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a) ANÁLISIS DEL ENTORNO
CAÑADA DE LAS NORIAS
“BALSA DEL SAPO”



características
La cañada de las Norias está 
situada en la depresión existente 
entre la Mojonera y las Norias de 
Daza, tiene 140 hectáreas de 
terrenos inundables. 

Se trata del aguazar más importante 
de Almería en cuanto a la 
diversidad y características de su 
vida acuática.



Su origen reciente, se remonta al principio de la década 
de los ochenta.

Se produjo tras la extracción masiva y continuada de 
arcillas (limos rojos) apreciadas como sustrato básico 
para la formación del suelo artificial de invernaderos. 

Estas explotaciones dieron lugar a la formación de 
extensas canteras a cielo abierto que en esta zona, 
donde los niveles freáticos son muy superficiales, esto 
permitió el afloramiento de aguas procedentes del 
Acuífero Superior Central, el mayor de los existentes 
en el “Poniente Almeriense”, caracterizado por su 
pésima calidad para el riego dado su alto gradiente de 
salinidad. 

Esta situación ha contribuido a que sus reservas 
medias no hayan variado en los últimos años y que 
actualmente sean excedentarias. Durante la última 
década, el aumento de los niveles de agua ha 
producido un retroceso progresivo en el cinturón 
vegetal.



El resultado final fue la formación de un humedal artificial 
de casi 200 hectáreas de terrenos inundables en los 
parajes de La Molina, Cañada del Puerco, Balsa del Sapo, 
El Salitral, El Antis y Cañada de la Higuera, todas ellas 
cercanas a la pedanía ejidense de las Norias de Daza y al 
lado del I.E.S Francisco Montoya.

El carácter permanente de sus aguas permite el 
mantenimiento de un denso cinturón vegetal, compuesto 
principalmente por comunidades de eneas, carrizos, 
cañaverales, juncales y tarayales cuya distribución 
depende de la profundidad (en algunos puntos llega a 
alcanzar los 15 m) y de la antigüedad de las extracciones.

Pese a su extraordinaria relevancia ecológica, 
actualmente carece de un marco legal que garantice su 
protección, aunque el espacio está propuesto como 
ZEPA.

Está catalogado también como HUMEDAL de importancia 
internacional por BirdLife en su catálogo de áreas 
importantes para las Aves.



flora
La vegetación se ve condicionada por la lámina de 
agua, que aunque permanente, presenta 
oscilaciones, sobre todo durante el estío.

Actualmente, la superficie vegetal ocupa el 40 % 
del área inundable, en las canteras más antiguas y 
consolidadas.

Este cinturón de vegetación permanente, está 
constituido por los denominados "carrizales" 
principalmente, aunque en menor número están 
presentes también “cañaverales” y “juncadales”.



FAUNA
Las aves son los vertebrados más representativos de este aguazal y en especial las 
acuáticas que acaparan el 55% del total. Desde 1988 hasta la actualidad se han 
registrado un total de más de 165 especies entre acuáticas y terrestres, de las que 57 
nidifican en la localidad, siendo muy importantes los contingentes invernantes y la 
presencia de aves durante los pasos migratorios. 

Sin lugar a dudas, las anátidas más significativas de la avifauna acuática de La 
Cañada son la Malvasía Cabeciblanca y la Cerceta Pardilla, especies en peligro de 
extinción que han hallado en este humedal, uno de los escasísimos puntos donde se 
reproducen con normalidad sobre todo durante los largos períodos de sequía, cuando 
la mayoría de los aguazales andaluces permanecen bajo mínimos o se secan

La presencia en balsas circundantes del Fartet, induce a pensar en la probable 
presencia de esta especie singular amenazada en el humedal. 

Los anfibios y reptiles forman parte del ecosistema, destacando la Rana Común, Sapo 
Común, Lagarto Ocelado, Lagartija Colirroja, Culebra Bastarda, Culebra de Herradura, 
Culebra de Escalera y Culebra de Collar.

En cuanto a los mamíferos se ha detectado la presencia del Erizo Común, Zorro, Rata 
campestre, Ratón de Campo o  Musaraña Común. 

 



JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La cercanía al centro de este magnífico entorno natural y su 
relevancia ornitológica no hace más que justificar que gran 
parte de nuestro PLAN DE ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
y sus líneas de intervención estén encaminadas a sensibilizar 
e impulsar la transmisión de actitudes de respeto, cuidado y 
disfrute de sus ecosistemas, así como identificar sus 
principales amenazas, desde la información.

Por otro lado, el conocimiento de las aves de este humedal 
nos permitirá  abordar numerosos aspectos relacionados con 
el conocimiento del medio, la biología, la conservación global 
y la investigación.

La modalidad B de Aldea nos permitirá relacionar distintas 
líneas de intervención que beneficiará a este entorno natural, 
a la localidad y a sus ciudadanos.



B) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La actividad está basada en un trabajo de investigación desarrollado por el alumnado perteneciente al Grupo “EducAves” 
en el que se pretende conocer el punto de partida del alumnado del centro sobre dos aspectos muy concretos.

1. Conocimiento sobre las Aves y su importancia para nuestras vidas.
2. Conocimiento sobre el entorno natural “Cañada de las Norias” y su importancia para las Aves.

El primero es continuidad del proyecto iniciado el año anterior y el segundo ha comenzado este año de forma paralela. El 
objetivo es detectar mediante encuestas el punto de partida de nuestro alumnado, cuáles son sus conocimientos previos 
sobre estos dos aspectos, y mediante difusión y divulgación por parte del grupo “EducAves” aumentar el conocimiento en 
éstos dos ámbitos. Nuestra intención es ir destinando estos trabajos de investigación de forma progresiva al resto de la 
comunidad educativa de la localidad. 

La actividad comenzará en octubre y finalizará en abril con las conclusiones finales y propuestas de mejora.



C) PARTICIPANTES
Se ha creado un grupo de intervención de 50 alumnos y 
alumnas de 2º y 3º de la ESO que llevará el peso del 
desarrollo del programa y participará de forma activa en las 
actividades.

Recibirán formación por parte de técnicos y profesorado del 
centro, realizarán como ponentes talleres, charlas, jornadas, 
así como las encuestas, tratamientos de datos, etc…

De forma indirecta, alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO, 
participará en las actividades programadas de difusión del 
proyecto, alcanzando un número aproximado de 300 
alumnos del centro.

Las familias, personal de administración y servicios, claustro 
de profesores, y asociaciones de la localidad serán 
involucradas en el desarrollo de las distintas actividades.



desarrollo del 
proyecto

1. ETAPA DE FORMACIÓN

2.TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
INICIO DE CURSO (OCTUBRE)

3. ACCIONES FORMATIVAS Y 
DIFUSIÓN

4.TRATAMIENTOS DE DATOS



1. ETAPA DE FORMACIÓN
A lo largo del curso el alumnado del Grupo 
“EducAves” ha recibido formación en el 
conocimiento de las aves y del entorno natural de 
la “Cañada de las Norias” a través de talleres de 
distinta índole desarrollados por el profesorado 
del centro inscrito al programa como por parte de 
miembros de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente, en jornadas ornitológicas dentro y 
fuera del centro en distintas ubicaciones de 
interés medioambiental.



“cañada de las norias” el ejido - josé manuel lópez martos (dtma) 



“punta entinas” roquetas de mar - josé manuel lópez martos (dtma) 



“albufera de adra” - mariano paracuellos (Doctor 
en biología y experto en fauna y seguimiento en 
andalucía)



2. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN INICIO DE CURSO
ACTIVIDAD “ LAS AVES”

El equipo EducAves realizó una encuesta al alumnado de 1º de la 
ESO sobre 10 preguntas relacionadas con el conocimiento de las 
aves.

▪ ¿Por qué son importantes las aves en nuestras vidas?
▪ ¿Emigran todas las aves?
▪ ¿Por qué tienen tantos colores las aves?
▪ ¿Las aves son inteligentes?
▪ ¿Cómo se distinguen los machos y las hembras?
▪ ¿Qué comen las aves?
▪ ¿Dónde anidan las aves?
▪ ¿Cuáles son los depredadores de las aves?
▪ ¿Cómo comen las aves?
▪ ¿Cita cinco aves en peligro de extinción?

ACTIVIDAD “CAÑADA DE LAS NORIAS”

El equipo EducAves realizó una encuesta al alumnado del centro de 
2º y 3º de la ESO sobre 5 preguntas relacionadas con el 
conocimiento de la “Cañada de las Norias”.

▪ ¿Qué es un humedal?
▪ ¿Por qué es importante para las aves la Cañada de las Norias?
▪ ¿Conoces algún ave nidificante?
▪ ¿Conoces algún ave migratoria?
▪ ¿Conoces algún ave no acuática que puedas encontrar en este 

humedal?



ENCUESTA “CONOCIMIENTOS PREVIOS” - OCTUBRE





OBJETIVOS
Una vez recogida toda la información a través de las dos 
encuestas podemos observar el mayor peso en las 
respuestas del valor 1 (no conoce) y el valor 2 (conoce 
algo), por lo que nos planteamos como objetivo realizar 
actividades encaminadas a fomentar y estimular el 
conocimiento de las aves y de nuestro entorno natural 
más cercano.

Para tal fin el alumnado del Grupo EducAves atendiendo 
a lo programado en el Plan de Actuación 
Medioambiental del Centro en lo que respecta a la 
línea de intervención “Conservación de la Biodiversidad” 
seguirá las siguientes estrategias de difusión para 
conseguir aumentar los conocimientos medioambientales 
de nuestro alumnado.



ACCIONES DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE 
LOS VALORES MEDIOAMBIENTALES DE LA 

BALSA DEL SAPO Y SUS AVES



RINCONES   INFORMATIVOS “EDUCAVES”

Se utilizaron espacios comunes del centro como “Rincones Informativos 
EducAves” donde la comunidad educativa podía encontrar información 
sobre la importancia de las aves en nuestras vidas, especies comunes 
en nuestro entorno, así como información relevante del humedal.

Todos estos trabajos han sido posible gracias a la coordinación entre 
departamentos gestionada por nuestra COMISIÓN MEDIOAMBIENTAL 
encargada de nuestra línea medioambiental de acción.



ACTIVIDADES FORMATIVAS “GRUPO EDUCAVES”
El grupo de intervención de EducAves ha participado en 
numerosos talleres y charlas destinadas al resto de alumnado 
del centro así como a familias del mismo en distintas jornadas 
convivenciales y efemérides. 

Con el objetivo de transmitir los valores ecológicos de nuestro 
entorno natural, su importancia y la necesidad de 
conservación del mismo



Este año con motivo de la Semana Cultural de las 
Norias de Daza, enfocada a la temática “Agricultura y 
Medio Ambiente” consideramos oportuno participar 
con nuestro grupo de intervención en el II Festival de 
Cortos de Localidad, festival bastante consolidado y 
que ofrecía una oportunidad magnífica a nuestro 
alumnado ilusionante de transmitir un protocolo de 
actuación a toda la comunidad educativa.

Para su realización fue fundamental la colaboración de 
familias, alumnado, profesorado y personal de 
administración y servicios con papeles muy 
importantes en el guión.

Al final el corto consiguió el reconocimiento del público 
y del jurado puesto que consiguió el galardón al mejor 
actor del festival y nominación al mejor guión.

ENLACE: https://www.youtube.com/watch?v=jwkxltg6Pow

CORTO “EL AVE MISTERIOSA”

http://www.youtube.com/watch?v=jwkxltg6Pow


ENCUESTA FINAL “ABRIL”



encuesta final “abril”



COMPARACIÓN DE DATOS “OCTUBRE VS ABRIL”



CONCLUSIÓN FINAL
Los datos avalan que acciones dirigidas a la formación de la 
comunidad educativa mejoran de forma global los conocimientos 
sobre las aves y nuestro entorno natural.

Las respuestas AZULES aumentan progresivamente en estos meses, 
siendo un aspecto positivo, sin embargo, aún siguen siendo más 
numerosas las respuestas negativas  VERDES en las dos temáticas.

Aunque parte de los objetivos se han cumplido consideramos que los 
datos podrían haber sido mucho mejores.

Consideramos que debemos perseverar en nuestras acciones para que 
cristalicen en nuestra comunidad educativa los conocimientos 
difundidos  y podamos llegar a muchos más alumnos y alumnas.

Por lo que esta base de datos nos vendrá genial para años venideros 
donde seguramente todas las acciones en su conjunto darán un 
resultado más positivo.   



CONTENIDOS DESARROLLADOS
Anatomía, fisiología y hábitos de las aves

Características de los Humedales

Figuras de Protección

Ecología

Relación de las aves y el humedal con el ser humano

Problemas Medioambientales contextualizados

Ecosistemas Almerienses



integración curricular
Los departamentos de Ciencias Naturales, Plástica y visual, 
Ciencias Sociales y Educación Física han llevado el peso del 
programa.

Aunque nuestra COMISIÓN MEDIOAMBIENTAL en el desarrollo del 
programa EducAves al igual que en las demás líneas de 
intervención ha gestionado y organizado esa integración curricular 
mediante una distribución de la información de tal manera que las 
actividades previstas han podido ser incluidas en las 
programaciones didácticas de los distintos departamentos 
didácticos.

Nuestra LÍNEA MEDIOAMBIENTAL DE ACCIÓN tiene una 
estructura de funcionamiento muy similar a la LÍNEA 
CONVIVENCIAL, lo que nos permite desarrollar los programas, 
realizar sus seguimiento e implicar en las mismas a los 
departamentos y comunidad educativa.

Con una visión global trabajamos de la misma forma, con el mismo 
esquema de trabajo en las distintas líneas de intervención del 
programa facilitando la integración curricular de nuestro PLAN DE 
ACTUACIÓN.

Esta dinámica nos permite gestionar y desarrollar actividades a nivel 
de centro así como a nivel de grupos o pequeños grupos.



miembros de la comisión



desarrollo organizativo 

La COMISIÓN MEDIOAMBIENTAL 
organiza y gestiona todas las 
necesidades que una actividad 
requiera para su realización. Desde 
la estructura de la actividad, 
temporalización, actividades 
previas, alumnado implicado, etc…

Organizará al profesorado implicado 
así como horarios, guardias, 
puestos de control en patio, etc…

Y por supuesto, y muy importante, 
de qué forma y cuando se distribuirá 
la información del desarrollo de la 
actividad en su conjunto.



esquema de trabajo
Efemérides Fecha de la Actividad

Sesión Previa
Actividades de reflexión y concienciación 
medioambiental previas a la efemérides 

(Tutorías/Departamentos)

Actividad MedioAmbiental
Información de la Efeméride
Actividad del Departamento

Actividad de Centro (Trimestral)

Puesta en Común Muestra en el Centro 

Difusión Social Media/Periódico Centro/Blog 
MedioAmbiental

Evaluación Departamento/Comisión MedioAmbiental



distribución de la información



E) RECURSOS UTILIZADOS
▪ Ha sido fundamental para la búsqueda de recursos la utilización de las TICS, publicaciones y páginas de referencia 

medioambientales y ornitológicas como la de SEO/BIRDLIFE. Ha sido muy frecuentadas por nuestro alumnado para gestionar y 
organizar información para el desarrollo de numerosas actividades.

▪ El centro posee una gran dotación de recursos, aunque nunca suficientes, nuestras Pizarras Digitales, Aulas específicas, 
Biblioteca, Guías de Aves, Prismáticos, Telescopio Terrestre junto con una importante dotación económica destinada al 
Departamento de Actividades Extraescolares (gracias a la gran cantidad de Proyectos y Programas que desarrollamos en el 
centro de distintos ámbitos) nos ha permitido realizar todas las actividades programadas.

▪ Tenemos un gran apoyo de nuestra AMPA, en el Consejo Escolar existe una Delegación Medioambiental, donde participan las 
familias, el alumnado y profesorado en la búsqueda de recursos a instituciones y organismos según necesidades.

▪ De igual forma, la JUNTA LOCAL de la localidad siempre nos ha prestado todo su apoyo, herramientas, limpieza, transporte, y 
financiación para proyectos determinados.

▪ Sin duda, la Delegación Territorial de Medio Ambiente de Almería nos ha prestado siempre su ayuda en todos aquellos 
recursos que hemos necesitado, ya fuesen materiales y humanos en el desarrollo del programa.



F) NIVEL DE IMPLICACIÓN
▪ Este año hemos conseguido gracias a las encuestas implicar de forma activa a un gran número de 

alumnado en una de las actividades del programa EducAves. Un factor novedoso para el año que 
viene será ampliar las encuestas a las familias e intentaremos formar un grupo de formación con 
padres y madres de alumnado del centro, es un objetivo ambicioso pero bonito a la vez.

▪ La Dirección del Centro se ha volcado en el desarrollo del programa y nos ha dado todas las 
facilidades para su desarrollo, tanto en personal y horarios como en financiación. De igual forma el 
Profesorado ha sido fundamental en el desarrollo del programa, tanto en las actividades de centro 
(Claustro) como en las de grupo/grupos (Profesorado Inscrito al Proyecto Aldea)

▪ La Delegación Territorial de Medio Ambiente, y en su nombre Dña. Adela Giménez y José Luís 
López Martos han estado siempre a nuestra disposición para atender nuestros requerimientos.

▪ Nuestro agradecimiento a la Junta Local de las Norias de Daza de El Ejido y al Excmo 
Ayuntamiento de Adra que se han implicado con nuestras visitas y necesidades.



COMPROMISO CON EL 
ENTORNO



ECOSISTEMAS FORESTALES Y FLORA SILVESTRE (proyecto semilla)

LUCHA INTEGRADA
Contextualización con la principal actividad 
económica de nuestro entorno “AGRICULTURA 
INTENSIVA” nuestro enfoque es como un tipo 
vegetación perimetral en los invernaderos puedo 
ayudar al desarrollo de invertebrados 
depredadores que mantengan controladas a las 
plagas que afectan a los cultivos.



proyecto “crece con tu árbol”



PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO “MI PUEBLO VERDE”





CENSO DE AVIÓN COMÚN 

Seguimos realizando censos de avión común y 
golondrinas en el centro y en la localidad. Este año 
estamos de enhorabuena porque han aumentado 
los nidos y las puestas de golondrina en el mismo 
centro.



 H) EVALUACIÓN
▪ Como expresamos anteriormente los resultados de la difusión de los contenidos por parte de nuestro Grupo 

de Intervención “EducAves” deberían haber salido mejor pero pensamos que en la continuidad de las 
acciones está la clave para alcanzar unos resultados aún más positivos.

▪ Un aspecto que deberíamos mejorar es la presencia de padres y madres en las distintas actividades del 
programa y será algo en lo que nos vamos a volcar el año que viene.

▪ El aspecto más positivo que hemos conseguido con el desarrollo del programa es la cohesión de grupo, la 
ilusión que hemos conseguido generar en el alumnado por el respeto y el cariño a las aves así como la 
concienciación de la importancia de nuestro entorno natural cercano “Balsa del Sapo”. Realmente este ha 
sido el pilar fundamental, el alumnado ha tirado continuamente del programa y el profesorado solo hemos 
tenido que guiar esas ganas y esa predisposición.

▪ Por lo que en líneas generales nuestra evaluación es muy positiva con expectativas de mejora para años 
venideros.



organigrama evaluador
Todas las líneas de intervención 
incluidas en nuestro PLAN DE 
ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL se les 
realiza un seguimiento y una evaluación 
siguiendo este organigrama.

Es la COMISIÓN MEDIOAMBIENTAL en 
su reunión semanal la que evalúa y 
realiza el seguimiento de la actividad 
pero se nutre de información de los 
departamentos didácticos, profesorado, 
Consejo Escolar y alumnado a través de 
los protocolos de distribución de la 
información mostrados anteriormente en 
esta presentación.



I) DIVULGACIÓN
El coordinador de la COMISIÓN 
MEDIOAMBIENTAL  en estrecha relación con 
el Equipo Directivo se encarga de difundir en 
los canales de Social Media oficiales del 
centro todas aquellas actividades enmarcadas 
en el PROYECTO ALDEA del centro 
etiquetando en todas las publicaciones a las 
entidades y organismos colaboradores en las 
actividades.

Una delegación del grupo de intervención 
EducAves de recoger aquellas actividades 
medioambientales más significativas y 
trasladarlas al periódico del centro en la 
sección “NOTICIAS MEDIOAMBIENTALES”



SOCIAL MEDIA

PERIÓDICO DEL CENTR0



muchas gracias por la atención y esperamos que les haya gustado nuestro proyecto medioambiental


