sobre las zonas urba-
nizadas203. Otros humedales de menor
tamaño como la antigua laguna de la
Regla, en Chipiona, han desaparecido
por completo y otros, aun más peque-
ños pero de gran importancia, como las

charcas del Cabo de Trafalgar, corren el riesgo de ser irreversiblemente alterados si
no se toman las medidas oportunas para evitarlo.

Por otro lado, las urbanizaciones cercanas a zonas húmedas, además de las alte-
raciones producidas por la excesiva afluencia de visitantes, basuras y otros residuos,
generan una sobreexplotación de los acuíferos locales, lo cual se traduce en modifi-
caciones importantes del hidroperiodo de los humedales. Para ver esto, basta con
ir a visitar las lagunas de Doñana próximas a Matalascañas. En una misma sema-
na, pueden verse grandes oscilaciones del nivel freático que disminuye notable-
mente coincidiendo con la afluencia masiva de personas a este lugar algunos fines
de semana y la recuperación posterior del acuífero a lo largo de la semana cuando
el consumo de agua de dicha localidad ha vuelto a los niveles normales.

Algunas grandes infraestructuras construidas a cierta distancia de los humeda-
les, pueden ocasionar graves alteraciones en su funcionamiento como es el caso de
los espigones y diques que sobresalen en el mar. Ya hemos visto el gran dinamismo
de las zonas de costa, especialmente en el Golfo de Cádiz y cómo la construcción
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Alteraciones producidas en la hidrodinámica de los humedales costeros

En el capítulo anterior se han esbozado algunas de las particularidades ecológi-
cas de los humedales costeros andaluces y su importancia ecológica y económica
por su elevada productividad. La función del ecosistema difiere si se trata de siste-
mas con mayor influencia marina o si, por el contrario, son humedales algo más
cerrados con escasa o nula influencia mareal. Conservar estas funciones caracterís-
ticas es esencial para salvaguardar la biodiversidad y productividad que albergan.

La productividad anual de macrófitos por superficie en una marisma de influen-
cia mareal es al menos tan alta como el más fértil de los cultivos de invernadero de
nuestras costas y ello se debe tanto al aporte de nutrientes del continente y del mar
como a las condiciones particulares de fluctuación de agua, temperatura, salinidad
etc. Por otro lado, la elevada producción de algas edáficas y epifíticas son las que
sustentan gran parte de las cadenas tróficas comenzando por los micro y macroin-
vertebrados que, a su vez, son pilares básicos en los siguientes peldaños de las cade-
nas alimenticias. Por último, algunas de las principales funciones se desarrollan en
los fangos transformando el detritus acumulado en biomasa reutilizable que se
incorpora a las cadenas alimenticias, siendo ésta la principal vía de retorno en un
medio tan estresante por la anoxia y la elevada salinidad. Aquí entran en juego dos
grupos de actores imprescindibles: los hongos y las bacterias que, a veces, resultan
sensibles a algunos contaminantes y su inactividad puede llegar a producir un blo-
queo de todo este proceso.

Por otro lado, los humedales costeros con baja influencia mareal, como pueden
ser las marismas de Doñana, tienen una productividad muy elevada que se calcula
entre uno y tres kilogramos por metro cuadrado y por año (el promedio de produc-
ción primaria vegetal en tierra es de unos 750 g.); además, al desaparecer las fuertes
restricciones fisiológicas impuestas por la salinidad, la biodiversidad de plantas es
mucho mayor. La productividad total, por tanto, viene marcada por las caracterís-
ticas genéticas de cada una de las especies que componen dicha comunidad al
determinar su capacidad competitiva y sus tasas de crecimiento y desarrollo. Sin
embargo, ciertos componentes contaminantes pueden limitar la producción como
veremos en las siguientes líneas.

El crecimiento de la población y los cambios sociales producidos en España han
motivado que en las últimas décadas tengamos un gran crecimiento económico y
un mayor tiempo para el ocio. Ambas cosas unidas son responsables en parte, de la
degradación ambiental que en sólo unos años ha sufrido todo el litoral andaluz
debido a una errónea política turística que está empezando a ser contraproducente
para el propio turismo. Las características microclimáticas del litoral y su morfolo-
gía han sido dos factores que han condicionado el impacto recibido diferencial-
mente por los algo más de 900 kilómetros de costa que posee Andalucía. El des-
medido desarrollo turístico ha acabado con todos los ecosistemas litorales
naturales de las zonas más accesibles. Málaga, sin duda, es la provincia más afecta-
da por este gran desarrollo económico vinculado a actividades de ocio que se carac-
terizan por grandes ocupaciones de suelo para urbanizaciones, lugares de ocio

Destrucción de humedales litorales
por grandes desarrollos urbanísticos.
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males y la propagación de posibles enfermedades. Otros sistemas de producción en
zonas de mar abierto con jaulas flotantes y bateas parecen ser una buena solución
a estos problemas para el cultivo de, al menos, algunas especies, siempre que se rea-
lice con las medidas de control adecuadas.

También vinculadas a algunos humedales litorales de Andalucía aunque no de
forma exclusiva, están las perturbaciones originadas por la implantación de nuevos
sistemas de cultivo bajo plástico con los que se consigue rentabilizar unas tierras
áridas. Pero el precio ambiental que esto ocasiona es excesivamente elevado y más
cuando, países como España dependen cada vez menos de los sistemas agrícolas de
producción interior debido a que es difícil mantener precios competitivos con
otros países que, por otro lado, están económicamente más necesitados de la agri-
cultura.

Algunos municipios como Lepe, Sanlúcar de Barrameda, Motril y El Ejido han
tenido un desarrollo económico espectacular en un corto periodo de tiempo con
los cultivos de invernadero. Esto, que ha sido muy rentable para sus habitantes,
tiene un coste ambiental cuyo efecto no es tan local. Aparte de la ocupación del
espacio y del impacto que ocasiona sobre el paisaje, este tipo de cultivos lleva aso-
ciado múltiples afecciones, algunas de ellas muy graves, que afectan a los humeda-
les próximos. El primero de ellos es la sobreexplotación de acuíferos para el riego
de los mismos. Al igual que veíamos en los humedales próximos a urbanizaciones,
la extracción de agua para consumo y riego hace disminuir considerablemente el
nivel freático. Sin embargo, los cultivos y, por extensión, también campos de golf u
otros usos con gran consumo, no permiten la recarga natural del acuífero al explo-
tarse de manera continua. Cuando el nivel de los acuíferos costeros disminuye,
bien por la sobreexplotación de estos o bien por la falta de aportes de recarga, se
produce una intrusión de agua marina con lo cual el nivel de agua del acuífero se
mantiene constante, pero el agua cada vez se hace más salina y, por tanto, menos
adecuada para el consumo y el propio riego. La salinización de los suelos y las
aguas es ahora uno de los problemas ambientales más importantes del litoral anda-
luz206 y se han detectado acuíferos salinizados en todas las provincias costeras de
nuestra región.

Aunque de ello se va a tratar en el apartado siguiente, conviene destacar aquí
que, además de explotar los acuíferos de manera excesiva, este tipo de cultivos oca-
siona contaminaciones por lavado fundamentalmente de nitratos y nitritos deriva-
dos del uso abusivo de fertilizantes y productos fitosanitarios, tanto en aguas
superficiales como subterráneas, así como contaminación por vertido de residuos
sólidos en los humedales como pueden ser los plásticos. Si a este tipo de contami-
nación focalizada le añadimos la derivada de las urbanizaciones, las industrias y las
explotaciones agroganaderas, junto con la modificación y alteración de los cauces
de las aguas superficiales que impiden un flujo natural, al final nos encontramos
con acuíferos muy alterados y contaminados y de ellos depende, en gran medida, la
hidrología de los humedales costeros. La capacidad de recarga va a ser diferente
dependiendo de las precipitaciones, las características litológicas y la propia diná-
mica del acuífero, por lo que en zonas especialmente áridas como Almería, el pro-
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de un dique como el de Juan Carlos I en la costa onubense, puede modificar el pai-
saje litoral en unos pocos lustros al alterar los procesos de retroceso de la costa en
un lado y fomentar la sedimentación en otro. Este mismo efecto barrera lo hacen
también los puertos que retienen grandes cantidades de sedimentos como ocurre
en Motril y en Adra y sería interesante estudiar cómo ha afectado esto en la diná-
mica de los humedales costeros de ambos municipios.

Otras grandes obras alejadas de los humedales litorales pero con un claro efecto
sobre su funcionamiento, son los embalses de los ríos ya que retienen gran canti-
dad de los sedimentos que, en condiciones naturales, deberían de aportar a las
zonas de marisma. Estos factores artificiales unidos a la dinámica mareal natural
han acelerado el proceso de regresión de la costa del Golfo de Cádiz, lo cual tiene
implicaciones directas sobre algunos de los humedales más importantes de
Andalucía  ya que se está modificando su dinámica natural y empequeñeciendo
aún más su ya reducida superficie total. Éste es el caso de las marismas del
Guadalquivir y las del Guadiana, cuyo funcionamiento hidrológico ha sido pro-
fundamente alterado por la construcción de presas, canales y diques. Los embalses
construidos a lo largo del trazado del río Guadalquivir y sus afluentes más impor-
tantes han modificado completamente el equilibrio dinámico entre los aportes flu-
viales y los aportes mareales de la marisma. Por otro lado, el ciclo de inundaciones
naturales que se producía por los arroyos de la cuenca vertiente del sector de la
Rocina y, principalmente, por los aportes de los ríos Guadiamar y Guadalquivir, se
ha visto interrumpido con la canalización de algunos tramos de estos últimos204.
Posteriormente, nuevas actuaciones han continuado modificando la hidrodinámica
de Doñana con la construcción de muros de contención para favorecer niveles
altos de agua y prolongados hidroperiodos en la marisma con el fin de que algunas
aves acuáticas permanezcan allí durante más tiempo a costa de alterar sustancial-
mente las características ecológicas naturales del sistema. En la actualidad, se pre-
tende recuperar parte del funcionamiento hidrológico natural de estas marismas.

La introducción de técnicas de acuicultura en algunos humedales costeros tam-
bién ha modificado la dinámica hidrológica de estos. Estas instalaciones, que
representan una interesante alternativa a los sistemas de pesca tradicional basados
en la explotación a veces abusiva de un recurso pesquero limitado, en general, ocu-
pan zonas de marisma que, precisamente, son los lugares naturales de freza para
muchas especies de peces que viven en el litoral. Además de la ocupación física de
espacios naturales, con estas instalaciones se producen alteraciones en la hidrodi-
námica de las zonas de marisma ya que requieren grandes volúmenes de agua que
se regulan artificialmente a la vez que se producen cambios en la calidad de ésta al
añadir gran cantidad de nutrientes y sólidos en suspensión. Añadido a esto, la
explotación en sí, supone una mayor presión por presencia humana en la zona,
acumulación de residuos propios de la explotación y de la maquinaria utilizada y el
aumento del riesgo de introducir nuevas enfermedades y especies foráneas205. Para
eliminar algunos de estos inconvenientes medioambientales, habría que tener cui-
dado en la elección de los lugares de ubicación, realizar controles rigurosos de la
calidad de las aguas y crear compartimentos estancos que eviten la salida de ani-
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un desequilibrio que puede, posteriormente, ser compensado o no.
La entrada continua y excesiva de contaminantes puede llegar a provocar una

acumulación de éstos en el fondo del humedal hasta el punto de que sea insufi-
ciente la capacidad de los microorganismos para degradarlos, provocando un
colapso en el sistema.

Los productos que se vierten directa o indirectamente a los humedales, alteran
la composición química del agua y, por tanto, sus características fundamentales.
Por un lado, los residuos orgánicos como pueden ser los alpechines, aceleran el
proceso de eutrofización ya que requieren de grandes cantidades de oxígeno. Por
otro lado, los residuos inorgánicos alteran la conductividad del agua y aumentan la
toxicidad de ésta para los seres vivos, siendo alguno de ellos bioacumulables y, por
lo tanto, pueden ser exportados fácilmente a otros ecosistemas alejados. A conti-
nuación vamos a ver los efectos de algunos de ellos.

La eutrofización es, básicamente, un aumento de nutrientes en el humedal, los
cuales son una parte esencial para su mantenimiento. Sin embargo, la entrada
excesiva de estos nutrientes provoca una descompensación que da lugar a desequi-
librios en el sistema; así la entrada de nitratos y fosfatos es la causa más frecuente
de eutrofización de los humedales andaluces.

Los productos fitosanitarios, utilizados para atacar aquellas plagas que disminu-
yen la producción de las cosechas en cantidad o en calidad, en su mayor parte no
son productos muy selectivos, por lo que al atacar a estas plagas también se ataca a
otras especies circundantes. La variedad de sustancias utilizadas es muy amplia y
varían desde compuestos que pueden ser degradados por microorganismos, depen-
diendo de las características intrínsecas del humedal, hasta otros más persistentes,
entre los que se incluyen metales pesados, que pueden ser incorporados a las cade-
nas tróficas y por tanto, como hemos visto, ser exportados a lugares alejados.

Por otro lado, los fertilizantes, están diseñados para conseguir un aumento de la
productividad de las cosechas, por lo que los productos utilizados son derivados del
nitrógeno, fósforo y potasio además de otras sustancias acompañantes como deter-
minados metales pesados. La presencia de estas otras sustancias altamente conta-
minantes se debe, en algunos casos, a la elaboración de fertilizantes mediante el
reciclado de basuras de procedencia urbana y ganadera con un procesado deficien-
te209. El uso de fertilizantes en sus justas cantidades puede ser positivo para el ren-
dimiento agrícola, pero hay sobradas evidencias que demuestran que el rendimien-
to agrícola no está en relación directa con la cantidad de fertilizantes utilizados; es
más, en ocasiones, con dosis bajas se obtiene, al menos, el mismo rendimiento que
con dosis muy elevadas y el beneficio total es mayor ya que se reduce el gasto que
suponen estos productos. Para racionalizar el uso de estas sustancias deberían rea-
lizarse análisis de suelos en base al nitrógeno disponible y hacer un seguimiento
temporal del mismo ya que durante los primeros meses de aplicación de fertilizan-
tes en los campos de cultivo se crea un excedente debido a su elevada solubilidad210.
Todo este excedente, se acumula en el suelo y después se incorpora en el sistema
hídrico aumentando la eutrofización de los humedales. Esto se evidencia por la
proliferación de determinadas especies de algas verdiazules que, aunque al princi-
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blema se agrava. No hay que olvidar que, especialmente los grandes acuíferos de las
costas, cumplen una función ecológica importante al amortiguar los efectos de las
prolongadas sequías en los meses de estío e igualmente pueden contrarrestar deter-
minados episodios de inundación por grandes avenidas, lo que confiere una esta-
bilidad hidrológica e hidroquímica a los humedales que sustentan.

Contaminación del sustrato y de aguas subterráneas y superficiales

Según cuentan algunos autores griegos Odiseo, Ulises para los romanos, para
fingir que estaba loco y evitar así ir a la guerra sembró sus campos con sal arrui-
nando sus cosechas pero de poco le sirvió pues, como es sabido, al final luchó en
Troya y sus hazañas fueron reconocidas como las de un héroe207. La presencia de
sal en el suelo, como bien saben los agricultores desde antiguo, lo inhabilita para
muchos tipos de cultivo lo que puede causar graves problemas económicos y, por
otro lado, afecta directamente a la hidroquímica tanto de los humedales costeros
que acabamos de ver como a los de interior. En las zonas endorreicas el lavado de
sales del suelo es un proceso natural pero la aplicación de productos químicos en
las zonas de riego aumenta el contenido en sales y, por el arrastre de la escorrentía
superficial, acaba acumulándose en aguas superficiales y subterráneas que, a su vez,
son usadas para nuevos riegos y para el consumo creando un ciclo de incremento
de salinidad continuo. La salinidad primero provoca una disminución de la pro-
ductividad tanto de cultivos como de pastos, a continuación hay una sustitución
por especies tolerantes a la sal y, si sigue aumentando, se convierte finalmente en
un suelo desnudo y, por tanto, erosionable.208. Algunas especies agrícolas como la
cebada y el trigo muestran cierta tolerancia a la presencia de sal en los suelos por lo
que son los cultivos más utilizados en áreas de lagunas endorreicas desecadas.

Los vertidos de aguas residuales son otro grave problema ambiental que afecta a
parte de los humedales andaluces. El crecimiento demográfico de la población y el
desarrollo industrial que surge de forma paralela genera una contaminación que
tiene efectos perniciosos sobre las aguas superficiales y subterráneas, lo cual afecta
especialmente a aquellos humedales cercanos a los núcleos urbanos, industriales y
agrícolas.

Algunos humedales, por sus características específicas, son buenos sistemas de
depuración de aguas contaminadas pudiendo actuar bien sobre la acumulación de
la materia orgánica que afecta a la eutrofización de las aguas o bien sobre los meta-
les pesados. Pero todo depende de las características físicas, químicas y biológicas
de cada humedal así como del grado de contaminantes que a él llega.

Independientemente del uso que a estas propiedades de los humedales pueda
darle el hombre, como son los tratamientos de aguas residuales, lo cierto es que la
entrada de estos contaminantes produce un desequilibrio y una alteración grave en
el funcionamiento de los mismos, variando la composición de los organismos en
función de su tolerancia a dichos contaminantes. Por ejemplo, la entrada de pro-
ductos derivados del fósforo por el lavado de tratamientos fitosanitarios en campos
de cultivo cercanos a un humedal puede hacer que proliferen las eneas, lo cual crea
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nómicos y sociales especialmente en una sociedad tan culturalmente arraigada a la
agricultura como la andaluza, pero en algún momento habrá que acometerlos y
cuanto antes se haga será mucho mejor. Podría comenzarse por buscar alternativas
a los actuales sistemas de producción; así, los cultivos monoespecíficos son menos
productivos y más agresivos contra el medio ambiente. Por el contrario, un campo
produce más si se alternan cultivos complementarios introduciendo, por ejemplo,
leguminosas que son capaces de fijar nitrógeno en el suelo y, a la vez, se consigue
una mejora ambiental notable. Quizás la sociedad estaría dispuesta a pagar algo
más por los productos que consume si estos ganan en calidad; cada vez son más
demandados los productos obtenidos de cultivos ecológicos y aquellos que aún se
realizan de forma tradicional por ofrecer mayores garantías de salubridad y, ade-
más, con ellos no se agrava la situación del medio ambiente que tienen que here-
dar las generaciones futuras.

Aparte de estos productos contaminantes, los humedales reciben una gran can-
tidad de sedimentos que no sólo contribuyen al proceso de colmatación de las
cubetas sino que aumentan la materia en suspensión en el agua, lo cual crea una
turbidez que impide el proceso de fotosíntesis en las plantas acuáticas. Esto se
debe al sistema de arado moderno que rompe la estructura del suelo y, con la lle-
gada de las lluvias, el arrastre por escorrentía y arroyada hace que se pierdan gran-
des cantidades de suelo fértil cada año lo que los empobrece y hace más escasos
con el problema de que no pueden volver a recuperarse212. Este proceso se ve agra-
vado por las talas de árboles en zonas aledañas que, además de acelerar la erosión y
provocar la pérdida de nutrientes del suelo, reducen la capacidad de retención del
agua. Para evitar estos procesos de degradación, es necesario mantener la vegeta-
ción de ribera en los arroyos y consolidar los setos entre las fincas que sirven en
ambos casos de freno a la pérdida de suelo. En áreas agrícolas abandonadas cerca-
nas a humedales, especialmente aquellas que tienen pendiente pronunciada, debe-
rían realizarse actuaciones encaminadas a evitar el aumento de pérdida de suelo,
poniendo barreras que eviten la entrada de suelo en cauces fluviales o en las cube-
tas de humedales y revegetando las zonas de mayor riesgo de arrastre.

En Andalucía, y sobre la base de distintos reglamentos de la Unión Europea213,
ya existen ayudas con las que se pretenden integrar diversos espacios agrarios en la
restauración de los ecosistemas degradados, contribuyendo a la diversificación del
paisaje agrario, protección y mejora de los recursos hídricos y evitar los procesos de
erosión. Igualmente, con algunas de estas ayudas se intenta fomentar una agricul-
tura compatible con la salvaguardia de las zonas húmedas.

También las labores ganaderas intensivas generan contaminantes que en
muchos casos llegan a los humedales directamente por escorrentía o bien a través
de filtraciones en las aguas subterráneas. Básicamente, hay dos tipos de residuos de
origen ganadero: el estiércol y los purines que si no se gestionan adecuadamente,
pueden originar episodios de contaminación en suelos y aguas. Con un buen siste-
ma de almacenaje y reciclaje estos productos pueden servir como abonos naturales.
Por otro lado, la excesiva presión de herbivoría en las cuencas vertientes a los
humedales puede causar problemas de erosión al eliminar la vegetación que sujeta
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pio contribuyen a oxigenar el agua, su proliferación produce un consumo comple-
to de los nutrientes de manera que mueren y su descomposición origina un déficit
de oxígeno que acaba con las comunidades dependientes del mismo211.

El riego excesivo favorece el lavado de estos productos y la acumulación de los
mismos en los humedales, produciendo por tanto, una alteración en las caracterís-
ticas físicas y químicas del humedal y también en su hidrodinámica ya que contri-
buye a aumentar su hidroperiodo. Algunos humedales cercanos a los campos de
regadío se nutren artificialmente del agua excedente de los riegos, lo que cambia su
hidrología y la hidroquímica y favorece el aumento de la salinidad de los suelos,
provocando también la eutrofización por el arrastre de fertilizantes y productos
fitosanitarios. En este sentido, y dada la escasez de agua en Andalucía, debería de
controlarse rigurosamente la dosis de riego, especialmente en las cuencas vertien-
tes con pendiente pronunciada de los complejos húmedos, para que la cantidad de
agua sobrante sea la menor posible a fin de evitar el arrastre de las sales situadas en
la zona radicular. Un riego optimizado reduce la solubilidad de los fertilizantes y
evita que los nitratos y fosfatos lleguen a estos complejos húmedos. Para conseguir
todo esto sería recomendable que las administraciones hicieran un esfuerzo por
aportar mayor información a los agricultores sobre el peligro del uso indiscrimina-
do de estos productos y del riego excesivo.

Deberíamos de preguntarnos si, honestamente, es necesario mantener los cam-
pos de cultivos en la extensión y en las condiciones actuales, especialmente los de
regadío, en unas tierras con la extrema aridez estival de Andalucía. Esto que, si
bien puede ser rentable para toda la gente que vive de ello, quizás no lo es tanto
para la sociedad en general y para las generaciones futuras que también tienen
derecho a vivir en un medio ambiente más saludable. Esta propuesta que debería
ser discutida por economistas, sociólogos y ecólogos supone grandes cambios eco-
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rado los naturales. Es el caso del sapo partero bético (Alytes dickhilleni) cuya distri-
bución por las sierras béticas es cada vez más escasa. El mismo efecto se provoca
con el abandono de estos sistemas ganaderos tradicionales215y, en ambos casos,
puede ser fácilmente evitado mediante la construcción o reconstrucción de los alji-
bes tradicionales, evitando los abovedamientos de los mismos, los materiales que
impidan el libre acceso de los animales y vigilando las tareas de limpieza de los
mismos para que ésta no coincida con el periodo larvario de esta especie endémica.

También el abandono de la ganadería extensiva en algunos lugares se ha relacio-
nado con el aumento de incendios forestales los cuales son una obvia amenaza para
los humedales tanto por su efecto directo como por los derivados de la falta de
cobertura vegetal en la cuenca.

El vertido, la filtración y la acumulación de alpechín ha sido una importante
fuente de contaminación en los humedales y otras aguas superficiales debido a
varios efectos como son el aumento de la concentración de metales pesados y sóli-
dos orgánicos e inorgánicos y la disminución significativa del oxígeno disuelto que
puede llegar a producir la anoxia y la consecuente muerte de muchos organismos
que dependen de este elemento gaseoso. Aunque está prohibido el vertido a los
cursos fluviales, aún se dan episodios de contaminación por alpechines lo que pro-
duce mortandades catastróficas a nivel local de la fauna acuática. No obstante, a
pesar de las extremas condiciones ambientales de los lodos que quedan almacena-
dos, con elevada salinidad, bajo pH y abundantes polifenoles, en ocasiones, se ven
aves limícolas como las cigüeñuelas (Himantopus himantopus) que se alimentan de
invertebrados acuáticos, los cuales, aprovechan estos lugares que mantienen agua,
al menos, una parte del año. Se han realizado experiencias para reciclar los alpechi-
nes como fertilizantes agrícolas mediante distintos tratamientos con resultados
muy dispares, pero parece que se puede conseguir una gran reducción de la pro-
ducción de residuos mediante sistemas de extracción de aceite por centrifugación,
lo que se ha denominado “sistema ecológico” por ahorrar agua, energía y no produ-
cir tantos residuos tóxicos216.

Los vertidos de procedencia industrial también han sido y son una amenaza
para los humedales. Los suelos del margen derecho de las marismas del Odiel
están profundamente contaminados de yesos ácidos debido a los vertidos que,
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el suelo y dejarlo desprotegido en las épocas de lluvia, con el consiguiente arrastre
del mismo y la colmatación de la cubeta214. En los humedales que están dentro de
zonas ganaderas, sería conveniente estudiar en cada caso la necesidad de hacer un
cerramiento en el perímetro de los mismos para evitar la entrada directa del gana-
do, ya que el pisoteo excesivo en las orillas impide el crecimiento de vegetación en
el borde y la poca que aparece es ingerida por las reses, lo que reduce el número de
microhábitats posibles y, por tanto, la biodiversidad potencial, pero también con-
tribuye a la colmatación. Esto es válido incluso para charcas ganaderas que han
sido construidas con la única intención de servir como bebederos de ganado, ya
que el agua se puede seguir extrayendo de las mismas y conducirla hasta unos
abrevaderos realizados preferiblemente de piedra, por ser más respetuoso con el
entorno y por permitir el acceso de diferentes especies de anfibios y de invertebra-

dos acuáticos. Esto tiene un doble beneficio: por un lado, el ganadero mantiene en
mejores condiciones el agua del ganado ya que la vegetación acuática se encarga de
depurarla y, además, durante más tiempo al frenarse significativamente el proceso
de colmatación de la cubeta y, por otro, se contribuye a mantener e incluso a mejo-
rar la biodiversidad del territorio. Al menos en los espacios protegidos, la adminis-
tración debería subvencionar estas instalaciones cuyo coste económico no es cuan-
tioso y los beneficios que se pueden obtener de cara a preservar poblaciones es muy
elevada, ya que en muchas ocasiones este tipo de charcas funcionan como parte de
sistemas de metapoblaciones al conectar poblaciones que, de otro modo, habrían
quedado aisladas.

La sustitución de abrevaderos de piedra tradicionales por otros de metal o de
cemento con paredes rectas impide la entrada de algunos animales cuyo único
hábitat acuático ha quedado reducido a estos enclaves al haberse destruido o alte-
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ecosistema y a través de distintos ecosistemas. La procedencia de estos metales
como acabamos de ver puede tener muy diferente origen como el industrial, el
derivado de residuos agroganaderos, vertederos y la propia actividad cinegética.
Una vez que llegan a medios acuáticos como son los humedales, los cauces fluvia-
les o las aguas subterráneas se incorporan a través de la asimilación de los seres
vivos a las cadenas alimenticias alterando procesos de reproducción en grupos
como los peces y las aves y, en determinadas dosis, pueden llegar a ser letales. Esto
trae graves problemas incluso para el consumo humano de las especies que han
incorporado y almacenado metales pesados en distintos órganos. Las partículas de
plomo originadas en procesos industriales o por la combustión de residuos se
depositan sobre las hojas de árboles y arbustos y, con la caída de éstas o con su
lavado por las lluvias, se acumulan en el suelo junto con la materia orgánica. Desde
allí, pueden pasar de nuevo a las plantas a través de sus raíces o incorporarse direc-
tamente a algunos invertebrados; cualquiera de los dos casos, son eslabones básicos
de la cadena de alimentación de cualquier ecosistema y, por supuesto, llega al pro-
pio ser humano cuyos niveles de plomo en el organismo se incrementan en locali-
dades cercanas a áreas industriales, lo que puede ocasionar problemas de retraso
mental y otras alteraciones graves hasta llegar a la propia muerte cuando las con-
centraciones son elevadas. Otra parte del plomo generado puede quedar almacena-
da en horizontes inferiores del suelo con una persistencia cercana a los 5000 años
aunque, dependiendo de los usos que se hagan de ese suelo, pueden volver a movi-
lizarse.

Por último, otro tipo de contaminación de las aguas y sustrato se debe a los pro-
pios residuos generados en áreas urbanas aunque esto se está solucionando, en
parte, con la implantación de depuradoras municipales y a las exigencias europeas
en cuanto a parámetros mínimos de calidad de las aguas. Los vertidos directos a
ríos o al mar ocasionan graves desequilibrios ecológicos en estas zonas además de
riesgos sanitarios. La actualización de los sistemas de depuración de aguas debe ser
constante ya que, aunque el número de instalaciones para el tratamiento de las
aguas residuales en Andalucía ha crecido mucho de acuerdo a los plazos marcados
por la legislación europea, también ha crecido mucho el número de nuevas urbani-
zaciones y nuevos polígonos industriales de manera que se ha incrementado nota-
blemente el volumen de residuos generados.

En los próximos años, las pequeñas poblaciones tendrán que aumentar su por-
centaje de inversión en mejoras medioambientales para poder cumplir las nuevas
normativas. En este sentido, la Agenda 21 es una herramienta que ofrece los pro-
cedimientos necesarios para poder abordar la mayor parte de los problemas
ambientales que genera un municipio y poder adoptar medidas para corregirlos.
Hoy pocos ecólogos dudan de que la degradación de la calidad del agua sea uno de
los mayores problemas ambientales que tenemos y lo va a seguir siendo en el futu-
ro por ser un recurso limitado y escaso.

Para el tratamiento de todos estos residuos, tanto los sólidos como los líquidos,
se utiliza con cierto éxito lo que se conoce como biorremediación, que se basa en
aplicar la capacidad de determinados procesos biológicos para transformar produc-
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desde su implantación, ha estado realizando el polo industrial de Huelva. La
mayor parte son industrias químicas que han emitido vertidos líquidos, sólidos y
gaseosos directamente sobre la marisma durante años lo que ha ocasionado su acu-
mulación en zonas de fangos a pesar de que, posteriormente, se han llevado a cabo
medidas de corrección y de saneamiento. El grupo de las aves está entre los afecta-
dos por este tipo de contaminación ya que ingiere con el alimento metales pesados
que acumula en el organismo provocándole enfermedades degenerativas y la muer-
te, pudiendo exportar esta contaminación a lugares muy alejados. Tras el vertido de
lodos de metales pesados en el río Guadiamar con la rotura de la presa de residuos
mineros de Aznalcóllar, se hicieron algunos estudios sobre la incidencia de estos
metales en aves detectando numerosas deformaciones morfológicas y degeneracio-
nes de sus órganos, pero en muchos casos, no pudo conocerse la procedencia de
dichos metales ya que muchas de las aves estudiadas podían provenir de la maris-
ma del Odiel y no directamente del río Guadiamar.

Además de la contaminación por vertidos, también la industria consume gran-
des cantidades de agua que va en detrimento de los acuíferos. El agua es extraída
directamente de la red de abastecimiento o bien de las aguas subterráneas locales a
través de pozos. Sólo en algunos casos, se utiliza el agua del mar para la refrigera-
ción. Aún son pocas las industrias que hacen un reciclaje eficaz del agua que utili-
zan ya que es un proceso complicado. Sin embargo, en la actualidad los procedi-
mientos de depuración permiten conseguir, por un lado, una calidad aceptable para
su reutilización en procesos industriales y, por otro, una disminución de la concen-
tración de contaminantes217.

Otra entrada de contaminantes, en este caso del plomo, se debe a la acumula-
ción de perdigones utilizados en la caza en la cubeta de los humedales. En algunos
casos, estas concentraciones pueden llegar a ser muy elevadas como ocurre en la
laguna de Alcalá, en la provincia de Cádiz; basta pasar una red por el fondo y apa-
recen decenas de perdigones entre el fondo arenoso. En las marismas de Doñana y
en algunas lagunas endorreicas de la provincia de Cádiz se han realizado estudios
específicos sobre el efecto de la contaminación de plomo en aves y se ha encontra-
do que, uno de los factores más importantes de intoxicación y mortalidad de este
grupo, está relacionado con la ingesta de perdigones al ser confundidos con las
pequeñas piedras que ingieren y que mantienen en la molleja para facilitar la tritu-
ración de los alimentos de mayor dureza, como pueden ser las semillas o ciertos
tubérculos, que componen su dieta218. A pesar de que muchos de estos humedales
están protegidos y en ellos no se puede cazar, la acumulación de plomo anterior a
su protección es elevada y representa un serio problema ambiental ya que determi-
nadas concentraciones pueden producir enfermedades graves y la muerte de las
aves pudiendo pasar, en cualquier caso, a las cadenas tróficas. En algunas lagunas
debería estudiarse la posibilidad de retirar y filtrar una estrecha capa superficial de
sustrato de unos 10 ó 15 centímetros durante la época estival en la que se secan
con el objeto de eliminar al menos una importante cantidad de plomo219.

La incorporación de metales pesados en las cadenas de alimentación como el
cadmio o el plomo hace que estos elementos tóxicos circulen dentro de un mismo
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A menudo, al hacer una obra de estas características y sus estudios de impacto
ambiental preceptivos no se tienen en cuenta por igual los distintos grupos de
fauna y flora afectados. Para los animales terrestres una carretera puede suponer
una barrera insalvable. Una zona de encharcamientos y pequeños humedales muy
afectada por la fragmentación de hábitat y la alta mortalidad de vertebrados es, por
poner sólo un ejemplo, la carretera que une Málaga con Cádiz a su paso por la
playa de Los Lances, justo en el límite del Parque Natural del Estrecho. A ambos
lados de la carretera quedan charcas temporales y pequeños encharcamientos que

son el hábitat de reproducción de numerosas especies de anfibios entre las que des-
taca el sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus) una especie endémica cuya dis-
tribución se limita al sur de la Península Ibérica y cuyas mayores poblaciones están
en la provincia de Cádiz222. El impacto de esta carretera sobre esta especie no se
limita a la destrucción directa de sus hábitats reproductivos sino que también es
muy elevado el número de muertes por atropello al haber un intenso tráfico de
vehículos y al no haberse diseñado en su trazado barreras y pasos específicos para
anfibios. Igualmente, supone el completo aislamiento de las poblaciones que que-
dan en la parte más cercana a la costa. Esto que es válido para este taxón puede ser
extensible a otras especies de anfibios y reptiles.223 En Andalucía todos los años
mueren atropellados centenares de anfibios en las carreteras de Andalucía en los
meses de lluvia, cuando los adultos acuden a las charcas para reproducirse y, des-
pués, en los momentos de dispersión de los juveniles. En las charcas próximas a las
carreteras ésta es la principal causa de mortalidad de individuos adultos; cuando la
calzada tiene un tráfico continuo, la posibilidad de que un anfibio logre atravesar-
la es, prácticamente, nula ya que sus desplazamientos son lentos y al detectar un
peligro su primera reacción es quedarse quieto y tratar de pasar desapercibido.
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tos contaminantes o mejorar la calidad ambiental de un espacio previamente alte-
rado220. Son especialmente interesantes los trabajos realizados con plantas autócto-
nas para recuperar suelos contaminados por metales pesados. En muchos humeda-
les salinos está presente el almajo (Arthrocnemun macrostachyum) que es muy eficaz
acumulando plomo y podría ser utilizada en este tipo de tratamientos. Si lo que se
pretende es consolidar suelos contaminados por metales pesados pero evitar que
éstos pasen a las cadenas tróficas se utilizan plantas tolerantes pero con escasa
capacidad de almacenar los contaminantes en sus tejidos, con lo cual las raíces
sujetan el suelo y evitan el arrastre del mismo por erosión a los medios acuáticos.
Pero si lo que se pretende es extraer los metales pesados del suelo, se utilizan plan-
tas con gran capacidad de acumulación para después retirarlas y procesarlas ade-
cuadamente221.

Otras grandes infraestructuras y otros impactos 

Las alteraciones en la hidrodinámica de los humedales costeros que veíamos al
principio de este apartado también suceden en los humedales de interior. La más
agresiva es la que ya se ha comentado en varias ocasiones: la destrucción del hume-
dal por desecación mediante drenajes. Otras veces estas modificaciones del régimen
hidrológico pueden ser producidas bien por la introducción de excedentes de agua
provenientes de regadíos, de depuradoras como en el caso de la laguna del Taraje
del complejo endorreico de Puerto Real o por filtraciones de canales de agua y otras
conducciones. Igualmente, la extracción de agua en los pozos cercanos, también
produce alteraciones como consecuencia de la explotación intensiva de los acuíferos
que alimentan los diferentes humedales.

Hemos hablado de construcciones que alteran la dinámica de los humedales cos-
teros; algunas, como los embalses, afectan a toda la cuenca del río sobre el que se
ubican como veremos más abajo; pero
hay otras infraestructuras que, sin tener
necesariamente relación directa con los
humedales, sí afectan a la biodiversidad
de estos ecosistemas.

La construcción de carreteras ha
supuesto la destrucción y alteración de
muchos humedales y algunos ejemplos ya se han visto en el capítulo anterior. El
impacto que suponen para la biodiversidad de los humedales puede ser variado ya
que afecta de distinta manera dependiendo de la distancia a la que estos se encuen-
tren, de las características de la vía y de la intensidad de tráfico que ésta soporta. Los
impactos más importantes pueden resumirse en los siguientes: destrucción total o
parcial del humedal como el caso de la laguna de Torregorda en Cádiz, aislamiento
de poblaciones y aumento del riesgo de atropello, aumento de contaminación tanto
la derivada del vertido de gases y líquidos de los vehículos como la provocada por
los residuos sólidos que arrojan sus ocupantes y, por último, aumento del impacto
por la mayor presencia del hombre sobre el ecosistema.
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pueden diferenciar en cuanto a su posición respecto de la presa. Las colas de los
embalses son de aguas más someras y funcionan como una prolongación de ríos y
arroyos mientras que el centro del embalse y las aguas más profundas cercanas a la
pared pueden llegar a tener ciertas características de laguna o de lago. Sin embar-
go, las fluctuaciones en el nivel de agua impiden la formación de vegetación en sus
márgenes y dificultan la reproducción de las especies piscícolas que se reproducen
en las orillas226. Los ecosistemas fluviales han sido los más alterados a lo largo de la
historia debido a nuestra total dependencia del escaso recurso que es el agua. Se
han producido trasformaciones hidráulicas de enorme envergadura, creando barre-
ras insalvables para los peces, se ha eliminado la vegetación de ribera y se han ocu-
pado las llanuras de inundación con construcciones que casi siempre han generado
problemas posteriores. A pesar de las canalizaciones realizadas en el río
Guadalhorce, en años lluviosos se siguen inundando las urbanizaciones situadas en
su desembocadura y, para evitarlo, se pide que se amplíen los embalses ya construi-
dos para regular el caudal del río. Antes de que se llevasen a cabo estas obras todo
el llano de la desembocadura era una zona inundable de gran valor, no sólo por la
biodiversidad que albergaba el humedal, sino también por los aportes de nutrientes
y limos que transportaba al mar y de los que dependía la cadena trófica de los cala-
deros cercanos. Al hacer la canalización para poder urbanizar en esa llanura de
inundación se ha interrumpido el proceso hidrodinánimo y se ha destruido un
importante humedal a pesar de lo cual, no se ha conseguido evitar que ocasional-
mente se inunde.

El grupo de vertebrados que más ha sufrido todos estos impactos es sin duda el
de los peces cuyas poblaciones naturales van quedando relegadas a las cabeceras de
ríos y arroyos por ser éstas las zonas que aún se conservan mejor, pero no siempre
son los hábitats más apropiados para todas las especies por lo que muchas que
viven en tramos medios y bajos, sufren un declive progresivo y otras están a punto
de desaparecer no sólo por la alteración de sus hábitats sino también por la intro-
ducción de especies foráneas en sus hábitats.

Además de las transformaciones hídricas que suponen la construcción de
embalses, tanto en el lugar en el que se ubican como en la parte de los ríos que
quedan por debajo de los mismos, se producen otros impactos como son la propia
destrucción de hábitats con la desaparición de toda su biodiversidad, su fragmenta-
ción y el aislamiento de poblaciones, así como alteraciones en el microclima
dependiendo del tamaño que tengan. Pero, además, se debe considerar conjunta-
mente el impacto que producen algunos de los usos a los que va destinado el agua
embalsada. La función principal de algunos de los embalses andaluces es proveer
de agua para cultivos en regadío con lo que se transforman los usos del suelo y se
añaden los problemas ambientales que estas explotaciones agrícolas suponen a los
humedales como hemos visto anteriormente227.

La gestión del agua debe ir dirigida a una utilización más racional de la misma.
La infraestructura hidráulica de embalses que actualmente tenemos es suficiente
para el abastecimiento humano o la obtención de energía eléctrica que, además, se
puede complementar con otro tipo de energías renovables. Pero, además, el poten-
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Hasta ahora, la administración ha sido poco sensible ante este problema que, por
otro lado, es relativamente fácil de evitar e implica un bajo coste con relación a los
presupuestos que suponen la construcción o remodelación de cualquier carretera.
Afortunadamente, ya se han instalado algunas barreras y pasos específicos para
anfibios en distintos tramos que se han identificado como sensibles en el trazado
de la carretera que une Almonte con Los Cabezudos, en el Parque Natural de
Doñana, y en la que atraviesa los pinares de Aznalcázar-La Puebla. Está prevista
la construcción de más pasos de este tipo en otras carreteras andaluzas224.

Algunas alteraciones de pequeños humedales debidas a la construcción o remo-
delación de carreteras suelen pasar desapercibidas en muchos casos por desconoci-
miento, no sólo de la administración, sino también de los propios grupos ecologis-
tas locales. En las cunetas de las carreteras no es raro que se formen pequeñas
charcas temporales que pueden ser hábitats marginales en los que queda relegada
una gran cantidad de especies de fauna y flora al haber sido destruidos sus hábitats
naturales por la construcción de la propia carretera, campos de cultivo, urbaniza-
ciones, etc. Estos hábitats acuáticos, de los que tenemos ejemplos en toda
Andalucía, cumplen una función muy importante al servir de conectores de pobla-
ciones pero son extraordinariamente frágiles ya que cualquier modificación o arre-
glo de la carretera puede acabar con ellas. Los hábitats que sirven de trampolín,
bien sean naturales o artificiales, son cruciales para una conservación eficaz de la
biodiversidad de los humedales, especialmente, cuando hablamos de grupos taxo-
nómicos cuya capacidad de dispersión es muy escasa. No hace mucho tiempo, la
remodelación de una carretera de Málaga cercana a las lagunas de Archidona
acabó con una de las últimas poblaciones de Zannichellia contorta, una planta acuá-
tica catalogada como vulnerable que ocupaba una pequeña charca que formaba un
arroyo junto a la carretera225.

Un efecto barrera similar al de las
carreteras lo suponen los grandes cana-
les construidos con paredes de cemen-
to y con una pronunciada pendiente.
Algunos están muy próximos a hume-
dales como el Canal de la Costa
Noroeste que pasa junto al complejo
endorreico del Puerto de Santa María.
Muchos animales que tras el periodo
de reproducción abandonan los hume-
dales e intentan dispersarse en esa dirección caen al canal y difícilmente pueden
salir de él. En este caso, las soluciones son mucho más sencillas ya que basta con
poner pequeñas rampas con superficie rugosa por la que tanto pequeños vertebra-
dos como invertebrados puedan trepar con facilidad.

Anteriormente hemos visto cómo los embalses representan una barrera de
retención de sedimentos que de forma natural deberían llegar a la desembocadura
de los ríos. Desde un punto de vista ecológico, la creación de un embalse supone la
aparición de nuevos nichos que antes no existían para muchas especies y que se
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sólo se difunden con rapidez en nuestro lenguaje a través, principalmente, de los
medios de comunicación de masa, sino que terminan por sustituir y hacer desapa-
recer palabras que existen previamente en nuestro idioma o cambian su significa-
do, lo cual conlleva una reducción de nuestro léxico229. De forma análoga, las espe-
cies foráneas que se introducen y tienen éxito tienden a expandirse con gran
rapidez, en muchas ocasiones aprovechando medios artificiales o transformados,
desplazando o eliminando las especies autóctonas y empobreciendo la diversidad
de un ecosistema.

Tras la destrucción directa del hábitat, la introducción de especies foráneas es la
segunda causa más importante de extinción de especies230, pero ambas causas actú-
an conjuntamente y la alteración de algunos humedales favorece la entrada de
especies foráneas y su asentamiento, de la misma forma que el debilitamiento físi-
co de un individuo facilita la entrada de patógenos y su proceso ínfectivo.

Cuando una especie invasora tiene éxito se debe a que competitivamente es
superior a la especie o especies autóctonas a las que desplaza dentro de un deter-
minado ecosistema. Sin embargo, algunos modelos han sugerido que en aquellas
comunidades ricas en especies entre las que hay relaciones intensas, las perturba-
ciones que puede originar una especie foránea son mucho menores a las que pro-
duce en una comunidad alterada previamente. Por tanto, una forma de luchar con-
tra las posibles agresiones de especies foráneas es evitar la perturbación de hábitats
bien conservados.

La mayor parte de las especies tienen un área de distribución limitada por las
características ambientales, biogeográficas y sus propias particularidades fisiológi-
cas. Las montañas, los ríos, los mares son algunas barreras biogeográficas naturales
para muchas especies lo que ha condicionado su particular historia evolutiva.
Algunos procesos de especiación tienen lugar gracias al aislamiento geográfico de
determinadas poblaciones de manera que, al no tener contacto genético con las
poblaciones de las que han quedado aisladas, comienzan un proceso evolutivo par-
ticular e independiente; así, la historia geológica de Andalucía explica en gran
medida la existencia de muchos de sus endemismos.

Sin embargo, desde que el ser humano es capaz de realizar grandes desplaza-
mientos en relativamente cortos periodos de tiempo se han alterado estos patrones
de aislamiento de algunas especies. Bien sea de forma intencionada o de forma
fortuita el hombre ha sido un vector de dispersión de especies algunas de las cua-
les, al llegar a un nuevo hábitat, han tenido éxito competitivo y han alterado las
relaciones ecológicas de ese lugar. En realidad, de la enorme cantidad de especies
que son transportadas de un lugar a otro por el hombre como pueden ser hongos,
plantas, invertebrados, etc., sólo unas pocas tienen éxito en el nuevo ambiente, el
resto no pueden adaptarse a las nuevas condiciones y perecen sin poder completar
su ciclo vital. Las que consiguen sobrevivir e instalarse tienen al principio un
número que suele ser escaso y pasan, por tanto, desapercibidas en el ecosistema,
pero al cabo del tiempo proliferan y se convierten en invasoras debido a que suelen
tener elevadas tasas de reproducción por lo que comienzan a ocupar nichos que o
bien estaban vacíos o bien los ocupaban otras especies nativas menos competitivas
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ciar nuevos campos de cultivo en regadío es contraproducente desde el punto de
vista medioambiental y también a medio y largo plazo lo será económicamente. Se
debería, por tanto, invertir en mejorar las redes de distribución que generan gran-
des pérdidas de agua. Esto, que lo sabe todo el mundo, no es fácil de llevar a la
práctica. Si queremos arreglar un grifo de nuestra casa que constantemente gotea
lo tenemos que pagar nosotros y, a veces, podemos preferir que sigua goteando
porque el recibo de agua de nuestra comunidad va a seguir siendo de la misma
cuantía. Lo mismo piensa el agricultor, el ganadero o el industrial. Para arreglar las
canalizaciones y redes de distribución de agua tienen que invertir su propio dinero
y, sin embargo, un embalse nuevo le aporta todo el agua que necesita y no le cues-
ta nada porque lo pagamos entre todos los contribuyentes con nuestros impuestos.
Quizás sería más barato para todos que las administraciones pagasen subvenciones
a estos sectores para la realización de obras de mejoras en estas infraestructuras y,
por otro lado, evitar y multar el despilfarro de agua.

La deforestación por tala de árboles o por incendios forestales también afecta a
la dinámica hidrológica de los humedales con arrastres de grandes cantidades de
sedimentos tras las lluvias. Los costes de mantener un bosque o, lo que es lo
mismo, el dinero que no se obtiene al evitar la tala de madera y los posteriores
posibles usos como pastizales para ganado o como zonas de cultivo, son mucho
menores que los costes que producen algunos desastres como son los desborda-
mientos de los ríos y las grandes inundaciones; además, un bosque conservado pro-
porciona otros beneficios no tangibles que tienen más que ver con la calidad de
vida o con contribuciones más globales como la producción de oxígeno, la reten-
ción de dióxido de carbono, microclima favorable, conservación de la biodiversidad
etc.228 Esto también debería ser convenientemente evaluado en los proyectos de
impacto ambiental.

Otras obras más locales como son las extracciones de arenas y graveras en sotos,
en llanuras de inundación o al borde de lagunas pueden provocar graves alteracio-
nes en la calidad de las aguas de estos humedales. La extracción de minerales en
zonas de turberas como las de El Padul supone la destrucción directa de unos
hábitats únicos y relictos en Andalucía. Habría que hacer un balance entre el bene-
ficio que supone la extracción de turba con respecto al valor ambiental de estos
humedales. Por último, en zonas contiguas a cultivos de invernadero ha sido fre-
cuente la extracción de cantidades ingentes de tierras arenosas para utilizarlas en
las tareas agrícolas, lo cual, dada la cercanía del nivel freático en algunos casos, ha
originado humedales artificiales de grandes dimensiones como son los casos de la
Cañada de las Norias en Almería o las lagunas del Tarelo y de Bonanza en Cádiz.
No obstante, como hemos visto en el capítulo anterior, algunas de estas actuacio-
nes han tenido repercusiones positivas desde el punto de vista de la biodiversidad.

Las especies invasoras y la globalización de los ecosistemas

Lázaro Carreter, en sus artículos sobre los buenos y malos usos que hacemos del
lenguaje observaba cómo tras la introducción de algunos extranjerismos éstos, no
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nadie sabe cómo hacerlo y probablemente esa incertidumbre se debe a que ya es
una tarea imposible.

Pero como hemos visto en el capítulo precedente, las introducciones de especies
en Doñana no terminan en el cangrejo rojo. Muchas de las especies exóticas que
entran en la marisma de Doñana tienen su origen en el puerto de Sevilla, adonde
llegan barcos procedentes de lugares lejanos que llevan enganchados en sus cascos
algas e invertebrados y que, ocasionalmente, descargan el agua y sedimento de las-
tre y con ello todos los organismos que contienen y que han sido transportados de
forma pasiva. La mayor parte de estos organismos no tendrá éxito en su aventura
colonizadora, pero si alguno de ellos lo tiene y llega a proliferar, puede convertirse
en un nuevo protagonista de un nuevo desastre ecológico de dimensiones impre-
decibles232. Dado que el tráfico marítimo cada vez es mayor, la probabilidad de que
sean transportados individuos de la misma especie invasora a un lugar determina-
do en poco tiempo, es elevada, por lo que las probabilidades de éxito en su repro-
ducción también son mayores. La única forma de evitar estas importaciones de
especies foráneas es mediante una rigurosa legislación que, como en otros países,
prohíba descargar el agua de lastre o que esto se haga bajo condiciones bien con-
troladas.

Un caso de invasión de una especie transportada pasivamente por barcos lo
tenemos en la espartina americana, Spartina densiflora, una gramínea procedente
de Sudamérica que en la actualidad es frecuente en las zonas de marisma del oeste
andaluz, desde las marismas del Guadiana, pasando por las de los ríos Tinto, Odiel
y Guadalquivir hasta llegar a la totalidad del litoral gaditano, en las desembocadu-
ras de los ríos Roche, Jara, Vega y la Bahía de Algeciras que, de momento, parece
ser el límite este de su distribución mundial. La introducción de esta gramínea que
vive asociada a los suelos fangosos de las marismas puede estar relacionada con el
transporte comercial marítimo entre el continente americano y las costas andalu-
zas desde hace varios siglos. Esta especie llega a ocupar extensas zonas de manera
monoespecífica en la marisma del Odiel y es capaz de tolerar amplios rangos de
salinidad e incluso vivir en lugares aislados de la influencia mareal, lo que hace que
sea mejor competidora que la especie autóctona Spartina maritima y que, por
tanto, la desplace. No obstante, sus limitaciones en la propagación de sus propágu-
los por carecer de vectores de dispersión naturales ha evitado que esta especie colo-
nice humedales más interiores y, por otro lado, parece que sólo prolifera en lugares
transformados por el hombre donde encuentra espacio disponible233.

El transporte de mercancías por barco fue el responsable de que desde el siglo
XVIII la rata común (Rattus norvegicus), originaria de China, invadiese práctica-
mente todas las zonas urbanas del Planeta. A España llegó en el siglo XIX, proba-
blemente a través de otra invasión: la del ejército napoleónico. Además de los hábi-
tats rurales y urbanos también ocupa humedales relacionados con regadíos y
marismas; al ser una especie que puede llevar una vida subacuática ha desplazado
en algunos lugares a la rata de agua (Arvicola sapidus) y, por su carácter oportunis-
ta y sus características fisiológicas, causa graves problemas ambientales, económi-
cos y sanitarios. Su erradicación hasta la fecha resulta imposible234.
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a las que desplazan. Los humedales
andaluces son, por desgracia, ecosiste-
mas que han sido muy receptivos a
especies invasoras y, algunos de ellos,
como es el caso de Doñana, están
cambiado profundamente su funcio-
namiento ecológico tras la prolifera-
ción de especies como el pteridofito
Azolla filiculoides o el cangrejo rojo
americano (Procambarus clarkii).

El caso del cangrejo rojo americano es muy llamativo ya que desde su introduc-
ción en los arrozales en 1974 con fines comerciales ha ido llegando a nuevos hábi-
tats y se ha expandido por toda España tanto por dispersión natural como, y prin-
cipalmente, por medio del hombre. Esta especie es portadora de una enfermedad
causada por un hongo del género Aphanomices que puede llegar a ocasionar la
muerte a individuos débiles o enfermos aunque no es letal para el resto de la
población, sin embargo, ese hongo al entrar en contacto con el cangrejo de río
autóctono (Austropotamobius pallipes), que no tiene los mismos sistemas inmunoló-
gicos, produce la muerte de los individuos. La elevada tasa de mortalidad que este
hongo produce sobre la especie autóctona ha hecho desaparecer la mayor parte de
las poblaciones naturales. Por otro lado, las elevadas tasas de crecimiento y desarro-
llo del cangrejo rojo americano que hacen que en un mismo año pueda alcanzar
dos o incluso tres generaciones y su gran capacidad de adaptación a diferentes con-
diciones ambientales, le confieren los elementos característicos de una especie
invasora. Esto también ha contribuido a desplazar a la especie autóctona que hace
unas décadas ocupaba prácticamente todas las zonas calizas de la parte oriental de
Andalucía: Granada, Málaga y Jaén, Sierras Subbéticas cordobesas, y sierra de
Grazalema en Cádiz, siendo muy escasa en las sierras occidentales. En la actuali-
dad, esta especie ha quedado relegada a unas decenas de poblaciones en la cabece-
ra de ríos y arroyos donde las bajas temperaturas no permiten proliferar al hongo
contagioso. Paradójicamente, ciertas barreras estructurales construidas artificial-
mente en ríos y arroyos parecen haber impedido, por ahora, la llegada de la especie
invasora a algunos lugares más recónditos. Pero además del impacto causado sobre
una especie autóctona, el cangrejo rojo americano incide de manera negativa sobre
los humedales al eliminar los macrófitos sumergidos y ha contribuido a la desapa-
rición, al menos local, de moluscos, anfibios y peces empobreciendo notablemente
el ecosistema con su presencia. Por si esto fuera poco, recientemente se ha visto
que pueden ser portadores de otra enfermedad infecciosa: la tularemia que puede
afectar a aves y mamíferos, incluido el propio ser humano231.La explicación a esta
forma de infección parece estar relacionada con los hábitos carroñeros del cangre-
jo rojo y su capacidad para desplazarse temporalmente fuera del agua, lo que favo-
rece el hecho de entrar en contacto con animales enfermos y transmitir la enfer-
medad a otros que los manipulan o los ingieren. Aunque todos los ecólogos
reconocen la necesidad de erradicar al cangrejo rojo de los hábitats más frágiles,
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sólo no se consigue mejorarlas sino que acaba por completo con ellas. Cuando se
hacen programas de reintroducción es necesario conocer muy bien las característi-
cas genéticas de las poblaciones de origen y de destino así como su ecología local.

La afición por mantener en las casas particulares animales exóticos también ha
sido un vehículo de introducción de estas especies en la naturaleza. Cuando la
gente se cansa de tener estos animales o ya no les resultan atractivos por haber cre-
cido mucho, los dejan en libertad en medios naturales con la buena intención de
que sobrevivan. Muchos no lo consiguen y son presa de la fauna autóctona o, sim-

plemente, mueren por no ser capaces
de encontrar los recursos apropiados;
pero algunos de ellos logran sobrevivir
y reproducirse y, entonces, comienza su
invasión. Este es el caso conocido del
galápago americano o galápago de
Florida Trachemys scripta, originario de
América con una amplia distribución
por ese continente, lo que indica su
gran capacidad para adaptarse a dife-
rentes condiciones ecológicas. Cuando
en España se prohibió el comercio de
galápagos autóctonos como el galápa-
go leproso (Mauremys leprosa) en los
años setenta, se comenzaron a impor-
tar estas especies exóticas para su
venta, hasta que en 1998 se prohibió
su entrada en Europa ante la evidencia
de los daños que estaba causando en

los hábitats naturales. Sin embargo, la prohibición sólo afectó a una subespecie por
lo que se han seguido importando otros taxones similares y aún se siguen comer-
cializando los que entraron antes de la prohibición o los que han sido criados den-
tro de la Unión Europea. Actualmente, estos taxones introducidos se encuentran
ampliamente distribuidos por los humedales de la costa de Huelva incluyendo las
marismas del Guadalquivir pero también hay citas en el resto de las provincias de
Andalucía238. El galápago americano compite por el espacio con los galápagos
autóctonos y, en estado de libertad, depreda sobre moluscos, crustáceos, peces y
renacuajos de anfibios además de diferentes plantas. Por otro lado, puede ser por-
tador de patógenos como la Salmonella sp. Hasta el momento, las poblaciones esta-
blecidas están, en general, próximas a lugares urbanizados o fácilmente accesibles
al hombre por lo que no parece que hagan importantes movimientos de dispersión
de forma natural.

Pero dentro de los vertebrados, las introducciones de especies foráneas más
numerosas y que han impactado más negativamente en los medios acuáticos anda-
luces han sido del grupo de los peces que han llevado a las especies autóctonas a
una situación de extinción local o de grave riesgo de desaparición. Estas nuevas
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Entre las aves que han invadido los hábitats andaluces, consideramos aquí a la
malvasía canela (Oxyura jamaicensis). Este taxón procedente del continente ameri-
cano fue introducido a mediados del siglo pasado en el Reino Unido, reproducién-
dose en cautividad y estableciéndose luego como poblaciones silvestres que se han
ido extendiendo por Europa. La malvasía canela compite por el alimento con la
malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) presente en las lagunas andaluzas y
considerada como una especie en peligro de extinción235. Pero además, ambos taxo-
nes compiten a nivel reproductivo de manera que llegan a hibridar y la descenden-

cia a su vez puede cruzarse con sus dos
poblaciones originales. Se trata, por
tanto, de un caso de contaminación
genética236. Desde 1984, hay constan-
cia de la presencia de malvasía canela
en Andalucía y de la competencia
reproductiva con la malvasía cabeci-
blanca al mostrar un comportamiento
de cortejo más agresivo. En poco
tiempo aparecieron ejemplares híbri-

dos con características fenotípicas compartidas de ambas malvasías por lo que es
un caso más en el que el hombre ha eliminado una barrera geográfica que, de no
haber intervenido, probablemente, con el tiempo, hubiera hecho divergir a los dos
grupos hasta formar dos taxones completamente separados sin posibilidad de
hibridar237.

La contaminación genética dentro de una misma especie puede alterar irrever-
siblemente las diferencias genéticas entre poblaciones que explican las adaptacio-
nes locales al medio. Por poner un ejemplo, muchos anfibios endémicos se han
diferenciado gracias al aislamiento biogeográfico que supuso la formación del
canal Bético a finales del Mioceno, lo cual dejó separada la región bética del resto
del continente. Con la posterior retirada del mar, algunas especies se fueron expan-
diendo pero otras como el sapo partero quedaron confinadas y, debido a su aisla-
miento genético dio lugar a una nueva especie diferente a las del resto de la
Península y de las Islas Baleares: el sapo partero bético (Alytes dickhilleni). De las
especies que se expandieron, algunas poblaciones han quedado genéticamente más
o menos aisladas y han seguido caminos adaptativos diferentes de manera que
algunas de ellas que, por ejemplo, viven en la campiña pueden presentar adaptacio-
nes diferentes a otras que viven en Sierra Morena. Pues bien, si se introducen indi-
viduos de una población en otra separada biogeográficamente se está realizando
una contaminación genética que puede resultar desastrosa para los individuos de
origen al no tener las adaptaciones locales que precisan para sobrevivir en las nue-
vas condiciones ambientales. Pero si, a pesar de todo, logran reproducirse pueden
difundir esos “genes no adaptados” a los individuos nativos lo que podría llevar a la
extinción local de toda la población receptora. Este error se ha cometido demasia-
das veces con especies en peligro al querer introducir individuos de la misma espe-
cie traídos de otro lugar para mejorar el estado de sus poblaciones con lo cual, no
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de Andalucía llegan a secarse completamente y los peces desaparecen de ellas. Con
el posterior llenado de la cubeta tras las lluvias, el ecosistema vuelve a recuperarse
al conservar generalmente los bancos de semillas y las formas de resistencia de
algunos invertebrados acuáticos aunque, si la presencia de peces ha sido constante
durante varios años consecutivos, los daños para otras poblaciones de invertebra-
dos y de anfibios pueden ser irreparables .

Los costes ambientales y, en ocasiones económicos, que supone la proliferación
de estas especies son, por lo general, muy elevados por lo que debería de haber una
legislación específica que regulase y penalizase cualquier tipo de introducción que
se hiciera fuera de los controles pertinentes. En algunas ocasiones, los animales se
escapan de las instalaciones de cría en cautividad como pueden ser piscifactorías u
otros criaderos por no tener unos compartimentos convenientemente cerrados.
Esto debería ser considerado como una grave infracción contra el medio ambiente
ya que el daño ecológico que producen muchas veces es superior al que pueden
suponer, por ejemplo, algunos vertidos contaminantes.

Desde un punto de vista evolutivo, con la introducción de una especie en un
lugar alejado de su distribución habitual se rompen todas las posibilidades de aisla-
miento, divergencias evolutivas y procesos de especiación. Éste es un proceso de
degradación global ya que, como hemos visto, muchas de las especies que antes de
ser transportadas por el hombre tenían una distribución local ahora han pasado a
tener una distribución planetaria. Todo esto lleva a un empobrecimiento de la bio-
diversidad y a una globalización de la misma ya que cada vez los hábitats son más
parecidos entre sí al compartir comunidades foráneas. En los lugares más poblados
del Planeta como puedan ser los países europeos, la transformación del medio ha
sido muy intensa y eso ha favorecido la homogeneización de los ecosistemas.

Por otro lado, algunas especies dentro de su área de distribución natural pueden
aumentar el número de individuos de manera desmesurada debido a desequilibrios
producidos por alteraciones medioambientales y convertirse en plagas nocivas para
otras especies. Éste es el caso, por ejemplo, de la gaviota patiamarilla (Larus micha-
hellis) cuyas poblaciones han aumentado gracias a la proliferación de vertederos y
al descaste de pescado en zonas portuarias.

En general, las especies invasoras tienden a instalarse en ecosistemas poco
maduros o alterados y en ellos proliferan. Las comunidades que allí habitan sufren
entonces un mayor deterioro por su presencia y esa debilidad puede verse agravada
por otros problemas ambientales como los vertidos o los incendios o bien por cau-
sas naturales como el aumento de la temperatura del agua o una prematura dese-
cación del humedal. También las infecciones de microparásitos como virus, bacte-
rias y protozoos o de invertebrados macroparásitos aumentan su virulencia en estas
circunstancias y pueden acabar con poblaciones afectadas por un debilitamiento
producido por la alteración de su hábitat. Si además los parásitos y enfermedades
son portados por las especies introducidas el daño aún es mayor ya que las pobla-
ciones nativas generalmente no tienen mecanismos de defensa adecuados ante
estos patógenos. Por el contrario, cuando los ecosistemas están bien conservados
las comunidades que estos poseen están formadas por numerosas especies que
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especies compiten por los recursos y suelen ser más agresivas que las autóctonas y,
lo peor es que hay que asumir, desde el punto de vista ecológico, que su erradica-
ción, con los conocimientos que actualmente tenemos, es ya imposible. Se sabe que
estas introducciones se vienen realizando desde hace cientos de años y que hasta
hace poco tiempo las administraciones han seguido introduciendo peces alóctonos
para favorecer la pesca deportiva. Ahora las directivas europeas son algo más res-
trictivas en cuanto a la introducción de nuevas especies pero en algunos casos que-
dan abiertas a diferentes posibilidades de interpretarlas legislativamente.

La carpa (Cyprinus carpio) que es propia del continente asiático al parecer fue
introducida en Europa en el siglo I por los romanos, aunque a España llegaría
mucho después. Según algunos autores llegó a la Península Ibérica en el siglo XII
y era mantenida en estanques de modo artificial para el alimento de religiosos pero
según otros, la llegada de esta especie a nuestro país se produjo en el siglo XVI. En
la actualidad está presente en embalses y tramos medios y bajos de los ríos u otros
medios de aguas permanentes. Se trata de una especie omnívora que para buscar
alimento levanta el sedimento y las raíces de las plantas acuáticas provocando ade-
más la turbidez del agua. Todo esto hace que no puedan crecer las plantas acuáticas
y empobrece la calidad del agua lo que repercute en la cadena trófica incluyendo a
otras especies de peces y aves acuáticas.

El fúndulo (Fundulus heteroclitus), procedente de la costa atlántica de
Norteamérica, se distribuye en Andalucía por los humedales salinos y salobres del
litoral atlántico y su presencia se ha demostrado que es la responsable de la progre-
siva desaparición de las poblaciones de fartet andaluz o salinete (Aphanius baeticus)
en Doñana239. De similares características es la gambusia (Gambusia holbrooki)
procedente también de Norteamérica que se introdujo en las primeras décadas del
siglo pasado en marismas y lagunas andaluzas con la intención de eliminar a los
mosquitos transmisores de enfermedades como el paludismo, aunque su efectivi-
dad para la captura de larvas de mosquito no parece ser muy alta240. Algunos estu-
dios de competencia han demostrado que esta especie desplaza a otras autóctonas
como son el fartet ibérico (Aphanius iberus) y el fartet andaluz o salinete (A. baeti-
cus).

Si antes hemos visto cómo los ecosistemas de Doñana han sido profundamente
alterados con la introducción del cangrejo rojo americano, en algunas lagunas inte-
riores de carácter permanente como Zóñar las introducciones reiteradas de peces
como las carpas, carpines y las gambusias han modificado su limnología llegando
a afectar muy negativamente a las comunidades de patos buceadores. La presencia
de estas especies de peces, además, lleva a la extinción de las poblaciones de inver-
tebrados acuáticos y anfibios al depredar sobre sus huevos y larvas.

En general, la presencia de peces en lagunas endorreicas se debe a introduccio-
nes realizadas por parte del hombre. Las actuaciones encaminadas a conseguir una
estabilidad del hidroperiodo de estos ecosistemas mediante la entrada artificial de
agua hacen que tarde o temprano haya alguien que eche allí alguna de estas espe-
cies lo que desencadena un proceso de degeneración del ecosistema.
Afortunadamente, en periodos de sequía persistente, la mayor parte de las lagunas
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interaccionan entre sí, lo que hace que
sean menos vulnerables a la invasión
de especies foráneas; por tanto, los
ecosistemas maduros son capaces de
contener mejor la incidencia de estas
especies nocivas.

Antes de finalizar este apartado, hay
que advertir que en la actualidad,
paradójicamente, la supervivencia de
algunas especies emblemáticas en los programas de conservación como pueden ser
la nutria o el águila pescadora depende, en gran medida, de la proliferación de
especies foráneas como el cangrejo rojo americano o la carpa en algunos lugares
concretos.

Niveles de Conservación

Cuando vemos un humedal desde el aire o en una fotografía aérea tenemos una
perspectiva muy diferente a si observamos ese mismo humedal desde el suelo. Los
problemas y las cuestiones que se nos plantean son diferentes porque estamos tra-
tando diferentes niveles de concreción. En el contexto de estrategias para la con-
servación de la biodiversidad se pueden distinguir varios niveles: genes, poblacio-
nes, especies, comunidades, ecosistemas y paisaje. En función de las prioridades
que demos a la conservación, podemos elegir uno u otro nivel para realizar una
gestión adecuada pero, en cualquiera de ellos, se trata de estudiar los mecanismos
que influyen en el mantenimiento o la pérdida de biodiversidad.

Los programas de conservación van dirigidos generalmente a especies concretas
que por diferentes motivos sus poblaciones están disminuyendo en número y, de
continuar esa tendencia, podrían llegar a desaparecer. Suelen ser especies de gran
tamaño que por sus características hacen que sintamos una atracción o un interés
especial hacia ellas. Para conseguir el propósito de conservar esas poblaciones e
incluso mejorarlas numéricamente, la primera estrategia es conservar el hábitat
donde viven y con esta intención se crean los espacios protegidos.

La preocupación por la conservación de espacios silvestres en el mundo es muy
reciente. Fue a principios del siglo XX cuando comenzaron a hacerse esfuerzos
encaminados a la conservación de especies. Uno de los pioneros en la biología de
la conservación en España fue José Antonio Valverde fundador de la Estación
Biológica de Doñana en 1964, un centro dependiente del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas dedicado a la investigación de ecología terrestre y que
sentó las bases para la conservación de espacios naturales en Andalucía, siendo la
declaración del Parque Nacional de Doñana uno de sus primeros objetivos conse-
guidos.

Actualmente, Andalucía cuenta con una extensa red de espacios naturales pro-
tegidos aunque entre la mayor parte de ellos hay una desconexión ecológica al exis-
tir importantes barreras que fragmentan y aíslan los diferentes sistemas. No obs-

tante, se han comenzado a realizar algunos trabajos para intentar crear redes de
conexión entre estos espacios lo cual tiene un sentido ecológico mucho más inte-
gral.

Para poder gestionar la conservación de un territorio o la de una especie que
vive en él es necesario tener un conocimiento básico de su funcionamiento con el
fin de tomar decisiones acertadas. Esto no siempre es posible porque realizar
investigaciones aplicadas a la conservación requiere mucho tiempo y eso es costo-
so. Por otro lado, los espacios mejor estudiados no son siempre los mejor conser-
vados por lo que tampoco es siempre posible extrapolar los datos allí obtenidos y
aplicarlos a otros territorios.

A continuación vamos a intentar analizar algunos aspectos de la conservación de
la biodiversidad de los humedales andaluces desde tres niveles diferentes, pero
conviene señalar desde el principio que no hay ningún método que asegure la sal-
vaguardia de una especie, no ya sólo de aquellas consideradas vulnerables o en peli-
gro de extinción, sino de ninguna por abundante que nos pueda parecer y la histo-
ria, por desgracia, nos ha provisto de numerosos ejemplos en todos los continentes.

Nivel 1. La conservación de las especies en su contexto evolutivo

En “El hombre Duplicado” José Saramago241 cuenta la historia de un personaje
que por casualidad conoce a un hombre que es exactamente igual que él a pesar de
no tener ningún tipo de parentesco y, si desvelo parte del sorprendente final de la
novela, aún aparece otro tercero idéntico. Esto desde un punto de vista estadístico
es altamente improbable, por no decir imposible. El número de combinaciones
genéticas de una especie como la nuestra superaría ampliamente el número de áto-
mos que existen en el universo conocido. Las posibles combinaciones genéticas son
tan elevadas que sólo los gemelos idénticos o los clones tienen un genotipo idénti-
co y aún así el medio ambiente podría modular los fenotipos de esos individuos; en
otras palabras, dentro de los organismos con reproducción sexual todos los indivi-
duos son diferentes unos de otros y, por tanto únicos e irrepetibles.

Por otro lado, cada especie viva que podemos encontrar, incluidos nosotros mis-
mos, es el resultado de una larga y apasionante historia que se inició hace millones
de años con protagonistas que se han ido relevando uno tras otro y que han ido
sobreviviendo a la extinción, unas veces por azar y otras por una tremenda lucha
contra múltiples adversidades, hasta llegar a nuestros días gracias a las adaptacio-
nes producidas por variaciones genéticas únicas242. Desde que comenzó la vida en
el Planeta los progenitores de cada individuo que vive hoy en el Planeta han con-
seguido sobrevivir al menos hasta lograr reproducirse. El hecho de que una especie
exista en la actualidad es ya un argumento sólido para conservarla y sería injusto
que ahora nosotros alentásemos la desaparición de este espectáculo tan singular
que es la vida; por eso, la conservación debe ser entendida como un problema fun-
damentalmente ético y tanto la ciencia como la filosofía pueden ayudarnos a
entenderlo.

Uno de los valores de conservación de ecosistemas naturales es la diversidad de
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ción de híbridos uniendo animales muy próximos filogenéticamente. Esto se ha
hecho habitualmente en ganadería y también en zoológicos pero no ocurre de
manera espontánea en la naturaleza debido tanto a factores fisiológicos, etológicos
o, simplemente, geográficos. Es frecuente que algunas especies tengan potencial
para hibridar por su proximidad en términos evolutivos, pero su comportamiento
reproductor los aísla completamente lo que hace que en condiciones naturales no
se produzcan híbridos. En el caso de algunos de estos taxones cuyas poblaciones en
condiciones naturales llegan a entrecruzarse parcialmente pero sin llegar a compar-
tir la totalidad del acerbo genético, se habla de semiespecies.

Con la aplicación de técnicas moleculares de ampliación de ADN y los análisis
filogenéticos es posible conocer las diferencias genéticas entre poblaciones y deci-
dir en cada caso dónde se encuentra la diferencia entre especies filogenéticas.
Gracias al uso de estas técnicas se están evidenciando especies que antes se consi-
deraban gemelas. Esto ha hecho que, por ejemplo, el número de especies de anfi-
bios en Andalucía haya aumentado en los últimos años y gracias a eso se ha sabi-
do que, además, algunas de ellas son especies endémicas lo que aumenta su valor
en términos de conservación.

Sin embargo, los conceptos biológico y filogenético de especie no siempre coin-
ciden por lo que, en los últimos años, se está intentando unificar los criterios y bus-
car una unidad operativa de conservación. Esto surge ante el problema teórico que
plantea la existencia, dentro de una especie, de poblaciones con unas particularida-
des únicas sobre las que habría que diseñar programas específicos de conservación.
Para evidenciar esto hay que trabajar con dos disciplinas diferentes: el estudio de la
ecología y la aplicación de técnicas moleculares. Puede ocurrir que a través de las
técnicas moleculares se encuentren diferencias importantes entre poblaciones bio-
geográficamente separadas con características únicas y, por su singularidad, mere-
cen una atención especial en los programas de conservación; pero también puede
ocurrir que existan poblaciones poco diferenciadas a nivel genético y que, sin
embargo, muestren variaciones fenotípicas exclusivas que pueden ser adaptativas a
un medio concreto y estar, por tanto, aisladas ecológicamente de otras poblaciones
con las que no hay intercambio genético. El hecho de que en este segundo caso no
se encuentren diferencias genéticas apreciables con las técnicas de análisis molecu-
lar puede ser debido a que esas poblaciones estén en un proceso de diferenciación
inicial. En cualquier caso, por ser igualmente singulares, sobre esas poblaciones
también habría que trabajar de forma prioritaria para su conservación.

La controversia que produce la falta de una precisa definición de especie puede
influir de manera decisiva a la hora de tomar decisiones en programas de conser-
vación. Veamos por ejemplo el caso de la malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocepha-
la), con una distribución euroasiática y presente en los humedales andaluces, y la
introducción artificial de la malvasía canela (Oxyura jamaicensis) procedente de
América. Ambas malvasías quedaron aisladas geográficamente en tiempos pasados
pero comparten un antepasado común muy cercano por lo que al romper el hom-
bre la barrera geográfica que aislaba a los taxones, se producen híbridos en estado
de libertad de manera natural y estos, a su vez, se cruzan con otros híbridos y con
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especies que forman parte de ellos por lo que la taxonomía y la sistemática han
sido dos disciplinas muy útiles para definir unidades de diversidad por especies. En
los últimos años, el avance de técnicas moleculares se ha sumado a los estudios
morfológicos y ecológicos para definir con precisión una especie. Mediante estas
técnicas se ha podido comprobar la singularidad de algunas poblaciones e incluso
elevar a categoría de especie poblaciones que antes se consideraban como una
única especie. Esta divergencia puede venir condicionada por el azar debido a la
estructura genética de las poblaciones o bien deberse a procesos selectivos que
actuarían provocando el aislamiento entre las poblaciones originales. Cada indivi-
duo representa una parte de la variabilidad genética de su población y el conjunto
de ésta es una parte de la variación genética total de la especie.

La unidad básica con la que se trabaja habitualmente en biología de la conser-
vación es la especie cuyo concepto no siempre es muy claro. Según la definición
biológica más aceptada una especie engloba a un grupo de individuos con un acer-
vo genético común y único por lo que son capaces de entrecruzarse de forma libre
en condiciones naturales, pero sobre esto hay, como siempre ocurre en biología,
algunas excepciones. Estas excepciones se deben a que los organismos vivos están
en continuo cambio, evolucionan hacia nuevas formas, tanto es así que podemos
decir que cada población se encuentra en un estado de evolución diferente y,
dependiendo de la mayor o menor relación de individuos entre poblaciones, las
diferencias van a ser mayores o menores. En muchos casos, por tanto, surge el pro-
blema de fijar el límite entre especies y esto puede resultar a veces un poco arbitra-
rio.

Dentro del concepto biológico de especie, a pesar de las excepciones que encon-
tremos, hay un hecho clave en el transcurrir evolutivo que es el aislamiento repro-
ductivo ya que esto supone un paso sin posibilidad de retorno: una vez que una
población se ha asilado reproductivamente de otra, sus caminos evolutivos ya
nunca volverán a encontrase por lo que esta definición biológica no es enteramen-
te una definición convencional sino que se basa en un argumento biológico de tre-
menda trascendencia en la historia evolutiva. Las especies son, por tanto, unidades
diferenciadas que generalmente se distinguen morfológicamente y, por todo ello,
es la mejor referencia operativa que tenemos en la biología de la conservación. El
resto de las agrupaciones como pueden ser géneros, familias o subespecies son con-
ceptos arbitrarios que han servido a los taxónomos y sistemáticos para agrupar
taxones similares genéticamente.

Las formas asexuales, que son frecuentes en muchas plantas e invertebrados, se
mantienen sin apenas variaciones de una generación a otra salvo que se produzcan
mutaciones en algunos genes ya que el genoma puede considerarse idéntico. En
estos casos, el concepto de especie es mucho más preciso, aunque esta falta de
variabilidad genética tiene importantes costes evolutivos por lo que algunos de
estos organismos alternan la reproducción asexual con la sexual dependiendo de si
hay o no condiciones favorables en el medio.

La primera excepción al concepto biológico de especie son los híbridos con
capacidad a su vez de reproducirse. En ocasiones el hombre ha forzado la forma-
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Algunas especies a las que las administraciones dedican enormes presupuestos de
conservación, por triste que nos parezca, ya están abocadas a su desaparición por-
que el número de individuos de los que partimos es demasiado pequeño244. Este
número debe ser lo suficientemente grande como para poder soportar las variacio-
nes aleatorias de la dinámica poblacional, como son el número de muertes y naci-
mientos, y poder compensar los problemas ambientales azarosos o los originados
por la deriva genética. Para poder asegurar la conservación de una población, al
menos durante varios cientos de años, según algunos modelos genéticos realizados
para vertebrados245 es necesario que existan entre 500 y 5000 individuos reproduc-
tores por año para poder superar las situaciones catastróficas que pudieran surgir
siempre que éstas no sean demasiado catastróficas. Una población con un número
inferior de individuos sería altamente vulnerable a la extinción en unas 100 gene-
raciones. En invertebrados y plantas que tienen tamaños de población más varia-
ble sería necesario proteger aproximadamente el doble de individuos. Sin embar-
go, si de manera artificial evitamos cualquier alteración del medio que suponga un
riesgo natural inesperado, el tamaño efectivo mínimo de una población aislada,
según otras estimas, debe ser de entre 50 y 500 individuos con potencial reproduc-
tor para asegurar que se mantiene la variabilidad genética suficiente246.

Pero, además de un número mínimo de individuos, tenemos que conservar una
superficie mínima que incluya humedales con unas dimensiones determinadas que
van a variar dependiendo de los requerimientos específicos de la población que
queremos proteger y de su capacidad de dispersión. No es lo mismo conservar los
humedales necesarios para preservar una población de anfibios que hacerlo para
una población de aves porque en este último caso, a menudo excede incluso las
áreas administrativas de una región o de un país.

A menudo, como ya hemos visto, la distribución de una especie queda fragmen-
tada de forma artificial por el hombre con ausencia, por tanto, de intercambio
genético entre poblaciones. Cuando una población es reducida, los casos de repro-
ducción entre individuos emparentados aumentan. Esta endogamia aumenta la
homocigosis o, lo que es lo mismo, aumenta la probabilidad de que los alelos que
ocupan los mismos loci en cromosomas homólogos afecten a un rasgo determina-
do de la misma manera. Esto se debe a que los parientes cercanos comparten un
gran número de genes iguales. En una población homocigótica, aumenta la expre-
sión de mutaciones recesivas y raras, lo que puede ocasionar trastornos en la ferti-
lidad, pérdida en caracteres que afectan a la competencia, etc., lo que les puede lle-
var en unas cuantas generaciones a la extinción local.

Sin embargo, las poblaciones generalmente no están totalmente aisladas sino
que suelen funcionar de forma relacionada con trasiego de algunos individuos
entre ellas; al conjunto de poblaciones relacionadas se le llama metapoblación.
Cada una de estas pequeñas poblaciones tiene características propias de población,
con sus propias tasas de natalidad y mortalidad y su propia probabilidad de extin-
guirse. Cuando una de estas poblaciones se extingue, pueden llegar nuevos indivi-
duos de la metapoblación y recolonizarla o bien estabilizarla antes de que la extin-
ción suceda. Los individuos que se desplazan de una población a otra, al
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ambos parentales. Desde una definición biológica de especie podría pensarse en
este caso que se trata de una única especie filogenética o lo que se viene llamando
una superespecie de manera que cada una de ellas, la cabeciblanca y la canela serí-
an semiespecies diferenciándose ambas en características etológicas (las canelas
son algo más agresivas) y fenotípicas (color de las plumas, morfología del pico y
cola, etc.). Si se hace una gestión de conservación exclusivamente desde el concep-
to biológico de especie y se tienen en cuenta, por tanto, sólo estas consideraciones,
al tratarse de la misma especie no sería necesario dedicar esfuerzos en tratar de evi-
tar la entrada de malvasía canela a nuestros humedales y su hibridación con la
cabeciblanca. Pero lo cierto es que esa hibridación no es un proceso natural al que
hayan llegado mediante una dispersión de las poblaciones sino que, antes de que
interviniese el hombre, había una barrera geográfica que estaba haciendo que
ambos taxones tomasen un camino evolutivo independiente sin posibilidad de
intercambio demográfico y ecológico. Con la hibridación ese posible proceso de
diferenciación va a quedar incompleto al borrarse poco a poco las diferencias gené-
ticas que se habían marcado con la separación geográfica y, por lo tanto, habrá una
irremplazable perdida de diversidad biológica por contaminación genética. En este
caso la unidad de especie biológica no es la unidad operativa que debemos usar
para su gestión.

No olvidemos que el concepto de biodiversidad considera no sólo la especie
como tal sino también las diferencias que esa especie muestra entre poblaciones y
las diferencias individuales que cada una de esas poblaciones incluyen. Esto lleva-
do a sus últimas consecuencias sería inoperante y algo absurdo ya que estaríamos
hablando de tener que conservar las diferencias genéticas de cada individuo. En
este sentido, se ha propuesto el concepto de Unidad Evolutivamente Significante243

o Unidad Mínima de Conservación para especificar qué nivel de conservación
genética es aceptable. Según este concepto, deberían ser conservadas aquellas
poblaciones que son morfológicamente o genéticamente distintas de otras pobla-
ciones similares o bien aquellas que tienen una historia evolutiva diferente. Esto
que parece sencillo, no es nada fácil de evidenciar y para llevarlo a la práctica es
necesario un profundo conocimiento de las poblaciones tanto desde el punto de
vista de la ecología evolutiva como desde el punto de vista genético.

Una vez que se ha definido qué queremos conservar tenemos que saber cómo
hacerlo y esto, tampoco es fácil. Cuando hablamos de conservar una especie o una
población hablamos de conservarla al menos en un periodo de tiempo que, como
mínimo, supere varias generaciones humanas y en unas condiciones naturales, es
decir, tenemos que incluir el elemento de conservación de hábitat para el taxón,
que en el caso que nos ocupa es el humedal, y su perdurabilidad en los años veni-
deros. Este paso es mucho más complicado porque, en ocasiones, situaciones aza-
rosas como grandes tormentas, periodos críticos de inundación, arrastre excesivo
de suelo, o no tan azarosos sino motivados por usos del hombre en la cuenca ver-
tiente, pueden acabar con el hábitat de la población que queremos conservar.

El tiempo que pueda seguir viviendo una población o una especie depende en
gran medida del número de individuos con los que contemos inicialmente.
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genéticas también se han estudiado especialmente en animales de tamaño pequeño
y escasa capacidad de movilidad como pueden ser ciertos moluscos e insectos.
Dentro del grupo de los vertebrados tenemos un ejemplo de adaptaciones locales
a medios salinos en la laguna endorreica de Jarales, al sur de Córdoba, donde una
población de sapo corredor (Bufo calamita) muestra una resistencia a condiciones
de moderado estrés salino que le capacita para poder superar su fase larvaria y que
no poseen otras poblaciones alejadas que viven habitualmente en ambientes dul-
ces248. Al ser esta resistencia heredable, se puede hablar de adaptación local y eso
supone una característica que hace que esa población sea diferente genéticamente a
otras. En este caso, si introducimos ejemplares no nativos, en unas pocas genera-
ciones la hibridación borrará los mecanismos de diferenciación genética que se
pueden estar dando desde hace miles o millones de años. Desde el punto de vista
de la conservación a nivel de poblaciones éste sería un ejemplo de dónde habría
que centrar los esfuerzos de gestión para salvaguardar poblaciones que genética-
mente son distintas y no hay intercambio genético posible de forma natural con
aquellas de las que se diferencian.

A lo largo de las páginas del capítulo dedicado a los diferentes tipos de hume-
dales andaluces hemos puesto ejemplos de especies endémicas y de poblaciones
aisladas que necesitan una protección estricta por su limitada distribución actual.
En algunos casos se trata de poblaciones relictas que han quedado aisladas como es
el caso del esparganio (Sparganium angustifolium) que ya sólo pervive en una lagu-
na de las muchas que hay en Sierra Nevada representando ésta el límite meridio-
nal de su distribución. Al igual que esta población, otras han quedado aisladas por
barreras biogeográficas surgidas en el largo camino de su evolución y, en algunos
casos, el fenómeno de especiación ha fomentado la aparición de especies endémi-
cas que, por tanto, son únicas en el mundo. Andalucía alberga numerosos ende-
mismos tanto de plantas como de animales y, a ellas, habría que dedicar los mayo-
res esfuerzos de conservación ya que la fragilidad de estas poblaciones no permite
errores en su manejo o su gestión, por lo que cualquier programa de conservación
tiene que ser suficientemente contrastado antes de acometerlo. El seguimiento de
las poblaciones a lo largo del tiempo es un método muy válido para poder detectar
cualquier fluctuación que se produzca en ellas, conocer las causas y, en caso nece-
sario, poder corregirla a tiempo.

La recuperación de una población es siempre una tarea complicada si se parte de
pocos individuos fundadores ya que las generaciones sucesivas sólo cuentan con las
limitaciones del material genético de los individuos de partida y los problemas de
endogamia que eso conlleva. Estas situaciones pueden ocurrir en poblaciones
naturales que no han sido alteradas por el hombre y, conociendo su desarrollo tem-
poral, podemos extraer valiosas conclusiones para aplicar en el diseño de progra-
mas de reintroducción de poblaciones localmente extinguidas. Ya hemos visto
cómo las poblaciones en los ambientes fluctuantes de muchos humedales andalu-
ces pueden llegar a ser muy dinámicas y su tamaño puede fluctuar a lo largo del
tiempo. En situaciones adversas como pueden ser prolongados periodos de sequía,
puede ocurrir que las especies no puedan reproducirse o, si lo hacen, que su des-

Capítulo 3

Conservación de la Biodiversidad en los Humedales en Andalucía

226

reproducirse, introducen variaciones genéticas de manera que contribuyen a
aumentar la heterocigosis de la población, es decir, ralentizan la deriva genética y
aumentan la diversidad genética de esa población. Según algunas estimas, para fre-
nar la deriva genética de una población es necesario al menos entre uno y cinco
individuos inmigrantes reproductores por año dependiendo de si la población es
polígama o monógama, donde la expansión de nuevos genes es más lenta. Por otro
lado, para que una metapoblación sea viable es necesario que exista un número
adecuado de poblaciones o subpoblaciones. Algunos modelos estiman que al
menos son necesarias diez poblaciones relacionadas para que pueda funcionar con-
venientemente una metapoblación pero sin olvidar que, además, deben existir
hábitats susceptibles de ser colonizados.

En el caso de los humedales, la identificación del hábitat propicio es mucho más
sencilla que para otros ecosistemas y la posibilidad de preservarlo e incluso regene-
rar la funcionalidad de algunos que la hayan perdido o que sean de nueva creación
(canteras abandonadas por ejemplo) es mayor.

Esto nos lleva a pensar que, en algunos casos, la introducción de individuos no
nativos en una población debilitada puede ser también una estrategia de conserva-
ción en el caso de que esté empobrecida genéticamente y con alta una tasa de
endogamia. La hibridación e introgresión parece actuar como potenciador de cam-
bios evolutivos incrementando la capacidad de supervivencia. La decisión de intro-
ducir individuos no nativos en una población a punto de extinguirse es muy deli-
cada y hay que tomarla tras analizar el problema muy detenidamente. Para ello,
tenemos que contar con estudios de genética con los que detectar posibles diver-
gencias y, muy especialmente, estudios finos de ecología247. Si los individuos intro-
ducidos están adaptados a ese ambiente, la selección local seguirá actuando con lo
cual aseguraremos así que la población dañada pueda sobrevivir. Pero si no se han
elegido bien los genotipos no nativos la población que se intenta recuperar puede
recibir un daño irreversible y acabar extinguiéndose de forma local. Esto es lo que
se conoce como depresión exogámica. La diversidad genética local es una parte
importante de la diversidad total de una especie y las poblaciones locales han here-
dado los valores genéticos de su historia evolutiva, por lo tanto, deben ser conside-
rados como auténticos legados históricos y evitar perderlos con actuaciones inde-
bidas.

Existe una gran variación en cuanto a morfología, fisiología y comportamiento
entre poblaciones de especies que tienen una distribución amplia. Se pueden
encontrar diferencias heredables entre poblaciones de una misma especie en fun-
ción de variaciones climáticas, altitudinales, tipo de sustrato, resistencia a patóge-
nos o a contaminantes, etc. Estas variaciones geográficas son el efecto de fuerzas
selectivas del ambiente que están actuando sobre las diferentes poblaciones. En
algunos casos, esto tiene un reflejo en la variabilidad genética cuando una pobla-
ción está adaptada a las condiciones locales de su entorno.

Las poblaciones genéticamente diferentes pueden estar separadas en unos kiló-
metros o incluso sólo unos centímetros como es el caso de algunas especies de
plantas con adaptaciones locales a diferentes tipos de sustrato. Estas diferencias
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cendencia no sobreviva. En estos casos, el número de adultos reproductores puede
disminuir hasta quedar un número muy pequeño de individuos. Esto es lo que se
conoce como cuello de botella poblacional cuyo resultado es la disminución de la
variabilidad genética de esa población. El futuro de la población depende de ese
escaso número de individuos que han sobrevivido y, aunque consigan recuperar el
tamaño de la población, ésta tendrá una escasa diversidad genética lo que hace a la
población más vulnerable ante posibles eventos ambientales. Para examinar la
variabilidad genética se recurre a técnicas de electroforesis que puede ser una
herramienta muy útil para poder conocer el estado de una población determinada.

Por poner un ejemplo cercano, desde 1984 hasta la actualidad, estamos haciendo
un seguimiento de una población de sapo corredor (Bufo calamita) en unas charcas
temporales de Sierra Morena249. Esta especie sincroniza el momento de reproduc-
ción con las noches de lluvia del invierno y primavera. Los renacuajos se desarrollan
en apenas un par de meses pero, dado lo efímero de su hábitat, con frecuencia las
charcas se secan antes de que pasen la metamorfosis y se producen mortandades
catastróficas. Contabilizar el número de hembras que cada año acuden a reprodu-
cirse es el mejor indicador del tamaño de la población ya que cada hembra se repro-
duce sólo una vez al año y hace una única puesta de algo más de 3000 huevos. Dado
que una hembra comienza a reproducirse a los dos años y que puede vivir hasta
unos nueve, esta especie puede permanecer varios años en los que su descendencia
no sobreviva. Pero periodos muy prolongados con esta situación podría hacer que
no hubiese recambio generacional y que, por tanto, se produjera la extinción local.
Con un seguimiento continuado, vimos cómo la población fue disminuyendo alar-
mantemente en los años de sequía de mediados de los noventa hasta quedar redu-
cida a 8 hembras; sin embargo, coincidiendo con el final del periodo de sequía y el
aumento de las precipitaciones, las pocas hembras que se reprodujeron tuvieron
éxito, pues la mayor parte de los renacuajos, gracias a la mayor permanencia con
agua de las charcas, consiguieron pasar la metamorfosis y recuperar en pocos años

el tamaño poblacional normal. Quedan por hacer los análisis genéticos para compa-
rarlos con los de antes de que se produjese el cuello de botella y comprobar el esta-
do real de la población tras reducirse su variabilidad genética por deriva genética. Si
ha existido un flujo genético con individuos reproductores que han llegado de otras
poblaciones cercanas esta variabilidad será mayor.

El análisis de la estructura demográfica de las poblaciones es también una herra-
mienta imprescindible en todos los trabajos enfocados a la conservación y manejo
de flora. En ocasiones ocurre que determinadas poblaciones de plantas, por su lon-
gevidad, pueden parecer abundantes pero estar ya funcionalmente extinguidas ya
que no se producen incorporaciones de plantas jóvenes250.

Por último, antes de terminar con este apartado sobre la conservación de espe-
cies me gustaría llamar la atención sobre la tendencia que ha habido a conservar
prioritariamente aquellas de gran tamaño como algunos mamíferos o aves. A pesar
de la atracción que por ellos podamos sentir, éstos representan sólo una pequeña
fracción de los muchos millones de especies que constituyen el elenco de seres
vivos del Planeta. Son en realidad auténticas rarezas; los organismos más pequeños
son los que realmente dan integridad a un ecosistema y hacen posible su funciona-
miento. Esto nos lleva a un segundo nivel de conservación: si queremos conservar
una especie debemos antes conservar su hábitat lo que va a permitir, además, sal-
vaguardar a un gran número de ellas que forman parte de su comunidad.

Nivel 2. Conservación del hábitat

Las especies y el medio en el que viven forman una compleja y dinámica red en
el espacio y en el tiempo. Ya hemos visto la necesidad de conservar las especies por
su contribución a la biodiversidad como un valor por sí mismo, pero el papel eco-
lógico que éstas desempeñan en el ecosistema es otro valor que hay que tener en
cuenta ya que de él depende en gran medida la funcionalidad del mismo. Una
especie no se puede conservar si no se conserva su hábitat natural con las caracte-
rísticas mínimas que satisfagan sus necesidades vitales251.

También hemos visto cómo las comunidades pueden alterarse por perturbacio-
nes azarosas o bien promovidas directa o indirectamente por el hombre. La estabi-
lidad de un hábitat depende de muchos factores que, a veces, son muy complejos
por la tupida red de interdependencia existente entre los organismos que lo con-
forman. Cada organismo desempeña un papel que puede ser más o menos impor-
tante en cuanto a su contribución para la estabilidad del sistema. Cuantas más
especies viven en un humedal, mayor es su productividad y mayor la capacidad de
soportar diferentes tipos de estrés ambiental como pueden ser la sequía o el
aumento de temperatura entre otros. Por otro lado, en ambientes fluctuantes se
producen sustituciones de poblaciones en el tiempo lo que favorece que haya
mayores niveles de biodiversidad. La conservación integral de la biodiversidad en
los humedales es esencial ya que de ella depende la funcionalidad de los mismos;
así, para poder tener aguas depuradas y suelos enriquecidos es necesaria la salva-
guardia de la comunidad en su conjunto.

Dinámica anual de una población de sapo corredor (Bufo calamita) en la Toba
(Sierra Morena). Se puede observar una disminución drástica de la población
que coincidió con un prolongado periodo de sequía y una recuperación poste-
rior de la misma hasta números normales.
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ecosistemas tiene unas características abióticas propias y su salud depende en gran
medida de esas propiedades que lo hacen único. Los soportes de estas cuerdas pue-
den romperse de golpe ante cataclismos bien producidos por el hombre como puede
ser un fuego o ciertos tipos de contaminación o bien de manera natural y llegar a
afectar incluso a varios ecosistemas. Los ecosistemas más frágiles son aquellos cuyas
cuerdas están formadas por menos hebras, menos especies, por ser éstas más sensibles
a la rotura.

En este nivel de conservación, la unidad de biodiversidad es la comunidad o las
asociaciones que configuran el hábitat. Ya hemos dicho que los humedales en gene-
ral son ecosistemas altamente productivos. La productividad es la capacidad de un
ecosistema para generar biomasa lo cual no tiene, necesariamente, una relación con la
diversidad o variedad de especies que en él exista. No obstante, se ha demostrado que
la diversidad de especies dispara la productividad y esto se puede explicar fácilmente
si pensamos en términos de competencia. Si hay pocas especies que compiten por un
mismo recurso éste va a ser limitante y la producción total escasa, pero si hay una ele-
vada diversidad de especies se forman complejas redes tróficas que generan una
mayor cantidad de biomasa por unidad de superficie.

Los hábitats, a medida que reciben perturbaciones ambientales comienzan a sufrir
una disminución del número de individuos que lo integran y, dependiendo de la
intensidad de las alteraciones, llegan a perder diversidad de especies. Para hacer un
estudio sobre la diversidad de especies en un determinado hábitat es necesario aten-
der no sólo al número total de especies observadas sino también al número de indi-
viduos que componen la población de cada una de ellas. Todas estas especies cumplen
una función, como acabamos de ver, pero algunas serán más comunes que otras y,
dependiendo del estado del hábitat, las relaciones entre ellas podrán ser más o menos
complejas. Algunos estudios teóricos sobre la pérdida de hábitat revelan que existe
una relación entre la categoría trófica de las especies y el riesgo de extinción. Los
depredadores especializados se extinguen antes que sus presas y, por tanto, las presas
se hacen más comunes tras la extinción de sus depredadores. Por otro lado, la pérdida
de hábitat tiene un efecto más severo sobre aquellas especies con escasa capacidad de
dispersión aunque sean buenas competidoras253. Cuando se intentan hacer estimas de
pérdida de biodiversidad por destrucción de hábitats, se suele considerar únicamente
la cantidad de hábitat perdido o destruido, pero por los resultados obtenidos en estos
estudios, habría que considerar además otras variables de importancia como son las
redes tróficas o las interacciones directas e indirectas entre las especies implicadas.

La protección de humedales suele ser el mejor ejemplo de preservación de hábitats
para conservar especies concretas, pero con frecuencia, el espacio protegido se cir-
cunscribe al perímetro del humedal y, en todo caso, su periferia más inmediata, con lo
que no se preservan ni siquiera todos los componentes esenciales del hábitat de esas
especies y, mucho menos, los componentes necesarios para el funcionamiento del
ecosistema. El problema que surge es que los límites de estos espacios generalmente
están ya ocupados por otros usos bajo presión humana como la agricultura, las urba-
nizaciones, etc.

La salvaguardia de estos espacios es siempre problemática ya que no sólo hay

Capítulo 3

Conservación de la Biodiversidad en los Humedales en Andalucía

230

Con la finalidad de explicar la necesidad o no de una diversidad abundante en el
funcionamiento de los ecosistemas han surgido dos hipótesis principales. La pri-
mera explica que cada especie desempeña un pequeño papel en el funcionamiento
de un ecosistema, pero un papel importante; la pérdida de varias especies va debi-
litando el sistema de forma peligrosa y cuando esta pérdida es significativa cual-
quier alteración en el ecosistema, podría ser catastrófica. La otra teoría, conocida
como hipótesis de la superfluidad252, propone que casi todas las especies son inne-
cesarias en un ecosistema salvo unas cuantas que denomina especies clave.

Como en casi todo, la verdad probablemente esté más cerca del punto interme-
dio que de los extremos y hay estudios y modelos que pueden apoyar la idea de que
el funcionamiento de un ecosistema necesita de una elevada diversidad biológica
aunque dentro de esta diversidad hay especies que contribuyen más a la estabilidad
del sistema. Yo lo entiendo mejor imaginando una compleja red tridimensional de
cuerdas: supongamos que cada una de las especies que componen la comunidad de
un ecosistema es una hebra y que todas las hebras unidas y enredadas forman una
gruesa cuerda que le dan consistencia, flexibilidad y resistencia. Habrá hebras o
hilos más o menos gruesos dependiendo de la importancia de esa especie para el
funcionamiento del ecosistema. Los hilos gruesos son las llamadas especies clave,
los más finos las que no desempeñan un papel tan decisivo en el ecosistema pero
que contribuyen a su estabilidad. Ya tenemos la comunidad formada, pero ésta debe
sustentarse sobre un soporte para que funcione como un ecosistema; imaginemos,
por tanto, que los extremos de la cuerda están apoyados sobre un soporte que repre-
sentan el medio físico del ecosistema. El funcionamiento de un ecosistema y su
estabilidad dependen de la tensión de esa gruesa cuerda, si dañamos ese soporte o
se altera por algún proceso azaroso, la tensión se pierde y el ecosistema deja de fun-
cionar como tal. Si subimos más el nivel, finalmente tendríamos un conjunto de
cuerdas formando una enorme maraña de interacciones entre ecosistemas interco-
nectados. Esta red tridimensional global representaría la totalidad de los ecosiste-
mas de nuestro Planeta y sería más densa en el ecuador e iría disminuyendo hacia
los polos a medida que los ecosistemas se van haciendo más homogéneos.

Pero volvamos a fijarnos en una de esas cuerdas. Si los hilos empiezan a romper-
se, la tensión comienza a disminuir pero aún se mantiene sujeta; el ecosistema sigue
funcionando especialmente si esos hilos que se han roto son los más finos, pero
puede llegar un momento en el que se empiecen a romper los hilos gruesos y el sis-
tema caiga por su peso, en ese momento, el ecosistema habrá dejado de funcionar.
También puede ocurrir que se produzca un debilitamiento del ecosistema al rom-
perse algún hilo grueso, pero los hilos finos sean suficientes para poder mantener la
tensión de la cuerda al menos temporalmente. Por lo tanto, para que el ecosistema
sea lo más estable posible es necesario que en él se conserve la mayor diversidad
posible, el mayor número de hebras posibles. Cada ecosistema y, en nuestro caso
cada humedal, tiene especies que podemos considerar clave y secundarias pero todas
ellas son necesarias para su funcionamiento; la ausencia de varias especies secunda-
rias puede ser tan pernicioso como la falta de una especie clave.

También es necesario atender con detenimiento al medio físico. Cada uno de estos
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cuya distribución está muy restringida.
Probablemente sea el vertebrado más
amenazado de los humedales andalu-
ces y sus hábitats, donde perviven sus
últimas poblaciones, están muy poco
conservados. Cualquier alteración
grave de estos frágiles hábitats puede
hacer que la especie se extinga. Otras
especies, como es el caso de la focha
moruna (Fulica cristata) que recibe mucha atención por estar considerada como
muy amenazada, a pesar de ser cierto que en Andalucía sus poblaciones corren ries-
go de desaparecer, tiene una distribución amplia al sur del continente africano255.

• Valor económico del hábitat: la conservación de los humedales costeros consti-
tuyen también hábitats prioritarios ya que son esenciales para la reproducción y
crecimiento de especies de alto valor como recurso pesquero.

Estos criterios de prioridad no han sido los que han servido para identificar qué
humedales se deben de conservar en Andalucía ya que, como en el resto de España
y de la mayor parte de los países europeos, los programas de conservación no siem-
pre se han basado en criterios puramente científicos. Pero incluso estos criterios
hay que usarlos con cierta cautela. Por ejemplo, podemos decidir proteger una
laguna por su interés como lugar de nidificación y alimentación del flamenco
(Phoenicopterus ruber), una especie que se ha catalogado en Andalucía como especie
“en riesgo menor: casi amenazada de extinción”. Si la gestión de ese humedal se
hace exclusivamente para favorecer a esa especie mediante, por ejemplo, la modifi-
cación del hidroperiodo cuando sea necesario para asegurar la supervivencia de los
pollos o evitando la entrada de depredadores, etc., estamos produciendo un impac-
to sobre el ecosistema y, además, esa mejora que consigue aumentar el tamaño de
las poblaciones de flamenco en la laguna podría repercutir de manera muy negati-
va sobre la vegetación sumergida y ésta a la vez sobre otras aves256. Por tanto, una
vez que se decide qué hábitat conservar hay que hacerlo del modo más riguroso
posible evitando sesgos que puedan producir desequilibrios en el mismo y cono-
ciendo su funcionamiento natural. Así, dependiendo de los requerimientos que
tenga una determinada especie podemos definir mejor cuál es el tipo de hábitat
que necesitamos proteger para conservar dicha especie.

La administración suele contar con escasos recursos económicos para adquirir
en propiedad los terrenos sobre los que se ubican los humedales, mantenerlos y
vigilarlos de manera adecuada. A menudo el dilema se centra en si es preferible
invertir una cantidad determinada de recursos en conservar una especie concreta o
dedicar esa misma cantidad en conservar hábitats representativos. La segunda
opción implica poder conservar una mayor biodiversidad, pero no siempre es fácil
acertar con la elección de qué hábitat es preferible aunque se debe asumir que lo
más idóneo es tratar de preservar tipos de hábitats diferentes que engloben un
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que fijarse en la conservación de la biodiversidad y del ecosistema sino también en
las necesidades de las poblaciones humanas cercanas. Esto a menudo no es com-
patible: las actividades que se hacen en los límites de los humedales suelen com-
prometer la conservación de éstos ya que interrumpen y alteran procesos naturales
por las múltiples causas que hemos descrito a lo largo de este capítulo pero, ade-
más, constituyen barreras insalvables para numerosas especies con capacidades de
dispersión limitadas. Por otro lado, dado que son espacios manejados por el hom-
bre, a menudo es necesario intervenir artificialmente para regular algunas pobla-
ciones que crecen por encima de la capacidad de su propio hábitat. Además, no
todos los humedales andaluces que tienen alguna figura de protección como reser-
vas naturales o parques naturales, tienen titularidad pública sino que muchos están
ubicados en terrenos privados donde no se asegura siempre la protección del hábi-
tat ya que el grado de perturbaciones producidas por actividades humanas suele ser
mayor.

En líneas generales, para la elección de los humedales que se han protegido sólo
se han tenido en cuenta criterios ornitológicos y no se ha buscado la variabilidad
en la tipología de humedales; este sesgo no garantiza la protección de la mayor
parte de la diversidad biológica que albergan los humedales andaluces y ello se
debe, fundamentalmente, a la falta de información que hay sobre especies de flora
y fauna y sus requerimientos ecológicos así como a la descoordinación entre los
técnicos encargados de proponer y argumentar la necesidad de dar figura de pro-
tección a determinados complejos húmedos y los investigadores. Los criterios más
consensuados por científicos para la conservación de espacios naturales y, en con-
creto, de humedales se basan tanto en el interés de las especies como en el interés
de los espacios254.

• Especies endémicas y especies raras: se debe dar prioridad a aquellos hábitats
acuáticos que mantienen poblaciones de especies endémicas o raras; esto no tiene
que tener relación con el tamaño del humedal. Algunas pequeñas fuentes o
encharcamientos de arroyos vinculados a zonas de montaña son el hábitat natural
de reproducción de taxones endémicos como el sapo partero bético (Alytes dickhi-
lleni) o la variedad andaluza de salamandra (Salamandra salamandra longirostris).
Según este criterio, tendrían aún más valor aquellas especies que son únicas en su
género o familia. Por ejemplo, del género Pelodytes sólo se conocen tres especies en
el mundo: Pelodytes caucasicus que vive en el Caúcaso; P. punctatus que se distribuye
por el norte de Italia, Francia y la Península Ibérica incluida Andalucía que alber-
ga algunas pequeñas poblaciones en su extremo oriental; y P. ibericus que vive
exclusivamente en el sur de la Península Ibérica y de la que Andalucía cuenta con
sus poblaciones numéricamente más importantes. Sus hábitats de reproducción
suelen ser pequeñas charcas temporales con un corto hidroperiodo.

• Especies en peligro de extinción: los humedales donde viven especies en peli-
gro de extinción mundial deberían tener un grado máximo de protección. Es el
caso de los hábitats en los que vive el salinete o fartet andaluz (Aphanius baeticus)
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forma de corregir este aislamiento puede ser discreta mediante los hábitats que
hemos llamado trampolín o continua mediante los corredores ecológicos. En
ambos casos se consigue la conexión genética que resuelve los problemas de endo-
gamia.

A menudo pequeños humedales intermedios entre otros mayores pueden servir
como hábitats trampolín en los que es posible el establecimiento de un flujo gené-
tico entre las poblaciones a modo de salto y conseguir la conexión entre lugares
que, de manera artificial, han quedado aislados, lo cual es especialmente válido en
grandes extensiones de campos de cultivo como son las campiñas andaluzas del
valle del Guadalquivir. Cuando la distancia entre humedales es pequeña, la disper-
sión se puede realizar de forma activa con lo cual la distancia máxima entre hume-
dales debe ser la que marquen las limitaciones fisiológicas de los distintos grupos
taxonómicos, o bien, de forma pasiva a través de especies con mayor capacidad de
dispersión. Muchas plantas e invertebrados acuáticos se dispersan gracias al movi-
miento de las aves pero el éxito de esa dispersión depende también en gran medida
de la distancia que recorren entre un humedal y otro. Es importante considerar la
posibilidad de recuperar humedales en zonas intermedias donde estos hábitats han
sido destruidos para que puedan volver a funcionar como conectores de poblacio-
nes y evitar el aislamiento genético de las mismas.

La conexión entre dos humedales por medio de corredores biológicos implica la
protección del medio terrestre circundante a los mismos y, al menos, un espacio
lineal entre ambos, lo cual permite el movimiento de algunas especies a través de
estos espacios al eliminar las barreras que pudieran fragmentarlos. Esto facilita el
flujo genético y el funcionamiento de las metapoblacioones. La conservación de
estos corredores sirve además como hábitat de otras especies no vinculadas directa-
mente con los humedales. En humedales lineales relacionados con medios fluviales
la conservación de los márgenes constituye en sí mismo un corredor biológico para
unir diferentes hábitats a lo largo de su trazado. Un buen ejemplo lo tenemos en la
restauración de los márgenes del río Guadiamar, un ambicioso proyecto que ha
desarrollado la Consejería de Medio Ambiente desde que en 1998 se produjese la
rotura de la balsa minera de Aznalcóllar, con el objetivo de recuperar integralmen-
te la funcionalidad ecológica del río. En este caso, se trata de unir dos espacios
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mayor número de especies distintas. En los programas de conservación mundiales,
los humedales están entre los ecosistemas que mayor prioridad tienen a la hora de
decidir su conservación debido a la elevada biodiversidad que albergan, pero den-
tro de estos ecosistemas no hay criterios que se puedan generalizar sino que hay
que estudiar detalladamente cada caso para hacer un diseño adecuado de conser-
vación eficaz con espacios interconectados.

En principio, los humedales de mayor tamaño son capaces de albergar una
mayor biodiversidad al englobar un número mayor de hábitats y microhábitats y
son, sin duda, una buena elección. Los humedales pequeños y aislados son incapa-
ces de sustentar poblaciones estables pero una red de varios de ellos bien diseñada
puede albergar mayor variación de especies de manera que funcionen como meta-
poblacioones Esta red es capaz de amortiguar posibles episodios catastróficos que
los humedales grandes no pueden. Sería el caso, por ejemplo, de episodios de fuer-
te contaminación por vertidos tóxicos accidentales que, en el caso de humedales de
gran tamaño podrían verse afectados de manera generalizada y, en cambio, en una
red de pequeños humedales podrían darse episodios de extinción local, pero tras la
recuperación de los mismos y, gracias al mantenimiento de las metapoblaciones,
podrían ser recolonizados de nuevo por las mismas especies en un corto periodo de
tiempo. Por otro lado, mediante acuerdos con propietarios puede ser más factible
crear una red de humedales en forma de microreservas. Estos humedales de peque-
ño tamaño, si son bien gestionados, pueden ser idóneos para la conservación de
plantas acuáticas, invertebrados acuáticos y anfibios. En definitiva, alternando las
dos opciones mediante una buena planificación se podría englobar la protección de
la mayor parte de las especies vinculadas a medios húmedos de Andalucía.

Por otro lado, como ya se ha mencionado en otras páginas, siempre que sea posi-
ble, hay que incluir en el espacio protegido el ecosistema lo más completo posible.
Si se propone proteger una laguna endorreica y queremos que sus procesos ecoló-
gicos sean naturales, se debe conservar su cuenca vertiente. La forma espacial ideal
de espacio protegido de estas características debe ser redondeada en cuyo centro se
situaría la laguna a la mayor distancia posible del margen del espacio protegido. En
el caso de los llanos de inundación y humedales asociados a las riberas de cursos
fluviales, forzosamente debe tener una geometría lineal pero estará más protegido
cuanto más ancha sea la banda de protección.

La preservación de determinados espacios aislados como son las reservas bioló-
gicas es útil en los casos en los que una especie está presente en unos pocos hume-
dales pero sólo si sus poblaciones son localmente abundantes ya que, en estas con-
diciones, no parece probable que vayan a existir problemas de endogamia.

Sin embargo, en otras ocasiones las poblaciones son pequeñas y tienen proble-
mas de cruzamientos sucesivos entre individuos emparentados, por lo que es nece-
sario que puedan conectarse entre sí distintas poblaciones de forma natural. El
deterioro ambiental del entorno puede ser una barrera a menudo insalvable para
grupos de fauna con limitada capacidad de dispersión como pueden ser los anfibios
y algunos invertebrados acuáticos. En el diseño de redes de humedales hay que tra-
tar de facilitar el flujo de individuos y los procesos de migración y dispersión. La

Zona 
preparada 

para la 
restauración

vegetal 
junto al río

Guadiamar



Perspectivas para la conservación de humedales

Conservación de la Biodiversidad en los Humedales en Andalucía

237

Capítulo 3

Conservación de la Biodiversidad en los Humedales en Andalucía

236

naturales de gran valor: las marismas y el entorno de Doñana con Sierra Morena257.
Los corredores biológicos han supuesto un importante cambio en la concepción

de los espacios protegidos. Las reservas naturales clásicas responden a un modelo
de santuarios de naturaleza aislada que no son sostenibles ecológicamente a medio
o largo plazo y sólo grupos con gran capacidad de movilidad como las aves son
capaces de dispersarse al estar rodeadas de medios hostiles para el resto de los
taxones. Los corredores biológicos tratan de recuperar la conexión natural que
había entre los ecosistemas antes de las transformaciones realizadas por el hombre,
pero incluso su diseño debe ser planteado con cautela ya que en medios tan trans-
formados pueden servir como vehículos de transmisión de plagas y enfermedades.
Igualmente, la posible propagación de especies foráneas por estos corredores bio-
lógicos es algo que hay que tener muy en cuenta ya que puede comprometer la sal-
vaguardia de humedales adonde no habían podido llegar precisamente por su aisla-
miento. Una de las especies más proclives a utilizar estos sistemas de dispersión es
el cangrejo rojo americano cuya presencia, como hemos visto repetidas veces, es
uno de los mayores problemas de conservación de los humedales de Andalucía.

Para la conservación de las comunidades vinculadas a los humedales andaluces
es también necesario centrar la atención en aquellos que aún no están protegidos.
Si no se conservan los humedales que actualmente están fuera de las áreas protegi-
das, no se conseguirá salvar los que están legalmente protegidos. En los ecosiste-
mas aislados hay una disminución paulatina de la diversidad que, a veces, sólo
puede percibirse mediante seguimientos a lo largo de varios años consecutivos. Los

Los ríos y arroyos
pueden funcionar
como hábitats de
conexión entre
diferentes hume-
dales. Río Zújar.

animales que intentan dispersarse al encontrarse con un medio hostil acaban pere-
ciendo.

Pero la protección de nuevos espacios y la gestión de su conexión exceden las
posibilidades que actualmente tienen las diferentes administraciones y resulta, por
tanto, una tarea inabarcable por lo que hay que buscar alternativas. El llegar a
acuerdos con propietarios para conservar diferentes tipos de humedales como
charcas o tramos de arroyos que, por su pequeño tamaño, no suelen estar protegi-
dos es una medida que funciona en algunos países. A cambio, los propietarios reci-
ben ayudas de tipo fiscal o sus productos pueden ir certificados por la contribución
que hacen a la conservación del medio ambiente., etc. Por otro lado, algunos
humedales artificiales como pueden ser las balsas ganaderas o las pantanetas pue-
den servir igualmente como hábitat de algunas especies vinculadas a humedales y
como conectores de poblaciones por lo que deberían inventariarse y realizar mejo-
ras que satisfagan igualmente a sus propietarios. Otros hábitats artificiales como
son las lagunas de los campos de golf pueden tener el mismo efecto positivo con la
ventaja de que en estos lugares el acceso de personas suele ser restringido y se
puede conseguir un mayor control y seguimiento de las poblaciones e incluso hacer

Algunas lagunas artificiales ubicadas en campos de golf podrían ser utilizadas
como reservorios de poblaciones de especies amenazadas bajo unas condiciones
de control adecuadas.
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pocas veces está regulado. Por otro lado, aunque el sistema de protección de
humedales discretos puede ser suficiente para algunas especies, no lo es para otras
ya que con frecuencia terminan funcionando como auténticas islas de las que no
pueden escapar. Habría que estudiar, por tanto, la posibilidad de ampliar la pers-
pectiva de conservación en algunos casos concretos integrando el concepto de
paisaje.

El paisaje se puede definir como un espacio a escala de hectáreas o de kilóme-
tros cuadrados en el que aparecen diferentes elementos entre los que hay un flujo

de materiales y organismos. En nues-
tro caso, uno de los elementos es el
humedal que puede ser una laguna
interior rodeada de otros elementos
como áreas de cultivo, áreas urbaniza-
das, zonas de dehesa, pastizales, etc. Al
definir cada una de las partes de un
paisaje también hay que valorar su
estado desde una óptica ecológica. Las
características de cada uno de los ele-

mentos y su relación espacial con el resto de los elementos determinan la estruc-
tura del paisaje. Esta relación se da a través de procesos más menos complejos de
intercambio físico, químico y biótico entre cada uno de los elementos que compo-
nen el paisaje y determinan, por tanto, la función ecológica de éste. Todo esto
provoca continuos cambios dentro de cada elemento del paisaje y en la interac-
ción que hay entre ellos.

Cualquier humedal contribuye a aumentar la diversidad del paisaje. Es una
pieza más del mosaico que configuran las diferentes unidades que lo definen. La
forma más sencilla de estudiar un humedal desde una perspectiva del paisaje es
utilizando los Sistemas de Información Geográfica, mediante los cuales se cons-
truyen bases de datos con información relacionada y georreferenciada. Con esta
herramienta podemos disponer de la información referida a un punto espacial
concreto y realizar diferentes análisis cuantitativos.

El nivel de paisaje da una visión integral de los problemas de conservación de
los humedales y se ha utilizado especialmente para comprender el funcionamien-
to de la zona de captación del humedal o la cuenca afectada. Podemos así tener
una visión de la topografía del terreno, superponer información de la litología del
terreno, la naturaleza de los suelos, la vegetación predominante y todos aquellos
factores que nos interesen para detectar y corregir posibles impactos. Desde esta
perspectiva podemos ver la influencia del entorno sobre el humedal y también la
influencia de éste sobre sus alrededores, detectar variaciones microambientales a
lo largo del tiempo, ver la evolución de los cinturones de vegetación que amorti-
güen ciertos impactos, etc. Pero también puede estudiarse el efecto de algunos
trastornos naturales como pueden ser un largo periodo de sequía, una lluvia
torrencial, unas elevadas o bajas temperaturas u otros más locales como, por ejem-
plo, el impacto local ocasionado por la acumulación de materia orgánica bajo los
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introducciones y mantenerlas a modo de reservas genéticas de taxones muy ame-
nazados como podría ser, por ejemplo, el fartet andaluz (Aphanius baeticus).

En todos estos casos es necesario que los propietarios conozcan el problema y
las ventajas que pueden obtener a cambio de seguir unas pautas concretas entre las
que podemos incluir el permitir la revegetación en los márgenes de algunos de
estos humedales y mantener esa vegetación, no introducir especies foráneas, con-
sentir el acceso a técnicos e investigadores, etc.

Por último, algunas especies logran adaptarse a las condiciones que presentan
algunos humedales marginales y frágiles como son los encharcamientos de las
cunetas de las carreteras, zonas embalsadas, encharcamientos en zonas agrícolas
que quedan tras el drenaje incompleto de antiguos complejos húmedos, etc.
Además, estos enclaves pueden tener una función importante como hábitats inter-
medios que conectan poblaciones, por lo que deberían inventariarse y evitar la des-
trucción de, al menos, los que mejor estado de conservación presenten.

Con toda esta información de potenciales hábitats húmedos disponibles se pue-
den diseñar redes de conexión ecológica de humedales, lo cual nos lleva a un enfo-
que algo más amplio que sólo podemos tener desde una perspectiva territorial de
paisaje.

Nivel 3. Conservación de los humedales desde una perspectiva ecológica de
paisaje

Jorge Oteiza podía entender la tristeza de un paisaje. En sus esculturas limitaba
el espacio con planos para poder comprender el vacío, una parte del paisaje que
para él podía significar el “Absoluto de la Naturaleza”. La ecología del paisaje busca
la heterogeneidad de elementos, esos planos que delimitan espacios inconexos,
aquello que nos permite comprender espacialmente un proceso ecológico, su com-
partimentación y la relación entre sistemas.

A finales del siglo pasado y en el inicio del presente, la biología ha comenzado a
apartarse de la búsqueda de nuevas leyes fundamentales y ha iniciado una búsque-
da de nuevas síntesis para poder empezar a comprender sistemas complejos como
puede ser el ensamblaje de los ecosistemas258. Este cambio de estrategia tiene ahora
que comenzar a traducirse en una nueva gestión de los espacios naturales y, muy
especialmente, en la de los humedales y su entorno por las relaciones entre estos
ecosistemas con los aledaños. De la misma forma que para poder entender una
pintura puntillista hay que separarse de ella y contemplarla a cierta distancia, para
entender y abordar la conservación de un humedal es necesaria una visión amplia
e integrada.

Las políticas de conservación con respecto a los humedales andaluces han ido
encaminadas a la protección de la cubeta del humedal en forma de reservas inte-
grales o, más ampliamente, parques naturales en humedales litorales de grandes
extensiones. Sin embargo, aún reconociendo cierta efectividad, no se logra una
salvaguardia de su funcionalidad ecológica porque se trata de sistemas abiertos
donde existe un flujo de energía desde el exterior de ese espacio protegido que
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Hasta ahora, la biología de la conservación se ha basado en modelos ecológicos
temporales de las poblaciones y se ha prescindido del espacio al que ahora se con-
sidera “la última gran frontera en ecología”. Esta nueva visión de ecología espacial
aborda el estudio de la ecología desde las relaciones entre ambientes heterogéneos
y sus implicaciones en la distribución de las poblaciones lo que es, propiamente, la
ecología del paisaje. En este sentido, el necesario entender cómo funcionan los sis-
temas de metapoblaciones, de los que ya hemos hablado, así como la ecología del
comportamiento que tiene que ver con mecanismos de competencia y dispersión.

Los paisajes complejos aumentan la diversidad de especies y facilitan la disper-
sión de individuos garantizando la conexión entre poblaciones259. Sin embargo, el
número de especies no siempre tiene relación directa con su interés ya que, con
frecuencia, en los espacios fronterizos que quedan entre diferentes hábitats abun-
dan las especies oportunistas y generalistas más comunes que no suelen ser las más
necesitadas de protección.

Las técnicas antes mencionadas de Sistemas de Información Geográfica aplica-
das al estudio de humedales en el contexto de integración del paisaje nos permiten
comparar la evolución gracias al análisis de cartografía histórica y a la fotografía
aérea disponible desde hace varias décadas. Además, se pueden identificar zonas
del entorno del humedal sobre las que habría que poner especial cuidado en su
gestión por el riesgo que suponen, así como relacionar posibles humedales próxi-
mos y conocer las barreras que existen y que impiden la dispersión de determina-
das especies. La información geográfica se puede enlazar con otras bases de datos
relacionados con factores bióticos como la biodiversidad o abióticos como pueden
ser diferentes parámetros de calidad de las aguas, impactos actuales y previsibles,
etc. El manejo de toda la información relacionada nos puede permitir establecer
secuencias temporales y examinar tendencias lo que hace mucho más sencilla la
toma de decisiones para conseguir un adecuado manejo de los humedales defi-
niendo previamente los criterios de prioridad y dando respuestas adecuadas a cada
problema260.

Uno de los aspectos más importantes en la gestión de cualquier sistema natural
está en establecer programas de seguimiento de factores que afectan a la diversidad
biológica, tanto el seguimiento de poblaciones de fauna y flora como el de paráme-
tros físicos y químicos. Esto además de aumentar el conocimiento sobre el estado y
la evolución del ecosistema permite evaluar la gestión que se está realizando en
dicho espacio y nos da las claves para corregirla en el caso de que no haya sido la
más adecuada.

Actualmente Andalucía es una de las regiones de España con mayor superficie
de espacios naturales protegidos (algo más del 18% de su territorio). A pesar de
ello, algunos procesos ecológicos relacionados con el funcionamiento de los hume-
dales dependen de dinámicas que conectan espacios que a veces están alejados
como son las cuencas de grandes ríos y los grandes acuíferos, lo que afecta a la fun-
cionalidad de un gran territorio. Un ejemplo claro lo encontramos en el río
Guadalquivir que influye a escala regional en muchos de los humedales de su
cuenca y los de su desembocadura. En estos casos las políticas de protección de
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dormideros de las aves, la caída de árboles o las epidemias y plagas de insectos.
De la misma manera se pueden evidenciar los efectos producidos por el hombre
directa o indirectamente como son el fuego, la roturación del suelo, la tala de árbo-
les, el drenado, etc.

Podemos hacer esfuerzos por proteger una laguna para conservar una especie
determinada que habita en ella pero si no se hace una conservación integral de su
cuenca vertiente para evitar la colmatación por arrastre de tierras o la entrada de
contaminantes, la conservación no será posible a medio o largo plazo. Esta conser-
vación integral no es siempre fácil ya que suele implicar muy elevados costes. El
funcionamiento y la integridad ecológica de los humedales dependen de sus cuen-
cas hidrográficas y de los acuíferos asociados. Esto dificulta en gran medida su ges-
tión ya que son muchos los factores que intervienen en los complejos procesos de
interacción entre el medio físico y el medio biótico. La gestión de una cuenca
hidrográfica completa como una unidad integral es la única forma de conseguir una
conservación eficaz de muchos humedales andaluces.

La restauración de la cuenca del río Guadiamar, como hemos visto, es el paradig-
ma de este tipo de gestión que, por su envergadura y las complejas implicaciones
ecológicas que mantiene, puede plantear dificultades pero, en cualquier caso, debe
servir de referencia para otras acciones similares. En lagunas endorreicas, la unidad

mínima de gestión desde la perspectiva del paisaje debe ser la cuenca vertiente ya
que se trata de actuar sobre el origen de las causas que provocan los problemas de
conservación; en este sentido, en la mayor parte de los humedales de Andalucía, la
zona de protección es insuficiente para garantizar una funcionalidad completa.
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cil de predecir con precisión.
En definitiva, la única posibilidad real que actualmente tenemos de conservar la

biodiversidad y los procesos ecológicos es mediante la conservación de los ecosis-
temas naturales. La creación de nuevos hábitats o la restauración de los que han
desaparecido pueden servir para recrear algunas condiciones naturales, ayudar a
salvaguardar determinadas especies y a resolver, por tanto, algunos problemas con-
cretos de conservación; pero no tendrá las características de un humedal natural
que ha tardado cientos de años en consolidarse, sino que tendremos otra cosa dife-
rente que, sólo en el aspecto externo, se puede parecer a un humedal natural. Para
que un ecosistema madure tiene que pasar por un proceso de diferentes fases que
forman su propia historia. Por tanto, para conseguir un estado óptimo de restaura-
ción de un ecosistema, éste tiene que pasar necesariamente por estas fases que lo
van a definir y no podemos dar un salto y evitar los estados previos. Al crear un
nuevo ambiente se añaden nuevas incertidumbres y desconocemos cómo funciona-
rá en el futuro.

La restauración de un ecosistema se puede definir como el retorno de éste a las
condiciones previas264. En la mayor parte de los casos esto es complicado y se
intenta conseguir, al menos, una aproximación a las condiciones que tenían antes
de su alteración. Para ello es necesario reconstruir la estructura y la funcionalidad
del ecosistema y hacer que funcione por si mismo, sin necesidad de un manteni-
miento artificial posterior. Si se hace una recreación de la forma pero no tiene fun-
cionalidad o sus funciones requieren intervenciones artificiales, no se puede hablar
de restauración ni rehabilitación porque el sistema no puede autorregularse.

Cuando un humedal se ha alterado y se quiere compensar el daño ambiental
generado, se puede actuar de cuatro formas diferentes: 1) restauración o regreso a
las condiciones iniciales del ecosistema original lo cual sólo es posible si la degra-
dación que ha sufrido no es muy acusada, 2) rehabilitación o restauración parcial
para conseguir el mayor parecido posible con el original ante la imposibilidad de
hacer una verdadera restauración, 3) sustituir ese humedal por otro diferente para
intentar compensar la degradación del original y 4) dejar que la sucesión siga su
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espacios a nivel de paisaje no son sencillas y deben basarse en redes de espacios
conectados aunque esta conexión no siempre es fácil de encontrar al menos en
territorios que, como en el caso de las extensas zonas de campiña, ya han sido muy
degradados261. En este sentido, la rehabilitación o restauración de humedales puede
ser una solución que, además, contribuye a aumentar la diversidad del paisaje
siempre que se haga en sintonía con éste.

Para terminar con este apartado me gustaría hacer mención a la experiencia
estética que supone contemplar un paisaje bien conservado y que debe ser conside-
rado como un argumento añadido a su conservación. Alessandro Baricco262 en un
ensayo sobre la música señala que “se mire por donde se mire, a Brahms y a los
Beatles les competen paisajes e idiomas diferentes”. Establecer un parangón entre
música y paisaje es un acertado ejercicio igual que lo es comparar ambos con la
pintura abstracta. Contemplando un paisaje, admirando un lienzo abstracto o
escuchando música se busca la armonía, el ritmo y en los tres casos se transmiten
sensaciones que pueden ser de sosiego o de excitación. Nada tiene que ver el pai-
saje de lagunas en Sierra Nevada con el paisaje de la Bahía de Cádiz pero ambos
nos invitan a su contemplación y disfrutamos con ellos. Cuando un paisaje está
bien conservado, con nuestros sentidos desciframos un código de armonía que a
veces nos cuesta explicar y, por el contrario, cuando en él aparece una laguna atra-
vesada por una autovía nos produce desasosiego y rechazo.

Creación y restauración de humedales: el trabajo del demiurgo

En Timeo, el último de los diálogos que escribió Platón, el principal protagonis-
ta es el demiurgo, una divinidad encargada de la construcción de las cosas, del
entorno y de los seres que lo ocupan: crea horizontes tridimensionales que se des-
arrollan en el tiempo. Según Platón el demiurgo dispone de la khora, la materia
plástica a la que puede imprimir cualquier forma o aspecto que sea percibido por
seres sensibles.

La tecnología nos ha permitido ser demiurgos, podemos modificar nuestro
entorno y adaptarlo a la forma que precisemos pero, a diferencia del demiurgo de
Platón, el factor del tiempo es limitante. Nosotros difícilmente podemos recompo-
ner un ecosistema que se autogestione, que se autorregule y que funcione por sí
solo. Recomponer un ecosistema es una tarea extremadamente difícil que, con los
conocimientos científicos y la tecnología que tenemos actualmente, es rigurosa-
mente imposible realizar. Tanto es así, que ni siquiera se ha podido llegar a conocer
de manera exhaustiva la biodiversidad completa en un solo ecosistema natural263.

En un solo humedal pueden vivir en el suelo decenas de miles de bacterias,
miles de hongos, cientos de plantas e invertebrados y así sucesivamente; tanto que
muchas de estas especies son aún desconocidas y todas desempeñan determinadas
funciones. Las redes tróficas son muy complejas y se acoplan a procesos que difie-
ren en función de variables abióticas como la temperatura, el hidroperiodo, los
ciclos de nutrientes, etc.; las interacciones ecológicas suelen ser complicadas y pro-
ducir efectos en cadena cuyo resultado final, en la mayor parte de los casos, es difí-
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manera que funcionen como un sistema sin intervención artificial pero esto no
siempre se consigue por falta de unos estudios rigurosos previos. Este nuevo sec-
tor económico ha comenzado a impulsar nuevas formas de entender las modifica-
ciones hidrológicas de cauces y, poco a poco, va cambiando el hormigón por otras
soluciones igualmente eficaces pero menos agresivas con el entono que facilitan
no sólo una mejor integración en el paisaje sino la creación de nuevas posibilida-
des de hábitats266.

La rehabilitación de un humedal o la creación de uno nuevo puede ser un
experimento de ecología sumamente interesante ya que nos ofrece la posibilidad
de estudiar las relaciones de las comunidades y el flujo de las poblaciones. Tras los
trabajos previos deberían hacerse siempre seguimientos exhaustivos para poder
extraer información válida tanto para programas de gestión y conservación de
poblaciones naturales como para poder afrontar con mayor éxito nuevas recrea-
ciones de humedales. Sin embargo, de momento hay muy pocos estudios que ava-
len la efectividad de estas medidas y si estos nuevos hábitats, realmente, cumplen
o no su función como humedal.

Por otro lado, la recuperación de un humedal es imposible realizarla si no se
eliminan las causas no sólo de su desaparición física como pueden ser los drena-
jes, sino también de otros daños como la contaminación o la colmatación, por lo
que a menudo hay que actuar sobre toda la cuenca vertiente. También hay que
estudiar con detenimiento la hidrodinámica propia y conservar su antiguo dina-
mismo sin tratar de convertir un antiguo humedal fluctuante en un humedal de
aguas permanentes.

Antes de emprender trabajos de rehabilitación o de creación de un nuevo hábi-
tat hay que considerar varios aspectos para que se pueda llevar a cabo con éxito.
Por un lado, es necesario comprender la ecología del humedal que se quiere res-
taurar o de uno cercano en el caso de que se quiera crear uno nuevo. Para ello hay
que estudiar los problemas derivados de su hidrología, su bioquímica, las comuni-
dades y las sucesiones. Por otro lado, deben prevalecer los intereses ecológicos
sobre los de la propia ingeniería aplicada, evitando, por tanto, realizar obras des-
proporcionadas que puedan incluso llegar a comprometer la hidrología de otros
humedales próximos al afectar a cauces fluviales o aguas subterráneas. Un hume-
dal en Andalucía debe funcionar como un humedal propio de la región medite-
rránea y no como uno de Europa central o de cualquier otra parte del mundo. En
Andalucía ya se han hecho algunos importantes estudios detallados sobre hume-
dales pertenecientes al endorreismo bético tanto actuales como desaparecidos.
Esto puede resolver los problemas de restauración o rehabilitación de algunos de
ellos con garantías de conseguir resultados positivos al conocerse bien su funcio-
namiento hidrológico y su dinámica ecológica267. Igualmente, en restauración de
humedales costeros, como hemos visto en el capítulo anterior, ya se están reali-
zando varias intervenciones con éxito268. Si un humedal ha sido alterado hidroló-
gicamente y, posteriormente, degradado la restauración debe de consistir en el
restablecimiento de las condiciones hidrológicas y el restablecimiento de las
comunidades vegetales previas.
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curso sin ninguna intervención directa en cuyo caso puede ocurrir, dependiendo de
su estado, bien que poco a poco se recupere o bien que siga un proceso de degra-
dación continuado.

Consideraciones iniciales

Se ha estimado que en Andalucía han desaparecido más de 120 humedales y se
ha desecado una superficie mayor a 130000 hectáreas, lo que supone el 50 % de la
original265. Estas estimas se suelen referir al último siglo y se realizan tomando
como referencia trabajos clásicos como el ya nombrado “Catálogo de los Lagos de
España” de Luis Pardo, publicado en 1948 y algunos trabajos anteriores. En ellos
se evidencia que la mayor parte de los humedales desaparecidos han sido humeda-
les de interior, mientras que los del litoral han visto reducidas sus dimensiones
notablemente. Sin embargo, estos cálculos están subestimados ya que se hacen
teniendo como referencia los humedales con cierta entidad, pero no conocemos la
cantidad de encharcamientos y de charcas temporales que han desaparecido, y que
continuamente siguen desapareciendo, porque aún no han sido inventariados.

El creciente reconocimiento de la importancia de los humedales y la informa-
ción histórica que tenemos de muchos de ellos desaparecidos en Andalucía, han
hecho posible que algunos hayan empezado a rehabilitarse. En muchos casos, las
iniciativas parten de ayuntamientos, diputaciones o delegaciones de medio
ambiente lo cual tiene un gran mérito, pero debería de haber una política de res-
tauración más integral que trate de solventar los problemas de aislamiento y frag-
mentación de poblaciones que se han originado como consecuencia de la deseca-
ción de estos hábitats; con esto se conseguiría una red de complejos húmedos más
funcional.

Desde el punto de vista económico la restauración y creación de humedales ha
empezado a tener repercusiones ya que cada vez son más las empresas e industrias
dedicadas a la ingeniería medioambiental. La mayor dificultad es recomponer o
crear las condiciones hídricas adecuadas y las comunidades vegetales asociadas de
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Elección del lugar

A la hora de elegir un lugar para realizar una obra de restauración o de creación
de un nuevo humedal hay que considerar no sólo factores ambientales sino tam-
bién económicos así como la propia viabilidad del proyecto y, para ello es impres-
cindible conocer en profundad todas las variables que participan. El éxito en la
consolidación del humedal puede estar determinado en gran medida por la ade-
cuada elección de su emplazamiento. Salvo excepciones, se trata de que el hume-
dal sea capaz de mantenerse con su propia dinámica y, por tanto, que su manteni-
miento externo sea el menor posible. Según la experiencia llevada a cabo en otros
países hay que tener en cuenta al menos las siguientes consideraciones con relación
al espacio elegido270:

• La restauración de un humedal es siempre más factible que la creación de otro
nuevo Por tanto, el mejor lugar de emplazamiento es donde antes ha existido uno.
No sólo el sustrato es el adecuado, también puede conservar el banco de semillas
que nos muestra la vegetación que tuvo antes de ser desecado. Un meandro histó-
rico de un arroyo o río que ha sido abandonado o canalizado es también un buen
lugar para ser restaurado como humedal271.

• Realizar un estudio detallado de la hidrología incluyendo la interacción poten-
cial de las aguas subterráneas con el humedal. Es necesario encontrar un lugar
donde la inundación natural sea frecuente. Para ello se deben inspeccionar los
terrenos durante los periodos de mayor precipitación y conocer el extremo anual
histórico de inundación si es posible. Sin inundación o saturación del suelo, al
menos una parte del año, un humedal no se puede desarrollar. En humedales cos-
teros, el ciclo de las mareas puede ser determinante.

• Caracterizar con detalle el suelo para determinar su permeabilidad, textura y
estratigrafía. Los suelos altamente permeables no pueden soportar humedales a
menos que la frecuencia de inundaciones sea muy elevada.

• Determinar las características químicas del suelo, de las aguas subterráneas, y
de las aguas de inundación de ríos o arroyos próximos para conocer cómo van a
influir en la hidroquímica del humedal. Si el humedal que se empieza a construir
va destinado a la salvaguardia de fauna y flora, las características químicas del suelo
y del agua pueden ser significativas tanto para la productividad como para la bioa-
cumulación de materia tóxica o la distribución de los seres vivos.

• Evaluar tanto en el lugar de emplazamiento como en los alrededores inmedia-
tos la presencia y el estado del banco de esporas y semillas existente y averiguar su
viabilidad y su respuesta en condiciones de inundación. Esto puede evitar costes
excesivos por revegetación y nos asegura que la estructura poblacional de la flora
sea la adecuada.

• Para el mantenimiento de fauna y flora es necesario determinar si el lugar se
ubica a lo largo de un corredor ecológico y, por tanto, es lugar de paso en migracio-
nes y dispersiones. Esto tiene mucha importancia para la colonización natural de
ese espacio por parte de insectos o anfibios y la llegada de semillas.
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En general, las restauraciones deben ser intervenciones sencillas y conseguir con
ellas un funcionamiento autónomo del humedal, sin depender de barreras, presas
o diques ni sistemas de bombeo u otros mecanismos tecnológicos similares que
invitan al fracaso. Existe una amplia bibliografía muy reciente sobre creación y res-
tauración de humedales y todos los trabajos apuntan a que deben de consistir en
sistemas simples tendentes a la autorregulación y al mantenimiento autónomo. Sin
embargo, la creación de un nuevo humedal tiene un planteamiento ecológico dis-
tinto ya que se refiere a la conversión de un terreno seco en un hábitat húmedo y
la única referencia posible es otro humedal cercano.

Otras acciones como el aumento de la superficie o el volumen de un humedal
natural deben ser consideradas con mucha cautela ya que, a menudo, se aprove-
chan zonas encharcables para crear una laguna y con ello se está destruyendo un
humedal que puede tener mayor importancia ecológica que el que se pretende
recrear. Esto ocurre cuando se infravaloran ciertos humedales temporales a favor
de otros más permanentes, lo cual demuestra una falta de conocimientos ecológi-
cos básicos.

En otros países ya se han llevado a cabo numerosas restauraciones y creaciones
de nuevos humedales y, por tanto, se dispone de una extensa bibliografía de la que
debemos de aprender aunque no todas estas actuaciones hayan tenido el éxito
esperado269. En muchos de estos humedales no se ha hecho un adecuado segui-
miento por lo que no siempre hay datos fidedignos de su éxito o fracaso. En otros,
técnicas excesivamente baratas o la tendencia a conseguir un éxito rápido han
malogrado el trabajo; a menudo prevalece el precio sobre la calidad de lo que se
pretende realizar y acaba siendo igualmente un fracaso desde el punto de vista eco-
lógico y también económico.

El seguimiento de la vegetación es uno de los indicadores más utilizados para
conocer el progreso del humedal aunque se pueden utilizar otros muchos. La vege-
tación tiene la ventaja de ser fácilmente accesible y permite establecer un protoco-
lo de seguimiento sencillo aunque hay que elegir muy bien qué especies se van a
estudiar.

En definitiva, si se va a realizar una inversión económica para una mejora
ambiental de estas características debemos guiarnos sólo por criterios científicos y
no por el interés particular de empresarios, políticos o técnicos. Para ello es necesa-
rio el enfoque de varias disciplinas científicas y marcar antes los objetivos concretos
que se pretenden conseguir así como revisar y contrastar minuciosamente cada una
de las actuaciones proyectadas. Hay que dejar a un lado las intuiciones y la subje-
tividad y basarse en criterios rigurosos que no respondan exclusivamente al albe-
drío de los promotores. En Europa, en el siglo XIX, bajo el criterio de restauración
fue destruido un número de monumentos arquitectónicos mayor que los que des-
aparecieron en los siglos anteriores por distintas causas; incluso en la actualidad
muchas iglesias se restauran o remodelan con el único criterio del párroco que, aún
siendo bienintencionado, carece del conocimiento preciso. Puede ocurrir igual-
mente que en el intento de restaurar los pocos humedales que aún nos quedan aca-
bemos por destruirlos.
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les puede llegar a compensar de forma exitosa la pérdida de los naturales. En otros
países, ante la importancia de salvaguardar estos ecosistemas, en las últimas déca-
das ha aparecido nueva legislación que obliga a recuperar las mismas hectáreas de
humedales que las perdidas por determinadas actuaciones. En Andalucía también
hay propuestas de creación y rehabilitación de humedales como medidas de com-
pensación ecológicas por el daño ambiental ocasionado por la construcción de
grandes infraestructuras que alteran importantes procesos hidrológicos.

Desde un punto de vista legal, el reemplazamiento de un humedal destruido por
otro con las mismas dimensiones quizás tenga un sentido, pero desde el punto de
vista ecológico la cuestión es sensiblemente distinta ya que un humedal puede tar-
dar cientos de años en constituir las complejas relaciones bióticas y abióticas que lo
definen aunque la apariencia externa del mismo se pueda conseguir en unos pocos
años. La destrucción de un humedal, dependiendo de su importancia ecológica,
debería ser, por tanto, la última de las alternativas a la hora de acometer una obra
de estas características incluso aunque se intente compensar, posteriormente, cons-
truyendo otro nuevo.

En áreas muy degradadas como pueden ser zonas de canteras abandonadas al
haber llegado al nivel freático en su explotación, la creación de humedales y, en
general, la restauración ecológica es una medida de compensación que debería ser
preceptiva. Este tipo de explotaciones son las más agresivas para el medio ambien-
te ya que destruyen el soporte físico y la rehabilitación de manera natural, sin
intervenciones, es siempre complicada.

Por otro lado, derivado de las medidas compensatorias ambientales, es necesario
que exista un control y un seguimiento exhaustivo tanto de las obras de rehabilita-
ción o de creación de nuevos humedales como posteriormente para comprobar su
adecuado funcionamiento ecológico.
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• Valorar el acceso público ya que, en ocasiones, éste debe ser controlado para evi-
tar el vandalismo o los daños personales. Por otro lado, un lugar apartado de zonas
urbanizadas suele ser preferible ya que se reducen las molestias que los humedales
pueden ocasionar a los ciudadanos como es la proliferación de mosquitos, etc. No
obstante, algunos humedales cercanos a zonas urbanas pueden ser muy positivos en
cuanto a calidad de paisaje y, muy especialmente, por las posibilidades que brindan
en programas de educación ambiental para escuelas y público en general.

• Hay que tener presente el uso del suelo circundante y el que previsiblemente
tendrá en el futuro. Si el uso futuro de la tierra va a ser el abandono de las activida-
des agrícolas y se va a ir reconvirtiendo al antiguo ecosistema quizás se puedan mini-
mizar algunas de las actuaciones de control y mantenimiento artificial sobre el
humedal.

• Comprobar que hay terreno disponible alrededor del humedal para asegurar la
recuperación de funcionalidad ecológica. En ocasiones, tras la recuperación de un
humedal se ve la necesidad de crear nuevos humedales próximos para conseguir una
verdadera restauración.

• Evaluar la posición del humedal dentro del paisaje. El paisaje tiene patrones
naturales que maximizan el valor y la función de un hábitat. Por ejemplo, un hume-
dal aislado es bastante diferente de un humedal cercano a un río. Un humedal que
se cree o que se restaure aislado en una zona de campiña va a mantener menos espe-
cies que otro que forme parte de un mosaico de ellos. En cualquier caso, el diseño
del humedal debe estar en consonancia con el tipo de paisaje que lo va a integrar.

Además de estas consideraciones, siempre que sea posible decidir qué humedales
restaurar, conviene realizar un estudio previo para ver la necesidad de conectar varios
humedales y si ése en el que queremos trabajar puede funcionar como nexo de unión
para diferentes poblaciones como lo era antes de la destrucción del humedal. Para
ello, es preciso un estudio espacial a mayor escala del ecosistema porque a veces se
hace necesario restaurar, además, las posibles vías de conexión o corredores ecológi-
cos. La conexión entre poblaciones va a depender de las limitaciones fisiológicas y
etológicas de los organismos para los cuales queremos que sirva este humedal de
conexión y de la demografía de sus poblaciones para que funcionen como metapo-
blaciones.

Otras cuestiones ecológicas de interés se basan en conocer la vulnerabilidad de
este nuevo hábitat ante la posible invasión de especies foráneas y la forma en que
podrían ser erradicadas. En este sentido, un humedal estacional y, por tanto, más
acorde a las características climáticas de Andalucía es menos proclive a este tipo de
agresiones.

Los humedales próximos a los que se pretenden restaurar son el mejor referente
teórico con el que contamos. Por ejemplo, si queremos restaurar la laguna del Taraje
en Córdoba, tendremos que fijarnos muy bien en las características de un humedal
próximo como es la laguna de Jarales ya que ambos compartían antaño característi-
cas muy similares.

Como ya hemos comentado, es muy discutido si la creación de nuevos humeda-
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son fundamentales para el funcionamiento de las cadenas tróficas ya que se van a
encargar de los procesos de descomposición de la materia orgánica y el reciclado
de los nutrientes. Debido a la complejidad que esto conlleva, a menudo se ignora
y se comienza directamente con la restauración vegetal, de manera que se espera
que el suelo se forme por sí solo. La forma de solucionar este inconveniente puede
estar en tomar porciones de suelo de un humedal cercano e implantarlo en el
nuevo. Esto también se hace al transplantar vegetales de un humedal natural a uno
artificial y junto a ese suelo van no sólo los microorganismos sino también los
invertebrados bentónicos que estructuran el suelo y limitan el crecimiento desme-
surado de los vegetales.

El siguiente paso, es la introducción de plantas que, aunque se puede hacer una
siembra de semillas, generalmente se utilizan plantas crecidas en viveros. Los
invertebrados acuáticos y pequeños vertebrados han de ser capturados en otros
humedales y ser trasladados hasta el nuevo. Todas estas acciones deben llevarse a
cabo con sumo cuidado e intentar originar el menor impacto posible sobre las
poblaciones de origen. La estructuración de esa nueva comunidad se producirá con
el tiempo. En otros casos, en el humedal sólo se realiza la introducción de plantas y
se espera la llegada de colonos animales de manera natural, lo cual, salvo excepcio-
nes es más recomendable ya que se evitan daños a otros hábitats conservados. Para
asegurar su éxito hay que conocer la capacidad de dispersión de los organismos de
los humedales cercanos y de la capacidad potencial que tiene el nuevo hábitat en
su propia formación por sucesión.

A veces un sobreesfuerzo puede resultar contraproducente. En Estados Unidos
se han realizado trabajos experimentales en este sentido272 estableciendo distintos
tratamientos en cuanto a número de especies y número de individuos de cada una
de las especies en charcas de nueva creación. Estudiaron la colonización natural en
estos humedales con relación a la distancia de otros humedales naturales y observa-
ron que la diversidad y riqueza de plantas en los humedales del experimento,
aumentaban con el paso del tiempo, el tamaño y la proximidad de los mismos a los
humedales naturales. Por el contrario, en los humedales en los que se habían sem-
brado con una gran diversidad de especies se vio que, con el tiempo, la diversidad se
reducía y había algunas especies que dominaban significativamente. En todos los
casos se llegaba a una situación similar entre sí y similar a la de los humedales pró-
ximos en pocos años.

Siempre que no existan barreras que aíslen los humedales, la dispersión de indivi-
duos hace posible la rápida colonización de los nuevos hábitats cuando estos son
propicios, es decir, siempre que se haya hecho una adecuada restauración hidrológi-
ca y edáfica. El inconveniente de este proceso es que tarda varios años en conseguir
la apariencia de un humedal y eso a veces para los promotores es demasiado tiem-
po, por lo que se recurre casi siempre a la implantación de especies vegetales prove-
nientes de vivero y se realizan trasplantes de raíces, rizomas, tubérculos, plántulas o
plantas maduras. El equilibrio no siempre es fácil de conseguir y suele ser frecuente
que en los años siguientes a la plantación la densidad vegetal sea muy elevada, por
lo que habrá que esperar algo más de tiempo para que tome unos valores naturales.
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Un caso particular son las charcas agroganaderas cuya creación ha sido una
práctica habitual desde hace muchos años. Sus funciones son las de almacenar
agua para dar de beber al ganado o para regar los campos en los meses de estío.
Aunque las charcas suelen ser de pequeño tamaño, en algunas regiones de
Andalucía su elevado número hace que, en conjunto, podamos hablar de una
importante superficie y, tras el paso de los años, constituyen lugares de gran impor-
tancia para muchas especies cuyos hábitats naturales han sido destruidos. A veces,
el abandono de algunos usos tradicionales ocasiona el desamparo de estos enclaves
y, a falta de un manejo adecuado, acaban desapareciendo. En este sentido, los pro-
gramas de conservación de humedales deben apoyar técnicamente y financiar con
ayudas la restauración de estos sistemas artificiales. Algunas de ellas, por su eleva-
do interés, podrían ser consideradas como microreservas y, con ellas, crear redes de
conexión entre espacios naturales.

En Andalucía se debería hacer un esfuerzo especial por recuperar la mayor parte
de los humedales endorreicos del sur del Guadalquivir y en ese ambicioso propó-
sito podrían participar diferentes administraciones.

Por último, apuntar que la creación de charcas en áreas periurbanas puede cons-
tituir una buena herramienta de educación ambiental, especialmente si se implica a
los alumnos en la creación y mantenimiento de las mismas con lo que se consigue
que las consideren como algo suyo y las protejan.

La formación de nuevas comunidades

La tarea del demiurgo es poblar un espacio nuevo con entidades definidas para
que evolucionen en el tiempo. Éste es uno de los retos más apasionantes que puede
tener un ecólogo que trabaje en la restauración o en la creación de humedales:
poder diseñar las comunidades que estarán presentes inicialmente, ver cómo evo-
lucionan, comprobar el efecto de la llegada de nuevas especies por colonización y
poderlo comparar con otros humedales. Pero no es tarea fácil y, desde el inicio, va a
ser incompleta.

Si se trata de la rehabilitación de un humedal el problema es más sencillo ya
que, generalmente, se parte de una información previa y es frecuente que el suelo
aún conserve propiedades definitorias de un humedal y su estructura original.
También puede conservar el banco de semillas y esporas por lo que al quedar inun-
dado nuevamente puede germinar la vegetación que antaño hubo. Si no es así, al
menos se puede hacer un estudio de la composición de semillas y recomponer la
comunidad vegetal tal cual era.

En el caso de crear un nuevo humedal, como hemos visto, lo mejor es tener una
referencia de un lugar cercano y conocer cómo se estructura la comunidad. Las
especies que se vayan a introducir dependen del tipo de humedal que se quiera
crear y de su ubicación. Lo primero, y a veces lo más complejo, es empezar por el
suelo. Crear una estructura de suelo adecuada es extremadamente difícil ya que allí
se unen componentes orgánicos e inorgánicos en proporciones y relaciones com-
plejas. Los microorganismos adaptados a condiciones temporales de inundación
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La mayor parte de los fracasos se debe fundamentalmente al hecho de tener
poco conocimiento de la funcionalidad del humedal y haberse obviado aspectos
básicos como su hidrología, su edafología o los problemas relacionados con el
medio circundante de su cuenca vertiente. Otros fracasos en este tipo de actuacio-
nes se centran en la falta de conocimiento de la capacidad natural de regeneración
del humedal y en dejar pasar poco tiempo para su correcto desarrollo.

En resumen, antes de afrontar el reto que supone establecer una nueva comuni-
dad en un nuevo humedal es necesario conocer las plantas, los suelos, la fauna, la
hidrología, la calidad del agua, tener fundamentos de bioingeniería y también
tener paciencia. Si se pretende rehabilitar unas marismas de agua dulce, el proyec-
to puede durar 15 ó 20 años, pero si pretendemos hacerlo en sólo cinco, las posibi-
lidades de fracaso aumentan. Para la rehabilitación de unas marismas salinas habrá
que esperar unos 50 años. Otros humedales de menor envergadura se rehabilitan
en un tiempo que puede oscilar entre los cinco y los diez años. En cualquier caso,
es la naturaleza la que tiene que hacer la mayor parte del trabajo y nosotros partici-
par en el proceso de inicio así como comprobar que la marcha ecológica es la ade-
cuada275.

En el seguimiento científico posterior, realizado para comprender si el proceso
es el adecuado, se deben relacionar la estructura, (densidad de vegetación, diversi-
dad…) con la función (uso de la fauna, retención de nutrientes, incorporación de
sedimentos orgánicos...) y cuantificarlos. En cualquier proyecto de estas caracterís-
ticas conviene tener muy presente que un sistema donde se da prioridad a la pro-
pia regulación natural es ecológicamente más viable a largo plazo que un sistema
fuertemente manejado.
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En cualquier caso, la norma básica para introducir cualquier especie sea botáni-
ca o animal es que sean genotipos locales adaptados a ese medio. Si se planifica
bien, se pueden hacer viveros de plantas locales para que crezcan antes de ser tras-
plantadas definitivamente y con esto evitaremos traer ejemplares de lugares aleja-
dos que contribuyen a la contaminación genética al homogeneizar los genotipos de
poblaciones que deberían estar aisladas en condiciones naturales. Como hemos
visto en apartados anteriores, la estructura genética de una población está condi-
cionada por factores como la deriva genética y la selección natural que tienden a
aumentar las diferencias dentro de esa población, pero también por el flujo genéti-
co que opera de manera inversa, tendiendo a homogeneizar la población bien
aumentando o bien disminuyendo la diversidad genética de la misma. Por tanto,
incorporar individuos provenientes de viveros cuyas plantas pertenecen a poblacio-
nes alejadas provoca un daño genético irreparable en los patrones de diversidad
genética de las poblaciones de todos los humedales naturales circundantes debido a
la posibilidad que tienen de hibridar con estas poblaciones nativas.

Si el objetivo de crear un nuevo humedal es conservar una determinada especie,
antes de introducir dicha especie debemos estar seguros de que las condiciones
creadas son las que necesita para su supervivencia y habrá que determinar muy
bien el número de individuos fundadores de esa nueva población. En estos casos,
tan importante es la creación del nuevo hábitat como concentrarse en la preserva-
ción, mantenimiento y rehabilitación de sus hábitats naturales cercanos.

La forma y el tamaño de un humedal de nueva creación se deben diseñar
teniendo un buen conocimiento ecológico de las especies que queremos que alber-
gue. Desde el punto de vista ecológico, una charca grande no tiene necesariamen-
te una mayor riqueza de especies que otra de menor tamaño273. Los humedales con
hidroperiodos cortos sostienen a un grupo de anfibios e insectos acuáticos que no
pueden vivir en medios permanentes. Por otro lado, el tamaño de la charca no está
necesariamente relacionado con la duración de la misma. No hay que olvidar que
en el ambiente mediterráneo los humedales suelen ser estacionales, secándose en
los meses de verano y llenándose de nuevo con las lluvias del otoño e invierno. Los
organismos que allí se desarrollan presentan ciclos adaptados a estas fluctuaciones
naturales. En lugar de crear un humedal grande, para estas comunidades puede ser
más viable la construcción de un mayor número de humedales próximos con dife-
rentes tamaños y de distinta duración. Igualmente el perfil del humedal debe favo-
recer la creación de diferentes microhábitats que aumenten la riqueza de especies;
debe tener zonas con diferentes profundidades y diferentes pendientes donde se
asienten diversas comunidades de plantas274.

Por último, para conocer el éxito o fracaso de un humedal de nueva creación, es
necesario hacer estudios de seguimiento y estudios comparados con otros humeda-
les cercanos y ver si se cumplen los objetivos marcados al inicio del proyecto. Se
pueden hacer estimas de la sucesión de especies y conocer la dinámica de las
poblaciones y, paralelamente, se podrían plantear sencillos experimentos para com-
probar la efectividad de algunas medidas puntuales y ponerlas en práctica en los
humedales creados o rehabilitados.

Conservación de la Biodiversidad en los Humedales en Andalucía



Perspectivas para la conservación de humedales

Conservación de la Biodiversidad en los Humedales en Andalucía

255

pocas décadas278. Esto se debe a que el aumento de temperatura está, en parte, rela-
cionado con una disminución de las precipitaciones y un aumento del estrés hídri-
co. De forma paralela, al aumentar la temperatura, las necesidades de consumo de
agua también aumentan, especialmente en los cultivos de riego. Igualmente se
incrementa la evapotranspiración, lo que hará que los hidroperiodos sean más bre-
ves. Por otro lado, los periodos de sequía prolongada serán cada vez más intensos y
eso aumentará las extinciones locales de muchas especies279. Los efectos indirectos
de este aumento de temperatura y la consecuente necesidad de explotar cada vez
mayor cantidad de agua se traducen en un aumento de la salinización, un mayor
riesgo de incendios, un aumento de la erosión y el avance del proceso de aridifica-
ción en Andalucía280. En humedales costeros se producirá un aumento del nivel del
mar que afectará a todos ellos al menos en determinados periodos. La entrada de
agua de mar en cotas más altas modificará sustancialmente estos ecosistemas y
favorecerá, además, nuevos procesos de erosión.

Todo esto va a modificar la fenología de las especies provocando una alteración
de los ritmos y una asincronía en comportamientos tan vitales como la reproduc-
ción. Por otro lado, las variaciones en la humedad relativa también alterarán grave-
mente a las comunidades de plantas con las implicaciones que eso tiene en el fun-
cionamiento de cualquier ecosistema y, el aumento de temperaturas, puede facilitar
la mayor presencia de especies invasoras. El mayor problema, sin embargo, no es
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“Macbeth no caerá vencido hasta que el gran bosque de Birnam 
suba contra él hasta la colina de Dunsinane276””
William Shakespeare, Macbeth. IV. 1.

Cuando las brujas, que nunca se equivocaban con Macbeth, le hicieron una pre-
dicción así, el protagonista se alegró mucho pues nunca pensó que pudiese ocurrir
un suceso tan inverosímil como es el hecho de que el bosque de Birnam se movie-
se hacia el lugar donde había ubicado su castillo. Sin embargo, el terror se apodera
de él cuando, en el último acto, su centinela le advierte que el bosque de Birnam ha
comenzado a moverse.

Algunos científicos basándose en modelos más o menos complejos pueden
hacer predicciones al menos tan fiables como las de las brujas de Macbeth pero, a
diferencia de éstas, no utilizan metáforas sino que aportan datos objetivos y los
explican con claridad. Mientras, los políticos y los grandes empresarios igual que
hizo Macbeth se atrincheran en sus inexpugnables castillos de poder sin hacerles
mucho caso. Pero la realidad es que el bosque de Birnam se aproxima con mucha
rapidez y cada día está más cerca de nosotros.

En un futuro próximo, si queremos seguir conservando la biodiversidad de los
humedales andaluces, tendremos que hacer frente a procesos de degradación
medioambiental cada vez más globales; y ya hay suficientes evidencias de que esta-
mos en un proceso de cambio climático producido por diferentes tipos de impacto
con repercusiones directas sobre estos ecosistemas277. Si estas predicciones son cier-
tas, el aumento de temperatura hará que la mayor parte de los humedales de
Andalucía pasen a ser cada vez más estacionales y otros desaparecerán en unas
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que esto ocurra sino que puede suceder en el breve intervalo temporal de tan sólo
una o dos generaciones. En este corto periodo de tiempo es imposible que puedan
actuar los mecanismos evolutivos de adaptación a las nuevas condiciones.

Aún nos queda mucho por conocer de los humedales andaluces y las generacio-
nes que nos sucedan tienen el mismo derecho que nosotros a disfrutar de ellos.
Hay algo que excusa a las generaciones precedentes y que nosotros no podemos
utilizar como justificación de nuestros actos y es el desconocimiento. Ahora sabe-
mos más que hace cincuenta años, conocemos los problemas y los peligros que
implican; somos la primera generación que debe afrontar un problema medioam-
biental global sin precedentes y, de las decisiones políticas internacionales que se
tomen ahora, dependerá el futuro de la biodiversidad de nuestro Planeta en los
próximos cien o doscientos de años.

La gente en general lee estas cosas con cierta preocupación pero creo que, en el
fondo, muy pocas personas llegan a darle la importancia que realmente merece.
Cuando los científicos hablan de estos problemas lo hacen con la objetividad que
les debe de caracterizar. Es necesario que se empiecen a tomar decisiones políticas
internacionales que eviten los procesos de degradación global y, paralelamente,
hacer políticas locales más coherentes. Dentro de pocos años, si queremos conser-
var el funcionamiento de grandes sistemas ecológicos, tendremos que tomar deci-
siones contundentes y realizar grandes inversiones que impliquen drásticos cam-
bios en los modelos agrícolas e industriales.

Pero aunque a veces la ciencia nos golpee con la dura realidad, para mí hay un
argumento que, por si sólo, justifica la salvaguardia de los humedales o de cual-
quier otro ecosistema y es algo inherente a la naturaleza síquica del ser humano.
Tenemos la capacidad intelectual de disfrutar aprendiendo cosas nuevas y de emo-
cionarnos al contemplar los espectáculos que nos muestra el mundo natural inclu-
so en las cosas más pequeñas. Al asomarnos a una simple charca podemos descu-
brir el drama de la vida representado por extraños y delicados seres que flotan
entre las aguas igual que lo hacen algunos de los personajes de los cuadros de
Chagall.

A mi modo de ver esto es más que suficiente para intentar que el bosque de
Birnam se acerque más despacio o incluso que se detenga por completo. Creo que
aún está en nuestras manos y merece la pena intentarlo. Pero de una u otra forma,
con nosotros o sin nosotros, la vida seguirá su curso porque el hombre no tiene
capacidad para hacerla desaparecer. Stephen Hawking en su libro “El Universo en
una cáscara de nuez”, se hace la siguiente pregunta: ¿Tiene la inteligencia mucho
valor para la supervivencia a largo plazo? Probablemente, como él mismo respon-
de, no. Cuando el hombre desaparezca la vida seguirá en el Planeta. Con seguridad
nos habrán sobrevivido muchas especies y entre ellas las bacterias que, desde el
principio de la vida, se han arreglado bien tal y como son.

Una noche, en uno de esos pocos programas de televisión a los que merece la
pena dedicar un tiempo, Juan Pérez Mercader281 nos recordaba algo que debería-
mos tener siempre presente: “somos un accidente congelado en la evolución del
Universo” y nada más que eso.
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Universidad de Sevilla (Díaz del Olmo, 1985) que argumenta que es preferible hablar de complejos
húmedos y particularizar con complejos marismeños, complejos palustres, endorreicos, lagunares, etc.

11 Cowardin, L.M., V. Carter, F.C. Golet and E.T. Laroe. 1979. Classication of wetlands and deepwater
habitats of the United States. Fish and Wildlife Service. US. Washington. Esta definición fue consen-
suada tras varios años de revisión por parte de científicos de Estados Unidos.

12 El Plan Andaluz de Humedales es un documento técnico director de gestión de los humedales
andaluces, mediante el que se reconoce el valor de los mismos como ecosistemas de gran interés y
de elevada fragilidad y biodiversidad. Este Plan es el principal instrumento para garantizar la protec-
ción, conservación y restauración de los ecosistemas húmedos, la consideración pública de su impor-
tancia y la explotación sostenible de sus recursos. Para su elaboración se ha contado con un numero-
so grupo de investigadores y técnicos especialistas.

13 Mitsch, W.J. and  J. G. Gosselink. 2000. Wetlands, 3 rd .ed. Van Nostrand & Reinhold, New York
(USA).

14 Cirujano, S .y L. Medina. 2002. Plantas acuáticas de las lagunas y humedales de Castilla-La
Mancha. Real Jardín Botánico, CSIC y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Un hermoso
libro muy bien editado que trata de manera rigurosa sobre las plantas acuáticas y formaciones vege-
tales de los humedales de Castilla – La Mancha. Este libro no está limitado a ser un minucioso catá-
logo de especies sino que es todo un tratado sobre ecología y conservación de los humedales más
importantes de esta comunidad autónoma.

15 Margalef, R. 1983. Limnología. Omega. Barcelona.

16 Strasburger, E., F. Noll, H. Schenck y A. F. W. Schimper. 1986. Tratado de Botánica (32ª edición y 7º
española). Editorial Marín S.A. Barcelona.

17 Por ejemplo, el ciclo de vida de algunos rotíferos presenta dos modos de reproducción. La manera
más frecuente es mediante la partenogénesis, una forma de reproducción asexual en la que las hem-
bras producen huevos amícticos (diploides, con cromosoma 2n) y de ellos se desarrollan hembras igual-
mente amícticas. Sin embargo, cuando las condiciones del medio cambian y empiezan a ser desfavora-
bles como la sequía o el cambio de temperatura, la reproducción pasa a ser sexual. Para ello se
generan tanto huevos amícticos como mícticos (haploides, n cromosomas). Estos últimos, cuando no
son fecundados producen pequeños machos cuya única función es la reproducción.
Si, por el contrario, son fecundados forman una cáscara dura de resistencia (huevos latentes) que
soportan las condiciones de sequía y de altas temperaturas. Cuando las lluvias llenan de nuevo el
humedal, eclosionan hembras que pueden producir huevos amícticos o huevos mícticos y así se cierra
el ciclo.

18 Mitsch and  Gosselink. 2000

19 Margalef, R. 1983
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1 La Ley 4/1989 de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora Silvestre, establece en su artícu-
lo 25 lo siguiente: “ Por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con la información sumi-
nistrada por las Comunidades Autónomas en cuyo territorio se encuentren, se elaborará y se manten-
drá permanentemente actualizado un inventario nacional de zonas húmedas, a fin de conocer su
evolución y, en su caso, indicar las medias de protección que deben recoger los Planes Hidrológicos
de cuencas”.

2 Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592). Les Essais. 1580. (Ensayos, editado por Altaya, 1994.
Barcelona).

3 R. Reques. 2000. Anfibios, Ecología y Conservación. Serie Recursos Naturales de Córdoba.
Diputación de Córdoba. Delegación de Medio Ambiente y Protección Civil. Recoge información
actualizada sobre aspectos de biología y ecología de las especies de anfibios presentes en la provin-
cia de Córdoba y los problemas de conservación de sus poblaciones.

4 Leakey, R. Y R. Lewin. 1997. La sexta extinción. El futuro de la vida y de la humanidad. Tusquets
Editores. S.A. Barcelona

5 Mayr, E. 1998. Así es la biología. Editorial Debate, S.A. (versión española de This is Biology, publi-
cado en 1995). En este texto, el autor recorre la historia de la biología y se hace preguntas clave para
comprender los avances de esta ciencia y sus limitaciones, pero sobre todo se cuestiona sobre el
papel que representa el ser humano en el teatro de la vida, el significado de su existencia y el cono-
cimiento que tiene sobre sí mismo.

6 Primack, R.B. y j. Ros. 2002. Introducción a la biología de la conservación. Ariel Ciencia. Barcelona.
Se trata de un excelente libro que explica de manera concisa los fundamentos de la biología de la
conservación con ejemplos muy esclarecedores.

7 España está entre los países que más producción científica aporta en el campo de la Biología de la
Conservación. Miguel Ferrer, científico de la Estación Biológica de Doñana, en una ponencia del I
Simposio del Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía (COBA) en junio de 2003, argumentaba que
ésta es la herencia más importante que nos ha dejado el prestigioso investigador José Antonio
Valverde que se adelantó a su tiempo y supo ver la necesidad e importancia de conservar la biodiver-
sidad.

8 Dantín, J. 1940. La aridez y el endorreísmo en España. El endorreísmo bético. Est. Geogr. 1: 75-117.

9 José Antonio Marina ha publicado numerosos ensayos sobre distintos aspectos de la psicología
humana, la fenomenología y la lingüística.

10 Hablar de zonas húmedas en realidad es una contradicción ya que un humedal se caracteriza entre
otras cosas por su “azonalidad”, su ausencia de límites precisos. Sin embargo, este término está ya
muy inmerso en las expresiones coloquiales, divulgativas e incluso técnicas por su traducción directa
del inglés “wet zone”. Sobre este asunto, discute Fernando Díaz del Olmo, Catedrático de la
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20 Cirujano, S. y P. G. Murillo. 1992. El género Ruppia en la Península Ibérica. Quercus 74: 14-21.

21 Bajo el nombre específico de Artemia salina, se engloban varias especies repartidas por todo el
mundo. Esto se debe a que las poblaciones que sirvieron a Linneo para su descripción en 1758
corresponden a una salina de Inglaterra que ha desaparecido con lo cual no quedan ejemplares ori-
ginales con los que comparar. Alonso, M. 1996. Fauna Ibérica. Crustacea, Branchiopoda. Museo
Nacional de Ciencias Naturales. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid.

22 E. O. Wilson. 1992. La diversidad de la vida. Edición en español de 1994 con traducción de
Joandomènec Ros. Crítica. Grupo Grijalbo-Mondadori. Barcelona.412 págs. Edward Wilson es profe-
sor de la Universidad de Harvard y ha sido galardonado con los más prestigiosos premios científicos
internacionales en el campo de la ecología.

23 Gopal, B. 1995. Wetlands and biodiversity: How to kill two birds with one stone?. In: van Vessem,
J. (ed.) 1997. Determining Priorities for Waterbird and Wetlands Conservation. Proceedings of
Workshop 4 of the International Conference on Wetlands and Development held in Kuala Lumpur,
Malaysia, 9-13 October 1995. Wetlands International, Kuala Lumpur.

24 Esto puede considerarse una rígida idea kantiana al entender como único hecho estético la forma
y separarla, por tanto, completamente de su contenido, con lo cual la valoración que de una obra
obtenemos es puramente estética.

25 Estrabón (c. 63 a.C.-c. 24 d.C.), historiador y geógrafo griego que nació en Amaseia, lo que hoy
conocemos como Turquía. Fue un gran viajero que recorrió el extenso territorio del río Nilo en una
expedición romana y, aunque se sabe poco de su vida, afirmaba haber viajado desde Armenia en
Oriente, a Cerdeña en Occidente, y desde el mar Negro en el norte hasta las fronteras de Etiopía en el
sur. Al parecer, las descripciones que hace sobre la costa andaluza las realiza a partir de testimonios
de otros autores anteriores. En su principal obra, Geografía, hace una descripción detallada del
mundo conocido en aquella época e incluye aspectos de geografía humana y de paisaje de gran inte-
rés. En su libro III de Geografía, describe el territorio de la Península Ibérica. Estrabón. Geografía.
Biblioteca Clásica Gredos. Madrid.

26 El Profesor Joaquín Rodríguez Vidal, Catedrático de la Universidad de Huelva y responsable del
grupo de investigación de Geomorfología Ambiental y Aplicada ha estudiado exhaustivamente los
complejos procesos geodinámicos de las áreas emergidas y sumergidas del litoral onubense.

27 Arroyo-Berrones, E. R. 1992. Ayamonte y la Virgen de las Angustias. Servicio de Publicaciones de
El Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla.

28 Rubio, J.C. 1995. Gestión y conservación de las marismas del Odiel (Huelva) en la última década
(1983-1993). En: Bases Ecológicas para la Restauración de Humedales en la Cuenca Mediterránea.
Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Este trabajo fue presentado en unas jornadas
científicas sobre restauración de humedales que tuvo lugar en La Rábida, en 1993.

29 Viada, C. (ed.). 1998. Áreas importantes para las aves en España. 2ª edición revisada y ampliada.
Monografía nº 5. SEO/Birdlife. Madrid. En este trabajo, la SEO hace una magnífica recopilación de los
lugares más destacados por su interés para aves sobre la base de una amplísima recopilación de
datos de campo.

30 También se conocen como Marisma de Cartaya

31 Pardo, L. 1948. Catálogo de los lagos de España. Biología de las aguas continentales VI. Ministerio
de Agricultura. Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias. Madrid. Esta es una obra de refe-
rencia imprescindible para poder conocer la regresión que han sufrido los humedales de España en
la última mitad del siglo pasado. Se trata de un catálogo de humedales realizado a través de la reco-
pilación bibliográfica sobre la información existente hasta el momento de su publicación.

32 Información dada por Juan Pablo González de la Vega, un herpetólogo que lleva muchos años
recorriendo Andalucía en busca de nuevas citas de anfibios y reptiles.

33 Cirujano, S. M. Velayos, y  F. Castilla. 1992. Criterios botánicos para la valoración de las lagunas y
humedales españoles (Península Ibérica y las Islas Baleares). Colección Técnica. Ministerio de
Agricultura, pesca y alimentación. Obra de referencia obligada en la que se recogen las citas de las
comunidades vegetales y las  especies más características de los humedales españoles más represen-
tativos.

34 Luis Pardo escribe textualmente: “laguna Erebea: gran laguna que ocupaba las actuales marismas
de Huelva, de la que hablan diversos autores antiguos en diversas obras de tiempos remotos, cuyos
escritos recoge y comenta M. San Miguel de la Cámara, patentizando que la mitológica laguna infer-
nal, la Estigia, es la aquí tratada”. No he podido encontrar el texto de Maximino San Miguel de la
Cámara sobre “Las costas de la provincia de Huelva y sus variaciones en el periodo histórico”, donde
considera sinónimos los topónimos Erebea y Estigia (Erebo es, en la mitología griega, la región oscu-
ra, las tinieblas infernales). A este respecto, Grimal (Grimal, P. 1997 –8º reimpresión–, Diccionario de
Mitología Griega y Romana. Paidós, Barcelona), localiza en el Peloponeso la fuente que origina al río
Éstige y que, finalmente, da lugar a la maléfica zona pantanosa.
Según la mitología, este río tenía propiedades perniciosas y era veneno para el hombre y el ganado,
es decir, lo mismo que el actual río Tinto que da lugar a las marismas del Odiel, por lo que la atribu-
ción de dicho lugar tan infernal puede considerarse actualmente justificada.

35 Reservas de la Biosfera de Andalucía y año de entrada en vigor.
Reservas de la Biosfera de Andalucía Año
Grazalema 1977 
Doñana 1980 
Las Sierras de Cazorla y Segura 1983 
Marismas del Odiel 1983 
Sierra Nevada 1986 
Sierra de las Nieves y su Entorno 1995 



Apostillas y notas

Conservación de la Biodiversidad en los Humedales en Andalucía

265

centración de lagunas en la Unidad Natural del Abalario. Ver Borja y Díaz del Olmo, 1987.

44 Tejedo, M. A. Lazo, R. Reques y J. M. Sánchez. 1999. Bases ecológicas para la elaboración del Plan
de Conservación e Investigación del Parque Natural de Doñana. Informe elaborado por la Estación
Biológica de Doñana (CSIC) para la Consejería de Medio Ambiente. Este informe se terminó de ela-
borar coincidiendo con el accidente minero de Aznalcóllar, tras lo cual, todas las prioridades propues-
tas sobre la investigación y conservación de estos espacios cambiaron radicalmente.

45 Los trabajos de Comelles (Comelles, 1982) y de García Murillo (García-Murillo, 1989) son referen-
cias obligadas para el conocimiento de los macrófitos acuáticos de Doñana.

46 Miguel Delibes de Castro, Profesor de Investigación del CSIC dirigió el proyecto “Estatus, distribu-
ción y problemas de conservación de los mamíferos carnívoros y otros vertebrados terrestres en los
sectores norte y oeste del Parque Natural de Doñana” (Román, et al. 1999).

47 Pérez-Cabrera, J. y J. Toja. 1989. Introducción al conocimiento de las comunidades de ciliados exis-
tentes en la zona de la laguna de Santa Olalla (Parque Nacional de Doñana. Oxyura V: 5- 29).

48 Uno de los trabajos más antiguos a este respecto fue realizado en 1965 que constituye una refe-
rencia obligada en todos los estudios posteriores. Ver Bigot & Marazanof, (1965).

49 Laura Serrano, del Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Sevilla ha
desarrollado el trabajo “Actividad microbiana en lagunas temporales de la Reserva Biológica de
Doñana” que fue presentado en las I Jornadas de Investigación-Gestión en Doñana, celebradas en El
Rocío en diciembre de 2000.

50 En 1262, Alfonso X El Sabio declara al entorno de La Rocina como Real Cazadero. Posteriormente,
Fernando el Católico cita estas tierras como Coto Real. En toda su historia, Doñana ha estado vincu-
lada a la caza por la gran riqueza faunística que alberga.

51 López-Ontiveros, B. Valle y F.R. García. 1991. Caza y paisaje en las tierras béticas según el Libro de
la Montería. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente.

52 Desde 1814, cuando se presenta el primer proyecto de desecación de las marismas del
Guadalquivir, este enclave ha estado amenazado y ha sufrido, a lo largo de los años, importantes
transformaciones. En años posteriores, se emprendieron expediciones de caza que revelaron su gran
riqueza de fauna y flora; pero hubo que esperar aún muchos años hasta que, por fin, un grupo de
científicos de prestigio internacional comenzara a difundir la importancia de estos ecosistemas. Con
la primera de estas expediciones científicas, allá por el año 1952 José Antonio Valverde comenzó a
concebir la idea de crear una reserva biológica en Doñana. Desde ese momento, otras expediciones
de las que él formó parte destacada, desarrollaron investigaciones que argumentaron la necesidad
de conservar un espacio cada vez más amenazado por los proyectos de desecación y reforestación.
Así comenzaba una larga y personal lucha hasta que en 1969 Valverde, con fondos del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas y a través de la creación del Fondo Mundial para la Naturaleza
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Cabo de Gata-Nijar 1997 
Las Dehesas de Sierra Morena 2002

36 Troya, A. y  M. Bernués (Coord.). 1990. Humedales españoles en la lista del convenio de Ramsar.
Colección Técnica. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este libro se publicó tras la entra-
da de España como parte contratante del Convenio en 1982 y la inclusión de diecisiete enclaves
españoles, entre los que seis pertenecen a Andalucía: lagunas de Cádiz (Medina y Salada), lagunas
del sur de Córdoba (Zóñar, Amarga y Rincón), marismas del Odiel, salinas del Cabo de Gata, Doñana
y Fuente de Piedra y, posteriormente, en 1994, se incluyeron las Albuferas de Adra y los embalses de
Cordobilla y Malpasillo. Recientemente, tras la celebración de la Convención en Valencia (2002), se
han incluido también la Bahía de Cádiz. Actualmente, la Consejería de Medio Ambiente, está traba-
jando con la posibilidad de proponer nuevos humedales andaluces que entren a formar parte de
dicho convenio: Punta Entinas- Sabinar, complejo endorreico de Espera, laguna de Padul, lagunas de
Palos y Madres, laguna del Chinche y laguna Honda, Brazo del Este, lagunas de Campillo así como
las lagunas cordobesas de Tíscar, Jarales y Salobral.

37Manuel Enrique Figueroa Clemente ha dirigido el proyecto de investigación “Restauración ecológi-
ca de las marismas de Spartina maritima en el estuario de los ríos Odiel y Tinto (Huelva) para el esta-
blecimiento de una reserva biogenética y consolidación de sedimentos en el Canal del Padre Santo”.

38 Las citas corresponden a Cirujano, et al. 1992. Actualmente, Pablo García Murillo, de la Universidad
de Sevilla, está trabajando en el comité de expertos del Plan Andaluz de Humedales aportando sus
conocimientos sobre macrófitos acuáticos por lo que gran parte de la información recogida en este
texto sobre dichos organismos se debe a los resultados de sus numerosos trabajos publicados.

39 Pablo García Murillo, de la Universidad de Sevilla ha estudiado el estado de esta y otras especies
vegetales en peligro de extinción. Ver el “Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada de Andalucía”,
editado por la Consejería de Medio Ambiente.

40 Montes, C., F. Borja , M. A. Bravo y J. M. Moreira (coord.) 1998. Reconocimiento biofísico de
Espacios Naturales Protegidos. Doñana: una aproximación ecosistémica. Consejería de Medio
Ambiente. Junta de Andalucía.

41 Moral García, F. J., F. López Rodríguez,, E. Martínez de Salazar y A. Marcos Hernández. Influencias
hidrológicas y ambientales de la repelencia al agua en los suelos arenosos. Aprovechamiento de los
Recursos Hídricos y Desarrollo Rural. Áreas Técnicas.

42 Las diferentes especies de eucaliptos que fueron plantadas en Andalucía por su rápido crecimiento
para aprovechamiento maderero y por su capacidad de extraer agua del suelo son unos elementos
exóticos que no tienen una integración en nuestros ecosistemas ya que, entre otras cosas, ninguna
especie se alimenta de sus hojas y sobre ellos difícilmente pueden nidificar aves.

43 Borja Barrera y Díaz del Olmo, clasifican los complejos lagunares del Abalario claramente como
lagunas costeras debido a su génesis y, precisamente, su carácter endorreico explica la mayor con-
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60 Soriguer, R. C., A. Rodríguez y L. Domínguez. 2001. Análisis de la incidencia de los grandes herbívo-
ros en la Marisma y la vera del Parque Nacional de Doñana. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
En este trabajo se pone de manifiesto que los grandes herbívoros, tanto domésticos como salvajes
modelan los ecosistemas de la vera y la marisma de Doñana provocando importantes desequilibrios
ecológicos lo que se traduce en graves problemas de conservación de este espacio.

61 La palabra “lucio” deriva del latín Luceo: brillar, ser evidente, claro. Su nombre se debe al reflejo de
las superficies de agua que forman en medio de la marisma cuando sólo estas cubetas permanecen
inundadas.

62 García Murillo, P. 2000. Althenia orientalis. En el “Libro rojo de la flora silvestre amenazada de
Andalucía”. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

63 En el libro “Criterios botánicos para la valoración de las lagunas y humedales españoles (Península
Ibérica y las Islas Baleares)” de Santos Cirujano y colaboradores (1992), se hace un detallado listado
de citas de especies que otorgan a las marismas un relevante valor ecológico.

64 Bravo, M. A., C. Montes y C. Duarte. 1994. Environmental factors controlling the life Story of
Procambarus clarkii (Decapoda, Cambaridae) in a temporary marsh of the Doñana National Park (SW
Spain). Verh.Internat. Verein. Limnol. 25: 2450-2453.

65 Cuesta, J. A., J. E. García-Raso y J. J. González-Gordillo, J.I 1991. Primera cita de Rhitropanopeus
harrisii en la Península Ibérica. Bol.Inst. Esp. Oceanografía 7(2): 149-153.

66 Hay evidencias de otras especies de invertebrados introducidas que han conseguido en poco tiem-
po establecerse en Doñana. Juan Carlos Pérez Quintero de la Universidad de Huelva ha identificado
la presencia del caracol acuático Potamopyrgus antipodarum en Veta la Palma, una especie muy simi-
lar a otra autóctona que vive en las marismas del Odiel. En general, los invertebrados acuáticos en
Doñana han sido muy poco estudiados. En la actualidad el grupo de Andy Green, de la Estación
Biológica de Doñana, está realizando para la Consejería de Medio Ambiente, estudios sobre este
grupo para conocer su distribución en los diferentes hábitats y su relación con la dieta de las aves
que acuden a estos humedales para alimentarse así como el impacto que éstas ocasionan sobre las
poblaciones de invertebrados.

67 Fernández-Delgado, C. P. Drake, A. M. Arias y D. García. 2000. Peces de Doñana y su entorno. Serie
Técnica. Ministerio de Medio Ambiente. Organismo autónomo de Parques Nacionales. Madrid. Este
es el texto más completo que ha aparecido sobre la Ictiofauna de Doñana. Carlos Fernández
Delgado, profesor de la Universidad de Córdoba y su equipo de investigación, llevan estudiando
desde hace muchos años la fauna piscícola de este enclave y han sido testigos del deterioro que han
sufrido sus poblaciones con la llegada de especies foráneas y las profundas modificaciones hidrológi-
cas que artificialmente se han realizado.

68 Mediante estudios genéticos se ha discriminado la existencia de tres grupos poblacionales dentro
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(World Wildlife Fund), consiguió convencer al gobierno de entonces de la necesidad de conservar este
singular espacio y se creó el Parque Nacional de Doñana. Posteriormente, a este espacio se irían aña-
diendo otras parcelas de marismas y sus alrededores y se le dotaría de laboratorios y de la infraes-
tructura necesaria para el desarrollo de programas de investigación. Gracias a su esfuerzo y al de
otras personas que siguieron con su trabajo, Doñana es hoy uno de los espacios protegidos más
importantes de Europa y una referencia internacional por las investigaciones realizadas en él.

53 Casado, S. y C. Montes. 1995. Guía de los lagos y humedales de España. J.M. Reyero (ed.). Madrid.
Se trata de un magnífico libro donde se conjuga el carácter divulgativo con el necesario rigor cientí-
fico y que pretendía, y sin duda lo consiguió, llamar la atención sobre la importancia de estos ecosis-
temas y la necesidad de conservarlos.

54 Rodríguez, A. y L. Clemente. 2002. Hidrología superficial. En Parque Nacional de Doñana. Canseco
Editores.

55El proyecto Doñana 2005 surge a raíz del accidente minero de Aznalcóllar, cuando se pone de mani-
fiesto la vulnerabilidad de uno de los espacios naturales más importantes de Europa. Los trabajos del
Ministerio de Medio Ambiente de Doñana 2005 se desarrollan de manera complementaria al proyec-
to del Corredor Verde del río Guadiamar elaborado por la Junta de Andalucía. Los objetivos principa-
les del programa 2005 son:
•1. Restaurar las aportaciones hídricas tradicionales de los Parques Nacional y Natural de Doñana,
tanto en cantidad como en calidad, así como recuperar en la medida de lo posible, la dinámica
hidráulica interna característica de estas marismas.
•2. Recuperar la funcionalidad hidráulica tradicional de los caños y arroyos que vierten sus aguas a
los parques Nacional y Natural, tanto en las áreas dañadas por la catástrofe de Aznalcóllar como en
los cauces alterados con anterioridad.
•3. Superar la situación de catástrofe de la cuenca del Guadiamar e impedir que las consecuencias
de esta situación puedan influir sobre los sistemas naturales y la actividad humana de la comarca.
•4. Dotar transitoriamente al Parque Nacional de elementos de control y regulación suficientes para
evitar la incidencia sobre el mismo de posibles episodios contaminantes o de aportaciones de sólidos
en suspensión que pudieran sedimentar en el interior de la marisma, mientras exista ese riesgo.
Paralelamente, suprimir los elementos potencialmente contaminantes presentes en las cuencas ver-
tientes a la marisma de Doñana.”

56 Ramos, B. 2002. Ecosistemas. En Parque Nacional de Doñana. Canseco Editores.

57 García–Murillo, P., S. Cirujano, L. Medina y A. Sousa Martín. 2001. ¿Se extinguirá Hydrocharis 
morsus–ranae en la Península Ibérica? Quercus 183: 27-29.

58 Silvestre, S. Thorella verticillatinundata. En el “Libro rojo de la flora silvestre amenazada de
Andalucía”. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

59 Cobo, D., E. Sánchez y P. García-Murillo. 2002. Flora y Vegetación. En Parque Nacional de Doñana.
Canseco Editores.
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77 La Consejería de Medio Ambiente tiene proyectada la restauración de la marisma de Casablanca y
de las Mesas de Asta, en el término municipal de Jerez, tras la propuesta de declaración como Zona
de Especial Protección de Aves (ZEPA). Se trata de recuperar el funcionamiento hidrológico de la zona
de marisma más interior de este término municipal. Todo el amplio ámbito que ocupan las marismas
del Guadalquivir en su margen izquierda y su área de influencia, es, desde el punto de vista de la
conservación de la biodiversidad, un espacio de enorme interés por su proximidad a Doñana y su
relación con el paso de aves por el Estrecho de Gibraltar.

78 La presencia humana desde hace siglos se hace especialmente patente por la abundancia de moli-
nos mareales en todo el espacio protegido que comenzaron a funcionar a partir del año 800, aunque
fue en los siglos XVII y XVIII cuando tomaron una verdadera importancia económica. Entre ellos des-
taca el Molino del río Arillo, el de San José y, el último en construirse, el del Caño del Puerto. Para
más información sobre este tema, puede consultarse la publicación de Julio Molina Font sobre los
molinos de marea de la Bahía de Cádiz.

79 El Grupo de Estudio de Aves Marinas y Litorales (GEAM) que forma el Departamento de Biología
de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de Puerto Real, lleva varios años estudiando la
fauna ornitológica de la bahía de Cádiz y ha obtenido evidencias sobre los efectos que ocasionan los
cambios de usos en dicho espacio sobre las aves.

80 La impronta que dejaron los romanos en Cádiz fue muy amplia; entre las infraestructuras que dis-
currían por las marismas de la bahía de Cádiz, destaca el acueducto de Tempul con el que transpor-
taban agua desde los ricos manantiales de Tempul, en San José del Valle junto al actual embalse de
Guadalcacín, hasta Gades (Cádiz) con un recorrido superior a los 70 km. Posteriormente, cuando el
imperio decae, también caen en el olvido algunas de sus grandes infraestructuras y aportaciones
arquitectónicas y se vuelve al antiguo sistema de cisternas para el transporte de agua hasta la segun-
da mitad del siglo XIX.

81 J.M. Barragán-Muñoz, Catedrático de la  Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la
Universidad de Cádiz, dirige el grupo de investigación ”Planificación y gestión litoral y del medio
marino” y es autor de  varios libros sobre ordenación, planificación, gestión y desarrollo de los hume-
dales litorales y, en particular, del Parque Natural Bahía de Cádiz.

82 Arias, A. M. y P. Drake. 1999. Fauna Acuática de las salinas del Parque Natural Bahía de Cádiz.
EGMASA y Junta de Andalucía. Este libro es el resultado de un minucioso trabajo sobre la fauna ben-
tónica del Parque Natural Bahía de Cádiz realizado durante casi dos décadas por el Instituto de
Ciencias Marinas de Andalucía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

83 OrniTour, una empresa de consultoría medioambiental, está realizando un trabajo para la
Consejería de Medio Ambiente con el que se intenta conocer los efectos del aumento de las pobla-
ciones de gaviota patiamarilla sobre otras aves de la provincia de Cádiz. El aprovechamiento de los
recursos proporcionados por los vertederos ha hecho que esta especie crezca de manera exponencial
en pocos años, lo que está provocando alteraciones y desequilibrios ecológicos en áreas próximas,

Apostillas y notas

Conservación de la Biodiversidad en los Humedales en Andalucía

268

de la península Ibérica: uno en la vertiente atlántica y dos en la mediterránea. De los dos grupos
mediterráneos, uno está exclusivamente en la laguna de Villena (Alicante). El resto se distribuye
ampliamente por la zona costera (Perdices et al 2001). Recientemente, los análisis genéticos efectua-
dos han demostrado que las poblaciones atlánticas constituyen una especie diferente y endémica de
Andalucía: Aphanius baeticus (Perdices et al . 2001 y Doadrio et al. 2002).

69 Desde la Consejería de Medio Ambiente se ha elaborado un Plan de Recuperación del Fartet con el
que, por un lado, se pretende dar protección legal a sus hábitats originales y para ello se ha solicita-
do a la Unión Europea la declaración de Lugares de Interés Comunitario (L.I.C.s) para estos enclaves.
Por otro lado, se va a realizar una extensa campaña de educación ambiental para dar a conocer a los
ciudadanos estas especies por su gran valor para la biodiversidad de Andalucía.

70 Domínguez, L. 2002. Ictiofauna. En Parque Nacional de Doñana. Canseco Editores.

71 Marangoni, F. y M. Tejedo. 2002. Variación geográfica en el tamaño corporal de los anfibios de
Doñana. VII Congresso Luso-Espanhol de Herpetologia. Évora. Experimentalmente se ha comproba-
do que el tamaño de metamorfosis es significativamente más pequeño en los individuos proceden-
tes de Doñana que en los de Sierra Morena. De la misma forma, la tasa de crecimiento durante al
menos los primeros seis meses después de la metamorfosis es menor en las poblaciones de Doñana.

72 Actualmente Carmen Díaz Paniagua y su grupo de trabajo de la Estación Biológica de Doñana,
están realizando estudios sobre Trachemys scripta para conocer cómo esta especie introducida está
afectando a otras especies y cómo podría ser erradicada.

73 La información sobre las especies de aves presentes en Doñana la he extraído principalmente de la
recopilación que hacen Manuel Mánez y Héctor Garrido, de la Estación Biológica de Doñana: Mánez,
M y H. Garrido, 2002. Avifauna. En Parque Nacional de Doñana. Canseco Editores.

74 El ornitólogo más veterano de Doñana es Luis García, un experto conocedor de la avifauna y de los
problemas de conservación a los que ésta se enfrenta. Junto a él trabajan otros ornitólogos con gran
experiencia como son Héctor Garrido y Fernando Ibáñez. Doñana es sin duda el humedal de España
mejor estudiado y uno de los más importantes desde el punto de vista ornitológico. Por poner un
ejemplo de su gran relevancia, se calcula que más de 400000 anátidas pasan el invierno en sus
aguas.

75 Green, A. J. y J. Figuerola. 2003. Aves acuáticas como bioindicadores en los humedales. En: M.
Paracuellos (ed.). Ecología, manejo y conservación de los humedales. Instituto de Estudios
Almerienses. Diputación de Almería.

76 Francisco García Novo y Juan B Gallego Fernández, del Departamento de Biología Vegetal y
Ecología de la Universidad de Sevilla, han llevado a cabo un proyecto financiado por la Dirección
General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente para la restauración de las marismas de la
Algaida con el fin de restablecer los procesos y funciones ecológicas y sus interacciones bióticas y
abióticas.
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91 Sobre algunos aspectos históricos de este lugar se pueden encontrar interesantes referencias en
Navas Rodríguez, J. 2001. Salobreña. Guía histórica y monumental. Editorial Alhulia. Salobreña.

92 Toda esta zona ha sido tradicionalmente cultivada con caña de azúcar (Saccharum sp.), una planta
que los mercaderes árabes introdujeron en el siglo IX en Andalucía. Hubo una gran expansión por la
costa de Vélez-Málaga, Salobreña y Motril a lo largo del siglo XIII gracias al clima particular de esta
zona y a su abundancia de agua y de aquí, después, lo llevarían a América. En la actualidad, su uso
agrícola está en recesión debido a lo poco rentable que resulta por la competencia del azúcar que
viene del continente americano y por las presiones económicas para la introducción del cultivo de
invernadero así como por los proyectos urbanísticos que se están desarrollando y los que se preten-
den desarrollar en un futuro inmediato. Con todo esto, desaparecerá para siempre el verdor de este
singular paisaje.

93 Luis Pardo (1948) en su “Catálogo de lagos de España” describe que en 1920 se desecó la
Albufera Ancha al desviar el río Adra.

94 Paracuellos, M. J. A. Oña, J. M. López, J. J. Matamala, G. Salas y J.C. Nevado. 1994. Caracterización
de los humedales almerienses en función de su importancia provincial para las aves acuáticas”.
Oxyura 7 (1): 183-194..

95 Datos obtenidos a partir de los análisis de agua que la Consejería de Medio Ambiente viene reali-
zando de forma periódica en muchos de los humedales andaluces.

96 Cirujano, et al .1992.

97 Esta especie ha sido descrita por diferentes autores en distintos momentos de manera indepen-
diente, por lo que tiene varias sinonimias: Aphanius iberus (Valenciennes, 1846). Cyprinodon iberus,
(Valenciennes, 1846). Lebias ibericus (Steindachner, 1865). Cyprinodon ibericus, (Steindachner,
1865).

98 Paracuellos, M. y J.C. Nevado. 1994. Localización del Fartet, Aphanius iberus, en la cuenca del río
Adra (Almería, sudeste ibérico). Doñana, Acta Vertebrata, 21: 199-204.

99 Green  y Figuerola. 2003

100 Luis Cruz Pizarro, Catedrático de la Universidad de Granada y sus colaboradores han llevado a
cabo el proyecto: “Control de la eutrofización en las lagunas de las albuferas de Adra. Diagnóstico,
evaluación y propuestas de recuperación” gracias a la financiación del proyecto Life-Natura 1998
“Conservación de las Albuferas de Adra (Almería-España)”. Dirección General de Medio Ambiente
de la Unión Europea y Consejería de Medio Ambiente.

101 Nevado, J.C. y M. Paracuellos. 2003. El proyecto Life-Naturaleza 1998. Conservación de las albufe-
ras de Adra (Almería). En: M. Paracuellos (ed.). Ecología, manejo y conservación de los humedales.
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pudiendo considerarse actualmente como una especie plaga.

84 Estos singulares invertebrados acuáticos están adaptados a largos periodos de sequía. Cuando las
charcas comienzan a secarse los adultos terminan la reproducción y depositan huevos que son alta-
mente resistentes a la sequía y a las elevadas temperaturas hasta que, con la llegada de las lluvias,
cuando las someras cubetas se inundan de nuevo, eclosionan y comienzan de nuevo su interesante
ciclo vital. A pesar de encontrarse en un Espacio Protegido, paradójicamente, la propia Universidad
de Cádiz está interesada en construir allí nuevas edificaciones para ampliar sus instalaciones aco-
giéndose a  lo especificado en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural que,
por desconocimiento científico cuando se elaboró, no recoge la importancia de estos hábitats únicos
en el territorio.

85 Reques, R. 2002. Estudio para la Catalogación de Charcas con Interés Herpetológico en la
Provincia de Cádiz. Informe técnico. Delegación provincial de Cádiz. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Andalucía. En este trabajo, con la dirección facultativa de Marisol Páez, responsable de
Fauna y Flora de la Delegación de Cádiz, se muestrearon más de 250 charcas de toda la provincia y
se obtuvieron resultados precisos sobre estos importantes hábitats a los que, a menudo, no se les
concede el valor ecológico que tienen y que están desapareciendo muy rápidamente al no estar ni
siquiera catalogados muchos de ellos.

86 Stephen D. Busack, del Museum of Natural Sciences de Carolina del Norte, trabajó durante los años
setenta y ochenta en la provincia de Cádiz y fruto de su trabajo son numerosas publicaciones sobre
la herpetofauna gaditana. Varias décadas después, la Delegación de Cádiz de la Consejería de Medio
Ambiente financió un proyecto para catalogar las charcas de interés herpetológico (Reques, 2002) en
el que se partió de la información facilitada directamente por Busack así como por el equipo que
escribió el Atlas Herpetológico de la Provincia de Cádiz (Blanco et al. 1995) que habían recopilado
citas durante veinte años. Actualmente Cádiz, es probablemente la provincia de Andalucía con mayor
conocimiento histórico sobre su herpetofauna.

87 Casado y Montes. 1995.

88 Según Luis Pardo (1948) había una laguna litoral permanente junto a Zahara de los Atunes a unos
200 m del mar. En la actualidad se forman algunos encharcamientos conectados a arroyos como el
de la Zarzuela.

89 Los restos conservados de esta antigua ciudad romana  constituyen uno de los yacimientos más
importantes de la Península Ibérica. Su situación geográfica hace que visitarla sea un experiencia
única. Para más información sobre este enclave es recomendable el libro: Sillières, P. 1997. Baelo
Claudia, una ciudad romana de la Bética. Casa de Velázquez y Junta de Andalucía.

90 Clavero, M. F. Bravo, A. Rebollo, M. Delibes y J. Prenda. 2002. Nueva población de fartet atlántico
hallada en el Campo de Gibraltar. Quercus, nº 201. El grupo de investigación “Biología de las Aguas
Epicontinentales” de la Universidad de Huelva y la Estación Biológica de Doñana, han realizado un
estudio sobre las poblaciones de nutrias y los peces continentales del Campo de Gibraltar.
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Rodríguez de los Santos). Junta de Andalucía.

112 Sánchez, I., C. Martínez y P. García-Murillo. 1992. Guía de las plantas acuáticas de las Reservas
Naturales de las lagunas de Cádiz. Edita el Patronato de las Reservas Naturales de las lagunas de
Cádiz.

113 La focha moruna o cornuda vive en humedales de agua dulce pero necesita que estos tengan una
buena calidad ambiental, con aguas limpias y claras y una elevada diversidad y cobertura de plantas
acuáticas en el fondo.

114 Reques, 2002.

115 Para conocer la caracterización hidroquímica de algunas áreas endorreicas de Andalucía, es reco-
mendable consultar el informe realizado por INIMA en 1998 para la Junta de Andalucía titulado
“Caracterización hidroquímica y Cartografía de las zonas Húmedas de Cádiz, Málaga y Almería”.
Informe inédito. La coordinación científica fue desempeñada por Carlos Montes del Olmo desde la
Universidad Autónoma de Madrid.

116 Fernández-Palacios, J. M. 1990. Lagunas de Cádiz (Medina y Salada). En: Troya, A. y M. Bernués
(coord.). 1990. Humedales españoles en la lista del convenio de Ramsar. ICONA. Serie Técnica.
Madrid.

117 Esta información como otra mucha sobre charcas de interés para anfibios se la debo a miembros de
la Asociación Gaditana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (AGADEN). Con muy buen criterio
este colectivo considera que esta laguna debería de incluirse en el Plan Andaluz de Humedales.

118 Una vez más hacemos referencia a las obras de Luis Pardo 1948. “Catálogo de los lagos de
España” y de Juan Dantín. 1940.”La aridez y el endorreismo en España: el Endorreismo Bético”.

119 Manuel Ángel Dueñas y José Manuel Recio, de la Universidad de Córdoba son dos de las personas
que mejor conocen los humedales de la Janda. Son autores del libro “Bases ecológicas para la restau-
ración de los humedales de la Janda (Cádiz, España)”, publicado en el año 2000 por la Universidad
de Córdoba. En este libro se hace un estudio sobre la viabilidad de la restauración del complejo palus-
tre dando prioridad al conjunto de Tapatana-La Haba  y la laguna de Tarifa para iniciar al menos una
restauración parcial ya que conservan intactos los antiguos fondos y el banco de semillas de la vegeta-
ción palustre. También están inalterados los fondos de la antigua laguna de la Janda a pesar de la
enorme transformación que han sufrido en los diferentes procesos de desecación y el cultivo de sus
tierras.

120 Mas Cornellà, M. 2000. Las manifestaciones rupestres prehistóricas de la zona gaditana. Proyecto
de investigación Arqueológica. Arqueología Monografías. Junta de Andalucía. Consejería de Cultura.
Se trata de un minucioso estudio del arte rupestre gaditano que desvela el mundo en el que vivieron
nuestros antepasados y sus inquietudes. Vinculados a los humedales de la provincia de Cádiz por los
recursos que le proporcionaban, estos hombres, en la tranquilidad de sus refugios rocosos, realizaron
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Instituto de Estudios Almerienses. Diputación de Almería. Mariano Paracuellos ha sido el editor de
este actualizado libro que se cita, donde se recogen diversos capítulos escritos por científicos y exper-
tos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de diferentes universidades.

102 Matamala, J .J. y F. J. Aguilar. 2003. Humedales Almerienses. En: M. Paracuellos (ed.). Ecología,
manejo y conservación de los humedales. Instituto de Estudios Almerienses. Diputación de Almería.

103 Castro, H. 1993. Las Salinas de Cabo de Gata. Ecología y Dinámica Anual de las Poblaciones de
Aves en las Salinas de Cabo de Gata (Almería). Colección Investigación, 18. Instituto de Estudios
Almerienses (Diputación Provincial de Almería). Almería.

104 Tejedo, M., R. Reques, J. M. Gasent, J. P. González de la Vega, J. Morales-Barnestein, L. García-
Cardenete, E. González Miras, D. Donaire, M. J. Sánchez Herráiz y F. Marangoni. 2003. Distribución de
los anfibios endémicos de Andalucía: estudio genético y ecológico de las poblaciones. Convenio de
colaboración C.M.A. (Junta de Andalucía) - CSIC. Memoria inédita.

105 En aquel ambiente lleno de recursos con una fauna que sólo se conocía en África, se han encontra-
do los restos homínidos más antiguos del continente europeo correspondientes a hace más de 1.2
millones de años. Ver por ejemplo Arribas y Palmqvist, 1999.

106 Dantín, J. 1940. La aridez y el endorreismo en España: el Endorreismo Bético. Est. Geogr.. 1: 75-
118. Este es un estudio de referencia absolutamente obligada al tratar de los humedales endorreicos
de Andalucía. En este trabajo, Dantín localiza y describe más de 140 humedales endorreicos, muchos
de los cuales han dejado de existir debido a que han sido drenados y rellenados para su cultivo. En
nuestro recorrido por los humedales de las provincias de Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla, haremos
comentarios sobre este estudio. Por otro lado, José Manuel Recio, profesor de la Universidad de
Córdoba y al que le debo en gran parte el haber fomentado mi interés por estos temas en mis años de
estudiante, ha realizado varios estudios posteriores sobre las lagunas endorreicas de Andalucía (ver,
por ejemplo, Recio, 1989).

107 Díaz del Olmo, F. 1990. Geomorfología y evolución cuaternaria del endorreismo y áreas lacustres de
Andalucía occidental (introducción). En: J.M. Recio (ed.) Jornadas de Geografía Física y análisis
medioambiental en las lagunas del sur de Córdoba. Sevilla.

108 Al menos había dos en la zona conocida como Las Peñuelas, otra próxima a la laguna Arjona junto
al cortijo homónimo y al menos dos más cercanas a la laguna de Zarracatín.

109 INIMA. 1998. Caracterización hidroquímica y Cartografía de las zonas Húmedas de Cádiz, Málaga y
Almería. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Informe inédito.

110 Otras lagunas de este complejo eran: Argamazón, del Malagueño, El Arrecife, El Comenar, Santa
Ana y Del Moro.

111 CMA. 2001. Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía. (Coord. A. Franco y M.
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(Discoglossus jeanneae), sapo de espuelas (Pelobates cultripes), sapillo moteado ibérico (Pelodytes
ibericus), sapo común (Bufo bufo), sapo corredor (Bufo calamita), ranita meridional (Hyla meridiona-
lis) y rana común (Rana perezi). En Troya y Bernués (Coords) 1990.

131 Hay evidencias de asentamientos humanos desde Paleolítico Superior, habiéndose encontrado
también restos posteriores Íberos. En el siglo II, los romanos denominaron a este enclave “Fons
Divinus” reconociendo la calidad del agua que brotaba de un manantial situado donde ahora se
enclava el pueblo que heredó ese nombre. Hay documentos que indican el interés del emperador
Marco Ulpio Trajano por las propiedades de sus aguas para solucionar problemas de cálculos renales
y su deseo de llevarlas a Roma. Con la llegada de los musulmanes, se comienza a explotar la laguna
propiamente dicha para la obtención de sal y así ha seguido siendo hasta  el año 1951 en el que
dejó de ser rentable. Respecto del manantial, parece que la fuente fue enterrada en 1969 al relacio-
narla con la propagación de una epidemia y, posteriormente, se ha intentado recuperar.

132 Casado y Montes. 1995.

133 Amat, J. A. 2003. El cuidado parental en el chorlitejo patinegro. Quercus 206: 39-41.
Juan Amat, investigador de la Estación Biológica de Doñana, lleva años estudiando la ecología y el
comportamiento de muchas especies de aves acuáticas. Junto con Manuel Rendón de la Consejería
de Medio Ambiente, es uno de los investigadores que mejor conocen los proceso ecológicos de la
laguna de Fuente de Piedra.

134 Esta laguna fue desecada y, recientemente, se han elaborado algunos proyectos por parte de gru-
pos locales de la SEO /BirdLife para estudiar la viabilidad de su restauración ambiental.

135 Más próximas a la laguna de los Ojuelos estaban las lagunas del Maravilloso y del Arenoso. Al este
se situaban Santa Paula, Media Lengua, Sevilla, Los Rodales, Fuente de Paterna, La Correguala,
Colmenar de Almendrillo, Torrelengua así como las lagunas de Las Arroyuelas y del Cortijo La Gabina
que están más próximas al complejo de La Campana – Fuentes de Andalucía.

136 A finales de los años sesenta, esta laguna comenzó a ser cultivada tras realizar grandes drenajes
que evacuaban su agua hacia un arroyo cercano. Gracias a un acuerdo del Ayuntamiento de Écija con
Confederación Hidrográfica y mediante la adquisición de los terrenos, se ha comenzado a recuperar
esta gran laguna de carácter temporal y de aguas salinas.

137 No obstante, muy próximas a Tíscar había dos pequeñas lagunas, una en dirección norte y otra
unos 650 m. al noroeste.

138 José Antonio Torres Esquivias ha dirigido uno de los programas de recuperación de especies más
importantes y con mayor éxito de los llevados a cabo en España. Logró que una de las aves más ame-
nazadas de la Península Ibérica en los años setenta, la malvasía cabeciblanca, comenzase a recuperar
sus poblaciones gracias a que consiguió, por un lado, la protección de los humedales en los que podía
reproducirse esta especie y, por otro, la prohibición de su caza. Desde entonces la malvasía cabeciblan-
ca comenzó a expandirse por muchos humedales de España.De todo ello José Antonio Torres Esquivias
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con sus pinturas naturalistas una verdadera guía de campo de vertebrados donde pueden reconocerse
muchas especies de aves, algunos mamíferos y hasta anfibios, como la rana en la cueva de la Fuente
de Santa María, en el tajo de las Albarianes.
121 Está en proyecto la restauración de algunos de estos humedales de la comarca de la Janda (ante-
proyecto elaborado por el Grupo Tragsa).

122 En mayo del 2002 se presentó el anteproyecto de restauración de humedales en la comarca de la
Janda basándose en el estudio realizado por Manuel Ángel Dueñas y José Manuel Recio (Dueñas y
Recio, 2000). El propósito de recuperar este enclave viene siendo defendido desde hace muchos años
por la “Asociación Amigos de la Janda”, siendo Cristina Parkers, una de las personas que más empe-
ño ha puesto en conseguir que la administración emprenda los trabajos de restauración.

123 Este proyecto ha sido redactado y dirigido por Miguel Ferrer Baena de la Estación Biológica de
Doñana y Agustín Madero Montero de la Consejería de Medio Ambiente y se está llevando a cabo
gracias a un convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas Parte de la financiación de este proyecto deriva de la Consejería de Obras
Públicas, Transportes y Urbanismo, sobre la base de las medidas compensatorias de la autovía Jerez-
Los Barrios (A-381). Documento inédito, actualización julio 2002: “Proyecto de reintroducción del
águila imperial ibérica en Cádiz”. También en esta provincia y con presupuestos de las medidas com-
pensatorias de la citada autovía se está realizando un proyecto de reintroducción de águila pescado-
ra en las inmediaciones del embalse de Barbate como lugar de cría.

124 Reques, 2002.

125 En esta misma línea, la Consejería de Medio Ambiente ha iniciado un estudio sobre Parajes de
Interés Herpetológico de Andalucía. El proyecto está dirigido por Juan Manuel Pleguezuelos, profesor
de la Universidad de Granada.

126 En la laguna del Perezoso, en el mes de marzo de 2001 se encontraron centenares de larvas y
metamórficos de anfibios muertos. Entre ellos, una gran cantidad eran salamandras que habían con-
seguido superar la metamorfosis.

127 Entre las muchas lagunas que se formaban algunas tienen nombre propio como la laguna de La
Marisma y la laguna de Zahanche, al norte o, en el mayor grupo de la zona sur, la laguna de la
Hacienda de Ponce que era la de mayor tamaño, Las Romanas, la laguna de la Braña o la laguna La
Pulgosa.

128 Otras lagunas de este complejo eran: Los Hermanicos, Los Torrijos, La Pizarra, Matalieres y
Cujadas.

129 Calderón, S. 1888. La salina de Fuente de Piedra. Actas de la R. Soc. Esp. Hist. Nat,, Sec. de Sevilla,
T. XVII, p 72-83.

130 Se han descrito ocho especies de anfibios: gallipato (Pleurodeles waltl), sapillo pintojo meridional
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145 En el año 1995, tras un largo periodo de sequía persistente, la laguna de Zóñar llegó a tener los
niveles más bajos que se conocían en el siglo XX, desapareciendo las eneas y quedando el cinturón
de carrizo alejado del nivel del agua. En aquel momento, se descubrieron 30 estructuras hundidas
que se correspondían con enterramientos humanos y que comenzó a estudiar el Departamento de
Prehistoria de la Universidad de Córdoba tal y como se refleja en Torres et al. 1997. Estos estudios
no pudieron terminar de realizarse ya que el nivel de las aguas de la laguna comenzó a subir en el
otoño de ese mismo año. Conocer la datación de esas tumbas podría esclarecer datos sobre la histo-
ria hidrológica de la laguna ya que, en los momentos de los enterramientos, la laguna debió de tener
un nivel mucho más bajo que el que tiene en la actualidad y las fluctuaciones en el nivel no podían
ser muy grandes pues los enterramientos de estas características no se hacen en zonas que previsi-
blemente pueden inundarse.

146 López-Fernández, A., T. Muñoz y E. Bellido. 1984. Contaminación por residuos de insecticidas orga-
noclorados de la laguna de Zóñar. Limnética 1: 122-127. En este trabajo se estudió la contaminación
de la laguna de Zóñar derivada de los productos fitosanitarios de los cultivos aledaños. Se analizaron
los niveles de productos organoclorados en agua, sedimentos, vegetación y fauna.

147 Sánchez-Polaina, F. J. y C. Fernández-Delgado. 1997. Historia de las introducciones de peces en la
reserva natural de la laguna de Zóñar (Córdoba, España). Oxyura IX: 135-140. En este artículo se
recogen fuentes históricas de gran interés que revelan algunas de las alteraciones que el hombre ha
producido en la laguna de Zóñar y las consecuencias ecológicas que han tenido.

148 Arenas, R y J. A. Torres. 1990. Fauna y Vegetación. En: J. M. Recio (ed.) Jornadas de Geografía
Física y análisis medioambiental en las lagunas del sur de Córdoba. Sevilla.

149 Según consta en el Diccionario de Geografía de Pascual Madoz del siglo XIX, de la laguna del
Rincón, como se ha comentado en el texto, salía un arroyo que desembocaba en el río Cabra y, en
ella, había peces y gran variedad de aves. Por tanto, en esta laguna la presencia de peces autóctonos
debía de ser natural cuando tenía conexión fluvial pero, probablemente, con la introducción de car-
pas y gambusias desaparecieron.

150 Torres et al, 1997.

151 Torres, J. A. J. C. Castro, B. Moreno y J. M. Recio. 1994. La restauración de la laguna Dulce: un
ejemplo de recuperación de un humedal en el área semiárida mediterránea (Andalucía, España).
Oxyura VII: 171-182. Presentado anteriormente en 1993 en II Journeès d`étude “Oiseaux Dèau et
Zones Humides au Maroc”. Institut Scientifique. Rabat.

152 Castro, A., J. A. Delgado, M. Tejedo y R. Reques. 1996. Primera cita ibérica de Ochthebius (s.str.)
dentifer Rey 1885 (Coleoptera: Hydraenidae). Boln.Asoc.esp.Ent. 20(3-4):130. Esta es una de las
primeras citas ibéricas de Ochthebius dentifer, un pequeño coleóptero hidraénido vinculado a aguas
hipersalinas. Su distribución hasta el momento de esta cita se pensaba que estaba limitada al sur de
Francia y Cerdeña.
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hace un detallado análisis en el libro: Torres, J. A. 2003. Las malvasías cordobesas veinticinco años des-
pués. Delegación de Medio Ambiente y Protección Civil de la Diputación de Córdoba.
Por otro lado, según algunos estudios recientes (ver Almaraz y Amat, 2004) la recuperación de las
poblaciones de malvasía en España en aquellos años se puede explicar, paralelamente, por fenóme-
nos más globales. Según los análisis realizados, la dinámica de esta especie se relaciona con el fenó-
meno de El Niño y la recuperación de sus poblaciones coinciden con el calentamiento oceánico en el
Pacífico ecuatorial del año anterior, lo que lleva asociado un aumento significativo de las precipita-
ciones en la estación más seca.

139 Probablemente el nombre de Donadío se debe a la donación y reparto que, de estas tierras con-
quistadas, hizo Fernando III El Santo en el siglo XIII a la aristocracia laica y eclesiástica. La informa-
ción sobre la diversidad de esta laguna ha sido obtenida del trabajo: Carrasco, M y F. M. Marín Solis.
1998. La laguna del Donadío. Estudio integral de un humedal. Informe inédito realizado mediante
Convenio del Ayuntamiento de Sataella y GODESA (Grupo Ornitológico de Defensa y Estudio de las
Aves) con la participación de la Delegación de Medio Ambiente y Protección Civil de la Diputación de
Córdoba.

140 Según Pascual Madoz en años lluviosos la laguna de Santiago o del Jurado llegaba a juntar sus
aguas con las de Zóñar. Esto lo extrae de forma casi literal del anterior estudio de Luis María Ramírez
y las Casas-Deza publicado entre 1840 y 1842, pero debe de ser un error o se han producido cam-
bios en la toponimia ya que ambas lagunas estaban bastante alejadas entre sí. Por la distancia a la
que se refieren, es probable que se refiriesen a la laguna Chica de Zóñar, en cuyo caso, el nivel de
agua que ahora tiene Zóñar sería similar al que tuvo antaño sólo en años especialmente lluviosos.
Ver Madoz, P. 1845-1850. Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones
de Ultramar. Edición Facsímil: Sánchez D. (ed.). Córdoba. Con estudio introductorio de A. López
Ontiveros. Ámbito Ediciones S.A. 1987 y ver también Ramírez y las Casas Deza, L. M. 1840-1842.
Corografía Histórico-estadística de la Provincia y obispado de Córdoba. Estudio Introductorio y edi-
ción de Ontiveros, A. L. 1986. Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba.
En el año 2003 se han iniciado trabajos encaminados a la restauración de la laguna de Santiago.

141 Esta es la definición de Lago Monomíctico que da Ramón Margalef en su tratado sobre Limnología
(Margalef, 1983).

142 Sería necesario hacer un estudio para conocer la evolución histórica de esta laguna ya que al pare-
cer ha sido muy transformada. Ramírez de las Casas Deza, explica en el siglo XIX que no hay ningún
arroyo que desagüe en ella y que se ignora de dónde viene el agua.

143 Moya, J. L. 1984. Hidrogeología de la laguna de Zóñar (Córdoba, España). Oxyura 1: 21-41. y
Moya, J. L. y J. V. Giráldez, 1990. Laguna de Zóñar. En: J. M. Recio (ed.) Jornadas de Geografía Física
y análisis medioambiental en las lagunas del sur de Córdoba. Sevilla.

144 La laguna de Zóñar ocupa, por tanto, su propia cubeta, otra cubeta conocida como la Carrizosa y
la de la laguna Chica con la que sólo se conecta cuando el agua alcanza niveles elevados.



Apostillas y notas

Conservación de la Biodiversidad en los Humedales en Andalucía

279

162 Cirujano, et al.1992.

163 Esta especie está catalogada por la UICN como especie en peligro de extinción. El número de indi-
viduos en esta laguna parece escaso. Sus mayores problemas de conservación son la desecación y la
eutrofización de las lagunas.

164 Blanca, G. M. R. López, J. Lorite, M. J. Martínez, J. Molero, S. Quintas, M. Ruiz, M. Varo y S. Vidal.
2002. Flora amenazada y endémica de Sierra Nevada. Consejería de Medio Ambiente. Junta de
Andalucía. Se trata de una publicación con detallada información sobre la variada y rica flora de
Sierra Nevada donde se hace una extensa introducción explicando las condiciones particulares que
han dado origen a tan elevada diversidad de especies vegetales y, a continuación, se catalogan y se
evalúan los riesgos específicos de cada uno de los taxones. Gabriel Blanco, Catedrático de Biología
Vegetal dirige proyectos encaminados a la protección de flora amenazada de Sierra Nevada. Para ello
se han construido viveros que, además de tener una función educativa, mantienen especies que pos-
teriormente podrán ser reintroducidas en su hábitat natural.

165 Reques, R. y M. Tejedo. 2002. Bufo calamita. En: Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de
España (Pleguezuelos J. M., R. Márquez y M. Lizana, eds.). Dirección general de Conservación de la
Naturaleza, Madrid.

166 Información de Juan Pablo González de la Vega. Esta reciente cita es la de mayor altitud conocida
para esta especie.

167 González-Miras, E., J. Valero y J.C. Nevado. 2003. Estado de conservación de enclaves acuáticos en
la sierra de los Filabres (Almería): implicaciones para los anfibios. En: M. Paracuellos (ed.). Ecología,
manejo y conservación de los humedales. Instituto de Estudios Almerienses. Diputación de Almería.

168 Tejedo, et al. 2003.

169 El nombre de Padul deriva del latín vulgar padle, metátesis de palus, -dis, que significa laguna o
pantano. Junto a este humedal discurría una antigua vía iberorromana que unía la costa con
Granada.

170 Villegas, F., 1967. La laguna de Padul, evolución geológico-histórica. Estudios Geográficos, V:
XXVIII: 561-576. A finales del siglo XVIII, los vecinos de la comarca, a las órdenes del Conde de
Villamena de Cozvijar que era el mayor propietario de la zona, comienzan la desecación de la laguna
para cultivar en su lecho trigo, cebada, cáñamo, lino, viñas y frutales a la vez que, con ello, evitaban
los contagios del paludismo.

171 Dueñas, M. A., M. A. Núñez, J. C. Castro y J. M. Recio. 2000. Génesis y funcionamiento de humeda-
les en la depresión de la Janda: la zona palustre de la Janda (Vejer, Cádiz). Oxyura, Vol X: 169-178.

172 Angelier, E. 2002. Ecología de las aguas corrientes. Editorial Acribia, S.A. Zaragoza (España).
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153 Algunas de estas lagunas de las que hay referencia son la Dulce de Espartosa y la Salada.

154 Tejedo. Comunicación personal.

155 En toda esta zona la explotación de sal tuvo hace años gran importancia económica; Ramírez y las
Casas Deza, cuenta en su corografía de Córdoba de 1840 que existían dos arroyos abundantes de sal
que eran explotados, el llamado Cuesta–Paloma y Rincón del Muerto; este último llegaba a producir
2000 fanegas de sal. En la actualidad hay un proyecto con el se que pretenden revegetar los períme-
tros de las lagunas de la Quinta y el Rincón del Muerto.

156 Ortega, F., G. Parra y F. Guerrero. 2003. Los humedales del Alto Guadalquivir: Inventario, tipologías
y estado de conservación. En: M. Paracuellos (ed.). Ecología, manejo y conservación de los humeda-
les. Instituto de Estudios Almerienses. Diputación de Almería. El Departamento de Biología Animal y
Ecología de la Universidad de Jaén está realizando un Estudio Integral de las lagunas del Alto
Guadalquivir y elaborando una propuesta para incluir algunas de ellas como Zona de Especial
Importancia para la Protección de Aves Silvestres (ZEPA).

157 Reques, 2000

158 Como se ha adelantado anteriormente, el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad de Jaén está inventariando y tipificando los humedales del Alto Guadalquivir, lo cual va a
contribuir a mejorar nuestro conocimiento sobre los olvidados humedales de Sierra Morena (ver
Ortega et al. 2003).

159 En los tratados Hipocráticos, en su libro “Sobre los aires, aguas y lugares”, Hipócrates nos sorpren-
de con esta experiencia y la conclusión errónea que de ella saca:
“Las aguas que proceden de nieve y hielo son todas nocivas, pues, cuando se hielan una vez, ya no
vuelven a su antigua naturaleza, sino que la parte clara, ligera y dulce se separa y desaparece, pero
queda el componente turbio y pesado.
Puedes observarlo de la siguiente manera. Efectivamente, si quieres, cuando sea invierno, echa agua
en un vaso con una medida y exponla a la intemperie, donde más se hiele; después, al día siguiente,
llévala al sol, donde más se deshaga el hielo y, cuando se haya licuado, mide el agua: comprobarás
que es bastante menos. Esta es la prueba de que, a causa de la congelación, desaparece y se seca la
más ligera y sutil, pero no, desde luego, la más pesada y densa, pues no podría hacerlo”.

160 Entre las lagunas de Sierra Nevada están, según los nombres recogidos por Luis Pardo (1948):
Baró, Bolaños, del Caballo, del Carnero, Juntillas, La Caldera, Lanjarón, Lavadero de la Reina o de las
Moras, Larga, de la Mosca, Nájera, Peñon Negro, de las Puertas, Río Seco, Sagrada, Siete Lagunas,
Tres Puertas, de las Yeguas y Vacares. Y también los llamados lagunillos Aguas Verdes, del Goterón,
Juego Bolos, Juntillas, La Caldereta, Majano, Misterioso, Monachil, Mulhacén, Pelines, Vacares, del
Veleta, Verde y de la Virgen.

161 Castillo, A. 2001. Clima e Hidrología. En: Parque Nacional de Sierra Nevada. Canseco Editores.
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río antes y después de los Sotos de la Albolafia. Se pretende poder conservar este espacio alterando
profundamente su entorno inmediato. Nuevamente las decisiones políticas están muy alejadas de los
criterios científicos y olvidan que el río funciona como un sistema abierto y continuo y que no tiene
compartimentos estancos. Este espacio es especialmente sensible ya que en el convergen intereses
culturales y naturales de gran relevancia, pero es eso mismo lo que hace que sea singular. Conservar
ambos patrimonios de manera simultánea no debería ser, en ningún caso, incompatible; pero, para
conseguirlo, es necesario realizar una gestión basada en rigurosos criterios científicos y no en apre-
ciaciones subjetivas.

183 El grupo GODESA lleva más de 20 años realizando seguimientos de aves en este singular espacio.
También se puede encontrar información detallada en: Carpintero, S., F. Obregón y F. J. Sánchez-
Polaina. 1991. Las aves de Córdoba. Ayuntamiento de Córdoba.

184 Ver el Plan Andaluz de Humedales de la Consejería de Medio Ambiente (CMA, 2002).

185 Cirujano y Medina, 2002.

186 Información facilitada por José Manuel Corbacho.

187 Conviene insistir en la importancia de estos humedales artificiales especialmente en comarcas muy
áridas como la mayor parte de la provincia de Almería. Además de las ya mencionadas en distintas
parte del texto, pueden incluirse como destacadas las balsas de Torrecabrera y la balsita Salobre (ver
Casas et al . 2003).

188 Matamala y Aguilar, 2003.

189 Blanco, F., L. Serrano, M. Reyna y J. Prenda. 2003. Limnología e Ictiofauna de la laguna del Tarelo
en un periodo de baja tensión de oxígeno. Revista de la Sociedad Gaditana de Historia Natural. Vol
III: 251-257.

190 Información facilitada por José Manuel Franco, del Grupo Ecologistas en Acción de Sanlúcar de
Barrameda y extraída del trabajo realizado por José Manuel Vidal y José Luis Gómez, integrantes del
mismo grupo.

191 Dentro del Proyecto de Medidas Compensatorias por la construcción de la autovía que unirá Jerez
con Los Barrios, la Estación Biológica de Doñana incluyó un plan de conservación de las poblaciones
de nutria paleártica que habitan en el Parque Natural Los Alcornocales.

192 Peberdy, K.J., A. Merritt and J.S. Kirby. 1995. Industrial wetlands: opportunities for wildlife and peo-
ple. In: Van Vessem, J. (ed.) 1997. Determining Priorities for Waterbird and Wetlands Conservation.
Proceedings of Workshop 4 of the International Conference on Wetlands and Development held in
Kuala Lumpur, Malaysia, 9-13 October 1995. Wetlands International, Kuala Lumpur.

193 Mitsch y Gosselink, 2000.
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173 Cirujano, S .y L. Medina. 2002. Plantas acuáticas de las lagunas y humedales de Castilla-La
Mancha. Real Jardín Botánico, CSIC y Junta de Comunidades de Castila-La Mancha.

174 En el año 1998 un equipo de investigación de las Universidades de Córdoba y Sevilla, presentó un
estudio en el que se evaluaban los ecosistemas de la cuenca fluvial del río Hozgarganta a petición de
la Consejería de Medio Ambiente. Este trabajo tenía el objetivo de conocer la importancia ecológica
de uno de los ríos mejor conservados en Europa así como estudiar las repercusiones que tendría
sobre los ecosistemas de esta cuenca la construcción de una presa que había sido proyectada. Entre
los argumentos que se habían utilizado para justificar su construcción, figuraba el de la regulación
del caudal de agua para evitar las inundaciones que, con cierta frecuencia, se producen aguas abajo
de Jimena de la Frontera, en un llano de inundación rico en cultivos.

175 Hay una excelente publicación facsímil de la edición de 1787: “Los Diez libros de Architectura “de
M. Vitrubio Polión. Traducidos del latín y comentados por Don Joseph Ortíz y Sanz, presbítero de
Orden Superior. En Madrid en la Imprenta Real, año de 1787”. Esta edición ha sido realizada por la
Editorial Alta Fulla en 1987 y reeditada en 1993. Barcelona.

176 El río Bailón también ha sido históricamente conocido como Badillo. Ramírez y Las Casas Deza, en
1842, describía esta llanura de la Nava vista desde la cumbre de la ermita de Ntra. Sra. de la Sierra
en los siguientes términos: “A más corta distancia se mira desde aquella elevación la llanura de la
Nava, situada al N.E. cubierta de ganados, regada de tortuosos arroyuelos y alfombrada de verdes y
lozanas plantas, cuya vista deliciosa tiene un no sé qué de salvaje y primitivo”.

177 Reques, R. y M. Tejedo. 1998. Parque Natural de las Sierras Subbéticas (Sierra de Cabra). En:
Santos, X., M. A. Carretero, G. A. Llorente y A. Montori (coords.). Inventario de las áreas importantes
para los anfibios y reptiles de España. Colección Técnica. ICONA.

178 Reques, R. y  M. Tejedo. 1991. Fenología y hábitats reproductivos de una comunidad de anfibios
en la Sierra de Cabra (Córdoba). Rev.Esp.Herp: 6: 49-54.

179 Para mayor información sobre la flora de las Sierras Subbéticas ver el libro: Triano, E. C. 1998. Flora
del Subbético cordobés. Catálogo, recursos y curiosidades. Ayuntamiento de Rute y Diputación
Provincial de Córdoba.

180 Para ver más detalles: Gutierrez, J. M., A. Martín, S. Domínguez y J. P. Moral. 1991. Introducción a
la geología de la provincia de Cádiz. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz.

181 Debe su nombre a la presencia del Molino de la Albolafia, uno de los molinos árabes donde se
molía el trigo para hacer harina. Posteriormente, algunos de estos molinos se utilizaron para enfurtir
telas de seda. Con la noria del molino de la Albolafia, el más emblemático de la ciudad, se recogía el
agua y se elevaba hasta una canalización que llegaba al cercano Alcázar de los Reyes Cristianos para
su aprovechamiento.

182 En la actualidad se están llevando a cabo obras de encauzamiento y canalización de los tramos del
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causada por la microbacteria (Mycobaterium ulcerans) que, probablemente, se transmita a través de
ciertos insectos acuáticos. Esta enfermedad se desarrolla en regiones con climas cálidos y húmedos,
en zonas cercanas a masas de agua como marismas, pantanos y lagos.
99 Centeno, J. 2000. Los jurados de Córdoba, 1454-1579. Estudio jurídico-institucional. Servicio de
publicaciones de la Universidad de Córdoba.

200 Landero, L. 2001. Entre líneas: el cuento de la vida. Editorial Tusquets. Barcelona.

201 Cirujano y Medina, 2002

202 Wilson, E. O. 1999. Consilience. La unidad del conocimiento. Galaxia Gutenberg y Círculo de
Lectores. Barcelona.

203 Mulero, A. 1999. Introducción al medio ambiente en España. Ariel Geografía. Editorial Ariel.
Barcelona. Un excelente y escueto libro que analiza de forma sencilla pero con rigor los graves pro-
blemas medioambientales de España y al que haremos varias referencias a lo largo del texto.

204 Rodríguez y Clemente, 2002.

205 MAPA. 2002. La gestión medioambiental de la acuicultura española. Ediciones Mundi- Prensa.

206 López-Vera, F. 1991. Contaminación de las aguas subterráneas. MOPU. Madrid.

207 Este fingimiento de locura por parte de Odiseo para evitar tomar parte de la campaña hasta que
fue descubierto por Palamedes aparece en textos posteriores a Homero, al menos en Pindaro y
Eurípides. La amenaza de salar los lagos y las aguas también aparece en textos bíblicos como el
Deuteronomio que, en su capítulo 29, versículo 23, Moisés advierte de las maldiciones con las que
Dios puede castigar si no es obedecido: “azufre y sal, abrasará toda su tierra; no será sembrada, ni
producirá, ni crecerá en ella hierba alguna”. También parece que fue práctica habitual en las guerras
echar sal en los campos para asolarlos como aparece en Jueces capítulo 9, versículo 45 donde dice
“Estuvo, pues, Abimelec batiendo todo aquel día la ciudad, hasta que la tomó; y pasando a cuchillo
a todos sus habitantes, la arrasó y aún la sembró de sal”.

208 Loomis, R. S. y D. J. Connor. 2002. Ecología de cultivos. Productividad y manejo en sistemas agra-
rios. Ediciones Mundi – Prensa. Madrid.

209 Mulero, 1999.

210 Álvarez y  Cabrera, 1995

211 Capó, M. 2002. Principios de ecotoxicología. Diagnóstico, tratamiento y gestión del medio
ambiente. Mc Graw-Hill Profesional. Madrid.

212 Cuando la tierra se labraba con arados de rejas de menor tamaño y con tracción animal, el suelo
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194 “All the infections that the Sun sucks up
From bogs, fens, flats, on Prosper fall, and make him
By inch-meal a disease!…”
Los trabajos del crítico literario de Harold Bloom son esclarecedores para comprender la obra de
Shakespeare y el significado de sus personajes. En uno de sus últimos libros “Shakespeare, la inven-
ción de lo humano”, hace un extraordinario análisis de la obra del autor inglés más importante de
todos los tiempos. (Bloom, H. 2002. Shakespeare. La invención de lo humano. Anagrama. Barcelona).

195 El gran urbanista de la antigüedad, Marco Vitrubio (c. 70 a.C.-c. 25 a.C.), recomendaba que las
construcciones de las viviendas de una ciudad se realizasen en lugares elevados y alejados de pan-
tanos y lagunas ya que estos “traerán consigo los humores nebulosos que allí nacen, juntamente con
los hálitos de las sabandijas palustres, y esparciendo sobre los cuerpos de los habitantes sus vene-
nosos efluvios mezclados con la niebla, harían pestilente aquel pueblo”. Los diez libros de
Architectura de M. Vitrubio. Traducidos del latín y comentados por Don Joseph Ortíz y Sanz en 1787.
Edición facsímile de la Editorial Alta Fulla en 1987 y reeditada en 1993. Barcelona.
En la misma línea, pero muchos años después, para los asentamientos de ciudades islámicas en la
Península Ibérica a partir del siglo VIII, se recomendaba que la ciudad se sitúe en un lugar donde el
aire sea puro, “pues si no se renueva y es de mala calidad, o la ciudad se sitúa en las cercanías de
aguas corrompidas, de exhalaciones fétidas o de sitios pantanosos, sus pobladores padecerán de fre-
cuentes enfermedades”. Cita extraída de Ibn Jaldun: “Prolégomènes historiques”, trad. Slane, I, II,
(París, 1862) y que aparece como tal en Torres, L. 1985. Ciudades Hispano-musulmanas (2º edición).
Dirección General de Relaciones Culturales. Instituto Hispano-Árabe de Cultura. Madrid.

196 La historia cuenta cómo el joven Nastagio degli Onesti, desesperado por el rechazo de la mujer a
la que ama se retira a un apartado lugar junto al mar Adriático. Allí tiene una visión de un hombre
que, a caballo, persigue encolerizado a una mujer hasta alcanzarla y darle muerte. El caballero expli-
ca a Nastagio que en otro tiempo amó a esa mujer pero ante la frialdad y el rechazo de ella se suici-
dó. Desde entonces ambos están condenados a repetir una y otra vez esta dramática escena por los
pecados que cometieron en vida, él por el suicidio y ella por la frialdad de su corazón.
Reconociéndose en esta historia de amor sin correspondencia, Nastagio organiza un banquete en ese
lugar entre cuyos amigos invitados está la joven a la que ama y que le rechaza. Cuando todos ven la
cruel escena quedan muy impresionados por la historia de los personajes, momento en el que apro-
vecha para pedir la mano de su amada a lo cual, bajo la presión emocional, ella accede.

197 Ley de 24 de julio de 1918, sobre desecación de lagunas, marismas y terrenos pantanosos. Esta
ley conocida como Ley Cambó, fue publicada en la Gaceta de Madrid nº 208 el 27 de julio de ese
mismo año.

198 Palus, en latín: pantano, aguazal, charca. El paludismo es una enfermedad producida por un proto-
zoo del género Plasmodium que se trasmite a través de la picadura de diversas especies de mosqui-
to del género Anopheles. Afecta a aves y a primates, incluido el hombre. Desde 1950 se considera
una enfermedad erradicada de prácticamente toda Europa, aunque sigue produciendo muchas muer-
tes en otros continentes. Por otro lado, la úlcera de Buruli es una nueva y grave enfermedad cutánea
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ocio y que pueden evitar de forma sencilla.

220 Para más información sobre este tema, es recomendable la lectura de Capó, 2002.

221 García, G., A. Faz y H. M. Conesa. 2003. Plantas autóctonas para recuperar suelos contaminados
por plomo. Quercus 206: 28-32.

222 Reques, 2002.

223 Recientemente, la Consejería de Medio Ambiente está estudiando la posibilidad de solucionar este
grave problema ambiental.

224 Estas obras se están llevando a cabo por parte de GIASA.

225 Ortega, F. y F. Guerrero. 2002. Destruyen una población de una rara planta acuática de Málaga.
Quercus 201: 54.

226 Para conocer más las implicaciones ecológicas y de sucesión que tiene la construcción de un
embalse se puede consultar: Encina, L., A. Rodríguez, C. Granado y C. Escot. 2001. Gestión y
Evaluación de embalses. Estudio de las poblaciones de peces. Universidad de Sevilla y Consejería de
obras públicas y transportes. Sevilla y Granado, C. 2001. La ictiofauna de los embalses españoles: lec-
ciones desde la ecología. En: Doadrio, I. (ed.). Atlas y libro rojo de los peces continentales de España.
Ministerio de Medio Ambiente y Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

227 Cuando se proyecta la construcción de una presa y se presupuesta el coste de la misma, no se
incluye la cuantía total que para la población significa la pérdida de recursos naturales y, por otro
lado, la realización de medidas de corrección y compensación ecológica suponen sólo un pequeño
porcentaje del montante total de la obra por lo que está excepcionalmente infravalorado con relación
al valor de la pérdida de biodiversidad. La economía ecológica debería de integrarse en los Estudios
de Impacto Ambiental que se precisan para este tipo de obras.

228 Para conocer más sobre la conservación de la biodiversidad en los bosques ver: Camprodon, J y E.
Plana (eds.). 2001. Conservación de la biodiversidad y gestión forestal. Su aplicación en la fauna ver-
tebrada. Edicions de la Universitat de Barcelona.

229 Lázaro Carreter, F. 2003. El nuevo dardo en la palabra. Aguilar. Santillana Ediciones Generales, S. L.

230 Según la UICN la introducción y traslocación de especies foráneas es la segunda causa de pérdida
de biodiversidad a nivel mundial.

231 Ordax, J. 2003. El cangrejo rojo americano puede trasmitir la tularemia a los humanos. Quercus
205: 28-30. La tularemia es una enfermedad infecciosa que produce fiebres agudas. Se trasmite a los
seres humanos por contacto directo con un animal infectado. La turalemia está causada por la bacte-
ria Francisella tularensis, próxima taxonómicamente con el agente infeccioso de la peste.
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se hidrataba y empapaba con las lluvias pero la estructura del suelo lo mantenía cohesionado y no
se producía erosión salvo en zonas con mucha pendiente que, por otro lado, no eran cultivadas.

213    El Reglamento 2078/92 establece un amplio régimen de ayudas del que podrán beneficiarse los
agricultores que se comprometan a reducir la utilización de insumos de origen químico e introduzcan
nuevos métodos de producción biológica. Asimismo podrán percibir ayuda los agricultores y ganade-
ros que transformen sus tierras de labor en zonas de recreo o esparcimiento o constituyan reservas
de biotopos y protección de aguas.
Artículos 6 y 7 del Reglamento 2328/91 modificado por el Reglamento 2843/94 establecen un régi-
men de ayudas aplicables a la mejora cualitativa y reconversión de la producción, a la diversificación
de las actividades en explotación.
Reglamento (CEE) 2078/92 régimen de ayudas sobre métodos de producción agraria compatible con
el medio ambiente.

214 El sobrepastoreo llega a ser un problema en muchos humedales al eliminar la vegetación de las
orillas lo que favorece el arrastre del suelo y el consecuente aumento de las partículas en suspensión
en el agua. Esta turbidez dificulta la realización de la fotosíntesis por parte de las plantas acuáticas y,
por tanto, reduce significativamente la producción primaria.

215 Márquez, R., M. García-Paris y M. Tejedo. 1994. El sapo partero bético nueva especie de la fauna
española. Quercus 100: 12-15.

216 Cabrera, F. 1995. El alpechín: un problema mediterráneo. En: Álvarez y Cabrera (eds.). La calidad
de las aguas continentales españolas. Estado actual e investigación. Geoforma Ediciones. Logroño.

217 Bustos, A. 1995. Aguas industriales. En: Álvarez y Cabrera (eds.). La calidad de las aguas continen-
tales españolas. Estado actual e investigación. Geoforma Ediciones. Logroño.

218 Lefranc, H. A.J. Green, R. Mateo, M. Taggart y J. Figuerola. 2002. “El estudio del Plumbismo en
Doñana y otros humedales andaluces”. Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Documento inédito.

219 Mediante el Real Decreto R.D. 581/2001 de 1 de junio se prohíbe que, en determinadas zonas
húmedas, se usen municiones que contengan plomo para el ejercicio de la caza y tiro deportivo. Con
esta legislación queda patente el enorme problema de contaminación que supone la acumulación de
perdigones pero, nuevamente, falta una rigurosidad científica en la toma de decisiones políticas y una
sensata visión ecológica cuando esta prohibición se restringe exclusivamente a humedales de impor-
tancia para aves. Lo que podía ser una ley moderna y ejemplar en temas de conservación que gene-
ralizase la prohibición al uso de plomo en munición de caza o tiro deportivo en cualquier lugar del
territorio español e incluso al uso de este material en pesca, se queda incompleta, aunque al menos
es un inicio. Queda claro que este tipo de legislación, algo más avanzada en algunos países europe-
os, no va en contra de las actividades de caza o pesca y, tanto los cazadores como los pescadores,
deben ser conscientes y responsables del problema ambiental que generan con sus actividades de
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cada generación origina nuevas mezclas de alelos mediante el proceso de recombinación, lo que con-
fiere al organismo rasgos anatómicos, fisiológicos o de conducta con los que enfrentarse al medio
ambiente. Aquellos organismos que portan alelos que les dan ventajas para sobrevivir y reproducirse
en las condiciones impuestas por el medio, podrán seguir extendiendo esos alelos exitosos por la
población. Los alelos que no tienen éxito desaparecen inexorablemente. De manera más amplia, este
proceso ocurre a nivel de poblaciones e incluso de especies lo que explica en parte la extinción o no
de las especies y su evolución.

243 En inglés: Evolutionary Significant Units (ESU), concepto propuesto por Ryder, con el que intenta
evitar las controversias generadas por la definición de especie. Ryder, O. A. 1986. Species conserva-
tion and systematics: the dilemma of subspecies. TREE. 1:9-10.

244 El conocimiento del estado de una población es determinante para poder tomar medidas encami-
nadas a su conservación. Es necesario conocer el tamaño efectivo de la población y el grado de
endogamia y de deriva genética al que está sometida así como la tasa de dispersión de sus indivi-
duos. En muchas especies amenazadas, el tamaño de las poblaciones es muy pequeño y pueden
extinguirse en poco tiempo.

245 Lande, R. 1988. Genetics and demography in biological conservation. Science, 241: 1455-1460.

246 Franklin, I. R. 1980. Evolutionary change is small populations. En Soulé, M. E. y B. A. Wilcox (eds.).
Conservation Biology : An Evolutionary – Ecological Perspective.. Sunderland, MA: Sinauer
Associates. Sin embargo, las estimas realizadas han sido cuestionadas por otros autores.

247 La ecología experimental es una herramienta muy útil para conocer posibles adaptaciones de las
poblaciones ya que nos permite fijar determinadas variables y modificar otras con lo cual podemos
conocer las respuestas de dicha población ante determinadas condiciones ambientales.

248 Reques y Tejedo, 2002. El sapo corredor tiene una distribución muy amplia por el continente euro-
peo y ocupa hábitats muy variados como encharcamientos de dunas costeras, bosques, cultivos,
zonas de montaña, etc.

249 El estudio está siendo realizado por Miguel Tejedo de la Estación Biológica de Doñana y por mí en
el conjunto de charcas conocido como la Toba, en la sierra de Córdoba (ver capítulo sobre tipos de
humedales).

250 Herrera C. M. 2000. Plantas raras de Andalucía: una agenda para el próximo siglo. Prologo del
libro: CMA. (ed.) 2000. Libro Rojo de la Flora Silvestre Amanazada de Andalucía. 2 vols. Consejería
de Medio Ambiente. Sevilla.

251 A pesar de ello, una forma de asegurar la conservación de especies vegetales es mediante los ban-
cos de semillas conservados en laboratorio que podrían ser utilizados en el caso de que una determi-
nada especie desapareciese de su hábitat.
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232 En el capítulo anterior al hablar de los humedales de Doñana se hace un comentario sobre algu-
nas de estas especies introducidas como es el cangrejo chino (Eriocheir sinensis).
233 Nieva, F. J. J. y M. E. Figueroa. 2001. Estado de la invasión de Spartina densiflora en el litoral de la
provincia de Cádiz. Revista de la Sociedad Gaditana de Historia Natural. Vol II: 23-29.

234 Rojas, A. B. y J. Palomo. 2002. Rattus norvegicus. En Palomo L .J. y J. Gisbert (eds.). Atlas de los
mamíferos terrestres de España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. SECEM – SECE-
MU, Madrid.

235 Torres, J. A. 2003.

236 Sánchez M. I. y A. J. Green. 2001. Estudio descriptivo de la dieta de la malvasía canela (Oxyura
jamaicensis) y de sus híbridos con la malvasía común (Oxyura leucocephala) en la provincia de Cádiz.
Revista de la Sociedad Gaditana de Historia Natural. Vol II: 41-47.

237 En sentido estricto, aplicar aquí el término de especies diferentes a estos taxones es muy relativo
ya que sus híbridos son fértiles. Esto ocurre en muchas anátidas, en las que las diferencias genéticas
son mínimas a pesar de las diferencias fenotípicas que puedan encontrarse. Quizás sería bueno ana-
lizar los estudios de sistemática molecular de estas aves ya que muchas descripciones de especies
son muy anteriores a la posibilidad de realizar inferencias filogenéticas a partir de secuencias de ADN
u otros marcadores diferentes que, junto con estudios morfológicos y ecológicos, lo confirmen. En
otros grupos como el de los anfibios, diferencias genéticas mucho mayores encontradas entre pobla-
ciones aisladas y con fenotipos diferenciados, no son suficientes para considerarlas como especies
distintas sino como subespecies. Es el caso por ejemplo de la Salamandra común (Salamandra sala-
mandra).

238 Ver Mateo, J. A. 1997. Las especies introducidas en la Península Ibérica, Baleares, Canarias,
Madeira y Azores. En: Pleguezuelos, J. M. (ed.). Distribución y biogeografía de los anfibios y reptiles
en España y Portugal. Monografías Tierras del Sur. Universidad de Granada y Asociación
Herpetológica Española. Granada. Y también Pleguezuelos, J. M. 2002. Las especies introducidas de
Anfibios y Reptiles. En Pleguezuelos J. M., R. Márquez y M. Lizana (eds.). Atlas y Libro Rojo de los
Anfibios y Reptiles de España). Dirección general de Conservación de la Naturaleza, Madrid.

239 Fernández-Delgado et al. 2000.

240 Doadrio, I. (ed.). Atlas y libro rojo de los peces continentales de España. Ministerio de Medio
Ambiente y Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

241 Saramago, J. 2002. El hombre duplicado. Santillana Ediciones Generales. Madrid.

242 Cada alelo o lo que es lo mismo, cada una de las variaciones de un mismo gen, se origina median-
te mutaciones o cambios aleatorios en las secuencias de ADN que definen el propio gen. Por otro
lado, y añadido a estas alteraciones genéticas, mediante los mecanismos de reproducción sexual,
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262 Baricco, A. 1999. El Alma de Hegel y las Vacas de Wisconsin. Biblioteca de Ensayo Siruela. En este
ensayo Baricco hace un recorrido por las distintas tendencias musicales, desde los clásicos románti-
cos hasta nuestros días para tratar de explicar la música que hoy se hace y su valor en la sociedad
actual. Cuestiona por qué lo que se llama clásico debe ser necesariamente mejor que lo moderno.

263 Margalef, R. 2002. Diversidad y Biodiversidad. En: Pineda, F. D.., J. M. de Miguel, M. A. Casado y J.
Montalvo (eds.). La diversidad biológica en España. Pearson Education, S. A. Madrid.

264 National Research Council. 1992. Restoration of Aquatic Ecosystems Science, Technology and
Public Policy. Washinton, DC. National Academic Press.

265 Rubio, J.C. 2003. Aportaciones del Plan Andaluz de Humedales a la Conservación. Medio
Ambiente. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Vol 42: 32-33.

266 Ver por ejemplo: Brodkom, F. 2002. Guía de buenas prácticas medioambientales en la industria
extractiva europea. Aplicación al caso español. Dirección general de política energética y minas.
Ministerio de Economía. O también Schmidt, G. y M. Otaola-Urrutxi. 2002. Aplicación de técnicas de
bioingeniería en la restauración de ríos y riberas. Monografías. Centro de Publicaciones. Secretaría
General Técnica. Ministerio de Fomento. Madrid.

267 Son varios los trabajos desarrollados en esta línea por José Manuel Recio y sus colaboradores, de
la Universidad de Córdoba. Ver por ejemplo: Dueñas y Recio, 2000.

268 Con la restauración de las marismas de la Algaida se están restableciendo los procesos y funcio-
nes ecológicas y sus interacciones bióticas y abióticas.

269 En 1987, se inició en Estados Unidos un proyecto para la elaboración de un documento con las
bases científicas y técnicas que se debían de aplicar en la restauración y creación de humedales. Para
ello, se reunió a un grupo de 32 científicos especialistas en humedales que recopiló toda la informa-
ción generada hasta la fecha. Lewis, R. R., J. A. Kusler and K. L. Erwin. 1995. Leassons learned from
five decades of wetland restoration and creation in Noth America. En C. Montes, G. Oliver, F. Molina y
J. Cobos. (eds.) Bases Ecológicas para la Restauración de Humedales en la Cuenca Mediterránea.
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. España.

270 Esta relación de factores ha sido elaborada por: Willard, D. E., V. M. Finn, D. A. Levine, and J. E.
Klarquist. 1989. Creation and restoration of riparian wetlands in the agricultural Midwest. En Kusler,
J.A. and   M. E. Kentula, (eds). Wetland Creation and Restoratios. Island Press, Washington, DC. Del
trabajo original, en algunos casos, he adaptado algunos puntos a las características particulares de
los humedales andaluces.

271 En general, un humedal asociado a una zona de ribera podría ser creado con cierta facilidad ya
que se puede capturar agua directamente del curso fluvial en momentos de inundación con todos los
aportes que éste lleva.
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252 La primera de las hipótesis se debe a P. R. Ehrlich, mientras que la segunda conocida como hipóte-
sis de la superfluidad se debe a Brian Walter. Ver resumen el Leakey y Levin 1997.

253 En estos aspectos, basándose en modelos matemáticos, han trabajo Jordi Bascompte y Carlos
Melian de la Estación Biológica de Doñana. Ver por ejemplo: Melian, C. J. and J. Bascompte. 2002.
Food wed structure and habitat loss. Ecology letters 5: 37-46.

254 La directiva Hábitats de la Comunidad Europea tiene como finalidad principal la conservación de la
biodiversidad mediante la protección de hábitats naturales de Europa y entre las estrategias más
importantes está la creación de una red ecológica europea de zonas de especial interés para su con-
servación, lo que se ha llamado Red Natura 2000.

255 No obstante, la protección de esta especie en Andalucía es muy valiosa ya que su presencia está
vinculada a humedales bien conservados. Esta especie es especialmente sensible a problemas en la
alteración de los hidroperiodos y a la contaminación de las aguas. La ausencia de vegetación acuáti-
ca por el incremento de la turbidez del agua o la introducción de especies foráneas como la carpa
impiden su establecimiento.

256 Cirujano, 2003.

257 La Consejería de Medio Ambiente ha editado un extenso libro donde se recoge la mayor parte de
los estudios científicos y técnicos relacionados con las consecuencias del vertido de lodos y aguas áci-
das procedentes de la balsa minera ubicada en Aznalcóllar y aquellos dirigidos a la restauración eco-
lógica de la cuenca del río Guadiamar. CMA. (ed.). 2003. Ciencia y Restauración del Río Guadiamar.
Resultados del Programa de Investigación del Corredor Verde del Guadiamar 1998-2002. Consejería
de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Sevilla.

258 Wilson, 1999.

259 Se ha publicado una buena revisión sobre ecología del paisaje: Burel, F. y J. Baudry. 2002. Ecología
del paisaje. Conceptos, métodos y aplicaciones. Ediciones Mudi-Prensa. Madrid.

260 Frazier, S. 1995. Wetland inventories and databases: tools for determining priorities, identifying
management needs and evaluating the success of conservation actions. In: van Vessem, J. (ed.) 1997.
Determining Priorities for Waterbird and Wetlands Conservation. Proceedings of Workshop 4 of the
International Conference on Wetlands and Development held in Kuala Lumpur, Malaysia, 9-13
October 1995. Wetlands International, Kuala Lumpur.

261 Para más información sobre conexión de espacios protegidos puede consultarse: CMA. (ed.).
2002. Integración territorial de espacios naturales protegidos y conectividad ecológica en paisajes
mediterráneos. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Sevilla, y también: CMA. (ed.).
2003. Conectividad ambiental: las áreas protegidas en la cuenca mediterránea. Consejería de Medio
Ambiente. Junta de Andalucía. Sevilla 
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272 Reinartz, J.A. and E. L. Warne. 1993. Development of vegetation in small created wetlands based
on comprehensive budgets. Ecological Engineering 4: 77-97

273 Snodgrass, J. W., M. J. Komoroski, A. L. Bryan Jr. and J. Burger 2000. Relationship among isolated
wetland size, hidroperiod, and amphibian species richness: implications for wetland regulations.
Conservation Biology 14(2): 414-419.

274 Corbet, P. S. 1999. Dragonflies. Behaviour and Ecology of Odonata. Harley Book. U.K.

275 Un excelente manual de restauración ecológica ha sido recientemente publicado por la
Universidad de Cambridge. El primer tomo hace un análisis teórico de los principios de restauración y
el segundo está dedicado a cuestiones fundamentalmente prácticas con ejemplos realizados en
muchos países del mundo. Perrow, M.R y A. J. Davy (eds.). 2002. Handbook of Ecological
Restoration. Cambridge University Press.

276 “Macbeth shall never vanquish`d be, until Great Birnam Wood, to high Dunsinane Hill Shall come
against him”

277 A pesar de la variabilidad de temperaturas, en las regiones del mediterráneo hay una tendencia
general a que éstas sean cada vez más elevadas al menos desde los años setenta y los niveles alcan-
zados actualmente no tienen precedente en los últimos 200 años. Estos cambios se concentran espe-
cialmente en primavera y en otoño. Expertos que forman parte del Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático (IPCC), coordinado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) prevén que para finales de este
siglo la temperatura global se elevará más de cinco grados centígrados, el doble de lo que se pensa-
ba hace tan sólo cinco años.

278 Existen modelos de predicción basados en evidencias científicas que aseguran que para el año
2080 la temperatura máxima de Doñana y su entorno habrá aumentado entre 3 y 4 º C y habrá un
aumento de la variabilidad y los extremos climáticos. Seminario: Doñana y Cambio Climático. Sevilla,
18 y 19 de febrero de 2002.

279 Hay cierta incertidumbre sobre si el aumento de la variabilidad térmica puede promover o no epi-
sodios de precipitaciones cuantiosas. Ante esta incógnita, los modelos de predicción se basan funda-
mentalmente en el aumento de temperatura que es una variable segura. Incluso aunque aumentase
la precipitación, el aumento de temperatura incrementaría la evaporatranspiración lo que repercuti-
ría en el hidroperiodo de los humedales.

280 No es precisamente un bosque escocés como el de Birnam el que vamos a tener en Andalucía…

281 Juan Pérez Mercader del Instituto Nacional de Técnica Espacial es un físico teórico de gran rele-
vancia internacional especializado en temas complejos como las supercuerdas y el origen del
Universo.
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expresión de genes deletéreos al encontrarse en homocigosis en condiciones de endo-
gamia.
Deriva genética: cambios producidos al azar o introducción de mutaciones fortuitas
en las frecuencias génicas y a lo largo del tiempo que pueden ocurrir en poblaciones de
pequeño tamaño.
Detritívoro: organismo que se alimenta de detritos, de fragmento materia orgánica
muerta como hojas caídas, etc.
Diversidad: para medir la diversidad se considera por un lado el número de elementos
(especies, hábitats, paisajes) y, por otro, su abundancia relativa. El índice de diversidad más
utilizado en ecología es el de Shannon-Weaver que matemáticamente se expresa así:

H= - • (pi)( log2 pi)
i=1

Siendo H la diversidad, s el número de especies y pi la proporción de individuos en el
total de la muestra que pertenecen a la especie i.
Ecosistema: se trata de un sistema de organismos que interaccionan entre sí y con los
factores físicos de su entorno e implica, por tanto, la circulación, transformación y acu-
mulación de energía y materia a través de los seres vivos y sus actividades en el medio.
Ecotono: zona donde se solapan dos ecosistemas como pueden ser el terrestre y el
acuático y en la que se encuentran especies propias de cada uno de los dos ecosiste-
mas o especies exclusivas de esa zona.
Endorreismo: en sentido estricto es la influencia de las aguas de un territorio hacia el
interior de este, sin desagüe al mar.
Epifiton: plantas que viven utilizando de soporte otras plantas como pueden ser cier-
tas algas que viven unidas a plantas acuáticas propias de humedales.
Especies gemelas: son especies diferentes entre las cuales no hay posibilidad de cru-
zamiento pero que, sin embargo, resulta difícil diferenciarlas en función de criterios
puramente morfológicos.
Eutrofización: proceso de aumento de nutrientes como los nitratos o el fósforo en
medio acuáticos, bien por procesos naturales o bien por la actividad humana debido a
los vertidos de aguas residuales o a la utilización de abonos de manera excesiva.
Fenología: sucesos biológicos que ocurren de manera periódica como son la reproduc-
ción, la floración, la migración, etc. y que se relacionan con factores climáticos o
ambientales.
Fenotipo: este término define, por un lado, las características morfológicas o bioquími-
cas cuantificables que aparecen en un individuo como resultado de la interacción entre
el genotipo y el ambiente y, por otro, al grupo de individuos que tienen caracteres feno-
típicos similares.
Frecuencia génica: es la medida de lo frecuente que es un determinado alelo de un
gen dentro de una población.
Genotipo: la constitución genética exacta que define a un organismo. Para un organis-
mo diploide, el genotipo se refiere al par de alelos presentes en cualquier locus deter-
minado.
Glaciar: gran masa de hielo acumulada en las zonas más elevadas de las altas monta-
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Acuífero: espacios entre las rocas o entre los sedimentos ocupados por agua a través
de los cuales ésta puede circular libremente por la fuerza de la gravedad.
Alelo: cada una de las formas de un mismo gen. Los organismos diploides tienen dos
alelos por locus, uno en cada cromosoma homólogo que pueden ser iguales o diferen-
tes y la combinación de ambos puede determinar el fenotipo.
Alpechín: restos líquidos que proceden de la extracción del aceite de oliva. El resto
sólido de este proceso se llama orujo.
Anoxia: falta de oxígeno
Autótrofo: organismo que obtiene el carbono directamente a partir del dióxido de car-
bono y utiliza fuentes inorgánicas de nitrógeno y otros elementos para la biosíntesis.
Biodiversidad: según la definición de E. O. Wilson, es la variedad de organismos con-
siderada a todos los niveles, desde variantes genéticas pertenecientes a la misma espe-
cie a conjuntos de especies, pasando por conjuntos de géneros, familias e incluso nive-
les taxonómicos superiores; incluye la variedad de ecosistemas, que comprende tanto
las comunidades de organismos que habitan en determinados hábitats como las con-
diciones físicas bajo las que viven
Biotopo: puede definirse como la parte de un territorio en el que se dan las condicio-
nes ambientales necesarias para que se desarrolle un grupo determinado de organis-
mos. Por ejemplo, pueden constituir biotopos diferentes las dehesas, las praderas, los
bosques, etc.
Bocanas: canal o paso de mar hacia una bahía o una albufera que mantiene en con-
tacto entre el humedal y el mar.
Calor específico: el calor específico de una sustancia se define como la cantidad de
calor necesaria para elevar la temperatura de una unidad de masa en un grado. El calor
específico del agua es una caloría por gramo y grado centígrado, es decir, hay que
suministrar una caloría a un gramo de agua para elevar su temperatura en un grado
centígrado.
Carófitos: comprende unas 200 especies de algas verdes de la clase (Charophyceae).
De entre las algas verdes, los carófitos son los únicos taxones que se ajustan a la defi-
nición de macrófitos acuáticos al ser de mayor tamaño que el resto de las algas verdes
y tener un aspecto similar al de las plantas superiores, con un rizoide a modo de raíz y
ramificaciones a modo de hojas. El resto de las algas verdes forman parte del plancton
y del microbentos.
Cárstico: paisaje con morfología característica debida a la disolución de la roca caliza
y su erosión. El agua circula a través de los huecos y conductos que esta disolución va
creando en la roca formando cavidades cada vez mayores.
Congenérico: que pertenecen al mismo género.
Cormofita: este término define a las plantas vasculares, es decir, aquellas que presen-
tan una diferenciación entre raíz, tallo y hojas. Son los pteridofitos (helechos y plantas
afines) y los espermatofitos (plantas productoras de semillas).
Cortical: relativo a la corteza, la capa externa de recubrimiento de las plantas.
Depresión endogámica: pérdida de vigor genético de una población debida a la

s
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ciones que el hombre hace de ese espacio y por el ambiente natural o modificado.
Plecóptero: orden de insectos cuya fase larvaria se desarrolla en el agua y que se cono-
cen comúnmente como perlas. A diferencia de las efímeras (efemenópteros) tienen dos
“colas” y, en su estado adulto las alas posteriores son de mayor tamaño que las ante-
riores.
Población: conjunto de individuos de una misma especie que constituyen una unidad
demográfica funcional.
Polifenol: conjunto de fenoles o compuestos aromáticos con un grupo hidroxilo en el
anillo del átomo de carbono. Por ejemplo, se ha demostrado que los polifenoles presen-
tes en el cacao, pueden mejorar nuestro sistema inmunológico. Los compuestos polife-
nólicos presentes en los humedales suelen ir asociados a la materia orgánica que entra
por escorrentía superficial.
Poljé: son vastas depresiones cerradas de fondo plano y origen cárstico resultante del la
disolución de calizas por el agua y el modelado erosivo.
Purín: en sentido estricto se denomina así a la orina de animales y cuando estos resi-
duos se diluyen en agua y se unen a los excrementos se le llama lisier o estiércol liquido,
aunque a veces también a esta mezcla por extensión se le llama purín.
Quironómidos: mosquito del género Chironomus cuyas larvas se desarrollan en el sus-
trato de medios acuáticos eutrofizados y pueden ser usados como bioindicadores de
humedales ricos en materia orgánica y pobres en oxígeno.
Restinga: lengua o punta formada por sedimentos aportados por los fondos marinos o
por los ríos en su desembocadura y que pueden constituir una barrera litoral.
Ripario; -ria: que crece en ríos o arroyos. Del latín - riparius,-a,-um (adj. A). Aunque es
una palabra muy usual en textos científicos y divulgativos, por su traducción directa del
Inglés, no aparece recogida como tal en el Diccionario de la Lengua Española de Real
Academia aunque podría ser sustituida por ribereño.
Riqueza específica: número de especies presentes en el medio que se estudia.
Rizosfera: es la parte del suelo a la que está unida la raíz, aunque en sentido algo más
amplio, puede considerarse como la parte del suelo en la que están las raíces de las
plantas que por sus características físicas, químicas y biológicas tiene unas propiedades
diferentes a otras porciones del suelo.
Serotipo: cada uno de los diferentes tipos antigénicos que pueden tener cada especie
de virus o bacterias.
Simpatría: lugar de solapamiento de diferentes especies. Se aplica para hablar de espe-
cies que viven en la misma zona geográfica.
Soto: áreas de riberas o vegas donde abunda la vegetación arbórea o arbustiva.
Sucesión: suplantación gradual de una comunidad dentro de un ecosistema a lo largo
del tiempo. Estos cambios son la consecuencia de las interacciones entre los organismos
y los factores abióticos del ecosistema. Cuando se habla específicamente de sucesión en
comunidades vegetales, a la secuencia de comunidades se le denomina serie de vegeta-
ción y cada etapa es un estado de la misma.
Tricóptero: orden de insectos conocidos como frigáneas. Sus larvas son acuáticas y para
protegerse generalmente elaboran unas cubiertas a las que incorporan fragmentos de
arena y otros restos. Los adultos tienen dos pares de alas largas y finas.
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ñas que se desliza muy lentamente y que tiene un gran poder erosivo.
Halófilo: organismo que requiere condiciones ambientales salinas para completar su
ciclo vital.
Halófita: planta que puede crecer en suelos salinos.
Helófitos: plantas perennes que mantienen el contacto con zonas saturadas de agua
y que suelen ocupar las áreas de transición entre el medio acuático y terrestre. La enea
(Thypha domingensis) es un ejemplo de helófito típico de los humedales andaluces.
Heterótrofo: organismo que necesita compuestos orgánicos como fuente de carbono
y debe, por tanto, alimentarse de otros seres vivos.
Híbrido: en general se dice del individuo que surge por el cruzamiento de padres que
se consideran especies diferentes. También se habla de individuo híbrido cuando pro-
cede de padres genéticamente distintos respecto de un mismo carácter.
Hidrófitos: plantas adaptadas a crecer en un medio acuático donde los suelos son
periódicamente anaerobios, es decir, que tienen un déficit de oxígeno al menos tempo-
ralmente, debido al exceso de agua. En general, se utiliza como sinónimo de macrófito
acuático, pero se pueden incluir tanto las plantas adaptadas a vivir siempre en el agua,
flotantes o sumergidas, como las que pueden vivir en zonas encharcadas con suelos
más o menos saturados.
Higrófitos: son plantas que pueden vivir en condiciones de saturación e inundación pero
que, generalmente, su hábitat no es acuático durante la mayor parte del año. Es el caso
de los juncos y carrizos, así como gran parte de la vegetación de ribera. Son las plantas
emergentes o marginales de los humedales y es un concepto sinónimo de helófitos.
Léntico o lenítico: adjetivo que se usa para definir aguas dulces estancadas como las
de charcas y lagunas.
Lignito: carbón fósil de color negro o pardo.
Loci: plural de locus que está definido como el lugar ocupado por un determinado gen
dentro de un cromosoma.
Lótico: adjetivo referido a las aguas corrientes como las de arroyos y ríos.
Meristemo: tejido vegetal embrionario de células indiferenciadas localizado en los
puntos de crecimiento de raíces y brotes capaz de dividirse por mitosis dando lugar a
nuevas células y tejidos especializados.
Metapoblación: población de poblaciones o conjunto de poblaciones que se ocupan
un espacio en el que mantienen ciertas relaciones genéticas. En las metapoblaciones
son posibles las extinciones locales de una población en un área concreta y su recoloni-
zación posterior por individuos de otras poblaciones que constituyen el conjunto meta-
poblacional.
Nicho: parte de un ecosistema que ocupa una determinada especie.
Ordenación del territorio: es la forma de gestionar la presencia, distribución y dispo-
sición de todo aquello que incide en el desarrollo y bienestar de los habitantes dentro
de un territorio. La Carta Europea de Ordenación del Territorio da la siguiente defini-
ción: es la expresión espacial de la política económica, social y cultural de toda la
sociedad.
Paisaje: porción de espacio visto desde una escala de actividades humanas. Está defini-
do por una heterogeneidad u homogeneidad espacial y temporal, por los usos y ocupa-
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Laguna de la Regla Cádiz Chipiona 104723 193329 4069545
Charca de las Tres Piedras Cádiz Chipiona 104724 193787 4067753
Laguna Hondilla* Cádiz Espera 103444 245053 4084685
Laguna Salada de Zorrilla* Cádiz Espera 103444 244566 4084204
Laguna Dulce de Zorrilla* Cádiz Espera 103444 244879 4082980
Marismas de Casablanca Cádiz Jerez de la Frontera 103424 225079 4081323
Laguna Los Tollos* Cádiz Jerez de la Frontera 103434 231207 4082123
Marismas de Mesas de Asta Cádiz Jerez de la Frontera 104811 218526 4076852
Laguna del Torró Cádiz Jerez de la Frontera 106211 219212 4062150
Laguna Las Quinientas Cádiz Jerez de la Frontera 106221 223260 4058243
Laguna de la Isla Cádiz Jerez de la Frontera 106221 225126 4058255
Los Lagos de las Pachecas Cádiz Jerez de la Frontera 106221 226027 4058946
Laguna de Medina* Cádiz Jerez de la Frontera 106222 227384 4056902
Laguna de las Canteras* Cádiz Jerez de la Frontera 106222 225419 4053503
Canteras junto laguna de Medina Cádiz Jerez de la Frontera 106222 226173 4057092
Laguna de la Bocanegra Cádiz Jerez de la Frontera 106222 223616 4056339
Laguna El Tejón* Cádiz Jerez de la Frontera 106223 225038 4052453
Pantaneta de Sambana Cádiz Jimena de la Frontera 107123 286698 4029246
Pantaneta  del Chaparro Cádiz Jimena de la Frontera 107124 285433 4027730
Río Hozgarganta (tramo final) Cádiz Jimena de la Frontera 107521 288039 4023130
Charcas La Campana Cádiz La Línea de la Concep. 107534 290212 4007327
Charcas El Burgo Cádiz La Línea de la Concep. 107534 290642 4009026
Charcas de Las Cuarenta* Cádiz Olvera 103642 305195 4091638
Laguna del Gallo Cádiz Puerto de Santa María 104744 209054 4065967
Laguna Chica del Puerto* Cádiz Puerto de Santa María 106141 211345 4060874
Laguna Salada del Puerto* Cádiz Puerto de Santa María 106141 210763 4060550
Laguna La Juncosa* Cádiz Puerto de Santa María 106141 211878 4059830
Encharcamientos  UCA Cádiz Puerto Real 106144 213037 4047853
Laguna del Taraje de Puerto Real* Cádiz Puerto Real 106224 226452 4047940
Laguna de San Antonio Cádiz Puerto Real 106224 226802 4046897
Laguna del Comisario* Cádiz Puerto Real 106224 229158 4046503
Charcas del Taraje de Puerto Real Cádiz Puerto Real 106224 226925 4048081
Laguna de Camposoto Cádiz San Fernando 106842 210418 4037603
Laguna Albalate Cádiz San Roque 107522 287075 4014741
Laguna de Torreguadiaro Cádiz San Roque 107531 295997 4019191
Estuario del río Guadiaro* Cádiz San Roque 107532 295029 4018237
Laguna del Tarelo* Cádiz Sanlúcar de Barrameda 103334 204067 4083269
Marisma de la Algaida Cádiz Sanlúcar de Barrameda 103334 204171 4085705
Lagunas de Bonanza Cádiz Sanlúcar de Barrameda 104731 203439 4079099
Charca de Tarifa Cádiz Tarifa 107413 250492 4012175
Laguna de Tapatanilla Cádiz Tarifa 107414 250785 4009353
Laguna de la Haba Cádiz Tarifa 107423 255051 4011554
Encharcamientos de Los Lances* Cádiz Tarifa 107734 265250 3990337
Laguna de Alcalá* Cádiz Vejer de la Frontera 107341 239074 4020818
Laguna de Cantarranas Cádiz Vejer de la Frontera 107341 241837 4024941
Laguna Jandilla Cádiz Vejer de la Frontera 107342 241456 4017101
Laguna de la Janda Cádiz Vejer de la Frontera 107413 246808 4014638
Llanos del Republicano Cádiz Villaluenga del Rosa 105034 290134 4062138
Laguna del Perezoso* Cádiz Zahara 105011 281340 4076279
Charca de la Camilla* Cádiz Zahara 105021 285622 4075959
Lago de Zóñar* Córdoba Aguilar de la Frontera 98821 350487 4149890
Laguna de El Rincón* Córdoba Aguilar de la Frontera 98831 356029 4147328
Laguna de Santiago Córdoba Aguilar de la Frontera 98832 356514 4147010
Charca de la Roa Córdoba Baena 94533 381407 4177598
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Localización de los humedales de Andalucía que se mencionan en el texto1. En esta relación se incluyen tanto

humedales existentes como humedales desaparecidos (ver cada caso en el texto). Están ordenados por pro-

vincias, municipios y se acompaña del mapa 1: 10000 en el que se ubican así como las coordenadas UTM

referidas al huso 30S. En el caso de grupos de complejos húmedos con muchas charcas o pequeñas lagunas

que no poseen nombre propio se ha elegido la más grande o lal más central del grupo (por ejemplo en char-

cas del Cabo de Trafalgar, Las Lomas de Antequera, humedales de Punta Entinas, etc.). En el caso de com-

plejos con múltiples charcas o lagunas de las cuales algunas poseen nombre propio, se ha señalado la loca-

lización sólo de éstas (es el caso de los complejos de Fuentes de Andalucía entre otros). Por último, los muni-

cipios de cada humedal corresponden al punto del que se da la coordenada aunque en algunos casos un

mismo complejo húmedo puede encontrarse situado entre varios municipios o incluso entre diferentes pro-

vincias.

Con un asterisco se señalan aquellos que están incluidos en el Plan Andaluz de Humedales.

Nombre Provincia Municipio Mapa Coord X Coord Y
Albufera Honda* Almería Adra 105732 504542 4068032
Albufera Nueva* Almería Adra 105732 504658 4067499
Albufera Cuadrada Almería Adra 105732 505221 4067669
Balsica Salobre Almería Alboloduy 102934 534341 4099554
Desembocadura del río Andarax Almería Almería 105921 550991 4074508
Salinas del Cabo de Gata Almería Almería 105942 569728 4068721
Llano de Balsanueva Almería Berja 104343 511444 4083378
Desembocadura del río Almanzora Almería Cuevas del Almanzora 101513 608641 4122495
Balsa del Sabinar* Almería Dalias 104343 512548 4082023
Salinas de Guardias Viejas* Almería Ejido (El) 105813 516483 4062980
Lagunas de Almerimar Almería Ejido (El) 105814 520028 4061126
Cañada de las Norias* Almería Ejido (El) 105822 524154 4068591
Llano de la Estrella Almería Fondón 104343 510933 4085497
Charca de Filabres Almería Gergal 103011 543313 4110652
Llano del Caparidán Almería Laujar de Andarax 104342 509082 4086333
Desembocadura del río Aguas* Almería Mojácar 103211 604302 4112802
Balsa de Barjalí* Almería Padules 104412 518114 4086077
Salinas de Terreros Almería Pulpí 99733 620763 4137959
Punta Entinas* Almería Roquetas de Mar 105833 530638 4063016
Laguna de la Gravera Almería Roquetas de Mar 105833 532033 4063882
Balsa de Torrecabrera Almería Turre 103142 597507 4109289
Desembocadura río Antax* Almería Vera 101514 605266 4118032
Laguna del Picacho* Cádiz Alcalá de los Gazules 106334 262980 4045225
Las Lagunetas de Alcalá* Cádiz Alcalá de los Gazules 107031 264935 4039452
Marisma de Palmones* Cádiz Algeciras 107514 280403 4005637
Charcas del Cabo de Trafalgar* Cádiz Barbate 107324 227551 4009237
Marisma de Barbate* Cádiz Barbate 107344 238697 4010978
Encharcamientos de Barbate Cádiz Barbate 107641 242695 4004323
Laguna de Espartina Cádiz Benalup 107411 244624 4022298
Laguna Rehuelga Cádiz Benalup 107411 248203 4022075
Laguna de Torregorda Cádiz Cádiz 106841 208869 4040212
Bahía de Cádiz* Cádiz Chiclana de la Frontera 106912 215039 4039161
Salina de los Tres Amigos Cádiz Chiclana de la Frontera 106912 218071 4036764
Laguna de la Paja* Cádiz Chiclana de la Frontera 106913 219575 4032425
Laguna del  Campano Cádiz Chiclana de la Frontera 106914 218337 4027177
Laguna de Montellano* Cádiz Chiclana de la Frontera 106921 224861 4039512
Laguna de Jelí* Cádiz Chiclana de la Frontera 106922 223852 4037574
Laguna de la Esparragosilla Cádiz Chiclana de la Frontera 106923 222829 4033486
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Laguna del Butaquillo Córdoba Baena 94523 379700 4179945
Laguna del Rincón del Muerto* Córdoba Baena 94532 387704 4179945
Laguna de Casasola Córdoba Baena 94532 386634 4180594
Laguna de la Quinta* Córdoba Baena 94532 386745 4179577
Salinas del Cortijoviejo Córdoba Baena 94532 381374 4172311
Nava de Cabra* Córdoba Cabra 96724 378915 4151499
Charca de Cardeña Córdoba Cardeña 88232 384266 4234992
Charca de las Jaras Córdoba Córdoba 92311 338374 4205019
Sotos de la Albolafia Córdoba Córdoba 92314 343503 4193505
Charca de Las Quemadas Córdoba Córdoba 92323 349380 4197644
Charca de Rabanales Córdoba Córdoba 92323 349446 4198104
Canteras de Córdoba Córdoba Córdoba 92323 345197 4198225
Charcas de Peña la Zorra Córdoba Granjuela (La) 85724 292866 4247528
Laguna de Peña la Zorra Córdoba Granjuela (La) 85724 292355 4248325
Laguna de Matalallana Córdoba Granjuela (La) 85724 291336 4248397
Laguna del Jinete Córdoba Hinojosa del Duque 85824 321129 4246413
Laguna Dulce de Espartosa Córdoba Lucena 98844 358434 4136052
Charca del Curado o del Arco Iris Córdoba Lucena 100641 359210 4130484
Laguna Dulce* Córdoba Lucena 100631 357174 4131663
Laguna Amarga* Córdoba Lucena 100631 356986 4131157
Laguna El Taraje* Córdoba Lucena 100641 359066 4131441
Laguna Los Jarales* Córdoba Lucena 100641 360268 4130193
Laguna Dulce de Jarales Córdoba Lucena 100641 360655 4130449
Laguna Molina Ramírez Córdoba Lucena 100641 359810 4129641
Laguna Salada Córdoba Lucena 100641 360128 4132398
Laguna del Salobral* Córdoba Luque 96743 393689 4159767
Laguna de Mendoza Córdoba Palma del Río 96441 300729 4170617
Laguna del Judio Córdoba Palma del Río 96441 300958 4168933
Laguna de Tíscar* Córdoba Puente Genil 98812 338927 4144292
Laguna Los Arenales Córdoba Puente Genil 98822 348692 4144591
Arroyo de la Cigüeñuela Córdoba Santa Eufemia 83342 337856 4276188
Laguna del Estanquillo Córdoba Santa Eufemia 83333 330451 4270575
Laguna de Donadío* Córdoba Santaella 98741 334191 4151681
Laguna de Cobos Córdoba Torrecampo 85931 353748 4261699
Laguna de Cañada del Herrero Córdoba Torrecampo 85931 356039 4261764
Charcas de Villafranca Córdoba Villafranca de Córdoba 92341 359935 4204134
Laguna del Lobo Córdoba Villanueva del Duque 85824 321997 4248578
Charcas de la Toba Córdoba Villaviciosa de Córdoba 92241 333118 4207096
Raso del Conejo Córdoba Villaviciosa de Córdoba 92241 334002 4206913
El Navazuelo Córdoba Zuheros 98931 380944 4151371
Cortijo de la Laguna Granada Albolote 100931 438616 4130031
Laguna Grande Granada Albolote 100921 438622 4130518
Laguna Pequeña Granada Albolote 100921 440386 4130729
La laguneta de Sierra Gorda Granada Alhama de Granada 102514 396368 4099494
Laguna de la Caldera* Granada Capileira 102733 470827 4101194
Laguna de las Yeguas* Granada Dilar 102723 466280 4101372
Laguna de la Mula Granada Dilar 102723 463042 4101800
Charco del Negro Granada Loja 102512 395845 4108339
Laguna de Suárez* Granada Motril 105543 451927 4064698
Turberas de Padul* Granada Padul 102634 445815 4096215
Desembocadura del Guadalfeo* Granada Salobreña 105543 448505 4064548
Nevazo largo Granada Zafarraya 102514 398622 4097192
Llanos de Zafarraya* Granada Zafarraya 104011 398154 4093898
Arroyo de la Rocina (tramo)* Huelva Almonte 100034 177870 4120085

Complejo palustre de Ribatehilos* Huelva Almonte 101731 177161 4115375
Laguna del Acebuche* Huelva Almonte 101743 183209 4106388
Lucio del Martinazo* Huelva Almonte 101824 194742 4104541
Laguna del Zahillo* Huelva Almonte 103311 188084 4099406
Laguna del Taraje (Doñana)* Huelva Almonte 103311 188895 4099324
Laguna Dulce de Santa Olalla* Huelva Almonte 103311 189850 4098466
Laguna de Santa Olalla* Huelva Almonte 103311 190612 4098317
Charco del Toro* Huelva Almonte 103311 187536 4099795
Laguna del Hondón* Huelva Almonte 103322 195497 4093326
Estero de la Nao* Huelva Ayamonte 99823 109434 4130045
Estero de la Sardina* Huelva Ayamonte 99823 107389 4131797
Encharcamientos del Pinillo* Huelva Ayamonte 99823 112133 4128356
Marismas de Isla Cristina* Huelva Ayamonte 99834 113681 4126083
Marismas del Guadalquivir* Huelva Aznalcázar 103331 205378 4096131
Charcas de Cabezos de Terrón* Huelva Cartaya 99913 132012 4127783
Laguna del Águila* Huelva Cartaya 99923 136597 4130159
Marisma del Burro* Huelva Gibraleon 99931 148347 4138702
Pinar de la Pardilla* Huelva Hinojos 100114 194552 4123606
Laguna de la Anguila* Huelva Hinojos 100124 197732 4119772
Laguna de la Lengua* Huelva Hinojos 100124 198903 4120020
Laguna de la Pedriza Huelva Hinojos 100124 198757 4119606
Cuartón de las Perdices Huelva Hinojos 100124 200723 4119635
Cuartón del Fraile Huelva Hinojos 100124 200860 4121239
Carnicerías - Coto del Rey* Huelva Hinojos 101821 198331 4117865
Coto del Grullo Huelva Hinojos 101821 200657 4117646
Las Carnicerías* Huelva Hinojos 101821 197255 4118589
Laguna del Caño Salado* Huelva Hinojos 101821 195471 4115389
Laguna de Montalbán Huelva Hinojos 101821 196082 4114530
Cañada Mayor Huelva Hinojos 101821 197014 4115192
Cañada Mayor Huelva Hinojos 101821 196753 4114901
Marismas del Odiel* Huelva Huelva 99933 147189 4130066
Isla de Enmedio Huelva Huelva 99933 146497 4128015
Laguna de Prado Hondo Huelva Isla-Cristina 99833 120676 4128520
Marismas del río Piedras* Huelva Lepe 99912 130422 4131012
Laguna de las Madres* Huelva Moguer 101641 157637 4119342
Laguna de Moguer Huelva Moguer 101721 166803 4118260
Laguna de los Cinco Pinos Huelva Moguer 101711 163612 4118703
Charcas de la Balastrera Huelva Niebla 98224 170474 4139175
Charca de los Caballos* Huelva Niebla 98224 169772 4140412
Laguna Primera de Palos* Huelva Palos de la Frontera 99944 154555 4121212
Estero de Domingo Rubio* Huelva Palos de la Frontera 99944 154232 4124426
Laguna de la Jara* Huelva Palos de la Frontera 101641 154916 4120487
Laguna de la Mujer* Huelva Palos de la Frontera 101641 155408 4120183
Arroyo de Pilas (tramo) Huelva Pilas 100131 204613 4133294
Laguna El Portil* Huelva Punta Umbría 99923 141002 4126598
Laguna de la Dehesilla* Huelva Punta Umbría 99923 142456 4128822
Laguna de la Herradura* Huelva Punta Umbría 99933 143471 4127815
Charcas de Dehesa Boyal Huelva Trigueros 98214 164956 4140079
Laguna Honda* Jaén Alcaudete 96812 399184 4162043
Laguna Chinche* Jaén Alcaudete 96812 398314 4163862
Laguna de Tumba Lagraja Jaén Alcaudete 96812 399659 4162801
Laguna Grande* Jaén Baeza 92642 450933 4198639
Charca Pasilla* Jaén Baeza 92644 453207 4192054
Charca de Hituelo* Jaén Martos 94622 406501 4179403
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Laguna La Braña Sevilla Fuentes de Andalucía 96434 294324 4157071
Lagunas Las Romanas Sevilla Fuentes de Andalucía 98621 291971 4153011
Laguna La Pulgosa Sevilla Fuentes de Andalucía 98621 287885 4151850
Canteras de Gerena Sevilla Gerena 96214 222569 4159378
Laguna del Gobierno Sevilla Lantejuela (La) 98644 302637 4137783
Val del Ojo (Marisma) Sevilla Lebrija 103432 232286 4093183
Laguna La Vocesa* Sevilla Lebrija 103433 238313 4088597
Laguna La Cigarrera* Sevilla Lebrija 103443 240037 4087293
Laguna  de la Peña* Sevilla Lebrija 103443 240516 4087470
Laguna La Galiana* Sevilla Lebrija 103443 240468 4087980
Laguna del  Pilón* Sevilla Lebrija 103443 241787 4088262
Laguna del Malagueño Sevilla Lebrija 103444 240897 4084796
Laguna del Moro Sevilla Lebrija 103444 241382 4084627
Laguna La Marisma Sevilla Lora del Río 96412 282291 4163248
Laguna Zahanche Sevilla Lora del Río 96412 282236 4164112
Laguna Sevilla Sevilla Marchena 100411 282471 4133919
Laguna Media Legua Sevilla Marchena 100411 282096 4132806
Laguna de los Ojuelos Sevilla Marchena 100431 298289 4132190
Laguna del Maravilloso Sevilla Marchena 100431 293813 4134593
Laguna del Gosque* Sevilla Martín de la Jara 102231 326951 4111211
El Navazo Sevilla Morón de la Frontera 102133 297242 4103661
Laguna Verde de la Sal Sevilla Osuna 98644 306118 4137638
Laguna La Consuegra Sevilla Osuna 98713 307980 4139757
Hoya de la Turquilla Sevilla Osuna 98713 311942 4138916
Hoya de la Ballestera* Sevilla Osuna 98714 307321 4138078
Laguna Pedro López Sevilla Osuna 98714 307185 4135454
Laguna Chica de Calderón* Sevilla Osuna 98714 312185 4137442
Hoya del Calderón Sevilla Osuna 98714 311592 4136476
Laguna El Arenoso Sevilla Osuna 100442 301367 4126994
Laguna El Campero Sevilla Paradas 100342 274300 4128619
Encharcamientos de El Pedroso Sevilla Pedroso (El) 92014 254242 4191683
Laguna del Fontanar Grande Sevilla Puebla de Cazalla (La) 100444 300879 4116353
Laguna del Santo Cristo Sevilla Puebla de Cazalla (La) 100444 300034 4116245
Laguna del Fontanar Chico Sevilla Puebla de Cazalla (La) 100444 301381 4116552
Cañada de los Pájaros* Sevilla Puebla del Río (La) 100213 222436 4126254
Dehesa de Abajo* Sevilla Puebla del Río (La) 100214 218640 4122307
Brazo del Este* Sevilla Puebla del Río (La) 101921 229688 4115456
Doñana* Sevilla Puebla del Río (La) 103331 208614 4097059
Laguna de El Rubio Sevilla Rubio (El) 98734 321122 4135049
Haza de la laguna Sevilla Sanlúcar la Mayor 98343 211116 4145050
Dehesa de Tablada Sevilla Sevilla 98434 233579 4138358
Laguna Alcaparrosa* Sevilla Utrera 102013 249628 4104402
Laguna Las Peñuelas Sevilla Utrera 102013 249227 4107492
Laguna de Troya Sevilla Utrera 102013 251135 4104585
Laguna Zarracatín* Sevilla Utrera 102014 250814 4102634
Rancho de Arjona* Sevilla Utrera 102014 248913 4102822
Lagunilla de Zarracatín Sevilla Utrera 102014 252223 4101507
Brazo de la Torre Sevilla Villafranco del Guadalquivir 101841 213559 4114861
Veta de la Palma Sevilla Villafranco del Guadalquivir 101913 219255 4105262
Laguna de San Lázaro* Sevilla Villamanrique de la Condesa100133 208060 4124264
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Laguna de los Perales* Jaén Montizón 86423 495713 4247887
Laguna de la Castañuela Málaga Alameda 100624 349364 4119179
Laguna de Herrera Málaga Antequera 102342 359523 4107718
Laguna de Caja* Málaga Antequera 102414 369382 4098454
Las Lomas de Antequera Málaga Antequera 102414 370474 4098178
Laguna de  Viso* Málaga Antequera 102414 369275 4097691
Lagunas El Potril Málaga Archidona 102423 378317 4103146
Laguna Grande de Archidona* Málaga Archidona 102432 384392 4107948
Laguna Chica de Archidona* Málaga Archidona 102432 383826 4106817
Los Hoyos de Archidona* Málaga Archidona 102432 384797 4107241
Laguna del Lobón* Málaga Campillos 102313 338007 4103537
Laguna Dulce de Campillos* Málaga Campillos 102313 336919 4102391
Laguna Salada de Campillos* Málaga Campillos 102314 336117 4100697
Laguna de la Marcela* Málaga Campillos 102314 336223 4098378
Laguna de Capacete* Málaga Campillos 102314 337592 4099141
Laguna Redonda* Málaga Campillos 102314 336128 4100014
Laguna El Cerero* Málaga Campillos 102314 338757 4100945
Laguna Camuñas* Málaga Campillos 102314 338999 4100109
Laguna de Toro Málaga Campillos 102314 339101 4098574
Laguna Fuente de Piedra* Málaga Fuente de Piedra 102322 342993 4108701
Laguna La Ratosa* Málaga Humilladero 100624 349137 4118730
Laguna de las Caleras Málaga Humilladero 100624 347701 4116535
Desembocadura del Gudalhorce* Málaga Torremolinos 105314 370165 4059640
Laguna de Torre del Mar Málaga Vélez-Málaga 105423 401898 4066065
Río Guadiamar (tramo)* Sevilla Aznalcázar 100141 211218 4133958
Pantaneta forestal de Aznalcóllar Sevilla Aznalcóllar 96122 202232 4165538
Laguna de San Bartolomé Sevilla Cabezas de San Juan 101944 243098 4100241
Candilejo (Marisma) Sevilla Cabezas de San Juan 103431 235999 4095272
Laguna Argamazón Sevilla Cabezas de San Juan 103442 239561 4091450
Laguna del Charroao* Sevilla Cabezas de San Juan 103442 241290 4092101
Laguna Del Taraje* Sevilla Cabezas de San Juan 103442 242840 4089916
Laguna El Arrecife Sevilla Cabezas de San Juan 103442 240739 4092649
Laguna El  Comenar Sevilla Cabezas de San Juan 103442 240227 4092068
Laguna Santa Ana Sevilla Cabezas de San Juan 103442 241811 4089835
Laguna Hacienda de Ponce Sevilla Campana (La) 96424 290858 4155468
Laguna Santa Paula Sevilla Carmona 98534 269259 4136639
Laguna las Arroyuelas Sevilla Carmona 98542 274967 4148017
Laguna del Cortijo la Gabira Sevilla Carmona 98542 272632 4146391
Laguna Los Rodales Sevilla Carmona 98544 276527 4138828
Laguna La Correguela Sevilla Carmona 98544 274665 4137269
Laguna Fuente de Paterna Sevilla Carmona 98544 275591 4136867
Laguna Colmenar de Almendrillos Sevilla Carmona 98544 271888 4138496
Laguna Torrelengua Sevilla Carmona 100321 260059 4131828
Laguna la  Pizarra Sevilla Écija 94324 319061 4173305
Laguna de la La Zarza Sevilla Écija 94324 318272 4174032
Laguna las Cujadas (de la Zarza) Sevilla Écija 94324 317988 4173715
Laguna Los Torrijos Sevilla Écija 94324 318139 4174639
Laguna Matalieres Sevilla Écija 94324 319981 4174636
Lagunas Los Hermanicos Sevilla Écija 94324 319413 4172446
Laguna del Rodeo Sevilla Écija 96521 317648 4166927
Laguna Ruiz Sánchez Sevilla Écija 98723 315547 4142746
Laguna Los Humosos Sevilla Écija 98732 321428 4147032
Laguna El Humoso Sevilla Écija 98732 322136 4144644

1 Aquí se relacionan exclusivamente los humedales que se mencionan en el texto principal, tanto los natu-

rales como los artificiales, excepto los embalses. Por tanto, no aparecen los que relacionan en las notas de

texto. Hay muchos más a los que se hace alusión pero de los que no se especifica su nombre como son,

por ejemplo, muchas de las lagunas de Sierra Nevada o muchas charcas de Doñana y del Abalario.
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A lo largo del los distintos capítulos de este libro se citan diferentes taxones con su
nombre científico y, sólo en los casos en los que las se conocen por nombres comunes
(generalmente los organismos de mayor tamaño) se antecede éste y se indica a conti-
nuación, entre paréntesis, su nombre técnico. En algunos de estos casos, con el objeto
de no recargar en exceso el texto, se ha optado por poner sólo el nombre común más
aceptado. A continuación se relacionan aquellos taxones que en algún momento apa-
recen en el texto con el nombre común y su correspondiente nombre científico.

Adelfa, Nerium oleander

Águila imperial, Aquila adalberti

Äguila pescadora, Pandion halietus

Aguililla calzada, Hieraaetus pennatus

Aguilucho lagunero, Circus aeruginosus

Aliso, Alnus glutinosa

Ánade azulón, Anas platyrhinchos

Ánade rabudo, Anas acuta

Ánade silbón, Anas penelope

Anguila, Anguilla anguilla

Ánsar común, Anser anser

Arenaria, Ammophila arenaria

Avetorillo común, Ixobrychus minutus

Avetoro común, Botaurus stellaris

Avoceta común, Recurvirostra avossetta

Barbo, Barbus sclateri

Bayuncos, Scirpus lacustris 

Black-bass, Micropterus salmoides

Boga del Guadiana, Chondrostoma wilkommii

Brezo de escobas, Erica scoparia

Brezos de mar, Frankenia pulverulenta

Cacho, Squalius pyrenaicus

Calamón común, Porphyrio porphyrio

Camaleón común, Chamaeleo chamaeleon

Canastera, Glareola pratincola

Cangrejo chico americano, Rhitropanopeus

harrisii 

Cangrejo chino, Eriocheir sinensis

Cangrejo de río autóctono, Austropotamobius

pallipes 

Cangrejo rojo americano, Procambarus clarkii 

Caña, Arundo donax

Carpa, Cyprinus carpio 

Carrizo, Phragmites australis

Castañuela, Scirpus maritimus

Cerceta pardilla, Marmaronetta angustirostris 

Charrancito común, Sterna albifrons

Chorlitejo patinegro, Charadrius alexandrinus

Cigüeñuela, Himantopus himantopus

Colmilleja, Cobitis paludica

Cormorán grande, Phalacrocorax carbo

Correlimos común, Calidris alpina

Culebra de collar, Natrix natrix

Culebra viperina, Natrix maura

Enea, Thypha sp 

Entina, Pistacea lentiscus

Esparganio, Sparganium angustifolium

Espátula africana, Platalea alba

Espátula común, Platalea leucorodia

Fartet, Aphanius sp.

Flamenco común, Phoenicopterus ruber 

Focha común, Fulica atra 

Focha moruna, Fulica cristata

Fumarel cariblanco, Chlidonias hibrida

Fúndulo, Fundulus heteroclitus

Galápago americano, Trachemys scripta

Galápago europeo, Emys orbicularis

Galápago leproso, Mauremys leprosa

Gallipato, Pleurodeles waltl 

Gambusia, Gambusia holbrooki

Garceta común, Egretta garzetta 

Garceta grande, Egretta alba

Garcilla bueyera, Bubulcus ibis

Garcilla cangrejera, Ardeola ralloides

Garza imperial, Ardea purpurea 

Garza real, Ardea cinerea

Gaviota de Audouin, Larus audouinii

Gaviota patiamarilla, Larus michahellis

Grulla, Grus grus

Juncos, Juncos sp.

Junquillo, Eleocharis palustris

Lentisco, Pistacea lentiscus,

Lirios amarillos, Iris pseudacorus

Malvasía cabeciblanca, Oxyura leucocephala 

Malvasía canela, Oxyura jamaicensis

Manzanilla de agua, Ranunculus sp.

Martín pescador, Alcedo atthis

Martinete común, Nycticorax nycticorax,

Nutria, Lutra lutra 

Pagaza piconegra, Gelochelidon nilotica

Pardilla, Chondrostoma lemmingii,

Pato cuchara, Anas clypeata

Pejerrey, Atherina boyeri

Perca sol, Lepomis gibbosus

Poleo, Mentha pulegium

Polla de agua, Gallinula chloropus

Polluela chica, Porzana pusilla

Porrón pardo, Aythya nyroca

Rascón europeo, Rallus aquaticus

Rata común, Rattus norvegicus

Rata de agua, Arvicola sapidus

Salamandra común, Salamandra salamandra

Sapillo moteado común, Pelodytes punctatus

Sapillo moteado ibérico, Pelodytes ibericus

Sapillo pintojo ibérico, Discoglossus galganoi 

Sapillo pintojo meridional, Discoglossus 

jeanneae

Sapo común, Bufo bufo

Sapo corredor, Bufo calamita

Sapo de espuelas, Pelobates cultripes

Sapo partero bético, Alytes dickhilleni

Sapo partero ibérico, Alytes cisternasii

Somormujo lavanco, Podiceps cristatus

Taraje, Tamarix sp.

Tarro blanco, Tadorna tadorna

Tenca, Tinca tinca

Tojo menor, Ulex minor

Tritón ibérico, Lissotriton boscai

Tritón jaspeado pigmeo, Triturus pygmaeus

Verdolaga marina, Halimione portulacoides 

Zampullín común, Tachybaptus ruficollis 

Zampullin cuellinegro, Podiceps nigricollis
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