Los planes de manejo de la biodiversidad de
las lagunas litorales
de Tinamenor, Victoria y Joyel

“Un plan de gestión es un documento escrito, discutido y aprobado que describe un territorio o

espacio y los problemas y oportunidades que presentará una gestión dirigida a preservar sus
valores naturales, la geomorfología o los rasgos paisajísticos, de manera que los objetivos
establecidos en función de esa información se puedan lograr trabajando de manera adecuada
durante un período de tiempo determinado”.

Como aspectos claves el presente plan contiene medidas encaminadas a:
Manejo del agua, de sus niveles y de la salinidad con el objetivo de favorecer a
los hábitats y especies objetivos.
Manejo de la vegetación y los hábitats
Uso público
Monitorización

Características de los planes de manejo
Es un proceso continuo, no sólo unas actuaciones puntuales
Es además una herramienta de comunicación para mostrar la
importancia de un espacio natural y para explicar porqué es necesario
llevar a cabo determinadas actuaciones.
Tiene una base científica, pero no se trata de un informe científico.
Describe los aspectos más importantes para la gestión, es visionario
(con la vista puesta en el futuro), ambicioso (queriendo ir siempre un
paso más allá de lo posible) y al mismo tiempo que realista.
Es flexible y se prevén los mecanismos para adaptarlo cada cierto
tiempo en función de los resultados

“El manejo adaptativo incorpora
investigación en las acciones de
conservación. Específicamente, es la
integración de diseño, manejo y
monitoreo, para probar
sistemáticamente ciertos supuestos,
para poderse adaptar y aprender”.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL
LUGAR

Situación y
Amenazas

ESTABLECIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN
Análisis de las
necesidades
ecológicas de las
lagunas costeras y de
las Directivas
comunitarias

PLAN DE MANEJO PARA ALCANZAR
LOS OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN

Necesidades ecológicas de las lagunas costeras

FACTORES ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES QUE INTERVIENEN EN
LA CALIDAD ECOLOGICA DE UNA LAGUNA COSTERA

FISICOS
■ área del humedal y
conectividad
■ Profundidad media y relativa
■ Superficie del lago
■ extensión y uso del territorio en
la cuenca vertiente y de las masas
de agua subterránea relacionadas
con la zona húmeda
■ tipo de sustrato

HIDROLOGICOS
■ conductividad y salinidad del
agua
■ Precipitación y evaporación
■ aportes y salidas de aguas
superficiales
■ aportes y salidas de agua
subterránea
■ aportes de agua marina
■ Masas de agua subterránea en
el entorno del humedal

CALIDAD DEL AGUA
■ concentración de
nutrientes inorgánicos
(compuestos de n y P) en el
agua
■ Materia orgánica
■ tasas de sedimentación
y colmatación
■ transparencia y turbidez

BIOLÓGICOS
■ Macrófitos
■ Fitoplancton
■ clorofila fitoplanctónica
■ comunidades microbianas
■ Zooplancton
■ Macroinvertebrados
(zoobentos)
■ Peces
■ otros vertebrados
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Marisma Victoria
Cambio climático
Condiciones cambiantes de salinidad
Condiciones cambiantes del nivel del agua
Presión antrópica
Especies invasoras
Sucesión de la vegetación palustre

Marisma de Joyel
Cambio climático
Condiciones cambiantes de salinidad
Condiciones cambiantes del nivel del agua
Eutrofización
Presión antrópica
Especies invasoras
Rellenos
Sucesión de la vegetación palustre

Tinamenor
Cambio climático
Régimen hidrológico alterado
Condiciones cambiantes de salinidad
Eutrofización
Modificación geomorfológica
de la Marisma
Especies invasoras
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CAMBIO CLIMÁTICO

Efecto directo

Impacto

Subida del nivel del mar

Reducción de la playa
que protege a la
Marisma Victoria
Alteración del canal y
entrada de agua marina

Aumento
de
los
episodios
de
temporales marítimos
Variación régimen de
lluvias
Aumento temperaturas
Aumento temperaturas

Aumento temperaturas
Aumento temperaturas

Reducción
aportes
aguas continentales
Aumento
evapotranspiración
Cambios
en
los
patrones fenológicos de
las aves
Incremento de las
especies invasoras
Cambios
en
la
composición de los
hábitats

Hábitats/especies
afectados
Vegetación dunar

Efecto directo

Impacto

Subida del nivel del
mar

Reducción
de
la
superficie intermareal y
de las playas de Ris e
Isla que protegen a la
marisma
Afección arenales en la
desembocadura

Aves
acuáticas
y
vegetación sumergida
Aves
acuáticas
y
vegetación sumergida
Aves
acuáticas
y
vegetación sumergida
Aves

Aumento
de
los
episodios
de
temporales marítimos
Variación régimen de
lluvias
Aumento temperaturas

Hábitats vegetales

Aumento temperaturas

Hábitats vegetales
Aumento temperaturas
Aumento temperaturas

Reducción
aportes
aguas continentales
Aumento eutrofización
Aumento
evapotranspiración
Cambios
en
los
patrones fenológicos
de las aves
Incremento de las
especies invasoras
Cambios
en
la
composición de los
hábitats

Hábitats/especies
afectados
Vegetación dunar
Hábitat estuarino

Vegetación dunar
Vegetación del estuario
Aves
acuáticas
y
vegetación sumergida
Aves
acuáticas
y
vegetación sumergida
Aves

Hábitats vegetales
Hábitats vegetales
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CONDICIONES CAMBIANTES DE LA SALINIDAD
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Figura 2.3.2a Datos de variación de la salinidad medidos en
el Molino de las Aves de Noja entre el 9/10/2015 y el
4/03/2016

Figura 2.3.2b Datos de variación de la salinidad medidos en el Molino de las Aves
de Noja entre el 6/04/2017 y el 8/03/2018.
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CONDICIONES CAMBIANTES DE LA SALINIDAD
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SUCESIÓN DE LA VEGETACIÓN PALUSTRE
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EUTROFIZACIÓN

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL LUGAR
PRESIÓN ANTRÓPICA
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ESPECIES INVASORAS
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RELLENOS

ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN
Objetivos de Conservación

Estado de conservación favorable de especies y/o hábitats a
nivel de espacio Red Natura 2000

Análisis de las
necesidades ecológicas
de las lagunas costeras y
de las Directivas
comunitarias

+

Objetivo genérico DMA

Estado ecológico o Potencial Ecológico a nivel
masa de agua

Objetivos del Plan de manejo del sitio

En los espacios de la Red Natura 2000 dependientes del agua se establecen
necesariamente objetivos de gestión (Plan de Gestión, Plan de Cuenca)

Objetivos de Conservación

Estado de conservación favorable de especies y/o hábitats a
nivel de espacio Red Natura 2000

ZEPA

LIC

Elementos de interés

Elementos de interés

Aves reproductoras
Aves invernantes
Aves en paso
Hábitats para las aves

Hábitats
Plantas
Mamíferos
Invertebrados
Reptiles
Peces
Anfibios

Objetivo genérico DMA

Estado ecológico o Potencial Ecológico a nivel
masa de agua

Aguas
subterráneas

Aguas
superficiales
Elementos de interés

Elementos de interés

Hidromorfológicos
Fisico-químicos
Biológicos

Cuantitativos
Sistemas asociados
Químicos

Requerimientos ecológicos de las especies y los hábitats dependientes del agua y de la masa de agua

Comparar los requerimientos ecológicos de las especies y el espacio para alcanzar mediante los objetivos de gestión un estado
de conservación favorable y un buen estado ecológico o potencial ecológico, e identificar/seleccionar aquellos más rigurosos y
hacerlos prevalecer de forma transversal en la planificación ambiental.

Objetivos del Plan de Manejo del sitio

Sobre la hidrología

Sobre la vegetación
y los hábitats

Sobre la fauna

Medidas de Manejo del sitio

Sobre el uso público

Internacional
•
Directivas Aves, Hábitats y Marco del Agua
•
Especies y hábitats amenazados según la UICN
•
Convenio de Bonn
•
Estrategias internacionales de conservación de especies
•
Planes transfronterizos de recuperación y de acción de especies
Nacional
•
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas
•
Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad
•
Planes de Gestión, recuperación y acción de especies
•
Inventario Nacional de Zonas Húmedas
•
Marco de Acción Prioritario de la Red Natura 2000
Regional
•
Catálogos regionales de especies amenazadas
•
Planes de Gestión de espacios de la Red Natura 2000
•
Planificación Hidrológica
•
Catálogos regionales de zonas húmedas
•
Planificación propia de los Espacios Naturales Protegidos
•
Estrategia Regional de Gestión y Control de Especies Exóticas Invasoras

Cuadro 3.2. Principales herramientas y aspectos normativos a evaluar para la determinación de los objetivos de manejo de la Marisma Victoria.







Objetivos generales del plan de manejo
Asegurar unas condiciones de calidad ecológica del agua en la Marisma Victoria
Favorecer el estado de conservación de los hábitats presentes
Favorecer el estado de conservación de las aves presentes
Favorecer un uso público que permita potenciar sus valores educativos y turísticos.
Aumentar el conocimiento de los parámetros biológicos







Objetivos generales del plan de manejo
Asegurar unas condiciones de calidad ecológica del agua en la Marisma de Joyel
Favorecer el estado de conservación de los hábitats presentes
Favorecer el estado de conservación de las aves presentes
Favorecer un uso público que permita potenciar sus valores educativos y turísticos.
Aumentar el conocimiento de los parámetros biológicos

Objetivos generales del plan de manejo







Adecuar el manejo del agua a la mejora de las condiciones para la biodiversidad
Favorecer el estado de conservación de los hábitats presentes
Favorecer el estado de conservación de las aves presentes
Favorecer un uso público que permita potenciar sus valores educativos y
turísticos.
Aumentar el conocimiento de los parámetros biológicos
Proponer un modelo de acuicultura en convivencia con la biodiversidad.

PLAN DE MANEJO PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE
CONSERVACIÓN
Objetivo específico

Acción/Medida

Evaluación/Seguimiento

Resultados esperados

Objetivo General
1. Asegurar unas
condiciones de buena
calidad ecológica del
agua

2. Favorecer el estado
de conservación de
los hábitats y
especies presentes

1.1 Asegurar el aporte
de agua continental
tanto superficial como
subterránea

2.1 Erradicar las
especies exóticas

Reducir extracciones de
agua en la zona

Medición del nivel del
piezómetro del Escajal

Mejora de la calidad de
las aguas y desarrollo de
la vegetación sumergida

Mejorar las condiciones
de la cuenca hidrográfica

Medición del nivel del
piezómetro del Escajal y
del nivel del agua en la
laguna

Mejora de la calidad de
las aguas y desarrollo de
la vegetación sumergida

Eliminación de baccaris y
plumeros
Control de galápagos

2.2 Ampliar el vaso de
la laguna
2.3 Restaurar
espacios aledaños

3. Favorecer el estado 3.4 Mejorar las
condiciones para las
de conservación de
las aves presentes
aves

Excavación en parcelas
agrícolas al sur de la
laguna
Restauración vertederos
en zona sur

Instalación de isletas,
posaderos y cajas nido,

Directrices generales
del MAP
Realizar acciones para
mejorar la calidad y
cantidad de las aguas.
Mantener un régimen
de aportaciones de
agua dulce adecuado
para mantener el
funcionamiento de los
ecosistemas.

Pies extraídos y grado de Incremento del carrizal y
Mantenimiento o
sustitución por
de la biodiversidad
restablecimiento del
vegetación natural
vegetal
estado de conservación
Nº de ejemplares
Desaparición del
favorable de los tipos
extraídos
galápago
de hábitat y las
Superficie excavada y
Incremento del carrizal y especies Natura 2000
situación posterior
de la biodiversidad
Superficie restaurada y
situación posterior

Número de cajas,
posaderos e isletas
colocadas y % de uso

Incremento del carrizal y
de la biodiversidad

Incremento de las aves
reproductoras

Reforzar las
poblaciones de
determinadas especies
de interés comunitario.
Realizar acciones para
mejorar la calidad y
cantidad de las aguas.

Objetivo General

Objetivo específico

Acción/Medida

Evaluación/Seguimient
o

Resultados
esperados
Incremento de los
4. Favorecer un uso
visitantes y del
Construcción de un
público que permita
Nº de usuarios
interés local por
nuevo observatorio
potenciar sus
conservar el
valores educativos
humedal
y turísticos.
Incremento de los
Nº de visitantes, grado
visitantes y del
Ampliación del Molino de satisfacción y
interés local por
de las Aves
4.1 Mejora de la
comparativa con datos
conservar el
capacidad de acogida
anteriores.
humedal
y de las
Incremento de los
infraestructuras de
Consolidación de un
visitantes y del
uso público
itinerario circular seguro Nº de usuarios
interés local por
alrededor del humedal
conservar el
humedal
Incremento de los
Adecuación de un área
visitantes y del
educativa sobre
Nº de usuarios
interés local por
humedales
conservar el
humedal
Aumento de la
Programa de visitas
sensibilización de la
4.4 Programa
Nº de participantes y
concertadas con centros
comunidad educativa
educativo
grado de satisfacción
educativos
hacia la conservación
de los humedales
Aumento de la
sensibilización del
Programa
Nº de voluntarios y nº de
4.5 Programa de
público en general
voluntariado con
voluntariado
acciones realizadas.
acciones y calendario
hacia la conservación
de los humedales

Directrices
generales del MAP
Información,
formación y
sensibilización.
Realizar actividades
de participación,
comunicación y
consulta para
reforzar el papel de
los diferentes
actores que
participan en la Red
Natura 2000.
Realizar campañas
de concienciación y
educación ambiental
dirigidos a diferentes
sectores para
informar sobre la
protección y
mantenimiento de
ciertos tipos de
hábitat y especies

Objetivo General

5. Mejora del
conocimiento
necesario para la
gestión

Objetivo específico

5.1 Monitorización
parámetros
hidrológicos y
biológicos del agua

Acción/Medida

Ver tabla en sección
5.1

Evaluación/Seguim
iento

Grado del
cumplimiento del
plan de seguimiento:
nº de parámetros
medidos, nº de
muestreos, toma y
análisis de
muestras.

Resultados esperados

Conocimiento del impacto
de las medidas de
conservación sobre los
diferentes parámetros.

Directrices
generales del MAP
Asegurar
el
conocimiento
necesario para la
gestión
de
los
Espacios
Natura
2000 y el 4. Mejorar
la vigilancia y el
seguimiento sobre
los espacios Natura
2000 y el estado de
conservación de los
tipos de hábitat de
interés comunitario y
las especies Natura
2000.

4.1 Objetivo general nº1.Asegurar unas condiciones de buena calidad ecológica del
agua
Objetivo especifico 4.1.1 Reducir la variabilidad de la lamina de agua
Objetivo específico 4.1.2 Reducir la amplia variación de la salinidad

4.1 Objetivo general nº1.Asegurar unas condiciones de buena calidad ecológica del
agua

Objetivo específico 4. 1.4. Control de la eutrofización en la Laguna del molino

4.2 Objetivo general nº 2. Favorecer el estado de conservación de los hábitats presentes
Objetivo específico 4.2.2 Ampliar el vaso de la laguna

4.2 Objetivo general nº 2. Favorecer el estado de conservación de los hábitats presentes
Objetivo específico 4.2.1 Control de las especies exóticas

Control de Baccharis halimifolia.
Control de galápago de Florida.
Control de plumeros
Control de avispa asiática

4.3 Objetivo general nº 3. Favorecer el estado de conservación de las aves presentes

Cajas nido
Posaderos
Isletas

4.4 Objetivo general nº 4. Favorecer un uso público que permita potenciar sus valores
educativos y turísticos.

Objetivo específico 4.4.3 Desarrollar un programa de voluntariado ambiental

4.5 Objetivo general nº 5. Mejora del conocimiento necesario para la gestión
Parámetro

Metodología

Indicador

Salinidad

Mediante sonda

% salinidad

Niveles de agua

Seguimiento
mediante poste
calibrado. Se
instalarán en tres
puntos de la laguna.

Variación negativa o
positiva en cm de
agua.

Determinar
mensualmente el
nivel del agua de la
laguna.

Aves acuáticas

Censo

Abundancia
invernal/parejas
reproductoras

Mensual

Paseriformes
palustres
reproductores

Censo/recorridos

Riqueza y territorios
reproductores/

En primavera

Anillamiento

Abundancia y
composición
invierno y migración

Una jornada de
anillamiento
mensual desde
septiembre hasta
marzo.

% Cobertura y
riqueza de especies
(nº)

En primavera y
verano

Riqueza (número) de
las especies típicas
en la zona litoral

En verano

Peces

Determinación de las
especies de los
ejemplares
capturados

Riqueza de especies
y proporción de
individuos y
de especies
autóctonas sobre el
total de los
individuos
capturados

Anual

Aguas subterráneas

Se evaluará durante
el ciclo anual el nivel
piezométrico de
aguas subterráneas

Altura del
piezómetro (m)

Mensual

Paseriformes
invernantes y
migradores
Vegetación
sumergida
(hidrófitos).
Vegetación
emergente
(helófitos) y de
ribera

Estimación visual in
situ del grado de
cobertura del área
de crecimiento
Identificación
preferentemente in
situ de las especies
presentes en el área
de crecimiento

Periodicidad
Medida
mensualmente en
cinco puntos.

Muchas gracias
Más info en:
www.convivelife.es

