Introducción
				
¿Qué es un humedal?

En la Ley de Aguas de Andalucía, la única referencia que hemos encontrado sobre las zonas húmedas, está en el art 22 en el que se establece como objetivo:
“f ) Velar por la conservación y el mantenimiento de las masas de agua y de las
zonas húmedas y lacustres y ecosistemas vinculados al medio hídrico”.
En el Texto Refundido de la Ley de Aguas (RD 1/2001), dentro del Título V, se dedica el capítulo V a las zonas húmedas, y en su art 111.
Artículo 111. Concepto y características.
1. Las zonas pantanosas o encharcadizas, incluso las creadas artificialmente,
tendrán la consideración de zonas húmedas.
2. La delimitación de las zonas húmedas se efectuará de acuerdo con la correspondiente legislación específica.
3. Toda actividad que afecte a tales zonas requerirá autorización o concesión
administrativa.
4. Los Organismos de cuenca y la Administración ambiental competente
coordinarán sus actuaciones para la conservación, la protección eficaz, la
gestión sostenible y la recuperación de las zonas húmedas, especialmente
de aquellas que posean un interés natural o paisajístico.
5. Los Organismos de cuenca podrán promover la declaración de determinadas zonas húmedas como de especial interés para su conservación y protección, de acuerdo con la legislación medioambiental.
6. Asimismo, los Organismos de cuenca, previo informe favorable de los órganos competentes en materia de Medio Ambiente, podrán promover la desecación de aquellas zonas húmedas, declaradas insalubres o cuyo saneamiento se considere de interés público.

En el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se establecen una serie de requisitos, con respecto a las zonas húmedas, que en nuestro caso habitualmente
se incumplen.
El art. 275 dice:
1. Las zonas pantanosas o encharcadizas, incluso las creadas artificialmente, tendrán la consideración de zonas húmedas (art. 111.1 del TR de
la LA).
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2. Se entienden en particular comprendidos en el apartado anterior.
a) Las marismas, turberas o aguas rasas, ya sean permanentes o temporales, estén integradas por aguas remansadas o corrientes y ya se trate
de aguas dulces, salobres o salinas, naturales artificiales.

b) Las márgenes de dichas aguas y las tierras limítrofes en aquellos casos
en que, previa la tramitación del expediente administrativo oportuno, fuera
así ́ declarado, por ser necesario para evitar daños graves a la fauna y a la
flora.
3. Cuando en estas zonas existan valores ecológicos merecedores de una
protección especial, la normativa aplicable a las mismas será la prevista en
la disposición legal específica

.
El art. 276 establece como deben delimitarse las zonas húmedas:

1. La delimitación de las zonas húmedas se efectuará de acuerdo con la correspondiente legislación específica (art. 111.2 del TR de la LA).
2. Los Organismos de cuenca realizarán un inventario de las zonas húmedas, que incluirá:
a) Las zonas húmedas existentes en el territorio.
b) Las superficies que, mediante las adaptaciones correspondientes, pudieran recuperar o adquirir la condición de zonas húmedas.

Y en el 277 se habla del Inventario:
En relación con las zonas húmedas del apartado a) del artículo anterior, el
inventario incluirá, en la medida en que se disponga de ellas, las siguientes
especificaciones:
a) Delimitación o perímetro de la zona.
b) Características actuales de cada zona considerada, incluyendo las Comunidades biológicas que en su caso las habiten.
c) Estado de conservación y amenazas de deterioro.
d) Aprovechamientos o utilizaciones que se llevan a cabo.
e) Medidas necesarias para su conservación.
f) Medidas y trabajos precisos para proceder a su protección.
g) Posibles aprovechamientos que puedan realizarse, considerando la utilización sostenida de los recursos naturales.
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Entendemos que se trata de normas básicas del Estado y que por tanto la Comunidad Autónoma debería aplicarlas en el ámbito de las demarcaciones hidrográficas
en las que tiene atribuidas las competencias sobre el dominio público hidráulico.
Por tanto, la Junta de Andalucía debería de haber inventariado todas las zonas
húmedas existentes, en dichas demarcaciones hidrográficas, y que el Inventario
debería de recogerlas todas y no unas cuantas. La existencia de una zona húmeda
es un hecho físico que no depende de ninguna Administración o Comité, aunque se
haya producido por causas antrópicas, por lo que los Inventarios deberían de recogerlas todas y no una selección, considerando a unas zonas húmedas merecedoras
de ser incluidas en el Inventario y a otras no. Eso va en contra de lo que establece la
Ley y sus Reglamentos, y una vez que se tenga un inventario completo, sería el momento, de tal y como se establece, ver las medidas necesarias para su conservación
y protección. Esto es de especial importancia en el caso de nuestra provincia que
está dentro de la demarcación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas y sobre la
cual la Junta de Andalucía tiene todas las competencias.
Vamos a ver las distintas situaciones administrativas en las que se encuentran las
zonas húmedas de nuestra provincia, estableciendo cuatro apartados, aunque necesariamente hay humedales que se encuentran en varios de estos:
1.- Humedales RAMSAR.
2.- Humedales incluidos en el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.
3.- Humedales incluidos en el Inventario Andaluz de Humedales y en
el Inventario Español de Zonas Húmedas.
4.- Zonas húmedas, que están ahí, pero que administrativamente no
existen.
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Humedales RAMSAR
Salinas del Cabo de Gata

Fecha inclusión: 05/12/1989
Superficie Has: 300
Figura legal de protección: Parque natural
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Albufera de Adra

Fecha inclusión: 04/10/1994
Superficie Has: 75
Figura legal de protección: Reserva natural

Punta Entinas-Sabinar

Fecha inclusión: 16/12/2005
Superficie Has: 1948,23
Figura legal de protección: Paraje y Reserva Natural
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El Convenio de Ramsar (Texto del Convenio Ramsar, PDF-325 KB), o Convenio relativo a los Humedales de Importancia Internacional especialmente
como Hábitat de Aves Acuáticas, es un tratado intergubernamental aprobado el 2 de febrero de 1971 a orillas del Mar Caspio, en la ciudad iraní
de Ramsar (de allí su sobrenombre), entrando en vigor en 1975. Este Convenio integra, en un único documento, las bases sobre las que asentar
y coordinar las principales directrices relacionadas con la conservación
de los humedales de las distintas políticas sectoriales de cada Estado.
Actualmente cuenta con 164 Partes Contratantes (Estados miembros) en
todo el mundo, aunque esta cifra varía al alza de manera continuada (en
la Web del Convenio de Ramsar, está siempre actualizada). UNESCO es la
depositaria del Convenio, y la sede de su Secretaría se localiza en Gland
(Suiza). España es Parte contratante de este Convenio desde 1982 (Instrumento de Adhesión, BOE nº 199 de 20 de agosto de 1982), siendo la actual
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural la
Autoridad administrativa del mismo en nuestro país. Este acuerdo internacional es el único de los modernos convenios en materia de medio ambiente que se centra en un ecosistema específico, los humedales, y aunque en origen su principal objetivo estaba orientado a la conservación
y uso racional con relación a las aves acuáticas, actualmente busca el
reconocimiento de la importancia de estos ecosistemas como fundamentales en la conservación global y el uso sostenible de la biodiversidad,
con importantes funciones (regulación de la fase continental del ciclo
hidrológico, recarga de acuíferos, estabilización del clima local), valores
(recursos biológicos, pesquerías, suministro de agua) y atributos (refugio
de diversidad biológica, patrimonio cultural, usos tradicionales). El objetivo fundamental del Convenio de Ramsar es “la conservación y el uso
racional de los humedales, a través de la acción nacional y mediante la
cooperación internacional, a fin de contribuir al logro de un desarrollo
sostenible en todo el mundo”. En este Convenio es clave el concepto de
“uso racional” de los humedales que señala el art. 3 que no es más que
una expresión sinónima de lo que actualmente se conoce como desarrollo sostenible. Cuando un país se adhiere al Convenio de Ramsar contrae
una serie de compromisos generales de conservación y uso racional de
sus humedales, y además tiene la obligación de designar al menos un
humedal para ser incluido en su Lista de Humedales de Importancia Internacional.
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En Almería hay tres humedales incluidos en este convenio. El primero que se incluyó,
en 1989, fueron las Salinas de Cabo de Gata.

Al que siguieron, la Albufera de Adra en 1994.
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Y el último en 2005, Punta Entinas Sabinal

Lo primero que llama la atención es la fecha de la última actualización de cada ficha,
1999 para los dos primeros sitios, y 2005 para el último. Aunque el Convenio establece que se deberán realizar informes de seguimiento periódico cada tres años, estas
fichas no se han cambiado, parece que situación sigue igual que en el año en que se
actualizó la ficha. De todas formas, estos informes son de carácter nacional, responden a un cuestionario establecido, y que responde el Estado Español, recogiendo, los
informes de las Autonomías. En estos informes no se recoge el estado de cada uno
de los humedales, sino que tratan de cuestiones generales, en las que cada una de
las Administraciones intenta justificar que cumple con lo establecido en el Convenio.
Lo que resulta sorprendente, es que como veremos, pese a lo que se dice en estos
informes, la situación de estos humedales, al menos, en los tres de nuestra provincia,
cuando se analiza su estado, es en todas ellas malo, por lo que o no se está tomando
ningún tipo de medidas para su conservación, o las que se están tomando han servido
de muy poco.
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EL PLAN HIDROLÓGICO DE LAS CUENCAS
MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS (PHCMA)
			
Este Plan, cuyo primer ciclo se refiere al periodo de 2009-2015, no habla de humedales, sino de masas de agua: “Una masa de agua superficial es una parte
diferenciada y significativa de agua superficial, como un lago, un embalse, una
corriente, río o canal, parte de una corriente, río o canal, unas aguas de transición o un tramo de aguas costeras. Además, las masas de agua son las unidades
sobre las que se establecen los objetivos ambientales y se evalúa su cumplimiento y por tanto son uno de los pilares básicos de la planificación hidrológica.”
Según esa definición, cabría esperar que todos los humedales tuviesen esa consideración, pero no es así. Un incumplimiento más de las Administraciones. La
mayoría de los Humedales, incluidos tanto en el Inventario Andaluz de Humedales, como en el Inventario de Humedales Estatal, son los mismos, no se consideran como masas de agua, por lo que quedan fuera de este Plan.

HUMEDALES INCLUIDOS EN EL PHCMA

El que no se consideren masas de agua, es importante, en la Directiva Marco de
Aguas, bajo la que se redactan los Planes Hidrológicos, se establecen controles
para las masas de agua, y plazos para que alcancen el buen estado.
En el cuadro anterior vemos, que los humedales que se consideran masas de
agua, a excepción de los pantanos, están todos en mal estado, aunque se espera
conseguir su buen estado en 2027.
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Los humedales RAMSAR, que se consideran masas de agua, son Albufera de Cabo
de Gata, Albufera de Adra, Charcones de Punta Entinas y Salinas de los Cerrillos,
estos humedales/masas de agua, se encuentran incluidos en el PHCMA desde
el principio, es decir desde 2009. En el primer ciclo 2009-2015, los tres se encontraban en mal estado, aunque se esperaba conseguir alcanzar el buen estado al
final de ese ciclo, es decir en 2015. Evidentemente no se alcanzó ya que en el segundo ciclo 2015-2021, siguen estando en mal estado, aunque se manifiesta que
se alcanzará el buen estado en 2021. Pero como vemos en el cuadro del principio
de este apartado, en 2021, siguen estando en mal estado, aunque se espera alcanzar el buen estado en 2027.
El PHCMA analiza el estado de las masas de agua, sus problemas, y establece las
actuaciones necesarias para poder alcanzar el objetivo de alcanzar el buen estado en las fechas previstas, por lo que estamos en las mismas, o no se ha hecho
nada o lo que se ha hecho no ha servido para nada, al menos para alcanzar el
buen estado previsto en cada Plan Hidrológico.

Los inventarios de humedales
Aquí parece que el lenguaje nos juega una mala pasada. La Ley de Aguas habla
de zonas húmedas, establece la necesidad de elaborar un inventario de estas, y
protegerlas. Y la Junta de Andalucía habla de humedales, que serían aquellas zonas húmedas que tienen valores ambientales, y juega con la confusión entre los
términos, dando a entender que en el Inventario Andaluz están todas las zonas
húmedas, lo que no es así. Hay muchas zonas húmedas, que nos consta que la
Junta de Andalucía conoce su existencia y sus valores que no están dentro del
Inventario Andaluz, y que como veíamos al principio, según la Ley de Aguas se
deberían de inventariar, ya que están dentro de la Demarcación de las Cuencas
Mediterráneas Andaluzas, sobre la que la Junta tiene competencias exclusivas.
Se podría argumentar que, en el Inventario Andaluz de Humedales, solo se incluyen aquellos que tienen valores ecológicos, en realidad, prácticamente todos
los tienen, pero en ese caso, tendrían que existir dos Inventarios, uno de zonas
húmedas, tal y como establece la Ley de Aguas, y otro con aquellos que se considere que tienen valores ambientales. Al, aparentemente, pretender que, en el
Inventario Andaluz de Humedales, están todos aquellos que tienen valores ecológicos, y dejar fuera el resto, se deja a estos últimos sin ningún tipo de protección, lo que va en contra de lo que, como hemos visto, establece la Ley de Aguas.
Hay dos Inventarios de Humedales, uno el Andaluz y otro el Nacional. Recientemente, en el caso de Almería, se han incluido todos los humedales que estaban
en el andaluz en el nacional.
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Uno de los problemas es que los Inventarios, que insistimos no recogen todos
los que son, no implican ningún tipo de protección, sino que es un mero catalogo
administrativo, con respecto al cual la Administración manifiesta la voluntad de
protegerlos, pero sin establecer ningún tipo de medidas para su protección.
En nuestra provincia los espacios incluidos en el Inventario se recogen en el
siguiente cuadro.

Inventario Andaluz de Humedales
Superficie
(ha)

Espacio Natural Protegido en el
que se encuentra

203,13

Reserva Natural, ZEC y ZEPA
S0000048 y Sitio Ramsar Punta Entinas-Sabinar

4,95

Reserva Natural, ZEC y ZEPA
S0000048 y Sitio Ramsar Punta Entinas-Sabinar

11,18

Parque Natural, ZEC y ZEPA
ES0000046 y ZEPIM Cabo de Gata-Níjar

IHA611004 Salinas de
Cerrillos

668,46

Reserva Natural, ZEC y ZEPA
S0000048 y Sitio Ramsar Punta Entinas-Sabinar

IHA611005 Cañada de
las Norias

137,67

-----

IHA611006 Balsa del
Sabinar

0,41

ZEC ES6110008 Sierra de Gádor y
Énix

IHA611007 Albufera
Honda

14,84

Reserva Natural, ZEC y ZEPA
S6110001 y Sitio Ramsar Albufera de
Adra

IHA611008 Albufera
Nueva

31,90

Reserva Natural, ZEC y ZEPA
S6110001 y Sitio Ramsar Albufera de
Adra

IHA611009 Salinas de
Cabo de Gata

400,10

Parque Natural, ZEC y ZEPA
ES0000046 y ZEPIM Cabo de Gata-Níjar

IHA611010 Ribera de la
Algaida

73,87

------

IHA611011 Balsa de
Barjalí

0,48

ZEC ES6110008 Sierra de Gádor y
Énix

IHA611012 Balsa de
Caparidán

0,18

ZEC ES6110008 Sierra de Gádor y
Énix

Humedal
IHA611001 Charcones de
Punta Entinas
IHA611002 Laguna de
la Gravera
IHA611003 Rambla
Morales
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Superficie
(ha)

Espacio Natural Protegido en el
que se encuentra

IHA611013 Balsa de la
Chanata

0,13

ZEC ES6110008 Sierra de Gádor y
Énix

IHA611014 Balsa del
Calabrial

0,17

ZEC ES6110008 Sierra de Gádor y
Énix

IHA611015 Balsón de
las Hoyuelas

0,08

ZEC ES6110008 Sierra de Gádor y
Énix

IHA611016 Balsa de
Barroso

0,03

ZEC ES6110008 Sierra de Gádor y
Énix

IHA611017 Río Antas

50,98

ZEC ES6110017 Río Antas

IHA611018 Salar de los
Canos

57,38

Humedal

------

Otros humedales, de los que no se saben que lo son
Si los humedales que disfrutan de algún tipo de protección, por lo general, no
están en buen estado, imagínense lo que pasa con los que administrativamente
no existen, y los hay de todos los tamaños.
Vamos a poner algunos ejemplos, refiriéndonos sobre todo al municipio de El
Ejido, aunque se podría hablar de muchos más, como por ejemplo las antiguas
Salinas de Terreros en Pulpí.
En el Ejido hemos identificado catorce zonas húmedas, ni inventariadas ni protegidas, que hemos incluido en seis círculos en el plano siguiente, que además
son zona de nidificación de especies protegidas, se adjunta un informe de la
Sociedad Española de Ornitología sobre dos de estos humedales, en el que se
refleja la problemática que afecta a todos ellos.
El que no se reconozcan estos espacios como lo que son, zonas húmedas, humedales, hace que estén sometidos a todo tipo de atentados, que amenazan a su
conservación, ya que en muchos casos se está intentado hacerlos desaparecer,
aterrándolos o utilizándolos como vertederos ante la indiferencia de las distintas administraciones.
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1 Los nombres en algunos casos, en especial de las más pequeñas, responden a los parajes del mapa
topográfico
2 Son dos charcas colindantes
3 Son dos pequeñas charcas
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PROPUESTAS:
1.- El Inventario Andaluz de Humedales y el Nacional, tal y como establece la
legislación vigente, debe de recoger todos los humedales existentes y no una
selección, y establecer medias para su protección. O en su caso que se elabore,
además del Inventario anterior, y como establece la Ley de Aguas, un Inventario de Zonas Húmedas, donde se incluyan todas las existentes y se establezcan
medidas para su protección, en todas las cuencas que dependan de la Junta de
Andalucía.
2.- En el Plan Hidrológico de Cuenca, se deben de incluir todas las zonas húmedas, humedales, como masas de agua, y establecer medias para que alcancen el
buen estado.
3.- Hay que tener en cuenta que las zonas húmedas/humedales, además de estar protegidos por la normativa anterior, también lo están, por otras, como la de
protección de Hábitats y de la Biodiversidad, aparte de que pueden estar dentro
de espacios protegidos, lo que supone que, en teoría, tienen varias figuras de
protección.
4.- Es necesario establecer un Plan de gestión y mejora de las zonas húmedas/
humedales, que garantice su protección y conservación, y que esté dotado de los
medios materiales y humanos que permitan su buen funcionamiento.
5.- Según lo que establece la legislación de aguas, en caso de que no lo estén, es
necesario proceder a su deslinde para delimitarlos y facilitar su protección.
6.- Con respecto a los humedales que se encuentren en fincas privadas, se debería de llegar a convenios con la propiedad para garantizar su protección, o en
su caso proceder a su expropiación.
7.- Los Planes de Ordenación del Territorio y los Planes Generales de Ordenación
Urbana, deben de recoger la existencia de estas zonas húmedas/humedales,
estableciendo medidas para su protección.
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