
Ficha Informativa sobre Humedales Ramsar
Aprobada por la Rec.C.4.7 de la Conferencia de las Partes Contratantes, Mor~ Sum, Julio 1990

NOTA: Favor de leer toda la ficha antes de intentar llenara. Se adjunta un ejvnplo de una fea oompldada. Una vez ~k !t~ las fidtas
deben enviarse a: T.A. Jones. Ramw Data~ IWRB, Slimbridge. Glouceater OL2 7BX, Inglaterra

1. País : España 2. Fecha: 06--04-92 3. Ref: (dei en

	

U-1
4. Nombre y dirección del compilador : Angel Sánchez García

Agencia de Medio Ambiente
C/ Enrique Diez Canedo s/n
06871 MERIDA

5. Nombre del humedal : EMBALSE DE ORELLANA

6. Fecha de inclusión en la Lista de Ramsar :

7. Coordenadas geográficas :

9. Superficie : (en hecthreas) 5.500 has .

14. Características ecológicas : (principales hábitats y tipos de vegetación) En el erbalse encontiair la masa
de in, las islas existentes cuando se alcanza el nivel máximo y las superficies que quedan
tlesetiiertas al bajar las niveles . En el afila hay praderas de macrófitos . en las islas quedan
algunos ejemplares de la vegetación de ibera (Atarfes y adelfas), y en otras hay aeebudnes y
encinas . En las t1 er ficies que quedan descubiertas se desarrollan praderas t sTQrales .

El nivel máximo del embalse se alcanza a fipales de mello, justo antes del inicio de la catpa-
fla de riegos, y baja hasta el invierno .

E n el entorno se desarrollan bosques climáticos de encinas con penuétatos, aunque al alejar-
nos del e~ sese han sido aclarados para mejorar los pes-tLzales, e incluso pera su cultivo c m
cereales de secano. En las la~ más p al rio se desarrollan acebudiares. En las cerca-
nias del muro los bosques fueran talados dardo paso a etapas seriales de pastizales, y en algr-
nas áreas se han cul ti~ cereales de secara .
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10. TIpo de humedal : (ver clasificación adjunta, tanibib aprobada por la Rec . C.4.7 de Montreux) 5 (Quizás 6 Rese r

vorio ?)

11. Altitud : (media yo máx¡rna y minan) La altitud de la cota máxima del embalse es 318 m .

aunque hay islas incluidas, cuya altitud es de 353 m .

12. Descripción general : (resumen, en dos o tres frases, de las principales caract iras del bumedal) Es un ett alse arti

ficial utilizado para la regulación del rio Qsadiala, principalmente para los ríos de Vegas?
Altas. Al~ la n y r jnhlación invernente de Grullas de la Pieninsula Ibérica, una ¡flPc arte/

pob 1 ac i ón de anátidas invernautes y unas colonias reprodrbxw de las más importantes de pagazk

pi--w- y	
13. Características físicas : (geología ; geomorfología ; origen - natural o artificial; hidrología; tipos de suelo; calidad del agua ;
profundidad. permanencia del agua ; fluctuaciones de nivel ; régimen de marcas ; superficie de captación y de esaarimiento de la cuenca : clima)

•

		

El embalse se ubica sobre materiales metasedimentarios de edad Precambri-
ca que forman el Complejo Esquisto-Grawaquico de la zona Centro Iberica del
macizo Hesperico .

El relieve está muy erosionado formando una penillanuera donde destacan
sobre la superficie de erosión las sierras cuarciticas paleozoicas ((Ej . S . de
Pela)

8. Situación : (Provincia y ciudad importante ma9 pr

	

)

	

la de		las
la Vieja, Orellana de la Sierra, Navalví ar de

	

Case I an n Y a í

	

tes
	coinciden con la cota máxima de enbalse .



15. Régimen de propiedad :
(a) del sitio El D mane de arellata es de ~edad estatal (Ministerio de Obras Ptí~licas y tz-rts-
pc raes, Qx feder-acián Hidrugrafica del O adiara) El entorno es de propiedad particular en su ma-
yor parte, aatque hay fincas de propiedad municipal (Djtesas Soyales )

(b) del área circundante

16. Medidas de conservación adoptadas : (categoría nacioml y régimen legal de las áreas protegidas - inchtyendo los
cambios que se hayan producido en los Emites : prácticas de manejo: existencia y puesta en práctica de plan de manejo oficialmente aprobado)
la Ley 8/1.991, de 21 de diciembre sobre raza en Fbctirenadra, declara a los embalses caro aorta
de ~dad y esta prohibido caza en ellos. En 1.991 hemos iniciado m prWecto de navejo del
habitat carajuntamente con la Ccnfe& -a ián Hidre~ica del Cuadiaa y la Universidad de Extre-
madura, cm el fin de adecuar las isal S para la reprcñxx iát de la aves acuáticas . La Catfedera-
cián regula los Mes para que la cota máxima alcance a mediados de abril, pera evitar que las
subidas poster-iores ira~ caras de puesta de aves y oerm-tn.yen fosos alrededor de las islas
para que las bajadas de nivel en junio, com	tcia de los rit s, no nerndta el acceso *

17. Medidas de conservació~n propuestas, pero aún no implementadas: (plan de manejo en preparación

propuesta oficial de proteocióo . etc .) Act)ra-Imante se ha cora3tituido una carnisián entre la A~in de Ido /
Ambiente y la c nfedenacián Hidr gr fica del Guadinat para la gestiát del embalse, así mismo, es
tá prevista la inclusión de un r nx~asume de los municipios afee~, para elaborar el Plan
de t o y Gestión .

El embalse de ( llama es uno de les es x ios prefeit utt para incluir el la futura Red de
Esparta de Espacios Nbrbi roles Pr~dos de Ex1rerta1rra.

18. Usos actuales y/o principales actividades humanas en : El embalse es el último gran enbal
se de regilacian de la cuenca del Gua~, y desde él se rzegu las Vetes Altas, y /

(a) el sitio hasta el arto 1 .991, algo de las Vegas lajas . Además de los riegos, el embalse abastece
de agua potable a los mnicipies vecinos. las usos deportivos del embalse san caza, pesca, rave-
deciát y los barca .

En el soborno irnediatn el principal aprovecha ent o es el wrn m, y el securrdario los cul-
(b) el área circundyitella cuenca de captación t ivos de cereales de secan, actos ocaplem>erttados con el

cinético.

19. Disturbios e impactos, incluyendo cambios en los usos del suelo y proyectos de desarrollo
a gran escala : (factores que pueden tener impacto negativo en el carácter ecológico del humedal) En el embalse los pri ripa-
(a) en el sitio les prebleras son la cara ilegal de aves acuáticas, las ntlestias prvpaticnadas a las
aves derivadas de la pesca, la navegaciát, les berras y las oscilaciones del nivel del a cuando/
estas actividades se desarrollan de farree incontrolada y por cualquier lt@pr del embalse, pueden /
matar unos resultados mry negativos sobre la población de aves del embalse .

(b) en el área circundante/la cuenca de captación
Las t r tintimes ilegples, las acampadas libres y la caza abusiva.

** de predadars tertres (penas, gatos, zr=n, ratas, etc) a las aortas de nidificacién .



20. Valores hidrológicos y físicos : á>xarga de aaz¢erca: conant de inundaciones: capasen de sedimentos: estabt"laaciba owtaa
o de b«doas: ate:)
El embalse de Orellrr>a es el taínas y último gran eitx lse de ree .tlacitn del río Chadiana. Agµas
arribas los embalses de Cíjara y (hrcía de Sola sirven para regular el nivel de (k~ellaia, a partir
del anal se riegan las asperficies incluidas el el 'Plan Badajoz" . Los sedimentas aportados sa
escaros ya que la mayw parte de ellos se depositan en los oit alces sitxradas aguas an iba.

21 . Valores sociales y culturales : (producción pesquera: siMcuh -a: importancia religiosa: interés arqueológico: etc.)
la pnoduocion pesquera es ea lismtardose al ap ovac -miento de los rejos rojas anericans,
y a la pesca deportiva. K1 agta del embalse se utiliza para riegas, aunque tatbien ata~ a roma
rusas localidades vecinas para s1.r cerro humano. En los últimas aires esta teniendo in gran desa-
rrollo las actividades tasisticas (bañistas, deportes r ticos, etc) significado una de las vial
desarrollo más importantes para la comarca .

El embalse aire var-Las erratas que han sido abadorradas .

22. Principales especies de fauna : (especies únicas, raras, arnerazaes o importantes biogeogrér&camatte : incluir 0~
ligas de es~ eta)

El ertalse de (lee larla ca>stitz.ye el área de nayW inpartarri.a para las e Wffdr cienes de ci~
neg-e (Estivales, postruspciales e iriv reales), regisb~árrdose gfispos a>per-iorres a 100 individuos .
Eb sus islas nidifican una de les mes colonias de Pagas picor~ ( 500 parejas en 1 .991),
y ad~ poblacionesinpxtantes de ( t , a la y charrancitos

En invierno, el rimero de aves que se refugian en el embalse sobrepasan las 66.000 (1.990), de~
e~ el principal ~leo de irnenedo de Grullas ( 18.000 aves), Gaviotas ( 25.000), ~das
( 20.000) y C7orrnar-ares ( 1.000) .

Ritre los nanifercs destaca la alta ~dad de Mi~, y entre las aves ro ac úaticas destacar
la irruo tate densidad de aves rapaces asociadas al erdralse (ffi4a as ~ceras, reales, Dk
reales, etc) .

23. Flora más importante : (especiw/crrnatidades únicas, raras. amestizadas o biogeográricarnente más importantes, ese .)

La vegetación circundante está formado por bosques de encinas
adehesados, a menudo aclaradas para el aprovechamiento ganadero . Las especies
arbéreas más importantes son : Encina, alcornoque, acebuche, enebro, y quejigos .
El matorral es típico mediterráneo con jarales, brezales, etc .



24. Actividades de investigación cientifica e infraestructura actuales : (de~ de proyectos ® curso :
existencia de estaciones de campo, etc .) Desde 1987 Las téalicos de la Agencia de ~ o ~ente vienen real-
i-zado varias censos ainles para coníoc r la evolución de las poblaciones de aves que uti i?a el/
etbalse . . Desde 1.990, un equipo de la thiversidad de Ex1r rabsa está investi~ sobre las p~
cisnes de limieolas asociados al Flnbalse .

	

-

25. Programas actuales de educación ambiental : (cratro de visitantes, obxrvataica; fonetos, facilidades para visitas
escolares, etc ..)
Desde 1.991 se están car>,StZtiyendo en al~ de las colas Tepitesas para ron~ zagas con niveles
de ~ estables, doras aaema<ss el hábitat para las aves acuáticas y a la vez amt uir ebee><vatx»4-
ríos y ce~ para ~ta~.

26. Programas actuales de turismo y recreación : (indicar si el bumedal es usado para turismo o recreación ; indicar
el tipo y la frecuencia o intensidad)
Eh los últimos anos se han amarrado a desarrollar programas tiristicos, estado centrados en
torno al num (Orellana la Vieja) y siendo hasta el ncmeiitlo de escasa inporlancia .

27. Autoridad responsable de la gestión del humedal : (nanbre y airad)
Agencia de Medio Ambiente Junta dé Zdremdaa C/ Ehrir Diez Canedos s/n Mérida 06800
CFG Don benito Ministerior de Obras Públicas. y ransportes (MOPT)

28. Jurisdicción: ( ámbito territorial : estatal/regional/provinciaL etc ., dependencia funciona]: ministerio de agricuhura/de medio ambiente)
Autznonáca: JUNTA LE ©CIREMADCRA
Nacional: M O P T

29. Referencias bibliográficas : (salo las científicas y ticas)

Anejo I

30. Razones para la inclusión : (indicar qué criterios son aplicables de entre los adoptados por la Conferencia de Montre,..ix en
la Rec. C .4 .15)

- .Poblaciones de Grullas, Pagaza piconera, Anátidas, Charrancito, Canastera,
Cigüeñuela .

31 . Mapa del sitio (por favor incluir el mapa más detallado y actualizado posible - de preferencia al menos a escala 1 :25,000 0
1 :50.000)

Fav-)r de enviar a: TA. Jorres, Rarnsar Database, IWRB, Slimbridge, Gloucester GL2 7BX, Fngland

Teléfono : 44 - (0)453 890 634

	

Telefax : 44 - (0)453 890 697

	

Telex: 43 71 45 IWRB G
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