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M A N I F I E S T O

Introducción.

El Rio Guadiamar, a su paso por el término municipal de Aznalcázar
(Sevilla)  en su recorrido en dirección hacia las  marismas,  atravesaba la
Cañada Aljóbar, y entre ésta y la Cañada real de los Isleños se desbordaba
por su margen izquierda generando el Complejo Lagunar de Tornero, el
cual también recogía las aguas pluviales de las zonas situadas al norte,
ocupadas por Dehesas y Pinares. Esta zona  húmeda situada en el borde
peri marismeño en contacto con los arenales de los Pinares de Aznalcázar
gozó de una extraordinaria  biodiversidad durante  siglos  gracias  a  unos
aprovechamientos  tradicionales  que  no  interferían  en  exceso  con  el
desarrollo  de  la  vida  silvestre. Constituyeron  un  lugar  de  refugio  de
decenas de especies acuáticas, y posteriormente, en las décadas finales
del siglo pasado se produjo una progresiva desecación y transformación a
zonas de cultivos. Su desecación no dio tampoco los frutos esperados, y
hoy, en parte  cubierta por Tarajes y en parte colmatada por las arenas
depositadas en su vaso lagunar,  requieren de un Plan de Restauración,
una protección y una  puesta en valor.

La Plataforma por la Recuperación del Complejo Lagunas de Tornero
se crea con la firme voluntad de recuperar para el Patrimonio Natural de
Andalucía este complejo lagunar a las puertas de Doñana y en conexión
con el  Paisaje Protegido del Guadiamar, que se creó tras el  vertido de
Aznalcóllar. 

Importancia de los Humedales.

Los  Humedales  son  los  ecosistemas  de  mayor  productividad  y
Biodiversidad del Planeta. Entre los beneficios que generan pueden citarse
el que ayudan a paliar los efectos del cambio climático,  y por su capacidad
de acumular agua, el amortiguar y retrasar las sequías. Gracias a ellos,  se
reducen  los  efectos  de  las  inundaciones  y  la  contaminación   por  su
capacidad  de  retención  y  depuración  del  agua.  Los  humedales  son
esenciales  para  la  reproducción  y  migración  de  las  aves  (60  %  de  las



especies  están ligadas  a  ellos),  y  en  la  supervivencia  de invertebrados,
peces  y  anfibios. Los  humedales  del  área  mediterránea  son  aún  más
valiosos, ya que son ecosistemas únicos e interesantes, en una región de
características climáticas áridas, que les confiere una gran fragilidad.  En el
mundo se conocen más de 100.000 especies de agua dulce, muchas de
ellas endémicas, sin embargo sus poblaciones se han visto reducidas, al
menos, un 75 % en los últimos 75 años. 

Desecación de Humedales.

A  pesar  de la  importancia  ecológica  de  estos  ecosistemas,  en  el
pasado siglo  se  ha  perdido  en  el  mundo el  64  % de  su  extensión.  En
España el 60%, y en Andalucía el 70%. Según el Inventario Nacional de los
Humedales  de España Peninsular,  esto ha sucedido en los  últimos 200
años. De las 280.000 ha originales inventariadas quedan 114.000 ha. Los
humedales de Andalucía suponen prácticamente un 2 % de la superficie,  y
de ésta,  sólo una ínfima parte se encuentra legalmente protegida. En la
provincia de Sevilla, por ejemplo, sólo hay unas 20 lagunas protegidas de
lo que fue un rosario provincial de al menos 110 cuentas. Entre ellas se
encontraba una de las lagunas más grande de Andalucía, la laguna de Ruiz
Sánchez,  cuya  desecación no dio  los  frutos  esperados  debido  a  la  alta
salinidad  de  sus  tierras,  o  las  lagunas  de  Tornero,  objeto  de  este
Manifiesto. 

También  podemos  recordar,  en  el  ámbito  andaluz,  la  más  que
lamentable  desecación de la  laguna de La  Janda en Cádiz,  que con su
3.698 ha era la más grande de España, y cuya decidida recuperación nunca
llega.  Por  citar  algunas  de  las  agresiones  en  las  décadas  recientes,
haremos  mención  de  las  ocupaciones  urbanísticas  en  un  rosario  de
desembocaduras de ríos y salinas en el levante almeriense como las  del
río Antas,  la Cañada de las Norias,  las Salinas de Guardias Viejas,  o las
salinas de Terreros. En Sevilla, han sido muy agresivas las ocupaciones de
Caños y Brazos de las Marismas del Guadalquivir para el cultivo del arroz,
en Brazo del Este, Casarreales o el Brazo de la Torre,  y la transformación
de marismas en la margen izquierda del Guadalquivir como las ocurridas
en todas las marismas de Trebujena y Lebrija. En lo que llevamos de este
siglo,  el  deterioro,  contaminación,  colmatación,  desecación  por  pozos
ilegales  y  nivelación  de  zonas  encharcadizas  por  los  usos  agrícolas  y



urbanísticos,  nos  han  dejado  en  la  provincia  de  Sevilla  apenas  20
humedales (incluidos dos recuperados)

Todas  las  Marismas  del  Bajo  Guadalquivir  sufrieron  en  el  siglo
pasado un deterioro de su biodiversidad por la pérdida de zonas húmedas
y zonas encharcadizas. Las lagunas siguieron una desecación similar.

Causas de la desecación de Humedales.

La principal causa de tan dramática destrucción fue la aplicación de
políticas  y  programas  de  desecación  y  saneamiento  para  implantar
cultivos  ya  que  durante  siglos  las  zonas  húmedas  fueron  consideradas
como  zonas  insalubres  y  terrenos  marginales  sin  ninguna  utilidad.  Se
destinaron millonarias inversiones para desecar, canalizar y  desalinizar las
marismas,  que  eran  zonas  inundadas  llenas  de  vida,  para   cultivarlas.
Paradójicamente  estos  terrenos  desecados,  salvo  la  mayor  parte  del
arrozal,  una  vez  cultivados  y  para  sostenerse,  tuvieron  que  detraer  el
agua necesaria de otras zonas y de los acuíferos. 

 Hay  otros  hechos  que  han  contribuido  a  este  panorama  en  las
décadas recientes:

    1. El desigual tratamiento en la gestión que tienen las Reservas y Parajes
(básicamente los complejos lagunares)  declarados con anterioridad a la
Ley 2/89 (Ley Inventario de los Espacios Naturales de Andalucía), respecto
a los que se declararon con posterioridad. Los primeros gozaban de una
persona responsable de la conservación, es decir, Director/a Conservador/
a. Los segundos carecieron de ella y se dejó recaer la responsabilidad en el
Consejo Provincial de Medio Ambiente, Forestal y Caza de la provincia en
la  que  estaba  ubicado  el  espacio.  Un  órgano  de  participación,  no
vinculante, sujeto a los vaivenes políticos,  y no de vigilancia y gestión.

    2.  La  política  agrícola  andaluza  se  ha  seguido   desarrollando
básicamente a espaldas del Medio Ambiente. Por ello, incluso desde que
se protegieron legalmente estas Zonas Húmedas, los cultivos que se han
practicado  en las  Zonas de Protección y en las Zonas de Reserva de las
lagunas protegidas, y de las no protegidas, no sólo no disminuyeron sino
que  se  ampliaron.  A  veces  se  cambiaron  por  cultivos  más  agresivos
químicamente,  y  en  todos  ellos  se  siguieron  produciendo los  procesos
erosivos y de colmatación. Sirva como ejemplo lo ocurrido en el Paraje



Natural de Brazo del Este, con el aumento del arrozal convencional, o el
arrastre de tierras en todos los complejos endorreicos por el arado anual
de las   laderas, en las cuencas de aguas vertientes al vaso lagunar.

    3.  La tercera causa hay que buscarla por un lado, en la insuficiente
delimitación de dichos espacios, y por otro, en unos deficientes Planes de
Ordenación  de  los  Recursos  Naturales,  de  tal  modo,  que  tanto  los
aprovechamientos como el principal elemento que les da funcionalidad, el
agua, han sido competencia de Administraciones distintas a la Ambiental.
Por  ello  suele  ser  normal  ver  una  Zona  Húmeda  seca,  en  cualquier
momento y lugar, porque el agua que la alimenta se extrae sin control de
su cuenca. 

Herramientas para la Recuperación.

La ley  4/1989,  de 27 de marzo,  de Conservación de los  Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna silvestres establece en su artículo 25 la
elaboración de un Inventario Nacional de Humedales. Este Inventario es
una herramienta fundamental para establecer por un lado las prioridades
de conservación y gestión del patrimonio andaluz de humedales bajo las
directrices establecidas en el Plan Andaluz de Humedales, y por otro, para
articular  la  política  de  conservación  de  estos  ecosistemas  en  la
planificación territorial de Andalucía establecida por la Ley de Ordenación
del Territorio de Andalucía (LOTA) y su Documento de Bases y Estrategias.

Para que un humedal sea susceptible de ser incluido como tal en el
Inventario de Humedales de Andalucía,  se tendrá en consideración que
cumpla alguna de las características que se describen a continuación:

1) Humedales que constituyan el hábitat de poblaciones o comunidades
de organismos que se consideren de especial interés natural. En cualquier
caso, se incluirán en este apartado: 

a) Los que alberguen especies de microorganismos, flora o fauna que se
encuentren amenazados de acuerdo con la normativa vigente.

b) Los que incluyan especies de microorganismos, flora o fauna cuya área
de  distribución  sea  exclusiva,  esté  básicamente  comprendida  en  los
humedales  andaluces,  o  sean  endemismos  andaluces,  ibéricos  o
iberoafricanos.



2)  Humedales  de  interés  geológico,  geomorfológico,  biogeoquímico  o
cultural, o que presenten un gran valor por su rareza o representatividad.

El  inventario,  siguiendo  los  pasos  dispuestos  en  el  denominado
Programa de Acción del Plan, es susceptible de ser ampliado con nuevos
humedales  que  cumplan  los  requisitos  establecidos  en  los  criterios  de
inclusión. En nuestro caso, ambos requisitos pueden ser considerados, y
para ello, basta consultar los censos aéreos que durante décadas se han
realizado en las localidades  marismeñas aledañas, y visitar tanto las zonas
húmedas  más  cercanas,  como  el  propio  complejo  para  comprobar  la
presencia de especies  amenazadas de aves y de mamíferos. 

Existen  varios  Convenios  ratificados  por  España  y  Directivas
comunitarias en los que se hace especial mención a la protección de los
hábitats  de las  especies  que históricamente han sido observadas en el
complejo lagunar de Tornero. Dichos preceptos son:

- Directiva de Aves

- Convenio de Berna

- Convenio de Bon

- Directiva de Hábitats

La Directiva de Aves dice que  "  Las especies mencionadas en el
Anexo I serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a
su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su
área de distribución”. En Tornero fueron observadas al menos 38 especies
de las mencionadas en dicho anexo.

 El Convenio de Berna dice que cada parte contratante adoptará las
medidas legislativas y reglamentarias que sean apropiadas y necesarias
para proteger los hábitats de las especies silvestres de la flora  de la fauna,
en particular, de las enumeradas en los anexos I y II, y para salvaguardar
los  hábitats  naturales.  Así  mismo,  las  Partes  contratantes  tendrán  en
cuenta, en sus políticas de planificación y de desarrollo, los requisitos que
exige la conservación de las zonas protegidas con el fin de evitar o reducir
en la medida de lo posible cualquier deterioro en dichas zonas. Especial
mención hace a las zonas húmedas al decir que las Partes contratantes se
obligan a conceder una atención especial a la protección de las zonas que
sean importantes para las especies migratorias numeradas en los anexos II



y III, y que estén situadas convenientemente con respecto a las rutas de
migración,  como  áreas  para  pasar  el  invierno,  para  reagruparse,
alimentarse, reproducirse o efectuar la muda. Por otro lado, el artículo
6.b, prohíbe para las especies del anexo II lo siguiente:" b) el deterioro o la
destrucción intencionados de los lugares de reproducción o de las zonas
de reposo." En las Lagunas de Tornero se han observado históricamente y
aún sobreviven, cientos de especies de flora y fauna mencionadas en los
anexos del Convenio de Berna. 

En  el  Convenio  de  Bon  se  hace  mención  a  que  las  partes
contratantes  se  esforzarán  por  concluir  acuerdos  en  beneficio  de  las
especies que se encuentran en un estado desfavorable de conservación.
Teniendo en cuenta que el convenio fue firmado para la protección de las
aves migratorias, y que entre el grupo de las aves acuáticas, paseriformes,
y falconiformes hay muchas de ellas presentes en la zona, como la Cerceta
pardilla,  Focha cornuda,  Zorzal  alirrojo,  Lúgano,  Camachuelo,  Aguilucho
lagunero, Milano real, Halcón peregrino, Ratonero común, entre otras, es
suficiente para justificar su atención. 

Por último, la Directiva de Hábitats recoge el tipo de humedal que
representa el  complejo  de las  lagunas  de Tornero.  Está  recogido en el
anexo  I,  como  hábitat  con  el  código  22.14  (Estanques  temporales
mediterráneos) cuya protección se marca como prioritaria junto con los
Tourlougs de Irlanda, dentro del conjunto de los hábitats de agua dulce.
En cuanto a la orla de vegetación que rodea una de las lagunas (fresneda),
en  el  documento  de  Diagnóstico  para  la  Estrategia  Nacional  de
Restauración  de  Rios,  en  su  página  129,  se  señala  que  el  tipo  de
vegetación más urgente de preservar en la demarcación del Guadalquivir,
es el de las fresnedas y saucedas.

De especial interés dentro del complejo, es la orla de fresnos que
rodea  una  de  las  lagunas,  que  es  un  hábitat  considerado  de  interés
comunitario. Sin entrar a hacer una enumeración de las especies de aves
que aún utilizan el humedal, y para las cuales los convenios y directivas
mencionadas establecen acciones en su favor, actualmente es suficiente
decir, que el complejo lagunas de Tornero constituye un lugar esencial en
la  expansión  y  recuperación  del  felino  más  amenazado  del  planeta,  el
Lince ibérico.



La Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas obliga a éstas
a velar por la conservación del dominio público y restaurarlo. En la Ley
Inventario de los Espacios Naturales de Andalucía (Ley 2/1989) se excluyó
una  Laguna  de  Importancia  Internacional,  por  unos  intereses  mineros,
como fue la Laguna de Los Tollos situada a caballo entre Sevilla y Cádiz.
Posteriormente,  gracias  a  las  reivindicaciones  de  ecologistas,
conservacionistas y básicamente de los habitantes de la población de El
Cuervo, este error histórico fue corregido y hoy está legalmente protegida.

Oportunidades para la Recuperación.

Las  Lagunas  de  Tornero  están  enclavadas  junto  al  Área  Forestal
Recreativa  de  Interés  Naturalístico  de  los  Pinares  de  Puebla  del  Rio  y
Aznalcázar, figura ésta del Plan Especial de Protección de Medio Físico de
la provincia de Sevilla, que delimita en un Catálogo los espacios naturales
de mayor interés de la provincia.

El hecho de que los terrenos sean de carácter público, con una parte
incluida  en  el  Corredor  Verde  del  Guadiamar  y  otra  en  la  Dehesa  de
Tornero del Ayuntamiento de Aznalcázar,  justifican aún más abordar su
Restauración, al no haber obstáculos sobre la propiedad de los terrenos.

El Complejo puede ser un acicate para recuperar biodiversidad de la
mano de actividades educativas, de conservación y de aprovechamientos
sostenibles de recursos del  entorno.  Para ello la  Plataforma considera
muy importante la participación de personas del entorno, especialmente
Aznalcázar,  que  tengan  una  sensibilidad  por  estos  mismos  fines  de
conservación.

Estimamos necesaria la redacción de un Plan de Restauración. En
dicho Plan, vemos  imprescindible que se acometan los trabajos técnicos
para  su  consecución  teniendo  en  cuenta  las  Bases  Ecológicas  para  la
Restauración  de  los  Humedales  Mediterráneos,  y  que  entre  ellos  se
incluyan los siguientes trabajos:

1. Delimitación de los vasos lagunares originales, tomando como base
las imágenes satélites y aéreas más antiguas. 



2. Recuperación  de  las  profundidades  originales  actualmente
colmatadas  por  las  arenas,  de  forma  que  aunque  sean  lagunas
temporales  puedan usarlo en sus ciclos biológicos distintas especies
de peces y anfibios. 

3. Cegado  de  los  canales  que  drenan  las  aguas  pluviales  que
eventualmente recogen las lagunas.

4. Abrir la conexión con el Rio Guadiamar, de forma que se puedan
mejorar  las  inundaciones  periódicas  que  se  producían  hacia  las
lagunas en sus avenidas.

5. Delimitar zonas de protección del complejo de Lagunas.

6. Establecer un Plan de Seguimiento de la Biodiversidad del Espacio
Lagunas de Tornero, desde antes del inicio del Plan de Recuperación
mediante censos periódicos, actividades de bioblitz e inventariado
de la biodiversidad con la participación ciudadana. Incluir en este
seguimiento una Estación de Anillamiento Científico de Aves que
registre la evolución de la avifauna de paseriformes a lo largo del
año, en la fresneda de Tornero. 

7. Desarrollar una campaña educativa y divulgativa a través de medios
audiovisuales  sobre  los  beneficios  que  aportan  los  humedales,
destacando el valor de su conservación.

8. Abrir  un  proceso  de  participación  voluntaria  para  colaborar  en
trabajos de conservación, vigilancia, muestreos, colocación de cajas
nido, recuperación de semillas, etc., a lo largo del Plan.

En Sevilla, a 30 de Enero de 2023



ANEXO

Plano del Complejo Lagunas de Tornero


