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Figuras de protección
- 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.



características
La cañada de las Norias está 
situada en la depresión existente 
entre la Mojonera y las Norias de 
Daza y 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. 



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”.



carrizo
Posee un tamaño máximo de hasta 4 metros 

Lo podemos encontrar en Torrentes y zonas 
húmedas, lagunas, marismas, bordes de 
cursos de agua, humedades en los pisos 
termo y mesomediterráneos, hasta 1.200 
metros de altitud 

Florece entre abril y noviembre 



caña común
Tamaño máximo 5 metros 

Hábitat 
Vive en lugares húmedos y encharcados, en acequias y 
cursos de agua, hasta 900 metros de altitud 

Planta semejante al bambú, del que se diferencia porque de 
cada nudo sale una única hoja que envaina el tallo. Es la 
gramínea mayor procedente de Europa meridional, España 
y Portugal. 
Florece entre abril y agosto
Tiene propiedades medicinales como diurético. 
Se encuentra incluido en la lista de Plantas invasoras en 
España.

http://waste.ideal.es/invasoraslistaplantas.htm
http://waste.ideal.es/invasoraslistaplantas.htm
http://waste.ideal.es/invasoraslistaplantas.htm


junco marino
Tamaño máximo 1 m 

Hábitat 
Humedales, bordes de ríos, zonas 
costeras hasta 1.000 metros de altitud 

Florece entre mayo y julio 

Distribución Europa, Norte de África y 
S.O Asia



TARAY
Es el arbusto más abundante, y puede alcanzar 
tamaños de hasta 8 metros.

Hábitat 

Zonas cercanas al litoral sobre suelos arenosos. Tiene 
hojas pequeñas y escamosas, presentando un aspecto 
muy semejante a la sabina. 

En primavera producen flores de color blanco- rosadas 
que le dan un aspecto muy hermoso.  

Distribución Mediterráneo, Norte de África e Inglaterra



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 hemos 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. 

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

Los anfibios y reptiles, que forman parte del ecosistema, destacan 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. 

 

http://waste.ideal.es/Este%20escaso%20pez%20es%20adem%C3%A1s%20muy%20%C3%BAtil%20para%20la%20regulaci%C3%B3n%20del%20equilibrio%20ecologico%20de%20estas%20zonas,%20ya%20que%20se


aves nidificantes 
de especial 

importancia en la 
“balsa del sapo”



malvasía cabeciblanca
Tamaño máximo 48 cm 

Hábitat 
Humedales, lagunas que poseen abundante vegetación.

Su alimentación es muy variada aunque prefieren plantas 
acuáticas. Posee un pico muy robusto, que presenta una 
coloración de un azul celeste intenso en los machos cuando se 
encuentran en épocas de reproducción y de color pardo negruzco 
durante el resto del año. 

El macho tiene la cabeza blanca y la hembra, es de cabeza oscura

Nidifica desde 1992 superando desde 1994 el centenar de pollos 
anuales, lo que convierte a este humedal en una de las 
localizaciones fundamentales para el mantenimiento de esta 
especie en el Mundo.

Especie amenazada, en peligro incluida en el Libro Rojo de los 
Vertebrados de Andalucía



cerceta pardilla
Tamaño máximo 42 cm 

Hábitat 

Vive en humedales costeros con vegetación palustre abundante, y en 
lagunas de escasa profundidad y salobres.

Se reproduce en Marismas del Guadalquivir,  El Hondo y Salinas de 
Santa Pola (Alicante), Marjal de Pego-Oliva (Alicante-Valencia), 
Albufera de Valencia, Las Méntiras (Ciudad Real), en Baleares y 
Cañada de las Norias en Almería. 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. En Peligro de Extinción 
Fecha: 5 de abril de 1990 Norma: Real Decreto 439/1990 

Distribución: cuenca mediterránea y Asia central



calamón común
Tamaño máximo 50 cm 

Hábitat 
Lagunas de agua dulce o saladas entre carrizos. También en 
graveras, ríos y embalses. No se aleja demasiado de su 
entorno 
Se alimentan fundamentalmente de vegetales, especialmente 
de plantas acuáticas aunque pueden comer también 
crustáceos, huevos, ranas, etc ... 

Distribución 
Humedales del Mediterráneo. 

Incluida en el Catálogo Nacional de especies amenazadas. 
Vulnerable (Libro Rojo de las Aves de España, 2003).

La principal amenaza es la pérdida de hábitats por desecación.



Garcilla Cangrejera
Tamaño máximo 47 cm 

Hábitat 
Humedales con abundante vegetación palustre: marismas, 
albuferas, estuarios, deltas, lagunas y bosques de galería. 
Zonas de regadíos agrícolas como arrozales (Marismas del 
Guadalquivir, Delta del Ebro, Albufera de Valencia). 

Alimentacion peces, anfibios e invertebrados 

Cría entre abril y agosto 

Migrante estival, invernante escaso en la marisma del 
Guadalquivir

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 
Categoría de amenaza  En Peligro de Extinción / Fecha: 5 de 
abril de 1990 / Norma: Real Decreto 439/1990 



zampullín chico
Tamaño máximo 45 cm 

Hábitat 
Humedales, lagunas, charcas, embalses, ríos. 

Se alimenta de peces. Es un excelente buceador y 
es frecuente verlo en las aguas de la laguna 
pescando a base de constantes zambullidas que 
duran varios minutos bajo el agua y pocos 
segundos en la superficie. 

Durante la reproducción es un celoso vigilante de 
sus huevos y no se separa de los pollos hasta que 
la fase juvenil está muy avanzada.



cigüeñuela común
Tamaño máximo 38 cm 

Hábitat 

Humedales, lagunas, marismas tanto de agua dulce como 
salada, en zonas costeras o en el interior, en arrozales, en 
sistemas naturales o artificiales. 
Se alimentan de insectos, crustáceos y moluscos. 

Es abundante en la zona suroeste y el centro de Andalucía, 
especialmente en los espacios lagunares rodeados de zonas 
esteparias, como las lagunas de Fuente de Piedra (Málaga). 
Habitual y común en las marismas de Doñana, Bahía de Cádiz, 
Guadalhorce y coloniza la zona oriental de Andalucía. 

Los dos sexos cuidan de sus crías hasta que pueden volar. 
Destaca la población nidificante en la “Balsa del Sapo” 
superando las 75 parejas reproductoras.



aves migratorias



pato colorado
Tamaño máximo 56 cm 

Hábitat 

Lagunas, embalses, salinas, piscifactorías, 
marismas. En invierno la población es más 
abundante en las lagunas y humedales del centro y 
sur de la península Ibérica. Suele estar acompañado 
de porrón pardo y pato cuchara 

Alimentación plantas acuáticas



flamenco
Tamaño máximo 140 cm 

Hábitat 
Humedales, lagunas, marismas 

Cría en tres tipos de zonas mediterráneas bien definidas: lagunas 
endorreicas (Fuente de Piedra), Marismas (Guadalquivir) y Salinas 
(Santa Pola en Alicante y Delta del Ebro en Tarragona). 

Además de estas áreas, también puede ocupar deltas situados en 
áreas abiertas con aguas altamente salinas o alcalinas y no más de 1 
m de profundidad 

Se alimenta de moluscos, crustáceos (Artemia salina que le aporta el 
color rojizo), algas que filtra extrayendo del fondo fangoso. 

Amenazas Sobre el hábitat, falta de alimentos y falta de agua 
Incluido en el Libro Rojo de los Vertebrados de Andalucía



pato cuchara
Tamaño máximo 50 cm 

Hábitat 
Humedales, lagos, lagunas, charcas, embalses, albuferas. 

Se le suele ver en parejas con continuos movimientos de inmersión 
superficial de su gran pico en forma de cuchara. Hay un fuerte 
dimorfismo entre machos (coloristas y con la cabeza negra) y las 
hembras, de color marrón y pico pardo claro) 
Incluida en el Catálogo Nacional de especies amenazadas

En invierno, los humedales de la península Ibérica, sobre todo los del 
sur, se llenan de ejemplares de pato cuchara, Anas clypeata, que huyen 
del frío y se refugian en grandes bandadas en lugares más cálidos, 
donde se les puede ver en parejas. Los machos más llamativos, con la 
cabeza casi continuamente bajo el agua en busca de alimento.

Incluida en el Catálogo Nacional de especies amenazadas



aves no acuáticas



águila pescadora
Tamaño 60 cm 

Alimentación 
Aves, peces, tortugas, crustáceos, pequeños mamíferos, 
culebras de agua 

Distribución 

Mundial 
La especie cuenta con cuatro subespecies distribuidas 
prácticamente por todos los continentes, excepto en los Polos. 
La subespecie nominal ocupa el Paleártico, Baleares, Canarias, 
Chafarinas, centro y norte de Europa. 

Reaparece después de 60 años de haber desaparecido como 
reproductora de la Península Ibérica



aguilucho lagunero
Tamaño 43-55 cm

Como su nombre indica, el aguilucho lagunero se encuentra muy 
ligado a los humedales, en particular a aquellos que cuentan con 
extensas formaciones de carrizos, espadañas, eneas, juncos o 
masiegas, en los que instalar nidos y dormideros. 

No obstante, suele frecuentar también otros enclaves, sobre todo 
a la hora de cazar, como campos de cultivo, laderas con matorral 
ralo, pastizales o baldíos. 

La dieta de esta rapaz resulta francamente variada e incluye todo 
tipo de pequeños y medianos vertebrados, que localiza tanto en el 
suelo como en el agua. Aunque presenta cierta variación 
estacional y geográfica —en función de la oferta local de 
presas—, en nuestro país su alimentación se basa, 
principalmente, en pequeños mamíferos (sobre todo roedores y 
conejos) y aves (tanto adultos como pollos de especies palustres 
y terrestres), así como reptiles y, en menor medida, anfibios, 
peces, grandes insectos y huevos. 



otros vertebrados 
de interés





muchas gracias por la atención


