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En su afán por dominar la naturaleza, el hombre, a lo largo de los años y muy especialmente
en el pasado siglo XX, ha ido modificando de
manera desenfrenada el funcionamiento natural
de ecosistemas naturales, todos ellos de indudable interés ecológico. Uno de los que más ha
sufrido este proceso ha sido el de los humeda-

les. Así, en Estados Unidos, han desparecido
87 millones de hectáreas de zonas húmedas
desde la época de la colonia; desde 1960 se ha
drenado el 80% de los humedales de las Landas, en el suroeste de Francia; en Portugal, el
70% de las zonas húmedas del oeste del Algarve, incluyendo el 60% de los hábitats estuarinos, ha sido convertido para el
desarrollo agrícola e industrial.
Tradicionalmente, las zonas húmedas
han sido contempladas como lugares
estériles e insalubres que había que destruir o ganar para la agricultura. La centenaria Ley de Aguas de 1879 y la Ley
Cambó de 1918 son, en España, las
normas legales que reflejan fielmente
esta filosofía. Bajo su amparo ha desaparecido el 75% de los humedales españoles. Sin embargo, a medida que se
han ido estudiando y conociendo más a
fondo estos ecosistemas, se ha descubierto la importancia que tienen desde
el punto de vista ecológico, así como los
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valores intangibles que ofrecen al hombre. De ahí que la conservación de estos frágiles ecosistemas, como
son los humedales, sea una preocupación cada vez mayor para la comunidad científica.
La presente publicación se concibe en este marco de la necesidad de conocer mejor los humedales y, en este
caso, los existentes en la Comunidad Andaluza. Ejemplo de esta preocupación es el Taller de Grupos de Investigación para la gestión hídrica de los humedales andaluces, que tuvo lugar en Baeza (Jaén), en la sede
Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía, en mayo de 2007. Estas jornadas fueron
organizadas por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía, y por la Unidad Asociada IGME-UMA (Universidad de Málaga), y estuvieron dirigidas a
diferentes grupos de investigación de Universidades, Organismos Públicos de Investigación, Administraciones Públicas e investigadores en el campo de las Ciencias de la Tierra que pudieran aportar sus estudios y
experiencias en relación con los humedales andaluces.
El IGME considera que esta fórmula de participación, interrelación y debate entre grupos de investigación
y gestores ambientales es una excelente herramienta de trabajo para conseguir el objetivo principal de la
reunión: profundizar en las funciones y valores de los humedales andaluces, tratando de promocionar su importancia como zonas piloto de investigación, áreas destinadas a la realización de estudios metodológicos,
y lugares de interés ambiental en los que la gestión y la investigación conforman un binomio inseparable.
El interés por los humedales de la comunidad andaluza radica en su gran diversidad ambiental y en su abundancia, puesto que representan el 56% de la superficie total de estos ecosistemas en el territorio nacional.
Además, España es el país que presenta una mayor riqueza de tipos de humedales en el ámbito de la Unión
Europea. Este interés es aún mayor si consideramos que los humedales son uno de los ecosistemas más vulnerables ante los efectos del cambio climático.
Aunque los estudios que se presentan en este documento se han centrado en humedales diferentes, se
puede avanzar algunas conclusiones generales de interés. Así, se advierte la necesidad de establecer unos
protocolos de investigación geológica e hidrogeológica en los humedales andaluces, con el establecimiento
de varios niveles de conocimiento (básico, intermedio y avanzado), en función de las necesidades de cada
humedal; se acuerda la conveniencia de diseñar modelos conceptuales de los diferentes tipos de humedales andaluces, amparados en clasificaciones genéticas, con base geológica-geomorfológica; queda de manifiesto el gran interés que tienen los estudios hidrológicos, limnológicos y paleolimnológicos, de cara a la
gestión de los humedales andaluces, incluidas las actividades de restauración de los mismos; se subraya el
interés de incorporar a los investigadores en los órganos de gestión y participación de los humedales andaluces; se constata también la grave afección antrópica que presentan muchas de estas zonas húmedas y,
en consecuencia, se aconseja la definición de áreas de protección de los humedales basadas en criterios hidrológicos así como la ejecución de estudios de vulnerabilidad; por último, se pone de manifiesto la urgente necesidad de invertir en la instrumentación científica de estos ecosistemas acuáticos dotándolos de
escalas, aforadores y piezómetros, etc.
En conclusión, los humedales constituyen un patrimonio natural único que requiere protección desde las distintas administraciones públicas y, para ello, es necesario una serie de conocimientos científicos que faciliten la buena gestión de estos ecosistemas acuáticos. Esta es la finalidad última que se persigue con la
publicación que aquí se presenta.
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Andalucía posee el patrimonio de humedales
más rico, variado y mejor conservado del Estado
español y de la Unión Europea. Así, en número,
nuestra Comunidad alberga alrededor del 17%
de los humedales españoles y, en superficie,
mantiene aproximadamente el 56% de la extensión total ocupada por estas zonas en España.

La importancia de este singular y frágil patrimonio natural, no sólo reside en el número y en la
superficie que ocupa el conjunto de estos ecosistemas, sino también en su representatividad,
calidad y variedad. De hecho, en el territorio andaluz se ubican algunos de los humedales de
mayor extensión y más emblemáticos de la Península Ibérica, como son las marismas del Guadalquivir, las del Odiel, las de la Bahía de Cádiz
o la Laguna de Fuente de Piedra. Siendo lo más
destacable del patrimonio andaluz de humedales, la gran variedad de tipos ecológicos, algunos
de los cuales son únicos en el ámbito de la
Unión Europea, como las lagunas hipersalinas o
las ramblas mediterráneas, lo que les otorga una
elevada importancia en términos de biodiversidad y geodiversidad, como pone de manifiesto
el hecho de contar en Andalucía con
20 zonas húmedas incluidas, y otras 5 en
tramitación, en la Lista de Humedales
de Importancia Internacional, en aplicación del Convenio de Ramsar.

Andalucía cuenta con una superficie protegida de
1.767458,49 ha, son 153 espacios protegidos de
los que una tercera parte son en su totalidad o albergan zonas húmedas, con diferentes figuras de
protección tales como Parajes Naturales, Reservas
Naturales, Reservas Naturales Concertadas, Paisajes
Protegidos o Parques Nacionales. Y en el global de
la Red Natura 2000 en Andalucía, este tipo de sistemas constituye el 9% de la superficie de la Red.

El interés por la conservación de los humedales en Andalucía comienza ya en
los inicios de la andadura de sus Instituciones democráticas, declarándose por
Ley de su Parlamento en 1984, las Reservas Naturales de las Lagunas del Sur
de Córdoba, siendo los primeros espacios naturales que fueron declarados
bajo esta figura en nuestra Comunidad
Autónoma. Desde entonces y hasta la
actualidad, ha sido palpable el esfuerzo
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desarrollado por la Junta de Andalucía, a través de su administración ambiental, por garantizar la preservación de este rico y variado elenco de ecosistemas, no sólo dotándolos de alguna figura de protección, sino
también con el desarrollo de numerosos planes y programas dirigidos al mantenimiento y recuperación de
su biodiversidad y de su funcionalidad, mediante el seguimiento de la avifauna, la restitución de especies autóctonas, la restauración y regeneración hidrológica, o su puesta en valor para la ciudadanía mediante la dotación de equipamientos e infraestructuras de interpretación, observación y disfrute de sus recursos naturales.
En esa línea, en 2002 se elaboró y aprobó el Plan Andaluz de Humedales, como documento marco donde
se establecen los principios y criterios de gestión, los programas sectoriales, las acciones priorizadas y los procedimientos necesarios para conseguir una coexistencia entre el mantenimiento de la integridad ecológica
de los humedales andaluces, y la utilización sostenible de los múltiples bienes y servicios que las funciones
de los mismos suministran a la sociedad.
En desarrollo del Plan Andaluz, se creó el Inventario de Humedales de Andalucía (IHA), que cataloga de manera sistemática aquellos que constituyen el hábitat de poblaciones o comunidades de organismos de especial interés natural; los que poseen interés geológico, geomorfológico, biogeoquímico o cultural, y los que
presentan un gran valor por su rareza o representatividad (hasta la fecha, 184 son los humedales incluidos
en el Inventario que, distribuidos por provincias, son los siguientes: Almería, 9; Cádiz, 34; Córdoba, 17;
Granada, 10; Huelva 40; Jaén, 18; Málaga, 24; Sevilla, 29; Córdoba/Sevilla, 2; y Huelva/Sevilla, 1). Asimismo
se han enmarcado bajo este Plan, las diferentes actuaciones ya citadas que la Consejería de Medio Ambiente desarrolla para la conservación de estos ecosistemas, así como el seguimiento de los parámetros físico químicos y ecológicos de los humedales incluidos en el IAH.
La planificación, como herramienta necesaria para la gestión de los espacios naturales y, entre ellos, las zonas
húmedas, también está siendo una prioridad para la Consejería de Medio Ambiente. En este sentido, se trabaja en la renovación y elaboración de los instrumentos de planificación (Planes de Ordenación de Recursos Naturales, PORN, y Planes Rectores de Uso y Gestión, PRUG), cuyo enfoque integrador permitirá una adecuada
gestión de los recursos hídricos en toda la denominada cuenca vertiente de estos espacios en coordinación con
las distintas administraciones competentes, bajo el prisma del asesoramiento y apoyo científico-técnico y, por
supuesto, con la colaboración de los agentes económicos y sociales mediante la participación. Actualmente,
se están elaborando los PORN de las Reservas Naturales de Cádiz, del Paraje Natural Brazo del Este, de los Parajes Litorales de Huelva, de la Cola del Embalse de Arcos y de Bornos, las Marismas del Río Palmones, Estuario del Río Guadiaro, las Lagunas del Sur de Córdoba, los Embalses de Cordobilla y Malpasillo, la Reserva Natural
de la Laguna de Fuente de Piedra, la Laguna Grande y los Embalses del Alto Guadalquivir.
Por último, aunque de extraordinaria importancia, también se desarrollan otras iniciativas enfocadas al intercambio de experiencias y resultados de investigaciones que ayuden a profundizar en el conocimiento del
funcionamiento de estos sistemas para la mejora de la gestión de las zonas húmedas, como es el caso de
este Taller de Grupos de Investigación para la Gestión Hídrica de los Humedales Andaluces. En este sentido,
el Plan Andaluz de Humedales promueve un programa científico multidisciplinar de investigación e innovación tecnológica, basado en las ciencias de la naturaleza, sociales y tecnológicas, y que incrementará la información y el conocimiento multidisciplinar general y particular de la estructura, funcionamiento y dinámica
de los sistemas naturales y humanos de los lagos y humedales andaluces.
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