
1871 
Howard Saunders hace la primera refe-
rencia a la malvasía en Andalucía como 
un ave común en la marisma próxima a 
Sanlúcar 

1877 
Primer proyecto de 
canalización de las 
fuentes que abaste-
cen a la laguna de 
Zóñar hacia Aguilar 
de la Frontera 

28/05/1784 
Bonaventura Serra di-
buja una acualera de 
una malvasía en el ma-
nuscrito Historia Natural 

28/12/1908 
Una Real Orden Circular au-
toriza al Ayuntamiento de 
Aguilar de la Frontera la de-
secación de la laguna de 
Rincón 

PRINCIPALES 
HITOS DE LA 

CRONOLOGÍA 
 

LÍNEA DE TIEMPO 

1927 
Se produce una primera introducción de 
gambusia en las lagunas de Rincón y 
Zóñar, según un relato publicado por el 
cronista de Aguilar de la Frontera en 1981 

08/11/1933 
Firmado en Londres el Convenio relativo 
a la conservación de la fauna y la flora en 
su estado natural 

03/01/1936 
España ratifica el Convenio relativo a la 
conservación de la fauna y la flora en su 
estado natural 

1938 
El Servicio Antipalúdico introduce en 
Zóñar el pez de origen norteamericano 
gambusia para combatir el paludismo 

24/07/1918 
Es aprobada la Ley de desecación de la-
gunas, marismas y terrenos pantanosos, 
llamada ""Ley Cambó", por la que se pro-
mueven la desecación de las zonas 
húmedas en España 

1950 
Finaliza la explotación comercial del pez 
pejerrey, que se llevaba a cabo en la la-
guna 

1903 
Abel Chapman y Walter J. Buck datan el 
abatimiento en una cacería en Doñana de 
un ejemplar de malvasía común 

Malvasía 

Humedales 

Legislación / Administración 

Otras especies relacionadas 

20/08/1950 
Se pone en funciona-
miento, según algunas 
fuentes, la canalización 
que destina el agua de 
Zóñar al abastecimiento 
de Aguilar de la Frontera 

1953 
Se produce la primera fuga de ejemplares 
de la malvasía canela en Slimbridge 
(Gran Bretaña) 

1960 
La malvasía canela logra reproducirse en 
libertad en el Reino Unido tras escaparse 
de Slimbridge (Gran Bretaña) 

30/07/1960 
Captura en las Marismas del 
Guadalquivir del primero de los 
dos ejemplares de malvasía ca-
beciblanca para su cría en cau-
tividad en el zoológico de Jerez 
de la Frontera, iniciativa que no 
tiene éxito 

1961 
La práctica totalidad de la ensenada de la 
laguna de Zóñar es cultivada 

Investigación 

12/11/1962 
Comienza la Conferencia de Saintes Ma-
ries de-la-Mer (Francia), auspiciada por la 
Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza, que promueve el primer 
censo de zonas utilizadas por las aves 

1965 
La malvasía canela es avistada en Sue-
cia, en la que es la primera observación 
fuera del Reino Unido 

06/05/1968 
El Consejo de Europa aborda la protec-
ción internacional de la avifauna y su 
hábitat en la Carta del Agua 

04/04/1970 
Aprobada la Ley de Caza que establece 
la especial protección de las aves en vía 
de extinción 

02/02/1971 
Es acordado en Ramsar (Irán) el Conve-
nio relativo a humedales de importancia 
internacional, especialmente como hábitat 
de aves acuáticas 

1972 
Comienza a impartirse la licenciatura de 
Biología en la Universidad de Córdoba, 
germen del movimiento conservacionista 
de los humedales cordobeses 

1973 
Se constata en Holanda la capacidad de 
la malvasía canela de reproducirse en li-
bertad 

11/01/1973 
El censo de aves 
acuáticas cita por pri-
mera vez un ejemplar 
de malvasía cabeci-
blanca en la provincia 
de Córdoba, en con-
creto en Zóñar. Se tra-
ta de una observación 
de Francisco José Pu-
rroy 

Sociedad 

Infraestructuras 



03/03/1973 
Es acordada en Washington 
(Estados Unidos) la Conven-
ción sobre el Comercio Inter-
nacional de Especies Ame-
nazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES) 

05/10/1973 
Un Decreto prohíbe expresamente la 
caza, captura, tráfico, comercio y ex-
portación de la malvasía cabeciblan-
ca, a la que también se denomina 
"bamboleta", junto a otros 53 anima-
les 

23/12/1974 

Nace la Asociación Amigos de la Mal-
vasía 

1975 
El ICONA autoriza la creación de un coto 
privado de caza en la Laguna de Zóñar 

02/05/1975 
Una Ley regula los espa-
cios protegidos y, en 
concreto, preserva las 
reservas integrales de  
interés científico 

11/01/1976 
Francisco José Purroy cita de nuevo la 
presencia de la malvasía en Zóñar des-
pués de varios censos con resultado ne-
gativo desde 1973 

19/11/1977 
Pedro Jordano Barbudo, Amparo León 
Clavería y José Antonio Torres Esquivias 
realizan el censo con menor número de 
individuos en Zoñar, con veintidós ejem-
plares 

02/04/1979 
El Consejo Europeo aprueba la Directiva 
79/409/CEE, relativa a la conservación de 
las aves  silvestres 

26/12/1980 
El ICONA decreta la veda total para toda 
clase de caza de la malvasía en Zóñar y 
Rincón y en un perímetro de un kilómetro 
a su alrededor 

30/12/1980 
Un Real Decreto 
prohíbe la caza, 
captura, tenencia, 
tráfico, comercio, 
exportación y la 
recogida de hue-
vos y crías de una 
larga lista de ani-
males, entre los 
que está la mal-
vasía cabeciblan-
ca 

1981 
Por primera vez se localiza en la provin-
cia de Córdoba un ejemplar de malvasía 
cabeciblanca fuera de Zóñar, en concreto 
en la laguna del Rincón 

20/10/1981 
Es aprobado en referéndum el Estatuto 
de Autonomía de Andalucía, que recoge 
como competencia exclusiva de la Comu-
nidad Autónoma diversas materias de 
medio ambiente 

03/12/1981 
El Consejo Europeo aprueba la 
Decisión 82/72/CEE por la que 
la Unión Europea se adhiere al 
Convenio de Berna, que prote-
ge a la malvasía cabeciblanca 

18/03/1982 
España se adhiere al Convenio relativo a 
humedales de importancia internacional, 
especialmente como hábitat de aves 
acuáticas 

28/05/1982 
Se crea el Refugio Nacional 
de Caza de la Laguna de 
Zóñar, lo que conlleva la 
prohibición permanente de 
la caza, excepto por razones 
que aconsejen su captura o 
reducción 

21/06/1982 
Constitución del Parla-
mento de Andalucía 

24/06/1982 
Es aprobada por el Consejo Euro-
peo la Decisión 82/461/CEE por la 
que se ratifica el Convenio de 
Bonn para la colaboración interna-
cional en la conservación de espe-
cies migratorias, entre las que se 
encuentra la malvasía cabeciblan-
ca 

23/11/1982 
El Tribunal Constitu-
cional declara que la 
legislación estatal tie-
ne valor supletorio en 
relación con las auto-
nómicas en materia 
de medio ambiente 

1983 
Se detecta el primer ejemplar de malvas-
ía canela en España 

23/03/1983 
Iniciativa del diputado comunista 
Fernando Pérez Royo sobre la de-
rogación de la Ley Cambó 

25/05/1983 
El Consejo de Ministros 
acuerda la adquisición de al-
go más de cinco hectáreas 
en Zóñar, en la que es la pri-
mera compra pública en los 
humedales cordobeses 

20/06/1983 
La Asociación Amigos de la Malvasía 
solicita a la Junta de Andalucía la 
creación de la reserva integral de las 
zonas húmedas del Sur de Córdoba 
y presenta un anteproyecto 

11/11/1983 
La Asociación Amigos 
de la Malvasía formaliza 
la adquisición de la lagu-
na del Rincón, sufragada 
por suscripción popular 

24/11/1983 
Se celebra la última cacería autori-
zada de estorninos en Zóñar 

24/05/1984 
El presidente de la Junta de Andalucía, 
José Rodríguez de la Borbolla, visita 
Zóñar 

12/06/1984 
Creada mediante Ley la Agen-
cia de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía 

09/10/1984 
El Pleno del Parlamento de 
Andalucía debate el articula-
do del proyecto de Ley de 
declaración de las zonas 
húmedas del Sur de Córdo-
ba como reservas integrales 

19/10/1984 
Fecha con la que el Parlamento de An-
dalucía da por aprobada la Ley por la 
que se declaran reserva integral seis 
humedales del Sur de la provincia de 
Córdoba 

1985 
Sale el primer número de la revista cientí-
fica de las zonas húmedas Oxyura, edita-
da por la Asociación Amigos de la Mal-
vasía 

1985 
La malvasía regresa a Doñana 

14/10/1984 
La Asociación Amigos de la Malvasía 
nombra a Manuel Arenas Martos socio 
de honor por su participación en la de-
claración de seis lagunas cordobesas 
como reservas integrales 



1985 
El Ayuntamiento de Aguilar de la 
Frontera cede a la Junta de Anda-
lucía la finca "Los Villares" para 
integrarla en las infraestructuras 
de Zóñar, una vez abandonado su 
uso como vertedero 

05/02/1985 
El Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía nombra a 
Manuel Arenas Martos presiden-
te  del Patronato de las Zonas 
Húmedas del Sur de Córdoba 

12/02/1985 
Se constituye en Aguilar de la 
Frontera el Patronato de la Zo-
nas Húmedas del Sur de Córdo-
ba, que nombra director-
conservador a José Antonio To-
rres Esquivias 

18/07/1985 
La Orden General de Vedas 
prohíbe la caza de aves 
acuáticas en todos los 
humedales del Sur de la pro-
vincia de Córdoba 

02/08/1985 
Entra en vigor la Ley de Aguas, 
que suprime la posibilidad legal 
de desecar humedales, vigente 
desde 1918 

1986 
El vertedero de residuos de Aguilar de la 
Frontera es cerrado, por lo que se elimina 
la presencia de ratas que atacan a los ni-
dos de la malvasía 

01/01/1986 
Es derogada la llamada 
"Ley Cambó", de deseca-
ción de lagunas, maris-
mas y terrenos pantano-
sos 

22/01/1986 
Un Decreto autonómico 
establece una sanción de 
5 0 0 . 0 0 0  p e s e t a s 
(3.005,06 euros) por uni-
dad de ejemplar o huevo 
de malvasía cuya protec-
ción se vulnere 

31/01/1986 
El Patronato de las 
Zonas Húmedas 
aprueba el Plan Rec-
tor de Uso y Gestión 

10/02/1986 
El agua vuelve a drenar 
desde sus fuentes natura-
les a la laguna de Zóñar 
por primera vez desde su 
desvío hacía 36 años 

16/05/1986 
La Junta de 
Andalucía anu-
la el coto apro-
bado en 1975 
en Zóñar 

16/05/1986 
España se adhiere a la Convención 
sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES) 

05/06/1986 
El Ministerio de Obras Públicas y Urbanis-
mo otorga a la Asociación Amigos de la 
Malvasía la distinción a la actividad ejem-
plar de los Premios Nacionales del Medio 
Ambiente y la de radio a un programa de 
Benito Sánchez y José Manuel Recio 

07/07/1986 
La Junta de Andalucía da luz 
verde al Plan Especial de 
Protección del Medio Físico y 
Catálogo de Espacios y Bie-
nes Protegidos de la provin-
cia de Córdoba 

09/1986 
Las carpas quedan erradicadas 
de Rincón tras una desecación 
artificial de la laguna 

27/11/1986 
La Asociación Amigos de la Mal-
vasía recibe el Premio Ford para la 
conservación de la naturaleza y el 
patrimonio histórico artístico en su 
edición española 

25/12/1986 
Finaliza la operación de de-
secación artificial de la lagu-
na del Rincón para eliminar 
la presencia de la carpa 

1987 
El aporte natural de agua a Zóñar vuelve 
a quedar interrumpido en enero después 
de casi un año de su reestablecimiento 

1987 
Los humedales protegidos del Sur 
de la provincia de Córdoba son 
declarados ZEPA en virtud de la 
Directiva 79/409/CEE 

16/01/1987 
El Ministerio del Interior deniega 
la declaración de utilidad pública 
de la Asociación Amigos de la 
Malvasía 

25/02/1987 
Un Decreto autonómico aprue-
ba el Plan Rector de las Re-
servas Integrales del Sur de 
Córdoba 

09/03/1987 
La Asociación Amigos de la 
Malvasía recibe en París el 
Premio Europeo a la Conser-
vación de la Naturaleza y el 
Patrimonio 

23/10/1987 
La Agencia de Medio Ambiente 
detecta que el Ayuntamiento de 
Aguilar de la Frontera realiza 
una perforación de 160 metros 
de profundidad en Zóñar en un 
intento de abastecer de agua 
un invernadero de claveles 

1988 
La malvasía se reproduce por primera vez 
fuera de Andalucía, en Toledo, tras el 
mínimo de 1977 

08/05/1989 
Se confirma la presencia en el embalse 
de Malpasillo del primer ejemplar de mal-
vasía canela dentro del ámbito de las zo-
nas húmedas del Sur de Córdoba, en el 
que practica el cortejo reproductor 

19/05/1989 
El ejemplar canela visto once días 
antes es abatido por un tirador en el 
que es el primer caso de control in-
tencionado de la especie invasora 

11/06/1989 
Es aprobada la Ley de con-
servación de espacios natu-
rales y de la flora y faunas 
silvestre, que transpone la 
Directiva 79/409/CEE 

18/07/1989 
El Parlamento de Andalucía 
aprueba a través de una Ley el 
Inventario de Espacios Natura-
les Protegidos de Andalucía, 
que convierte en reservas natu-
rales los seis humedales prote-
gidos del Sur de Córdoba 

01/08/1989 
El BOJA publica la restricción 
del uso de plaguicidas en las 
zonas periféricas de protección 
de las zonas húmedas del Sur 
de Córdoba 

13/09/1989 
El agua desde sus fuentes naturales re-
gresa definitivamente a drenar en Zóñar 

05/12/1989 
El Consejo de Ministros incluye a 
Zóñar, Amarga y Rincón en las pre-
visiones del Convenio de Ramsar 

05/04/1990 
La malvasía cabeciblanca es considerada 
especie amenaza en el Catálogo Nacional 
aprobado mediante Real Decreto 



19/04/1990 
Zóñar, Amarga y Rincón se in-
corporan al Convenio Ramsar 

25/05/1990 
Se inaugura el Áula y el Parque Re-
creativo sobre los terrenos del anti-
guo vertedero municipal de residuos 

28/07/1990 
La Agencia de Medio Ambiente se 
integra en la nueva Consejería de 
Cultura y Medio Ambiente 

04/1991 
El primer ejemplar híbrido, del cruce de la 
malvasía cabeciblanca y la canela, es lo-
calizado en la laguna del Rincón 

21/05/1992 
El Consejo Europeo aprueba la Directiva 
92/43/CEE, relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y la fauna y flora 
silvestres 

26/06/1992 
Un Real Decreto Legislativo aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Régimen de Suelo y Orde-
nación Urbana, que protege el te-
rritorio de las agresiones urbanísti-
cas 

01/03/1993 
Comienza la Reunión Internacional de 
Arundel (Reino Unido) en la que se reco-
mienda al Gobierno británico el control de 
la población salvaje de la malvasía canela 

15/07/1994 
Cordobilla y Malpasillo se incluye en el 
Convenio de Ramsar por acuerdo del 
Consejo de Ministros 

03/08/1994 
Las competencias autonómicas 
de medio ambiente se gestionan 
en una Consejería dedicada ex-
clusivamente a esta materia 

29/09/1994 
Comienza la Reunión Interna-
cional de Córdoba en la que 
se constata la ausencia de 
acción del Gobierno británico 
para controlar la población 
salvaje de la malvasía canela 

1997 
Por primera, al menos en los últimos vein-
te años, rebosa la laguna de Zóñar y se 
une a Chica 

01/01/1997 
Entra en vigor la supresión de la 
Agencia de Medio Ambiente y 
sus competencias y funciones 
se adscriben a la Consejería de 
Medio Ambiente 

25/04/1997 
El Tribunal Constitucional decla-
ra parcialmente contrario a la 
Carta Magna el Texto Refundido 
de la Ley sobre Régimen de 
Suelo y Ordenación Urbana 

13/04/1998 
La Ley sobre Régimen de Suelo y Valora-
ciones entra en vigor y deroga la parte 
que el Tribunal Constitucional había deja-
do vigente del Texto Refundido de la Ley 
sobre Régimen de Suelo y Ordenación 
Urbana 

23/10/2000 
Es aprobada la Directiva del Parlamento y 
el Consejo Europeo 2000/60/CE, por la 
que se establece un marco comunitario 
de actuación en el ámbito de la política de 
aguas 

2001 
Se completa la adquisición por parte de la 
Junta de Andalucía de las 110 hectáreas 
que componen la laguna de Zóñar y su 
cinturón perimetral 

01/10/2001 
Un Real Decreto prohíbe el uso de 
munición de plomo en los sitios 
Ramsar 

21/11/2001 
La Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo aprueba las 
Normas Subsidiarias Municipales de 
Aguilar de la Frontera que concretan la 
protección sobre Zóñar 

12/12/2001 
Aprobado un Real Decreto en el que 
se considera a la malvasía canela 
como especie invasora, condición 
que se revalida en otro de 3 de 
agosto de 2013 

15/11/2002 
La Junta de Andalucía inaugura el desvío 
de la carretera Aguilar de la Frontera-
Puente Genil, que evita la incidencia del 
tráfico de vehículos en Zóñar 

2003 
La malvasía cabeciblanca sale del primer 
nivel de amenaza, en opinión de Eduardo 
de Juana 

31/01/2003 
José Antonio Torres Esquivias pu-
blica "Malvasías cordobesas veinti-
cinco años después" 

29/12/2004 
La Ley de acompañamiento de los presu-
puestos de la Junta de Andalucía para 
2004 establece que las ZEPA creadas 
hasta ese momento se inscriban en el In-
ventario de Espacios Naturales Protegi-
dos de Andalucía 

18/03/2004 
Se presenta el libro "Lagunas del 
Sur de Córdoba", de José Antonio 
Torres Esquivias 

16/12/2004 
La Comisión Nacional de Pro-
tección de la Naturaleza aprue-
ba la Estrategia para la conser-
vación de la malvasía cabeci-
blanca 

29/01/2005 
La Conferencia Sectorial de Medio Am-
biente ratifica la Estrategia para la conser-
vación de la malvasía cabeciblanca 

17/01/2006 
Jarales, Tíscar y Salobral se incorporan al 
Convenio de Ramsar 

19/07/2006 
La Comisión Europea aprue-
ba la primera lista de Lugares 
de Importancia Comunitaria, 
entre los que aparece la lagu-
na de Zóñar 

18/02/2007 
La reforma del Estatuto de Autonomía pa-
ra Andalucía es aprobada mediante re-
feréndum y que introduce el derecho a 
vivir en un medio ambiente equilibrado, 
sostenible y saludable 

19/02/2007 
El BOJA publica el cese a 
petición propia de Manuel 
Arenas Martos como presi-
dente del Patronato de las 
Zonas Húmedas del Sur de 
Córdoba y el nombramiento 
de José Manuel Recio Es-
pejo 

26/03/2007 
El BOJA  publica el 
Plan Especial de Pro-
tección del Medio Físico 
y Catálogo de Espacios 
y Bienes Protegidos de 
la provincia de Córdoba 
aprobado once años 
antes 

13/12/2007 
Es aprobada la Ley estatal del Pa-
trimonio Natural y de la Biodiversi-
dad 

20/01/2008 
El Inventario Nacional de Zonas Húmedas 
incluye once humedales cordobeses 

20/04/2009 
El Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía cesa a José Manuel Recio Es-
pejo como presidente del Patronato de las 
Zonas Húmedas del Sur de Córdoba y 
nombra a José Naranjo Ramírez 



30/11/2009 
Es aprobada la Directiva del Parlamento y 
el Consejo Europeo 2009/147/CE, que 
codifica la 79/409/CE y establece medi-
das para la conservación de todas las es-
pecies de aves que viven en estado sal-
vaje 

08/03/2011 
Decreto de la Junta de Andalucía por el 
que se aprueba el Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales de las Zonas Húme-
das del Sur de Córdoba 

13/03/2013 
El Tribunal Constitucional ratifica, como 
competencia estatal, la prohibición del 
uso de plomo en cacerías en las zonas 
húmedas protegidas 


