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a Laguna de Fuente de Piedra es una laguna endorreica, muy
salada como consecuencia de la disolución de sales de su
substrato. Posee una extensión de 1.219 ha, y es  la mayor en

extensión de Andalucía y la segunda en dimensiones de nuestro
país, después de la de Gallocanta (Zaragoza).

Fuente de Piedra es conocida por albergar la mayor colonia reproductora
de flamenco común de toda la Península Ibérica, pero su importancia va
mas allá y, tal vez, su valor más destacable sea la gran influencia que
tienen las variables climáticas para determinar el funcionamiento de este
espectacular ecosistema acuático y el desarrollo de su biodiversidad.

Estamos, ante una laguna, que en el transcurso de la historia no siempre
se trató como es debido: fue explotada, utilizada, incluso desecada, pero
finalmente hemos conseguido que sea un lugar fascinante donde
podemos disfrutar de un bello paisaje cargado de vida y color. A través de
este cuaderno didáctico vamos a intentar transmitir este encanto y, todo
ello, basándonos en la educación ambiental como una de las herramientas
que nos permitirá, además, solucionar los problemas ambientales actuales
y prevenir los futuros.

Debido a su situación geográfica, endorreísmo y condiciones climáticas, el
nivel de agua de la laguna y los procesos físicoquímicos y biológicos
fluctúan cada año condionando en último término la abundancia y
variedad de avifauna acuática presente en este humedal. Entre ella
destacaremos el flamenco, especie de referencia, por ser esta laguna, uno
de los pocos humedales donde consigue encontrar las condiciones
adecuadas para poder reproducirse.

La educación ambiental ha de ser un proceso permanente, que involucre
e implique a todos los sectores de la población, permitiéndoles conocer,
analizar y resolver los principales problemas que afectan a este espacio
natural. Nuestro programa de educación ambiental debe integrarse con la
gestión propia de esta Reserva Natural. Para tal fin, hemos diseñado y
desarrollado esta guía, en la que haremos un recorrido por la Laguna de
Fuente de Piedra, conociendo:
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1. Ficha Técnica

Nombre: Laguna de Fuente de Piedra o Fuente Piedra.

Municipio: Fuente de Piedra.

Provincia: Malága.

Comunidad Autónoma: Andalucía.

Organismo encargado de la gestión: Consejería de
Medio Ambiente.

Superficie:

• Laguna: 1.219 ha.
• Reserva Natural: 1.475,6 ha.
• Zona Periférica Protección: 7.187,19 ha.
• Cuenca hidrográfica: 15.000 ha.

Figuras de protección:

• Zona Ramsar (1983).
• Reserva Integral (Ley 11/1984, de 9 de enero).
• Reserva de Naturaleza (Ley 2/1989, de 18 de julio).
• Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA),
según la Directiva 79/409 (1988). 
• Lugar de Interés Comunitario (LIC), según Directiva
Hábitats 92/43/CRR. 
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La Laguna de Fuente de Piedra o Laguna Salada, como se la denominó en
el pasado, se sitúa al noroeste de la Provincia de Málaga, ocupando
prácticamente el centro geográfico de Andalucía.

Sus coordenadas geográficas son: 37º 6´ de latitud Norte y 4º 46´ de
longitud Oeste (Coordenadas U.T.M.: 30SUG4309).

2. Localización Geográfica

Posee una longitud de 6´6 km y una anchura de 2´6 km, su forma es
arriñonada. Su profundidad varía entre los 0 y 1´5 m (dependiendo de las
precipitaciones) y en su vaso se puede concentrar un volumen aproximado
de 5 millones de m3, en años excepcionalmente lluviosos. Se sitúa a una
altitud media de 410 m sobre el nivel del mar.

El vaso lacustre presenta una morfología prácticamente horizontal y
caracterizada por la presencia de islotes naturales (canchones) y
artificiales (que corresponden a restos de las infraestructuras construidas
a finales del siglo XIX para la explotación salinera).

La zona de Reserva Natural posee una extensión de 1.475,6 ha y en torno
a la Reserva se establece una Zona Periférica de Protección (Z.P.P.) con una
superficie total de 7.187,19 ha, dentro de este área se localizan algunos
humedales de relativa importancia para el establecimiento de vegetación
y fauna características.

En el esquema observaremos, a vista de pájaro, la Laguna de Fuente de
Piedra y su entorno:

3. Morfología y Límites

8
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En una primera ojeada vemos que los límites de la laguna están marcados
por importantes infraestructuras (carreteras y línea férrea).
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La Laguna de Fuente de Piedra se formó hace 5 millones de años, en el
Plioceno, y fue hace 200 millones de años cuando se produjo un
hundimiento de la cuenca o un aumento del nivel del mar, depositándose en
ella gran cantidad de materiales marinos: carbonatos, que posteriormente se
plegaron, originando relieves más o menos suaves sobre los que la erosión
actuó rellenándolos con material molásico. De esta manera, fueron
apareciendo distintos arroyos que, buscando las zonas mas bajas o
deprimidas, terminaron inevitablemente depositando sus aguas y, al no
hallar salida, dieron origen a la laguna.

La cuenca de Fuente de Piedra se asienta sobre la zona subbética de las
Cordilleras Béticas, en el límite de la divisoria atlántico-mediterránea, esto
puede influir en las anómalas dimensiones que presenta este humedal
endorreico.

Los materiales que encontramos son variados:

Trías Germánico Andaluz: cuentan con 200 millones de años.
Corresponden mayoritariamente a arcillas y margas ricas en sales,
encontrándose en la zona norte dolomías (material carbonatado). Ej.: Cerro
del Palo o Cortijo de la Plata.

Calizas con intraclastos: tienen una edad de 195 millones de años. Son
materiales carbonatados muy compactos y de color claro. Ej: Cortijo de la
Herriza.

Calizas oscuras: su edad es de 175 millones de años. Poseen menor
compactación que las anteriores y color oscuro. Ej: La Camorra.

Molasas: datan de hace 23 mill. de años aproximadamente. Son arenas
calcáreas cementadas, sueltas, formando conglomerados. Ej: Línea del
ferrocarril o Cerro del Palo.   

Suelo: es material actual, del Cuaternario. Su color es pardo-rojizo (rico en
carbonatos) y gris (rico en sales). Procede de la acción conjunta de los
organismos y la meteorización.

Las formaciones carbonatadas son permeables, originan acuíferos que se
encuentran hidráulicamente conectados. El Trías constituye el substrato
impermeable del sistema.

El carácter morfológico más significativo de esta zona es la suavidad del
relieve.

La zona posee un clima semiárido o termomediterráneo seco. 

La influencia de las variables climáticas anuales e interanuales son las que
determinan y configuran, cada año, el funcionamiento hídrico del humedal

5. Climatología

4. Origen: Geología
10



�	���
��	��
��
�	
�������	�����������


y las comunidades bióticas que alberga, como muestra la gráfica:

PRECIPITACIONES: un carácter climático de gran relevancia es la
estacionalidad de las precipitaciones. Esta estacionalidad es acusada
tanto en los periodos anuales como en los interanuales.

La precipitación media anual es de 460 mm aproximadamente, con
valores medios extremos que oscilan entre los 764 mm y los 315 mm.

La estacionalidad anual suele manifestarse en dos periodos claramente
diferenciados: el periodo lluvioso (entre los meses de noviembre y
febrero) y el periodo seco.

11
EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL NIVEL DE AGUA, PRECIPITACIÓN Y
EVAPORACIÓN EN FUENTE DE PIEDRA (mar. 85 - sep. 2001)

Aves acuáticas\ nivel de agua.
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TEMPERATURA: la temperatura presenta igualmente oscilaciones
notables a lo largo del año, presentando valores medios de 8,30°C en el
mes de enero y de 26,54°C en el mes de agosto. A modo de resumen: el
invierno es suave (aunque existen heladas y escarcha), el verano muy
caluroso, la primavera agradable y el otoño bastante inestable.

VIENTO: es un factor meteorológico, muchas veces olvidado y carente de
sentido pero, en la Laguna de Fuente de Piedra, ejerce gran influencia. Los
vientos que predominan son de dirección SE, los llamados vientos de solano,
y son estos los que condicionan el movimiento de la lámina de agua cuando
la laguna se encuentra total o parcialmente inundada, acelerando, en
ocasiones, la evaporación y por ello la desecación del vaso lagunar.

EVAPORACIÓN: la evaporación es muy acusada durante los meses de julio y
agosto, siendo la total anual de unos 830 mm.

En general los valores de evaporación son superiores a los de precipitación,
excepto durante los meses invernales.

La Laguna de Fuente de Piedra es endorreica, es decir, la laguna constituye
el nivel base de una cuenca de 15.000 ha, de ahí, que todo el agua de la zona
(precipitaciones, arroyos y aguas subterráneas) descarga en ella de forma
natural, sin encontrar salida.

Antes de iniciar el estudio de las características hidrológicas de la laguna
debemos decir que el año hidrológico va de octubre a septiembre, por tanto
no se corresponde con el año ordinario que todos conocemos y manejamos
cotidianamente de enero a diciembre.

Los recursos hídricos de la cuenca, en condiciones hidrológicas medias, se
sitúan entre 21 y 25 hm3/año. 
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6. Hidrología
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Esto supone:

• 1/3 escorrentía (aproximadamente 7 hm3)
• 1/3 precipitación directa sobre la laguna.
• 1/3 aportación del acuífero.          

No debemos olvidar que la red de drenaje de
la cuenca es endorreico, es decir, todos los
cauces de la cuenca van hacia el mismo
punto: la  laguna. 

Los arroyos que vierten sus aguas en la
laguna son:

Arroyo de Santillán: desemboca al nornoreste y originalmente era el que
más caudal aportaba a la laguna. Actualmente éste se ha reducido
considerablemente por el aprovechamiento agrícola y el abastecimiento a
poblaciones. Hasta no hace mucho tiempo recibía fuertes cargas de
alpechines y en la actualidad aporta las aguas de la depuradora de Fuente
de Piedra.

Arroyo del Charcón: desemboca por el este, es de carácter temporal.
También aportaba a la laguna aguas fuertemente contaminadas.
Actualmente aporta los efluentes de la estación depuradora de Humilladero.

Arroyo de Mari-Fernández: desemboca por el norte, permanece seco gran
parte del año con lo que su aportación a la laguna es mínima.

Arroyo de Los Arenales: desemboca en la margen izquierda de la laguna,
al oeste, y también permanece seco la mayor parte del año.

Arroyo de Las Tinajas: a pesar de no desembocar en la laguna (discurre al
sur de la misma hasta su llegada al embalse de Guadalhorce), recibía agua a
través del túnel de desagüe de la Laguna.

La Laguna de Fuente de Piedra ha sido incluida entre los lagos temporales o
zonas efímeras estacionales, que permanecen totalmente secos durante el
verano.

Su dinámica está fuertemente ligada al ciclo hidrológico, el cual depende no
sólo de la situación geográfica de la laguna, sino del año considerado en
particular.

La frecuencia de vientos y la escasa profundidad, determina una práctica
ausencia de estratificación en el agua. Por lo tanto, la redistribución de los
sedimentos es casi continua y está acompañada de una gran concentración
de sólidos en suspensión en el agua y,  por tanto, de una alta turbidez.

A la vista de los datos estudiados (pocas precipitaciones, evaporación
elevada, temperaturas cálidas,...) a nadie ha de sorprenderle que la laguna
sufra periodos de desecación. Y es este hecho el que hace que Fuente de
Piedra sea un lugar “especial” y muy rico desde el punto de vista de la
biodiversidad.

13
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En los siglos XVI y XVII las aguas que
manaban de la fuente de la Piedra (¡eran
medicinales!)  da origen a la población y
da nombre al pueblo y a la laguna:  Está
fama llegó a Italia y América, donde
fueron exportadas. El agua era fría en
verano y templada en invierno, no tenía
color, ni olor ni sabor, era cristalina y
delgada. Abría el apetito y sanaba entre
otras: la enfermedad de piedra en riñones
y vejiga; la enfermedad del pecho, el asma; obstrucciones de hígado,
bazo, pancreas, útero; la falta de menstruaciones; confortaba el
estómago; las fiebres crónicas; encharcamiento del organismo…

La Laguna de Fuente de Piedra ha sido explotada desde su origen para la
obtención de sal. Dando breves pinceladas por las civilizaciones que han
pasado por ella, descubriremos muchos de sus usos:

a) ¿Qué civilizaciones nos visitaron?

El ir y venir de las civilizaciones en este entorno fue muy variado, como lo
muestran los datos históricos. Tal vez sus visitantes se encontraron
atraídos por su geología, su situación geográfica, la explotación de sal, la
presencia de gran avifauna, sus tierras,... o por qué no,  por un compendio
de todas ellas:

Los primeros vestigios en el entorno de la laguna datan de 15.000 a.C.
Según ponen de manifiesto sus restos líticos. Fueron hombres dedicados a
la caza de aves: paleolíticos y neolíticos.

Los fenicios, tartesos, cartagineses y griegos, (3000 – 500 a.C.) parecen
haber utilizado estas tierras próximas a la laguna para su actividad
comercial y agrícola.

El primer asentamiento, como tal, corresponde a los íberos.

Después, llegan los romanos (s. III a.C – V d.C.): fueron los primeros en
extraer la sal de las aguas de la laguna, como muestran los numerosos
objetos romanos encontrados alrededor del vaso y la red de vías que
rodeaban el vaso y lo comunicaban con otras zonas húmedas cercanas. La
sal era considerada un artículo muy preciado y era empleada para la
salazón y conservación de carnes, pescados, la fabricación del garum
(constituido por desechos de pescados, las huevas, la sangre, todo
mezclado y macerado con sal).

Posteriormente, los musulmanes (711 – 1461) quienes continúan con la

7. Historia
14
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explotación de la sal, aunque su actividad principal fuera la agricultura.

Y finalmente los cristianos.

b) ¿Qué pasó con la laguna en todo este tiempo?

El uso tradicional de la laguna, como hemos comentado, ha sido la
explotación salinera, lo que ha influido de manera determinante en la
configuración actual del vaso lagunar.

Los primeros que parecen acercarse a la laguna con el fin de explotar su
sal fueron los romanos, y más tarde los musulmanes.

Finalmente la comarca, tras la Reconquista, es utilizada por los cristianos.
Y la laguna pasa de unas manos a otras, como se detalla a continuación:

Juan II de Castilla: dona la laguna a los vecinos de Antequera: la
explotación salina es regulada por un concejo que controla las
extracciones y tiene potestad para conceder licencias de explotación a
otros concejos vecinos e incluso a particulares.

Felipe II: intentó incorporar la laguna a la Corona, pero el
Ayuntamiento apeló y se revocó su decisión, manteniendo esta situación
150 años más, hasta que....

Felipe IV: la incorporó a la Corona en 1711.
En 1828: se intentó desecar, pero el Ayuntamiento recurrió a  S.M. para

paralizar el proyecto, a pesar de que la empresa encargada de tal fin ya
estaba contratada. El Ayuntamiento expuso diversas razones y las
acompañó con un informe realizado por los médicos de Antequera.

En 1880: Se construye en la laguna un desagüe que la atravesaba casi
en su totalidad, por su eje mayor. Su función era la de recoger el agua de
todos los arroyos, evitando así la disolución de sales y facilitando su
extracción. Además, se conducía el exceso de agua hacia el arroyo de las
Tinajas que desembocaba en el Guadalhorce. Para ello, excavaron: un
túnel de 1 Km de longitud, un canal perimetral que rodeaba toda la
laguna (recogiendo así todas las aguas procedentes de escorrentía
natural) y una red de acequias que comunicaban el canal lateral con el
central (evitando el arrastre de sales y manteniendo el nivel del agua).      

En 1888: la producción  anual de sal era de 20.000 m3.
En 1892: se hace cargo de la explotación de sal una empresa francesa,

y poco después el túnel construido se derrumba.
En 1930: la explotación es controlada por la Asociación Agrícola

Salinera.
En 1951: las salinas dejaron de ser rentables.
En 1969: hay otro intento de desecación de la laguna.
A principios de los 80: la laguna aparece prácticamente seca, debido a

la sequía que padeció la región. El equilibrio ecológico de la zona se ve
afectado.

En 1983: se producen vertidos directos de alpechines a la laguna,
provocando una alta contaminación.

15



����������	�
����
�������

c) Pero, en toda esta historia: ¿qué paso con los flamencos?

Los flamencos en tiempo de los Romanos eran cazados, ya que estaban
considerados un extraordinario regalo y un exquisito manjar, pero.... ¡Sólo
se comían las lenguas de los flamencos!

La construcción de canales y acequias,.... (1880-1892) propició una mayor
superficie de tierras emergidas que los flamencos podían utilizar para
nidificar.

Durante los últimos años de explotación salinera (1930-1951) hubo una
gran persecución de flamencos, porque se creían perjudiciales para la
cristalización de la sal, ya que ellos, para alimentarse, remueven el fondo
con sus patas, además de acumular grandes cantidades de excrementos.
La persecución fue tal que a los propios guardas se le dió orden de
dispararles y deshacer sus nidos y polladas, pero a pesar de todo, los
flamencos, visitaban la laguna año tras año.

Una vez terminada la explotación salinera (1951) también concluye la
persecusión de los flamencos.

Podemos decir que los estudios faunísticos se iniciaron en 1958,
concretamente los centrados en Flamencos, y fue Valverde el primero en
investigar la posible nidificación de estas aves en la laguna y, a pesar de
que los restos encontrados evidenciaban la reproducción de este ave, no
existían en la literatura registros anteriores.

Un año más tarde, en abril de 1959, Valverde volvió junto a Hoffman, pero
no localizaron la colonia nidificante de flamencos.

En 1963, Valverde obtuvo su recompensa: observó la nidificación masiva
del flamenco en la laguna. Igual que Bernis, Fernández Cruz y Mulsow,
científicos que controlaban esa colonia por tercer año consecutivo.

En 1969, los flamencos vuelven a nidificar en la Laguna de Fuente de
Piedra (Mulsow). Este mismo año, se hace pública la lista de
recuperaciones de aves anilladas en la Camargue (Francia), lugar de mayor
nidificación de flamencos, y se encuentran en la laguna tres ejemplares de
flamenco que habían sido anillados anteriormente en Francia. Esto
ocurría, a pesar de haberse secado la laguna ese mismo verano.

En 1982, la terrible sequía provoca la muerte de 2000 pollos de flamenco.

A partir de ese momento, hasta nuestros días, los estudios se han sucedido
año tras año, no sólo de flamencos, también se han realizado estudios
sobre geología, hidrología, limnología, botánica y faunísticos sobre la
propia laguna y su entorno.

16
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Su presencia, en la laguna, fue la que le otorgó el nombre originario de:
Laguna Salada.

La explotación de la sal condicionó la actividad económica de este lugar
durante siglos, haciendo que los pueblos encontrarán próxima a la laguna,
el espacio perfecto para su asentamiento:

Desde el Neolítico: la sal era utilizada para su comercio, condicionando así
los asentamientos en zonas con abundancia de agua y sal.

Los fenicios: continuaron y aumentaron dicho comercio, estableciendo las
grandes vías de la sal.

Para los romanos: la sal era el más noble de los alimentos, el condimento
por excelencia y además fue la primera moneda de pago a los soldados, de
ahí el nombre de salario. 

Hasta 1951: cuando la explotación salinera se abandona, Fuente de Piedra
era conocida por obtener la sal más pura de España (97%).

Desde antiguo, la sal fue considerada el quinto elemento: tierra, agua,
fuego, aire y.... sal. Además, la sal es un mineral (cloruro sódico) con grandes
connotaciones simbólicas:

La convirtió en «estatua de sal», «la sal de la Tierra»,..... (Biblia).
Los conquistadores para destruir las ciudades enemigas, sembraban de sal

los campos.
Al recibir un huésped se le hacia entrega de pan y sal como símbolo de

amistad y hospitalidad. Por el contrario, si el huésped no era bien recibido se
tiraba un puñado de sal en el umbral de la puerta.

Derramar sal es un preludio de mala suerte y para que en un hogar reine
la paz y felicidad lo primero que ha de entrar en la casa es aceite y sal.
(tradiciones andaluzas).

8. La Sal: Historia y Tradiciones
17
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Se ha hecho de forma natural: durante el verano, el agua se evaporaba y
sal cuajaba por sí sola, era entonces, a mediados de agosto, cuando la sal
se recogía, se trasladaba al almacén, que estaba situado junto a la
estación de ferrocarril, para molerla y una vez con la granulometría
deseada se enviaba a los demandantes.

Cuando las condiciones meteoro-lógicas eran las deseadas, se podían
sacar hasta 32.000 fanegas de sal, de altísima pureza.

Las estructuras que observamos en la
laguna ponen de manifiesto esta
producción: en la época romana se
construyeron unos “calentadores”
cuya función era acelerar el proceso;
posteriormente se levantaron los
espigones, cuyos restos se pueden
observar actualmente en el interior
de la laguna.

Hasta mediados del siglo XIX, también se extraía agua salada de pozos
excavados en la laguna para producir sal.

Pozo

9. Su Producción
18

Concentradores
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¿Qué es la Biodiversidad?

Empezaremos definiendo qué es la Biodiversidad y sus valores, para
entender mejor los secretos que encierra la Laguna de Fuente de Piedra.

Biodiversidad es la variedad de formas de vida que existe sobre la Tierra
(animales, plantas y microorganismos). Podemos decir que existen tres tipos
de Biodiversidad:

Específica: Una de las formas de medir la Biodiversidad existente en un
espacio es contando el número de especies diferentes que existen,
consideramos así las especies como unidades básicas en la clasificación
biológica.

Genética: está definida por la variabilidad genética que aparece dentro de
una especie.

De ecosistemas: Los ecosistemas comprenden los factores físicos y los seres
vivos de un área determinada,  los cuales interactúan entre sí a través de las
cadenas tróficas o flujos de energía.

¿Cuáles son los valores de la Biodiversidad?

La conservación de la Biodiversidad es la condición de sostenibilidad del
sistema global en el cual nos desarrollamos: La Tierra. En pocas palabras: 

La Biodiversidad es el motor que mueve la Tierra.

Los factores ligados a la Biodiversidad son:

• Estéticos: Nadie puede negar que los seres vivos son una fuente
permanente de belleza, que ha cautivado a escritores, pintores,
científicos,...

• Éticos: Todos los seres vivos tienen el derecho a existir.

• Económicos: Además del desarrollo sostenible de una zona por parte
del hombre, la biodiversidad ofrece otras posibilidades de interés, como:
fuente de alimento, fuente de medicinas o como reserva genética entre
otras.

• Indirectos: Todos los seres vivos de un ecosistema tienen su función
dentro de él y nada sobra. De esta interconexión y de su buen
funcionamiento depende el equilibrio ecológico. No olvidemos que la
modficación de hábitat o desaparición de especies repercute
inevitablemente en el ser humano y en su calidad de vida.

1. La Biodiversidad en La Laguna de 
Fuente de Piedra
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Una zona húmeda, como Fuente de Piedra, la podemos definir como, una
extensión donde la interrelación entre agua y tierra produce un ecosistema
de alto valor natural.

La Biodiversidad de este paraje es mundialmente alabada, ya que al estar
presentes dos tipos de hábitats (el agua y la tierra), encontramos en dicha
zona tanto la fauna como la flora de ambos; produciendo una densidad
natural muy alta.

Para conocer la biodiversidad de esta reserva natural definiremos los
diferentes nichos ecológicos y situaremos en ellos la flora y fauna que allí
podemos encontrar:

a) Bosque Mediterráneo

Corresponden con suelos ricos, en los que el agua de lluvia no falta ni en
primavera ni en otoño y las condiciones invernales son suaves.

Flora

Los bosques mediterráneos originales estaban constituidos por especies
vegetales perennifolias de hoja dura, muy adaptadas al periodo estival seco.
Ej.: encinas, coscojas, acebuches, lentiscos, zarzaparrilla.

2. Los Ecosistemas en Fuente de Piedra

Aulaga.

Jara.

Encina.
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De este bosque mediterráneo actualmente sólo quedan pequeños
resquicios aislados que ponen en evidencia la existencia de éstos en el
pasado: 

La Camorra, La Herriza, La Madriguera, El Cerro de las Latas,.....

Por las condiciones climatológicas descritas y la riqueza del suelo, los
primeros pobladores, se asentaron rápidamente en ellos y comienzan así
los impactos humanos: tala de bosques y matorral para la producción de
alimento. Y el bosque mediterráneo original fue degradándose
paulatinamente, apareciendo, así, un tipo cada vez más degradado de
matorral:

• Maquis: nos referimos, con este término, a un matorral de porte
elevado (1´5 – 2m), formado por: lentisco, espárrago, madreselva,
torvisco, espino, jaras, coscojas, retamas,....Encontramos maquis en: la
Herriza, la Madriguera y la Camorra.

• Garriga: es el siguiente paso en la degradación del bosque. Está
contituido por especies vegetales similares a las del maquis, pero su
porte, cobertura y densidad es menor: tomillo (sustituye a las encinas,
acebuches y coscojales), zalareña, matagallos, jaras,... Se localiza en
pequeñas extensiones de terreno que han quedado entre los cultivos
(linderos).

• Pastizal: es la última etapa de la degradación. Y con este término nos
referimos a ese “cesped” que crece en suelos altamente erosionados y
de poca profundidad.

Fauna 

Nos situamos ante un ecosistema muy alterado por la acción humana:
carreteras y vías férreas, deforestación, cultivos, caza... y este hecho
influye inevitablemente en la fauna asociada a él, podemos encontrar:

• Invertebrados: en gran número y muy variados (caracoles, escarabajos,
arañas, insectos,...). A pesar de no ser aparatosos, “bonitos”, juegan un
importantísimo papel en el ecosistema.

• Anfibios: son consumidores primarios:
Gallipato, Sapo de espuela, Sapillo
moteado, y....

Sapo común.
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Rana verde común.

Ranita meridional.

Sapo corredor.

Sapillo pintojo.
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Petirrojo.

Lechuza Común.
Cernícalo Común.

Mochuelo.

Curruca cabecinegra.

Carbonero común.

Avefría.
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b) Los Cultivos

Tipos

Ocupa el territorio externo al perímetro de la laguna. Es en este área
donde se sitúan los cultivos intensivos (trigo, girasol, avena, cártamo,
cebada) y monocultivos (olivares).

Flora

A estos cultivos acompaña otro tipo de vegetación denominada arvense,
se trata en su mayoría de “malas hierbas”, es decir, corresponden a
especies vegetales que existían de forma natural antes de la implantación
de los cultivos.

Encontramos otro tipo de vegetación ligada a los cultivos, aquella que se
sitúa en los caminos y linderos. Como característica de todas ellas
podemos señalar que se encuentran sujetas a continuos pisoteos.

Fauna

En cuanto a la Fauna, podemos decir, que aquí encontramos especies
similares a las que habitan el bosque mediterráneo:

• Mamíferos: Conejo, musaraña y topos. 

• Aves (granívoras): Verderones, calandrias, alondras, etc...

Verdecillo. Jilguero.
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Aves (insectívoras): Abubilla, Avión común, Golondrina común, Abejaruco,
Mosquiteros, etc.

c) Zonas Húmedas

Son aquellas zonas que tienen agua disponible durante todo el año, o
parte de él.

Según el Plan Andaluz de Humedales: “un humedal es un ecosistema o
unidad funcional de carácter predominantemente acuático, que no
siendo un río, ni un lago, ni el medio marino, constituye, en el espacio y
en el tiempo, una anomalía hídrica positiva respecto a un entorno
más seco. La confluencia jerarquica de factores climáticos e
hidrogeomorfológicos, hace que se generen condiciones recurrentes de
inundación con aguas someras, permanentes, estacionales o erráticas y/o
condiciones de saturación cerca o en la superfície del terreno por la
presencia de aguas subterráneas, lo suficientemente importantes como
para afectar a los procesos biogeofisicoquímicos del área en cuestión.

Cogujada común.

Abubilla.

Avión común. Golondrina común.
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La característica esencial mínima para diagnosticar la existencia de un
humedal es la inundación con aguas someras (formación palustre) o la
saturación recurrente cerca o en la superfície del terreno (criptohumedal); lo
que condiciona otras características fundamentales de apoyo al diagnóstico,
que son la presencia de suelos hídricos y/o vegetación higrófila. 

Generalmente, estas propiedades se
traducen tambien en la existencia
de unas comunidades especiales de
microorganismos y fauna, así como en
aprovechamientos humanos diferentes
y en un paisaje con elevado grado de
calidad visual respecto a su entorno”.

Es importante tener en cuenta, antes
de hablar de la flora y la fauna de este
ecosistema, que el agua de la laguna es
salobre (salada) al igual que las tierras
que rodean el vaso lacustre.

Flora

La vegetación de la laguna depende de diversos factores: periodo de
encharcamiento, grado de salinidad y de la textura del suelo.

Debido a la salobridad que anteriormente mencionábamos, las plantas
han desarrollado mecanismos que regulan el nivel de sales en su interior,
permitiéndoles vivir en este ambiente inhóspito evitando la toxicidad. 

Corresponde a la vegetación “propia” del Espacio Natural Protegido,
donde se han llegado a describir comunidades y especies de gran valor
botánico, tanto por las características propias de cada especie o
comunidad, como por su área de distribución que, en ocasiones, suele
estar muy restringido a escasas localidades.

Como consecuencia de las características citadas, se produce una zonación
horizontal de las comunidades vegetales:

Canales perimetrales, zonas donde se acumula el agua dulce
procedente de la escorrentía y de las precipitaciones, se localizan
comunidades de Ramblas. En ocasiones estas formaciones son muy densas,
constituyendo buenos lugares de refugio para una fauna muy variada.

Las especies vegetales que encontramos son: ranúnculo, espiga de mar,
castañuela, juncos, carrizos y aneas, entre otras.
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Límites del canal perimetral y adentrándose en la laguna hacia suelos
más salinos:

Aparece la vegetación arbórea característica de la laguna, que está
formada por tarajes, que pueden llegar a formar espesos bosquetes,
áreas muy importantes durante la época de reproducción de gran
número de especies de aves.

Orla del vaso lacustre:

Corresponde a la vegetación
halófila (que aguanta  ciertas
cantidades de sal), la más
característica de este medio. Se
desarrollan en los suelos arcillosos
de las tierras emergidas de la
zona interior de la laguna (diques
e islotes), y es capaz de soportar
condiciones extremas de sequía
y salinidad. De las especies
vegetales en este espacio destaca
la presencia de Sosa. Acompañando a este matorral halófilo se presentan
plantas características del pastizal terófilo (capaces de soportar periodos
de sequía).

Interior del vaso lagunar:

Los periodos de inundación y desecación
estival llegan a ser más variables,
encontrándose una formación de pastizal
halófilo donde son frecuentes las
gramíneas.

La banda de vegetación situada más hacia
el interior de la laguna es la que soporta
mayores periodos de inundación, está
constituida, entre otras especies, por
terófilos como: sosa blanca, verdolaga,
juncos y carrizos.

Un tipo de vegetación de gran importancia
y de escaso conocimiento en la Laguna de
Fuente de Piedra son los macrófitos,
especies acuáticas que se desarrollan
especialmente en periodos de inundación,
cuando las salinidad es más baja y el
periodo de encharcamiento más o menos
amplio. Las especies más representativas de
este tipo de vegetación son:

Vegetación halófila.
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Ruppia maritima, Zannichellia obtusifolia y Althenia orientalis.
Otro tipo de vegetación que sólo prolifera en Fuente de Piedra en
condiciones ambientales particulares (baja salinidad y encharcadas mayor
tiempo) son las algas como las ovas.

La práctica totalidad de las especies vegetales, tanto de la propia laguna
como de su entorno, están incluidas en Anexo I de la Directiva Hábitat
(Directiva 92/43/CEE).

Fauna

a) Vertebrados

Las características de la laguna, así como las comunidades vegetales allí
asentadas, ofrecen cualidades poco aptas para que, comunidades de
anfibios, reptiles y mamíferos, encuentren condiciones adecuadas para
su desarrollo:

El vaso lagunar no alberga anfibios, ni reptiles debido al alto grado de
salinidad que presenta.

La distribución de mamíferos está íntimamente relacionada con las
diferentes comunidades vegetales y el nivel de transformación del
entorno por la agricultura. Se ha constatado la presencia de: lirón careto,
rata de agua, conejo (especie muy abundante en todo el perímetro de la
laguna, llegando a afectar negativamente a la vegetación natural y a los
cultivos del área), zorros y tejones.

La fauna de vertebrados más diversificada de Fuente de Piedra son las
aves, con más de ciento setenta especies catalogadas, entre las que
destacan las aves acuáticas.

La avifauna acuática de la laguna es fluctuante, tanto en efectivos como
en especies, puesto que su presencia va a estar relacionada y determinada
por: el nivel de agua que presenta la laguna en cada periodo anual e
interanual.

¿Quiénes nos visitan?

Casos excepcionales u ocasionales: flamenco enano, espátula, el
morito, y …
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Marzo a septiembre: Fam. Sternidae (pagazas), Cigüeña blanca,
Cigüeña negra. 

De octubre a febrero: Anade real, Anade silbón, Pato cuchara, Tarro
blanco, Grulla común, Láridos (gaviota), limícolas y zancudas (avoceta,
cigüeñuelas, chorlitejos, correlimos. 

Focha Común. Gallineta de agua.

Chortilejo. Cigüeñuela.
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Durante todo el año: Fam. Phoenicopteridae (el flamenco común),
láridos (gaviotas), rálidos (fochas y gallinetas) y limícolas (chorlitejos y
correlimos).

Malvasía.

Gaviota reidora. Gaviota patiamarilla

Zampullin chico. Somormujo.

Distribución irregular durante años con alto nivel de aguas: Fam.
Podicipedidae (somormujos y zampullines).

La mayor parte de avifauna se observa en los meses de marzo, abril y
mayo, cuando se produce el paso prenupcial y el inicio del periodo
reproductor, además de coincidir con el máximo nivel de la laguna.
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El flamenco procede de la palabra latina «flama»,
y hace referencia al aspecto que presentan las
bandadas de estas aves al levantar vuelo.

Su nombre científico, Phoenicopterus ruber,
procede de una tradición judía según la cual este
fue un ave del paraíso que resistió la tentación y
vivió eternamente.

Posteriormente los egipcios consideraban al flamenco
como un animal “mágico” que se quemaba así mismo y
renacía al día siguiente de sus cenizas (ave fenix). Esta
leyenda llegó hasta los griegos, que le otorgaron el
nombre con el que hoy día se conoce.

En el entorno de la laguna se les llama cagarzos, debido
al sonido que emiten en vuelo: Ka-ga, Ka-ga, ka-ga.

Es un ave de gran talla, entre 1´30 y 1´50 m.

Sus pies son palmeados como los de los patos, sus patas (tarsos) son
largas (similares al de las cigüeñas) y su cuello largo y flexible asemeja
con las garzas.

Son de color rosado, con ojos amarillos, patas rojas, pico de color rosa
intenso con la punta negra y las alas tienen las coberteras alares de
color rojo y las remeras de color negro intenso.

Su vuelo es muy característico: vuelan con el cuello y patas estiradas. Y
durante la migración, el grupo adopta forma de V.

Estas características son tan peculiares que cualquier persona sabe lo
que es un flamenco, en cuanto lo observa, aunque no sea un experto.

Estas aves se alimentan de microorganismos que viven en el agua o en
el fango que cubre el agua: crustáceos, larvas de dípteros, moluscos,....

Su nombre

Su Morfología

Su Alimentación

El Flamenco: Nuestra Especie de Referencia
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Para conseguir llegar hasta su alimento la evolución los ha dotado de
largas patas, cuello flexible y de un “extraño” pico con forma de
cazoleta.

El pico es grueso, corto y curvo a partir de la zona media, las
mandíbulas están rodeadas por unos “dientecitos” o laminillas, y
poseen además una potente lengua provista en sus bordes de papilas
duras, largas e inclinadas hacia atrás.

La alimentación se hace por filtración, en postura invertida, tal y como
muestra la figura, en este proceso tiene especial importancia la lengua
que actúa a modo de bomba: al retraerla entra fango y agua y al
proyectar la lengua hacia delante expulsa el fango y el agua quedando
los microorganismos retenidos en las laminillas de la mandíbula.

La laguna alberga miles de
ejemplares de flamenco cada año, y
la cantidad de microorganismos es
limitada, de ahí, que durante la
época de ceba de los pollos, los
adultos tengan que desplazarse por
toda nuestra geografía andaluza en
busca de alimento: Doñana, Odiel,...

Antes de emparejarse los flamencos, realizan un intenso ritual de cortejo
que desarrollan tanto machos como hembras. Es posible la observación de
los grupos de cortejo en la Laguna de Fuente de Piedra desde el mes de
diciembre y se mantienen durante todo el periodo de agregación de aves
a la colonia.

En las fechas previas a la época de reproducción se disponen dispersos por
toda la laguna, mientras que cuando los flamencos ya han accedido al
territorio de reproducción estos grupos de cortejo se encuentran cercanos
a la colonia alrededor de las zonas que van ocupando secuencialmente en
la colonia.

Los flamencos en cortejo exhiben una serie de comportamientos
consistentes en el estiramiento del cuello con movimientos rápidos de
la cabeza de izquierda a derecha. También se realiza lo que se conoce
como “saludo de ala”, en el cual los adultos abren las alas
manteniéndolas en esa posición durante unos segundos volviendo a
cerrarlas y abrirlas de nuevo. Los integrantes de estos grupos se van
desplazando de forma sincrónica de un lado a otro adoptando las
posturas explicadas anteriormente.

35

La reproducción
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Una vez formada la pareja se producen las cópulas. La hembra va
caminando delante del macho, hasta que en un momento
determinado el macho salta sobre la hembra apoyándose en ella y
produciéndose la cópula.

Tras la cópula, se inicia la construcción del nido. El nido tiene forma
de tronco de cono y está hecho de barro y restos vegetales, plumas y
guijarros, y para su construcción los flamencos utilizan el pico y sus
pies. Es importante reseñar que todos los nidos de la colonia están
juntos unos de otros.

Las hembras ponen un solo huevo blanco y alargado que toma una
tonalidad amarillenta según transcurre la incubación, que es realizada por
ambos progenitores y a los 28-30 días nace el pollo. El pollo es
seminidífugo, es decir, permanece pocos días en el nido y en ningún
momento son abandonados por uno de sus progenitores.

Posteriormente a los 7 - 10 días de edad el pollo es dejado una guardería,
donde permanencen todos los pollos de la colonia.

En esta fase de la reproducción, los adultos se desplazan para alimentarse
a otras zonas húmedas situadas en un radio de 200 km de Fuente de
Piedra y regresan regularmente a la colonia para alimentar a su pollo.

A los 90 - 100 días de edad los pollos abandonan la laguna en compañía
de los adultos.

0 días: los pollos, al salir del huevo, están revestidos por un plumón
grisáceo, sus patas y pico son rosas y cortos, además el pico no presenta
curvatura.

0-5 días: los pollos permanecen en el nido y son alimentados por sus
padres. La dieta consiste en una “papilla o leche” de color rojo, que los
adultos producen en las mucosas del buche y del estómago y que incluye
una cierta cantidad de plasma sanguíneo.

5 días: los pollos van saliendo del nido y permanecen cerca de él.

7 días: son capaces de nadar, y se reúnen con otros pollos de la misma
edad al cuidado de un pequeño número de adultos, es la Guardería. Los
padres de cada pollo, son capaces de localizar a su hijo en medio de
esta enorme masa para alimentarlo.

10 días: Las patas y el pico de los pollitos se van oscureciendo.

La “metamorfosis” del Flamenco
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14 días: presentan las patas y pico completamente negros.

A partir de los 15 días: se inicia la curvatura del pico.

30 días: hasta este momento los padres han alimentado activamente al
pollo, a partir de aquí, los lapsus de tiempo entre comida y comida van
aumentando.

39 días: los jóvenes ya presentan la mandíbula totalmente curvada,
aunque el cuerpo sigue cubierto de plumón.

50 días: las coberteras alares empiezan a teñirse de un tono rosado, el
cuerpo sigue de color gris pálido.

65 días: la parte superior de las alas es rosada; el cuello, la cabeza y
espalda son marrones, y los lados y el extremo de las alas son de color
negro.

90-100 días: son capaces de volar. 

Son aves huidizas y tímidas a pesar de vivir en lugares próximos al
hombre.

Los flamencos son aves sociales, que viven en grupo durante todo el
año, tan importante es para ellos este hecho que sólo se reproducirán
si existe un número mínimo de individuos en la colonia.

Posición de descanso: el flamenco se sostiene sobre una sola pata, la
otra queda plegada y escondida entre las plumas del flanco.

Posición de alerta: cuello estirado y el pico permanece horizontal a la
línea del agua.

Los jóvenes se agrupan, apretujándose unos contra otros, y forman un
bando de contornos definidos.

• Los adultos, inician una corta carrera acompañada de gritos,
chapoteos y aleteos, para posteriormente levantar el vuelo.

Comportamiento social

Sus posturas

Cuando sobreviene un peligro
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Los huevos y pollos tienen en la laguna el depredador nato: las
gaviotas. Pero no es el único, ya que son aves que necesitan gran
tranquilidad, sobre todo en época de cría, y la mortalidad infantil se
puede deber a: la acción humana, el mal tiempo e incluso el ruido de
los aviones.

Los flamencos para formar una colonia de reproducción requieren de
una zona emergida rodeada de una extensión de agua que les
proporcione el suficiente aislamiento de posibles disturbios, como es el
acceso de depredadores terrestres. También necesitan de la existencia
de alimento tanto en el propio lugar de reproducción como en zonas
relativamente cercanas (a menos de 200 km), como por ejemplo ocurre
en la Laguna de Fuente de Piedra en la que los flamencos se desplazan
hacia lagunas próximas y también a las Marismas del Guadalquivir,
Marismas del Odiel e incluso a humedales almerienses. Otro factor a
tener en cuenta para que se establezca una colonia de reproducción es
evitar los disturbios de origen humano que pueden ocasionar el
abandono de la puesta. Todas estas características se reúnen en los dos
lugares de reproducción más importante del flamenco en el
Mediterráneo Occidental: la Camarga (Francia) y la Laguna de Fuente
de Piedra (Málaga).

Al amanecer, en el mes de julio, el personal especializado, en
colaboración con los vecinos de Fuente Piedra, voluntarios de
asociaciones ecologistas y jóvenes del campo de voluntariado
ambiental, inician la actividad: se forman cuatro grupos de personas
(norte, sur, este y oeste) que silenciosamente rodean una zona de la
laguna. Los flamencos adultos, ante la presencia humana, tratan de
proteger a sus crías de menos de tres meses de edad, aún con
dificultades para volar. Pero cuando los cuatro grupos de voluntarios
los cercan por completo, los adultos levantan vuelo, quedando los
pollos asustados y desprotegidos. Es ahora, cuando el frente humano se
estrecha  para conducir a parte de los pollos hasta un “corral” de lona,
plástico o madera, instalado días antes.

Será en esté “corral” donde, biólogos, veterinarios, ornitólogos y
voluntarios realicen las diferentes tareas:

Anillamiento de los pollos de flamenco, para ello, se les coloca una
anilla de metal en la tibia derecha y otra de plástico en la izquierda, con
dígitos para el seguimiento científico.

Los enemigos del flamenco

El anillamiento científico
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39Toma de medidas: el tamaño del pico, el ala y el
tarso y peso.

Toma de muestras de sangre a todos los pollos para
determinar el sexo y aproximadamente un 10% de
los anillados para llevar a cabo una analítica, y
determinar, así, los distintos parámetros de su
estado, contenido de metales pesados y obtener
otros datos sobre su salud y su código genético.

Procediendo finalmente a su suelta.

En menos de dos horas y gracias a una adecuada coordinación, todos los
pollos han sido liberados, minimizando de esta manera el estrés
generado en la actuación.

El anillamiento nos permite:

Conocer diversos aspectos de estas aves: supervivencia y mortalidad,
movimientos, migraciones, influencia de factores ambientales y
humanos, uso de hábitats, reproducción, intercambio entre
poblaciones,... factores muy importantes para la conservación de la
especie.

Conocer la calidad ambiental de los humedales andaluces: puesto que
los flamencos establecen la colonia de reproducción en la Laguna de
Fuente de Piedra, su área de alimentación está en un radio de casi 200
km., esto hace que la laguna sea un buen indicador de la situación
general de los humedales andaluces, puesto que durante el periodo
reproductor (primavera y verano) la evolución de la colonia de
reproducción depende de localidades mas distantes: marismas del Odiel,
marismas del Parque Nacional de Doñana… 

¿Guarda relación la presencia de flamencos en Fuente
de Piedra con la sal?

Parece evidente que sí. Ya hemos comentado que los flamencos se
alimentan de microorganismos, y la alta concentración que encontramos
de ellos en la Laguna de Fuente de Piedra viene determinada por la
salinidad de sus agua, factor que condiciona los procesos biológicos y de
este modo, la densidad de organismos presentes en ella.
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b) Invertebrados: Limnología

Limnología: Es la ciencia que estudia las aguas continentales, investigando
tanto los aspectos físicos del medio como la biología de sus pobladores.

La Laguna de Fuente Piedra se caracteriza por estar sometida a una gran
variabilidad anual e interanual, de ahí que la sucesión de comunidades y
especialmente los organismos planctónicos adapten sus ciclos a la
imprevisibilidad del ciclo hidrológico de este humedal.

La influencia de las variables climáticas (precipitación, evaporación,
viento,...) se pone de manifiesto en varios fenómenos de gran relevancia
para el funcionamiento del sistema acuático, como por ejemplo:

Acusados cambios estacionales de la salinidad (30-300 g/l). 

Resuspensión del sedimento por la acción del viento moderado.

Estos cambios influyen de manera determinante en los procesos que
acontecen en el medio:

• Alteración en los nutrientes aprovechables por los productores
primarios.
• Cantidad de luz que penetra en la columna de agua.
• Mantenimiento de las condiciones aeróbicas en la capa superficial del

sedimento.
• Forma y extensión de la lámina de agua en el vaso lagunar.

Todos los cambios citados están relacionados con la acción del viento, que
provoca la aceleración en el ciclo de los materiales, afectando al ciclo vital
de las comunidades planctónicas debido a la variación de las condiciones
del medio y de los complejos ciclos ambientales.

La lamina de agua es habitada por aquellos organismos, capaces de
colonizar muy rápidamente el medio acuático, para ello, se reproducen a
gran velocidad y dejan formas de resistencia eficaces que inician el ciclo
vital cuando las condiciones ambientales vuelven a ser favorables. Los
organismos invertebrados presentes en el interior de la lamina de agua,
basan su ciclo de vida en el ciclo hidrológico propio de la laguna:

a) La laguna inicia el otoño con bajas cantidades de agua, lo que
determina que en estos periodos la salinidad sea máxima.

Las lluvias otoñales (octubre-noviembre) comienzan a inundar la laguna,
como resultado de la inundación empieza a disminuir la salinidad y se
observan frecuentes cambios en la concentración de nutrientes. Además,
la escorrentía aporta nutrientes, lo que provoca la rápida aparición de
fitoplancton (el agua toma color verde) y zooplancton (ciliados y
copépodos). La presencia de este tipo de zooplancton es importante
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porque restituye el nitrógeno y nutrientes al medio mediante la excreción,
al igual que las colonias de aves.

b) El periodo invernal está caracterizado por niveles de agua muy
elevados, a causa de las precipitaciones y la salinidad disminuye. Destaca
la presencia de un anostráceo (Branchinella spinosa) y aparecen otras
especies como los cladóceros (pulga de agua) y copépodos.

En años excepcionalmente lluviosos se observan procesos que raramente
se repiten, como es el caso de la aparición de una gran biomasa de
macrófitos en el fondo de la laguna, ya que estas especies consiguen
desarrollarse gracias a que la salinidad del medio alcanza sus niveles más
bajos  y a que el periodo de desecación estival de la laguna se acorta en
gran medida o incluso no llega a producirse. Estas condiciones favorecen
a su vez la presencia de diversas especies de insectos acuáticos.

c) A principios de la primavera la laguna presenta, por regla general, gran
cantidad de agua, con lo que su salinidad es mínima.

d) En el periodo estival, la evaporación es mayor que las precipitaciones: la
laguna va perdiendo agua (llegando incluso a secarse) y el proceso se
invierte: el medio comienza a perder nutrientes (nuevos aportes), el
desarrollo del fitoplancton y zooplancton decrece y aumenta la materia
orgánica y la tasa de respiración bacteriana, por lo que el oxígeno disuelto
en el agua  comienza a agotarse.

Las condiciones del medio, como vemos, se van tornando cada vez más
extremas: la lámina de agua se ve reducida y la salinidad aumenta
considerablemente. En estas condiciones son muy pocas las especies
planctónicas que pueden desarrollarse, y sólo encontraremos organismos
altamente especializados como: las cloroficeas, algunas diatomeas,
bacterias halófilas y ciliados.

De manera general podemos afirmar que, los procesos limnológicos en la
laguna de Fuente de Piedra, son de difícil predicción, pues, las condiciones
climáticas, fluctúan en rangos muy amplios cada año y de un año a otro.
Y es precisamente, la fluctuación de este humedal lo que le confiere unas
características muy peculiares que deben considerarse como un aspecto
relevante a tener en cuenta a la hora de diseñar su correcta conservación
y gestión.

Cladócero.    Copépodo.
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Describiremos junto con las actividades humanas que se desarrollan en la
laguna y su entorno la gestión de esta Reserva Natural, con particular
atención a las medidas adoptadas para evaluar, corregir o evitar posibles
impactos negativos de dichas actividades:

Las actividades desarrolladas son:

a) Explotación de recursos hídricos. 

Señalar que las captaciones de agua por bombeo para los regadíos y
abastecimiento urbano se localizan en su mayor parte al norte de la Laguna.

b) Contaminación de las aguas: Alpechines y Aguas
residuales.

Los alpechines, en la actualidad, presentan poca importancia y están
prácticamente desaparecidos, pero antaño eran vertidos directamente a
la laguna a través de los Arroyos de El Charcón y Santillán.

1. Actividades humanas desarrolladas en 
el entorno de la laguna y su Influencia
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c) Agricultura, Ganadería y Caza:

La agricultura es la actividad predominante en la zona, con cultivos de:
Olivar, viñedos, cereales y cultivos forrajeros.

Ocupa la práctica totalidad de la zona periférica de protección y de la
cuenca de la laguna. Esta actividad provoca en el medio diferentes efectos
que, a través de la gestión, se ven minimizados:

@� B����&��&�������
����&��	��;

@� B����&��&��
�	�������;

@� ,������������&��
���������&��
&����������&��
����������&��	��;

@ 3�������������
&��	���"����&����
&�����&�����	��
	�����;

@ ,������������&����
��������&������	���
)�����������������
��+�����	����	�&�&�
&��	���������81�C!�
0���&�	��9

@� %��� ������&��
"����&��;

@� �������&��
�����������)�
�������������;

@� �������&��
����������;

�1��2�����.��
�	��3����	

����������
���2�
4 ���3	2������2�/������

@� 3�+����&��	��
��	�&�&�&��	���
�����;

@� '�����������&��
�������&��������
����������	��;

@� !	����������&��
	���"����&�����	��
	�����

�1��2�����.��
�	��3����	

*#�5�����	�1� ���3	2����

@ !	����������&��	��"���������
������	;

@�A������������)��	���������&�
=�����-��&��;

@� ���������������	��������&�
��&��������)�����������;

@ '���������&��
��&�������;

@� '������������&�
���&�	���
�����4�����;

@� '������������&��	��
"������������������	
&��	��	�����;

@� %�=�������������	���
������� 	��;

@ ,������&����������;

@ '������������&��	���2����
����&�&������	��
&���� ���&�����&��	��
����)��;

@� '������������&�����&�	��
�����4�����;

@� '��� 	������)�������������
&��	���� ������"�����	;

Para las aguas residuales urbanas se han construido estaciones
depuradoras.

44



�	���
��	��
��
�	
�������	�����������


La ganadería y la caza, fueron dos actividades que tuvieron cierta
repercusión en la laguna hasta principio de los ochenta,
circunscribiéndose a su entorno con la declaración de la Reserva Natural.

No obstante, al ofrecer la laguna buenas zonas de refugio, se produjo un
notable incremento de la población de conejos, que afectan tanto a la
vegetación natural como a los cultivos colindantes. Las medidas de
gestión adoptadas van dirigidas al control de la población de conejos e
indemnización por los daños producidos.

Construcción de Infraestructuras:

Antes de ser declarada la laguna Reserva Natural se construyeron:

• El tramo ferroviario Alora-Córdoba, que pasa por el municipio (1865).

• Carreteras: la comarcal Fuente Piedra-Sierra de Yeguas y la carretera
nacional Sevilla-Antequera (N-334).

• Línea Férrea Córdoba-Bobadilla.

• Se inicia el servicio telefónico (1927).

• El tendido eléctrico ferroviario, entre Málaga y Córdoba, entra en
funcionamiento (1980).

Ya declarada la Reserva Natural se procedió a:

• Modificaciones de la N-334 para la construcción de la A-92.

• Desdoblamiento de la línea férrea Fuente Piedra-Pedrera.

• Línea ferroviaria de alta velocidada Córdoba - Málaga (2004).
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d) Actividades de Ocio y Recreo (turistas, fotógrafos,...)

En los años 60, la laguna es considerada como un foco de infección, por
presentar aguas encharcadas y su fin era la desecación, a pesar de ser
considerados los humedales uno de los ecosistemas con mayor
biodiversidad del planeta. Y es, en el 1969, donde aparece el primer
documento municipal con una petición de desagüe, que no se llevó a cabo
y se pospuso para el tiempo en el que la tasa de paro fuese mayor.

El Diario Ideal de Granada, en 1974, anunciaba en titulares: “Málaga:
debido al fuerte estiaje La Laguna de Fuente de Piedra se ha secado”.

El Diario El Sur de Málaga, en 1977, publicaba una colaboración en la que
un ingeniero de minas aportaba la idea desecar la laguna canalizando sus
aguas hacia el Pantano del Guadalhorce.
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2. Visión Social de la Laguna
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El Diario El Sol de España (1982), pone de manifiesto: Que desde algunos
parques naturales, como Doñana, se pretendía variar el itinerario
migratorio de los flamencos, con el objetivo, de que la puesta de los
huevos se realizara en Doñana, y añadía, José Luis Arranz, que cuantas
veces se intentó el cambio, otras tantas, los flamencos han regresado a su
hábitat de Fuente de Piedra. 

El Diario El Sur (1983), publica un artículo de la Asociación Malagueña
para la Protección de la Vida Silvestre (Silvema) donde se califica de
inaceptable y bochornosa la pasividad del ICONA ante la situación de
vertido directo de los alpechines a la laguna, después de la terrible sequía
que en 1982 provocó la muerte de 2000 pollos de flamenco.

¿Qué decir de la Laguna de Fuente de Piedra en la
actualidad?

El Mundo (2 de abril de 2002): “Una avalancha de flamencos llega a la
malagueña laguna de Fuente Piedra para reproducirse”. Unas 13.000
parejas criarán allí sus pollos.

El Mundo (10 de julio de 2002): “Nacen casi 11.000 flamencos en una
reserva de Málaga”. Al menos 800 crías serán anilladas con el fin de
proseguir una investigación iniciada en 1986 y que ha permitido descubrir
grandes secretos.

Andaluciajunta.es noticias (21 de abril de 2003). “La Laguna de Fuente
Piedra batió su récord de visitantes en el primer trimestre de 2003”. Esta
semana se celebran unas jornadas para dar a conocer el paraje y su
importancia en la comarca.

Diario Sur (13 de julio de 2003): “Aves con documento de identidad” La
Laguna de Fuente de Piedra ha sido escenario un año más del
anillamiento de flamencos. 350 voluntarios y 200 observadores han
participado en el marcaje de 600 pollos .

Diario Sur de Málaga (22-05-2005): “La laguna extiende sus dominios
gracias al programa europero LIFE Humedales.”Este año no se aparearán
los flamencos. Pero la laguna de Fuente de Piedra sigue activa. Tres
humedales aledaños se sumarán a la reserva natural, que mejorará con
fondos europeos todo su entorno.

Diario Sur de Málaga (2 de octubre de 2004): “Fuente de Piedra ordena su
crecimiento en torno a la industria, el turismo y la reserva de la laguna”.
El avance del PGOU prevé dotar al municipio de 500.000 m2 de suelo
industrial, una urbanización de alta calidad y un complejo hotelero. El
96,4% del término seguirá siendo suelo no urbanizable.
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Un poco de historia

En 1962, se celebró la primera conferencia Internacional sobre las
lagunas: conferencia MAR, a instancia de la UICN (Unión Internacional
para la Protección y Conservación de la Naturaleza). En dicha
conferencia, se marcaron los consejos y directrices a seguir en las zonas
húmedas para su correcta protección, además de presentar el listado de
zonas húmedas de interés especial, entre las que estaba nuestra Laguna
de Fuente de Piedra.

En 1982, la situación de la laguna es muy preocupante, este hecho hizo que
el Estado comprara por 43 millones de pesetas la laguna, convirtiéndola en
refugio nacional de caza.

En 1983, Silvema pone de manifiesto la dejadez del ICONA ante los
vertidos de alpechín y éste organismo decide subvencionar, con 800.000
ptas. anuales, a la Facultad de Ciencias Biológicas de Málaga para la
realización de estudios botánicos y faunísticos en la laguna. En este mismo
año la reserva natural es incluida en el convenio RAMSAR (zona húmeda
de importancia internacional).

En 1984, la Junta de Andalucía declara la Laguna de Fuente de Piedra:
Reserva Integral. Es el resultado de los atractivos que este espacio presenta
y la creciente preocupación por su conservación. El objetivo marcado como
prioritario fue proteger y mejorar el conjunto del ecosistema de la Reserva
Integral, en base a su interés científico y educativo.

La Consejería de Agricultura y Pesca regula en la zona el uso de todos
aquellos productos agrícolas que puedan ser nocivos para este espacio
natural (pesticidas, abonos,...).

Además se creó un Patronato encargado del control y vigilancia de la
buena administración de la Reserva, que aún en la actualidad cumple su
función. Este está constituido por:

Un representante de cada una de las Consejerías de la Junta de Andalucía:
Agricultura y Pesca; Educación; Obras públicas y Transportes; Medio
Ambiente.

Un representante de la Administración del Estado.
El Director Conservador de la Reserva.
Un representante de la Diputación de Málaga.
Un representante de los Ayuntamientos de: Fuente de Piedra, Campillos

y Antequera.
Un representante de los Sindicatos de Agricultores y Ganaderos de la

comarca.
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Un representante de las Universidades de Andalucía.
Un representante del Consejo Superior de Investigaciones Científica.

Dos representantes de asociaciones andaluzas, dedicadas a la
Conservación de la Naturaleza, al menos una de Málaga.

En 1988, la reserva natural de la laguna de Fuente de Piedra es declarada
como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) por la Unión
Europea. 

En 1989, cambió la denominación de la misma de Reserva Integral a
Reserva Natural, en virtud de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por el que se
aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se
establecen medidas adicionales para su protección.

Gestión en la Actualidad

Los procesos de gestión de una zona húmeda esteparia y endorreica,
como esta, consta de tres fases fundamentales:

Caracterización de los humedales presentes en la zona.
Análisis de factores de tensión.
Acciones de conservación y recuperación.

La gestión de esta Reserva Natural se basa en el conocimiento científico
del funcionamiento del sistema y, tomando como referencia el
seguimiento a largo plazo de los parámetros hidrológicos y biológicos,
tiene como objetivo el mantener un equilibrio entre la conservación de
este ecosistema y el desarrollo de las actividades en su área de influencia.

Asi mismo, se describe la gestión de esta Reserva Natural, con particular
atención a las medidas adoptadas para evaluar, corregir o evitar posibles
impactos negativos de las actividades que se desarrollan en el entorno de
este humedal.

La cuenca hidrográfica de un humedal es el marco de referencia para la
gestión. La gestión de una laguna temporal se debe basar en un
programa de seguimiento a largo plazo de los recursos hídricos,
parámetros biológicos y usos, y debe tener por objetivo el mantenimiento
de su ciclo hidrológico natural.

Esta gestión precisa de criterios de carácter multidisciplinar dada la gran
variabilidad de factores que determinan el funcionamiento de estos
medios fluctuantes. La explotación de los recursos agrícolas de manera
rentable y no agresiva con el medio precisa de la adopción de medidas
agroambientales que compatibilicen los usos agrarios con los fines de
conservación.
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Los Proyectos Life, son unos instrumentos financieros creados por la Unión
Europea en 1992 para la conservación y protección del medio ambiente.
Cofinancian iniciativas medioambientales en la Unión Europea y en ciertos
países Mediterráneos, del Mar Báltico, de Europa del Este y Central y de
algunos terceros países. Estos proyectos deben responder a los siguientes
criterios generales:

• Ser de interés comunitario y contribuir a los objetivos de Life. 

• Ser llevados a cabo por participantes solventes desde el punto de
vista técnico y financiero. 

• Ser viables en lo que respecta a las propuestas técnicas, el calendario,
el presupuesto y la rentabilidad. 

Existen tres tipos de Proyectos Life: Naturaleza, Medio-Ambiente y
Terceros países. El objetivo principal de los Life Naturaleza, es contribuir a
la conservación de la naturaleza para mantener y mejorar los hábitat
naturales, y/o las especies animales y vegetales de los espacios designados
dentro de la Red Natura 2000 (una selección de espacios de interés
comunitario para preservar la diversidad biológica de la flora y fauna
silvestre dentro del territorio de la Unión Europea).

La participación de la Unión Europea en la conservación de las zonas
húmedas empezó a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente celebrada en Estocolmo en 1972, con la puesta en
marcha del I Programa de Medio Ambiente.

En 1979 se adoptó la Directiva 79/409/CEE del Consejo relativa a la
conservación de las aves silvestres, que ya obligaba a los Estados miembros
a prestar una atención especial a la protección de las zonas húmedas.

En virtud de la Directiva sobre hábitats de 1992 y con objeto de
salvaguardar los parajes silvestres más importantes de Europa se creó la
red de espacios naturales protegidos a escala de la Unión Europea Natura
2000. Esta red se compone de Zonas Especiales de Conservación (ZEC)
declaradas por los Estados miembros con arreglo a la Directiva sobre
hábitats y, las Zonas Especiales de Protección para las Aves (ZEPA) que
fueron designadas de acuerdo con la Directiva sobre aves de 1979. 
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4. Proyectos Life Humedales

En los últimos años, esta laguna y, en particular, la colonia de
reproducción de flamencos se está convirtiendo en un importante
atractivo turístico, lo que está generando expectativas entre los
habitantes del entorno. La explotación de los recursos de manera
sostenible, en el entorno de la Reserva, permitirá mantener el necesario
equilibrio entre desarrollo y conservación.
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La Red Natura constituye uno de los principales retos de la política
comunitaria de conservación de la naturaleza, confirmándose como el
instrumento fundamental para la conservación de la biodiversidad en el
ámbito de la Unión Europea y para dar cumplimiento a las obligaciones
internacionales adquiridas en esta materia en el marco del Convenio de
Diversidad Biológica.
Dentro de Natura 2000 las zonas húmedas tienen una especial relevancia,
pretendiéndose que configuren un sistema vivo y dinámico que asegure la
conservación de los hábitats y especies propias de estos espacios.

En Andalucía la Red Natura 2000 comprende la totalidad de los humedales
andaluces protegidos, así como algunos que aún no gozaban de figura de
protección. En total la superficie de zonas húmedas y superficies de agua
incluida en esta red suman un total de 175.338 has.

Andalucía posee el patrimonio natural de humedales más rico, variado y
mejor conservado de España y de la Unión Europea. Los humedales
andaluces presentan una gran diversidad de tipos ecológicos y constituyen
sin duda áreas fundamentales para la conservación de la biodiversidad. 

Sin embargo durante siglos los humedales han sido considerados zonas
insalubres, por lo que fueron objeto de políticas y programas de
desecación y saneamiento. En los dos últimos siglos la conversión de
humedales en tierras agrícolas fue generalizada en toda España. Se estima
que el 60% de los humedales españoles han desaparecido en los últimos
40 años. Andalucía, como el resto de Comunidades Autónomas, no escapa
a esta tendencia, y muchos de sus humedales fueron desecados o
perdieron gran parte de su superficie original. 

A pesar de los cambios en el concepto que hoy día se tiene de estas zonas
aún muchas siguen amenazadas por diversos factores como la alteración
de sus cuencas hidrográficas, diferentes tipos de vertidos, la explotación
intensiva de las aguas subterráneas de los acuíferos asociados, etc.

La Comunidad Autónoma de Andalucía, consciente de la necesidad de
asegurar la conservación de importante patrimonio natural, viene
apostando desde hace veinte años por la protección legal y el uso racional
de estos ecosistemas. Desde las transferencias de competencias en materia
de conservación de la naturaleza, y mediante leyes aprobadas por el
Parlamento de Andalucía se han protegido desde los años ochenta un
gran número de humedales. Así, mediante la Ley 2/1989, de 18 de julio,
por la que se aprueba el Inventario de los Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía y se establecen normas adicionales para su protección, se
protegieron 63 de los humedales actualmente incluidos en el actual
Inventario de Humedales de Andalucía.

Recientemente y con el fin de asegurar la conservación de este importante
patrimonio natural ha sido aprobado el Plan Andaluz de Humedales y el
Inventario abierto de humedales de Andalucía que se constituyen como
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un instrumento fundamental para garantizar la protección, conservación
y restauración de los ecosistemas húmedos, la consideración pública de su
importancia y la explotación sostenible de sus recursos.

En esta misma línea la realización de un proyecto LIFE Naturaleza supone
un importante hito que permitirá acometer una serie de acciones
demostrativas de conservación en diferentes humedales de Andalucía.

En concreto con el proyecto LIFE (Conservación y Restauración de humedales
Andaluces) se pretende restaurar tres zonas húmedas representativas del
variado conjunto de humedales andaluces y con importancia reconocida a
escala internacional. Se han seleccionado tres humedales emblemáticos
considerados Zonas de Especial Protección para la Aves (ZEPAs) e incluidos
en el listado de humedales andaluces acogidos al convenio de RAMSAR.

Estos lugares son la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra, la Reserva
Natural Lagunas del Sur de Córdoba y el Paraje Natural y Reserva de la
Biosfera de las Marismas del Odiel. Los dos primeros son humedales de tipo
endorreico mientras que el último es de tipo marisma mareal. Se pretende
así tener una representación tanto de humedales continentales como de
humedales costeros.

Otro factor tenido en cuenta a la hora de su elección ha sido la variabilidad
en el tipo de amenazas que presentaban estos humedales para su
conservación, lo que unido a sus características ecológicas particulares, los
hacía susceptibles de realizar un amplio conjunto de experiencias que
pudieran ser trasladadas a otros humedales en el futuro tanto en Andalucía
como en el resto de la Unión Europea. El análisis comparado de estas
experiencias junto con otras que se han llevado a cabo en otros humedales
andaluces, permitirá la elaboración de un Manual Técnico de Restauración
de Humedales a cargo de este mismo proyecto Life Naturaleza.

Las actuaciones previstas en estos tres humedales comprenden una variada
batería de actuaciones, todas ellas tendentes a recuperar la integridad
ecológica de  estos espacios. Concretamente las actuaciones previstas será
las siguientes:

En la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra la adquisición de 59
hectáreas de terrenos ha permitido gestionar las entradas de agua a la
laguna para mejorar su calidad, incrementándose a su vez la superficie de
zonas encharcables. Además dos lagunas de la periferia han sido
recuperadas, se han restaurado áreas de nidificación de aves acuáticas
deterioradas y se ha realizado una revegetación en la zona. Por otro lado y
con el fin de mejorar las condiciones de visita de este espacio se han
construido dos senderos y observatorios para el uso público.
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En el Paraje Natural Marismas del Odiel se han realizado diversas
actuaciones para recuperar la zona de antiguas salinas de las Marismas del
Astur. Las actuaciones han incluido la restauración funcional de la
marisma, la creación de una laguna de agua dulce, la revegetación de la
zona, la construcción de un sendero y la instalación de un observatorio.

En la Reserva Natural de las Lagunas del Sur de Córdoba se han
adquirido terrenos con el fin de eliminar el riesgo de colmatación de la
laguna Amarga y revegetándose la zona. Por otro lado en la laguna de
Santiago que fué drenada para el uso agrícola de los terrenos, se ha
restaurado para restablecer el balance hídrico entre las lagunas del Rincón
y Santiago. Además se han instalado para mejorar observatorios para
mejorar las condiciones de visita y observación.

Campaña de concienciación para dar a conocer la variedad de los
humedales andaluces, sus valores ecológicos, socioeconómicos e
histórico culturales, así como la necesidad de su conservación y
restauración. Se ha realizado una exposición itirenante y se ha elaborado
material educativo sobre conservación de humedales y se han editado
folletos y carteles del proyecto.
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Describiremos junto con las actividades humanas que se desarrollan en la
laguna y su entorno la gestión de esta Reserva Natural, con particular
atención a las medidas adoptadas para evaluar, corregir o evitar posibles
impactos negativos de dichas actividades:

Las actividades desarrolladas son:

a) Explotación de recursos hídricos. 

Señalar que las captaciones de agua por bombeo para los regadíos y
abastecimiento urbano se localizan en su mayor parte al norte de la Laguna.

b) Contaminación de las aguas: Alpechines y Aguas
residuales.

Los alpechines, en la actualidad, presentan poca importancia y están
prácticamente desaparecidos, pero antaño eran vertidos directamente a
la laguna a través de los Arroyos de El Charcón y Santillán.

1. Actividades humanas desarrolladas en 
el entorno de la laguna y su Influencia
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c) Agricultura, Ganadería y Caza:

La agricultura es la actividad predominante en la zona, con cultivos de:
Olivar, viñedos, cereales y cultivos forrajeros.

Ocupa la práctica totalidad de la zona periférica de protección y de la
cuenca de la laguna. Esta actividad provoca en el medio diferentes efectos
que, a través de la gestión, se ven minimizados:
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Para las aguas residuales urbanas se han construido estaciones
depuradoras.
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La ganadería y la caza, fueron dos actividades que tuvieron cierta
repercusión en la laguna hasta principio de los ochenta,
circunscribiéndose a su entorno con la declaración de la Reserva Natural.

No obstante, al ofrecer la laguna buenas zonas de refugio, se produjo un
notable incremento de la población de conejos, que afectan tanto a la
vegetación natural como a los cultivos colindantes. Las medidas de
gestión adoptadas van dirigidas al control de la población de conejos e
indemnización por los daños producidos.

Construcción de Infraestructuras:

Antes de ser declarada la laguna Reserva Natural se construyeron:

• El tramo ferroviario Alora-Córdoba, que pasa por el municipio (1865).

• Carreteras: la comarcal Fuente Piedra-Sierra de Yeguas y la carretera
nacional Sevilla-Antequera (N-334).

• Línea Férrea Córdoba-Bobadilla.

• Se inicia el servicio telefónico (1927).

• El tendido eléctrico ferroviario, entre Málaga y Córdoba, entra en
funcionamiento (1980).

Ya declarada la Reserva Natural se procedió a:

• Modificaciones de la N-334 para la construcción de la A-92.

• Desdoblamiento de la línea férrea Fuente Piedra-Pedrera.

• Línea ferroviaria de alta velocidada Córdoba - Málaga (2004).
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d) Actividades de Ocio y Recreo (turistas, fotógrafos,...)

En los años 60, la laguna es considerada como un foco de infección, por
presentar aguas encharcadas y su fin era la desecación, a pesar de ser
considerados los humedales uno de los ecosistemas con mayor
biodiversidad del planeta. Y es, en el 1969, donde aparece el primer
documento municipal con una petición de desagüe, que no se llevó a cabo
y se pospuso para el tiempo en el que la tasa de paro fuese mayor.

El Diario Ideal de Granada, en 1974, anunciaba en titulares: “Málaga:
debido al fuerte estiaje La Laguna de Fuente de Piedra se ha secado”.

El Diario El Sur de Málaga, en 1977, publicaba una colaboración en la que
un ingeniero de minas aportaba la idea desecar la laguna canalizando sus
aguas hacia el Pantano del Guadalhorce.
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El Diario El Sol de España (1982), pone de manifiesto: Que desde algunos
parques naturales, como Doñana, se pretendía variar el itinerario
migratorio de los flamencos, con el objetivo, de que la puesta de los
huevos se realizara en Doñana, y añadía, José Luis Arranz, que cuantas
veces se intentó el cambio, otras tantas, los flamencos han regresado a su
hábitat de Fuente de Piedra. 

El Diario El Sur (1983), publica un artículo de la Asociación Malagueña
para la Protección de la Vida Silvestre (Silvema) donde se califica de
inaceptable y bochornosa la pasividad del ICONA ante la situación de
vertido directo de los alpechines a la laguna, después de la terrible sequía
que en 1982 provocó la muerte de 2000 pollos de flamenco.

¿Qué decir de la Laguna de Fuente de Piedra en la
actualidad?

El Mundo (2 de abril de 2002): “Una avalancha de flamencos llega a la
malagueña laguna de Fuente Piedra para reproducirse”. Unas 13.000
parejas criarán allí sus pollos.

El Mundo (10 de julio de 2002): “Nacen casi 11.000 flamencos en una
reserva de Málaga”. Al menos 800 crías serán anilladas con el fin de
proseguir una investigación iniciada en 1986 y que ha permitido descubrir
grandes secretos.

Andaluciajunta.es noticias (21 de abril de 2003). “La Laguna de Fuente
Piedra batió su récord de visitantes en el primer trimestre de 2003”. Esta
semana se celebran unas jornadas para dar a conocer el paraje y su
importancia en la comarca.

Diario Sur (13 de julio de 2003): “Aves con documento de identidad” La
Laguna de Fuente de Piedra ha sido escenario un año más del
anillamiento de flamencos. 350 voluntarios y 200 observadores han
participado en el marcaje de 600 pollos .

Diario Sur de Málaga (22-05-2005): “La laguna extiende sus dominios
gracias al programa europero LIFE Humedales.”Este año no se aparearán
los flamencos. Pero la laguna de Fuente de Piedra sigue activa. Tres
humedales aledaños se sumarán a la reserva natural, que mejorará con
fondos europeos todo su entorno.

Diario Sur de Málaga (2 de octubre de 2004): “Fuente de Piedra ordena su
crecimiento en torno a la industria, el turismo y la reserva de la laguna”.
El avance del PGOU prevé dotar al municipio de 500.000 m2 de suelo
industrial, una urbanización de alta calidad y un complejo hotelero. El
96,4% del término seguirá siendo suelo no urbanizable.
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Un poco de historia

En 1962, se celebró la primera conferencia Internacional sobre las
lagunas: conferencia MAR, a instancia de la UICN (Unión Internacional
para la Protección y Conservación de la Naturaleza). En dicha
conferencia, se marcaron los consejos y directrices a seguir en las zonas
húmedas para su correcta protección, además de presentar el listado de
zonas húmedas de interés especial, entre las que estaba nuestra Laguna
de Fuente de Piedra.

En 1982, la situación de la laguna es muy preocupante, este hecho hizo que
el Estado comprara por 43 millones de pesetas la laguna, convirtiéndola en
refugio nacional de caza.

En 1983, Silvema pone de manifiesto la dejadez del ICONA ante los
vertidos de alpechín y éste organismo decide subvencionar, con 800.000
ptas. anuales, a la Facultad de Ciencias Biológicas de Málaga para la
realización de estudios botánicos y faunísticos en la laguna. En este mismo
año la reserva natural es incluida en el convenio RAMSAR (zona húmeda
de importancia internacional).

En 1984, la Junta de Andalucía declara la Laguna de Fuente de Piedra:
Reserva Integral. Es el resultado de los atractivos que este espacio presenta
y la creciente preocupación por su conservación. El objetivo marcado como
prioritario fue proteger y mejorar el conjunto del ecosistema de la Reserva
Integral, en base a su interés científico y educativo.

La Consejería de Agricultura y Pesca regula en la zona el uso de todos
aquellos productos agrícolas que puedan ser nocivos para este espacio
natural (pesticidas, abonos,...).

Además se creó un Patronato encargado del control y vigilancia de la
buena administración de la Reserva, que aún en la actualidad cumple su
función. Este está constituido por:

Un representante de cada una de las Consejerías de la Junta de Andalucía:
Agricultura y Pesca; Educación; Obras públicas y Transportes; Medio
Ambiente.

Un representante de la Administración del Estado.
El Director Conservador de la Reserva.
Un representante de la Diputación de Málaga.
Un representante de los Ayuntamientos de: Fuente de Piedra, Campillos

y Antequera.
Un representante de los Sindicatos de Agricultores y Ganaderos de la

comarca.
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Un representante de las Universidades de Andalucía.
Un representante del Consejo Superior de Investigaciones Científica.

Dos representantes de asociaciones andaluzas, dedicadas a la
Conservación de la Naturaleza, al menos una de Málaga.

En 1988, la reserva natural de la laguna de Fuente de Piedra es declarada
como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) por la Unión
Europea. 

En 1989, cambió la denominación de la misma de Reserva Integral a
Reserva Natural, en virtud de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por el que se
aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se
establecen medidas adicionales para su protección.

Gestión en la Actualidad

Los procesos de gestión de una zona húmeda esteparia y endorreica,
como esta, consta de tres fases fundamentales:

Caracterización de los humedales presentes en la zona.
Análisis de factores de tensión.
Acciones de conservación y recuperación.

La gestión de esta Reserva Natural se basa en el conocimiento científico
del funcionamiento del sistema y, tomando como referencia el
seguimiento a largo plazo de los parámetros hidrológicos y biológicos,
tiene como objetivo el mantener un equilibrio entre la conservación de
este ecosistema y el desarrollo de las actividades en su área de influencia.

Asi mismo, se describe la gestión de esta Reserva Natural, con particular
atención a las medidas adoptadas para evaluar, corregir o evitar posibles
impactos negativos de las actividades que se desarrollan en el entorno de
este humedal.

La cuenca hidrográfica de un humedal es el marco de referencia para la
gestión. La gestión de una laguna temporal se debe basar en un
programa de seguimiento a largo plazo de los recursos hídricos,
parámetros biológicos y usos, y debe tener por objetivo el mantenimiento
de su ciclo hidrológico natural.

Esta gestión precisa de criterios de carácter multidisciplinar dada la gran
variabilidad de factores que determinan el funcionamiento de estos
medios fluctuantes. La explotación de los recursos agrícolas de manera
rentable y no agresiva con el medio precisa de la adopción de medidas
agroambientales que compatibilicen los usos agrarios con los fines de
conservación.
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Los Proyectos Life, son unos instrumentos financieros creados por la Unión
Europea en 1992 para la conservación y protección del medio ambiente.
Cofinancian iniciativas medioambientales en la Unión Europea y en ciertos
países Mediterráneos, del Mar Báltico, de Europa del Este y Central y de
algunos terceros países. Estos proyectos deben responder a los siguientes
criterios generales:

• Ser de interés comunitario y contribuir a los objetivos de Life. 

• Ser llevados a cabo por participantes solventes desde el punto de
vista técnico y financiero. 

• Ser viables en lo que respecta a las propuestas técnicas, el calendario,
el presupuesto y la rentabilidad. 

Existen tres tipos de Proyectos Life: Naturaleza, Medio-Ambiente y
Terceros países. El objetivo principal de los Life Naturaleza, es contribuir a
la conservación de la naturaleza para mantener y mejorar los hábitat
naturales, y/o las especies animales y vegetales de los espacios designados
dentro de la Red Natura 2000 (una selección de espacios de interés
comunitario para preservar la diversidad biológica de la flora y fauna
silvestre dentro del territorio de la Unión Europea).

La participación de la Unión Europea en la conservación de las zonas
húmedas empezó a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente celebrada en Estocolmo en 1972, con la puesta en
marcha del I Programa de Medio Ambiente.

En 1979 se adoptó la Directiva 79/409/CEE del Consejo relativa a la
conservación de las aves silvestres, que ya obligaba a los Estados miembros
a prestar una atención especial a la protección de las zonas húmedas.

En virtud de la Directiva sobre hábitats de 1992 y con objeto de
salvaguardar los parajes silvestres más importantes de Europa se creó la
red de espacios naturales protegidos a escala de la Unión Europea Natura
2000. Esta red se compone de Zonas Especiales de Conservación (ZEC)
declaradas por los Estados miembros con arreglo a la Directiva sobre
hábitats y, las Zonas Especiales de Protección para las Aves (ZEPA) que
fueron designadas de acuerdo con la Directiva sobre aves de 1979. 
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4. Proyectos Life Humedales

En los últimos años, esta laguna y, en particular, la colonia de
reproducción de flamencos se está convirtiendo en un importante
atractivo turístico, lo que está generando expectativas entre los
habitantes del entorno. La explotación de los recursos de manera
sostenible, en el entorno de la Reserva, permitirá mantener el necesario
equilibrio entre desarrollo y conservación.
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La Red Natura constituye uno de los principales retos de la política
comunitaria de conservación de la naturaleza, confirmándose como el
instrumento fundamental para la conservación de la biodiversidad en el
ámbito de la Unión Europea y para dar cumplimiento a las obligaciones
internacionales adquiridas en esta materia en el marco del Convenio de
Diversidad Biológica.
Dentro de Natura 2000 las zonas húmedas tienen una especial relevancia,
pretendiéndose que configuren un sistema vivo y dinámico que asegure la
conservación de los hábitats y especies propias de estos espacios.

En Andalucía la Red Natura 2000 comprende la totalidad de los humedales
andaluces protegidos, así como algunos que aún no gozaban de figura de
protección. En total la superficie de zonas húmedas y superficies de agua
incluida en esta red suman un total de 175.338 has.

Andalucía posee el patrimonio natural de humedales más rico, variado y
mejor conservado de España y de la Unión Europea. Los humedales
andaluces presentan una gran diversidad de tipos ecológicos y constituyen
sin duda áreas fundamentales para la conservación de la biodiversidad. 

Sin embargo durante siglos los humedales han sido considerados zonas
insalubres, por lo que fueron objeto de políticas y programas de
desecación y saneamiento. En los dos últimos siglos la conversión de
humedales en tierras agrícolas fue generalizada en toda España. Se estima
que el 60% de los humedales españoles han desaparecido en los últimos
40 años. Andalucía, como el resto de Comunidades Autónomas, no escapa
a esta tendencia, y muchos de sus humedales fueron desecados o
perdieron gran parte de su superficie original. 

A pesar de los cambios en el concepto que hoy día se tiene de estas zonas
aún muchas siguen amenazadas por diversos factores como la alteración
de sus cuencas hidrográficas, diferentes tipos de vertidos, la explotación
intensiva de las aguas subterráneas de los acuíferos asociados, etc.

La Comunidad Autónoma de Andalucía, consciente de la necesidad de
asegurar la conservación de importante patrimonio natural, viene
apostando desde hace veinte años por la protección legal y el uso racional
de estos ecosistemas. Desde las transferencias de competencias en materia
de conservación de la naturaleza, y mediante leyes aprobadas por el
Parlamento de Andalucía se han protegido desde los años ochenta un
gran número de humedales. Así, mediante la Ley 2/1989, de 18 de julio,
por la que se aprueba el Inventario de los Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía y se establecen normas adicionales para su protección, se
protegieron 63 de los humedales actualmente incluidos en el actual
Inventario de Humedales de Andalucía.

Recientemente y con el fin de asegurar la conservación de este importante
patrimonio natural ha sido aprobado el Plan Andaluz de Humedales y el
Inventario abierto de humedales de Andalucía que se constituyen como
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un instrumento fundamental para garantizar la protección, conservación
y restauración de los ecosistemas húmedos, la consideración pública de su
importancia y la explotación sostenible de sus recursos.

En esta misma línea la realización de un proyecto LIFE Naturaleza supone
un importante hito que permitirá acometer una serie de acciones
demostrativas de conservación en diferentes humedales de Andalucía.

En concreto con el proyecto LIFE (Conservación y Restauración de humedales
Andaluces) se pretende restaurar tres zonas húmedas representativas del
variado conjunto de humedales andaluces y con importancia reconocida a
escala internacional. Se han seleccionado tres humedales emblemáticos
considerados Zonas de Especial Protección para la Aves (ZEPAs) e incluidos
en el listado de humedales andaluces acogidos al convenio de RAMSAR.

Estos lugares son la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra, la Reserva
Natural Lagunas del Sur de Córdoba y el Paraje Natural y Reserva de la
Biosfera de las Marismas del Odiel. Los dos primeros son humedales de tipo
endorreico mientras que el último es de tipo marisma mareal. Se pretende
así tener una representación tanto de humedales continentales como de
humedales costeros.

Otro factor tenido en cuenta a la hora de su elección ha sido la variabilidad
en el tipo de amenazas que presentaban estos humedales para su
conservación, lo que unido a sus características ecológicas particulares, los
hacía susceptibles de realizar un amplio conjunto de experiencias que
pudieran ser trasladadas a otros humedales en el futuro tanto en Andalucía
como en el resto de la Unión Europea. El análisis comparado de estas
experiencias junto con otras que se han llevado a cabo en otros humedales
andaluces, permitirá la elaboración de un Manual Técnico de Restauración
de Humedales a cargo de este mismo proyecto Life Naturaleza.

Las actuaciones previstas en estos tres humedales comprenden una variada
batería de actuaciones, todas ellas tendentes a recuperar la integridad
ecológica de  estos espacios. Concretamente las actuaciones previstas será
las siguientes:

En la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra la adquisición de 59
hectáreas de terrenos ha permitido gestionar las entradas de agua a la
laguna para mejorar su calidad, incrementándose a su vez la superficie de
zonas encharcables. Además dos lagunas de la periferia han sido
recuperadas, se han restaurado áreas de nidificación de aves acuáticas
deterioradas y se ha realizado una revegetación en la zona. Por otro lado y
con el fin de mejorar las condiciones de visita de este espacio se han
construido dos senderos y observatorios para el uso público.
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En el Paraje Natural Marismas del Odiel se han realizado diversas
actuaciones para recuperar la zona de antiguas salinas de las Marismas del
Astur. Las actuaciones han incluido la restauración funcional de la
marisma, la creación de una laguna de agua dulce, la revegetación de la
zona, la construcción de un sendero y la instalación de un observatorio.

En la Reserva Natural de las Lagunas del Sur de Córdoba se han
adquirido terrenos con el fin de eliminar el riesgo de colmatación de la
laguna Amarga y revegetándose la zona. Por otro lado en la laguna de
Santiago que fué drenada para el uso agrícola de los terrenos, se ha
restaurado para restablecer el balance hídrico entre las lagunas del Rincón
y Santiago. Además se han instalado para mejorar observatorios para
mejorar las condiciones de visita y observación.

Campaña de concienciación para dar a conocer la variedad de los
humedales andaluces, sus valores ecológicos, socioeconómicos e
histórico culturales, así como la necesidad de su conservación y
restauración. Se ha realizado una exposición itirenante y se ha elaborado
material educativo sobre conservación de humedales y se han editado
folletos y carteles del proyecto.

53



Actividades

B
L

O
Q

U
E

 V

62

1. Introducción y objetivos

2. Actividades

2o y 3er ciclo de primaria, E.S.O., 
Bachillerato , Educación de Adultos

Detección de ideas previas

Centro de visitantes de Fuente de 
Piedra: sácale partido

La especie clave: el flamenco: 
Nuestra especie de referencia

Otras aves que nos visitan

Ahora te toca a tí

Los ecosistemas y sus plantas

Nuestra percepción de la laguna

¿Cómo ve la sociedad la laguna?

4. Actividades anexas

63

63

63

64

64

65

65

66

67

68

69

71



�	���
��	��
��
�	
�������	�����������


2. Actividades

1. Introducción y objetivos

2º y 3er Ciclo de Primaria
E.S.O.

Bachillerato 
Educación de Adultos

63

La planificación de actividades de educación ambiental
están secuenciadas en 3 fases:

Trabajo previo a la visita: Es necesario antes de presentar el cuaderno de
actividades a los alumnos y realizar la salida: motivar a nuestros alumnos,
detectar cuales son sus ideas previas (¿qué saben de la Laguna de Fuente
de Piedra?, ¿qué esperan encontrar?,....), iniciar la búsqueda de
información,... Con estas actividades pretendemos conocer las ideas
previas de nuestros alumnos y preparar la salida a la Laguna de Fuente de
Piedra. Es una parte muy importante para el desarrollo posterior de la
actividad y la consecución de los objetivos propuestos.

Visita a la Laguna de Fuente de Piedra: Estas actividades se engloban en
el cuaderno del alumno. Su objetivo es fomentar: la observación e
investigación del medio que les rodea (flora, fauna, impactos humanos,
conservación,...). Durante la salida, a través del contacto directo con el
medio y la realización de las actividades, debemos apreciar los posibles
cambios conceptuales producidos: observación, planteamiento de
interrogantes, interés,...

Ya de vuelta al aula: es importante contrastar las ideas previas con los
nuevos conceptos que se han adquirido, profundizaremos, además, en los
contenidos que estimemos oportunos, para ello, se puede elaborar un
informe donde se recojan las reflexiones y conclusiones más relevantes,
debate, diseño de murales…
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Esta actividad se debe realizar en el aula, antes de visitar la laguna.
Debemos conocer que ideas tienen los alumnos/as sobre la laguna, que
esperan encontrar,.... para poder así hacer mayor énfasis en aquellos
aspectos que el alumno/a nos demande. Todas las opiniones son
importantes, por ello, deberemos tenerlas en cuenta y se comentarán en
el grupo.

El objetivo es motivar a los alumnos y conocer qué conocimientos,
necesidades, aptitudes y actitudes tienen sobre este espacio natural.

Para facilitar dicho trabajo, aconsejamos una serie de preguntas (incluidas
en el cuaderno didáctico):

• ¿Qué es un humedal?
• ¿Qué significa que la Laguna de Fuente de Piedra es endorreica?
• ¿Cómo son sus aguas: dulces o saladas?
• ¿Qué animales pueden vivir aquí?
• ¿Cuántos ecosistemas conforman la laguna?
• La vegetación que aquí existe está condicionada, ¿por qué factor,
principalmente?
• ¿De dónde toma el agua la laguna para llenarse?
• ¿Qué actividades humanas se desarrollan en el entorno de la laguna?

Una vez que se ha contestado al “test” de ideas previas, proponemos una
búsqueda de información de los alumnos/as sobre la laguna, para ello
utilizarán: Internet, enciclopedias, prensa,..... Dinámica propuesta: Dividir
la clase por grupos y, cada grupo buscará la información que más le
interese y la expondrá al resto de compañeros.

2) El Centro de Visitantes: Sácale Partido

Va a ser nuestro primer contacto con la laguna, por ello, debemos
aprovechar toda la información que se pone a nuestra disposición.

Estudiaremos básicamente dos aspectos difíciles de ver y explicar en el
exterior: La historia de la laguna (sus civilizaciones) y su hidrología.

Los alumnos/as tendrán que obtener la información necesaria de los
paneles para rellenar los huecos, el profesor puede ampliar y profundizar
en aquellos aspectos que estime oportunos.
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1) Detección de Ideas Previas
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3) La especie clave: el flamenco

Nuestra especie de referencia

A los alumnos/as se les muestra la toponimia general de las aves (partes
del cuerpo de un ave) utilizando para ello el flamenco, señalar que las
partes en cursiva no aparecen en los flamencos, por ejemplo: píleo
(mancha de diferente color al plumaje de la cabeza que aparece en
algunas aves: grulla), anillo ocular (anillo de coloración vistosa que se
dispone rodeando el ojo: focha), espejuelo (conjunto de plumas de gran
interés para la identificación de las anátidas).

El objetivo principal es que se familiaricen con los nombres y les resulte
útil para la identificación de las aves que viven en la Laguna de Fuente de
Piedra.

Al ser el flamenco el ave más “especial” de la laguna, creemos
conveniente conocer algunas de sus características más destacadas:

¿Por qué a los flamencos se les llama cagarzos?

¿De qué se alimentan los flamencos? ¿Cómo lo hacen?

¿Qué material utilizan para hacer sus nidos?

Dibuja una huella y dibuja un nido.

Sitúa, mediante flechas, los flamencos en la laguna. Hoy, ¿Qué hacen
y dónde los podemos observar? Comiendo / Dormitando / Bebiendo
/ Incubando / Construyendo los nidos / En la guardería.

4) Otras aves que nos visitan:  aprende con ellas

Presentamos 12 especies de aves, que están presentes en todos nuestros
humedales y por supuesto en Fuente Piedra, de ellas aprenderemos:

• Morfología: utilizando los conocimientos de toponimia.

• Alimentación: relacionando la forma de su pico con el alimento.

• Hábitats: relacionando sus picos y patas.

• Status: ¿en qué época del año podemos verlas? 

• Sedentarias: Permanecen siempre en la zona, se reproducen en la lana.

• Estivales: se observan en la laguna de marzo a octubre. Y pasan el
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invierno en Africa. Nidifican en la laguna.

• Invernantes: se observan desde Noviembre hasta Marzo. Pasan el
verano  en el Centro y Norte de Europa.

• En paso u ocasionales: estas aves sólo se observan en épocas de paso
migratorio y permanecen breves periodos de tiempo en la laguna,
utilizándola para descansar y reponer fuerzas.

• Hay que tener en cuenta que las fechas son aproximadas en todos los
casos que se han mencionado.

5) Ahora te toca a ti: ¡descúbrelas!

La ficha de observación nos permitirá practicar los conceptos teóricos que
hemos aprendido.

Al observar las aves, a través de los prismáticos o telescopio, debemos
estar atentos a diferentes aspectos y caracteres (los que aparecen en la
ficha) puesto que ellos constituyen una unidad muy útil para la
identificación de las aves.

Hacer reflexionar a los alumnos/as:

• ¿La silueta, coloración,... de un ave puede darnos información de su
forma de vida, su alimentación e incluso del hábitats en el que vive?
Indudablemente sí, y aquí hay
algunos ejemplos:

a) Los patos buceadores y los
patos nadadores: son fácilmente
distinguibles por la silueta
cuando nadan, si observamos el
dibujo siguiente, vemos que: los
patos nadadores fig. (a) tienen la
cola hacia “arriba” mientras que
los buceadores fig. (b) la
disponen hacia abajo.

b) La longitud de las patas y pico, también  nos indican formas de
alimentación y hábitats. ¿Cómo pueden vivir juntas: cigüeñuelas,
avocetas, flamencos..... sin competir con el alimento? La respuesta la
encontraremos observando sus patas y picos:
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6) Los Ecosistemas y las plantas ligados a ellos

En la laguna podemos encontrar tres ecosistemas diferenciados: Bosque
Mediterráneo, Cultivos y Zonas Húmedas, y en cada uno de ello aparece
una vegetación característica que conoceremos con esta actividad:

Bosque Mediterráneo

¿Cómo se llaman los frutos de las encinas?

¿Para que le sirven a las encinas sus hojas pinchudas?

¿Qué impactos ha sufrido el Bosque Mediterráneo en esta zona?

Zonas de Cultivo

¿Qué fruto obtenemos de cada uno de estos cultivos?

¿Para qué se utiliza el fruto?

¿Se observa la acción del hombre: tractores, sondeos, cortijos,....?

Zonas Húmedas

¿Qué factor condiciona la presencia de estas plantas?

¿Cómo pueden vivir los juncos, aneas y carrizos en agua salada?

¿Son importantes las algas en este ecosistema? ¿Qué papel
desempeñan?

A lo largo del día en la laguna, podremos observar muchas plantas,
animar a los alumnos/as a dibujar las hojas y describirlas (aspecto, forma,
porte, ecosistema,...):

Cigüeñuela. Avoceta. Flamenco.
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Esta actividad es muy novedosa para muchos de nuestros alumnos/as y puede
despertar gran interés si los chavales son motivados convenientemente.

Es tan sencillo como detenernos unos minutos ante la naturaleza, poner en
funcionamiento los cincos sentidos y disfrutar...

La Vista:

Durante dos o tres minutos, observaremos el entorno de la laguna y
transcurrido este tiempo, situaremos, en un esquema, los diferentes
ecosistemas (bosque mediterráneo, cultivos y zonas húmedas), las
infraestructuras (carreteras, vías férreas), aquellas cosas que nos han

Entera Denticulada Serrada

Lanceolada Ovada Reniforme Acicular

Falciforme Obovada Espatulada Acorazonada

7) Nuestra Percepción de la Laguna: 

Pon a prueba tus sentidos
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Nadie, puede ignorar la importancia de los medios de comunicación en
la sociedad de nuestros días. De ahí, que creamos necesaria la
incorporación de los medios de comunicación en las actividades de
educación ambiental, con dos fines claros: familiarizar a los alumnos con
el lenguaje informativo y encaminarlos hacia una actitud crítica frente a
los problemas ambientales.

Los medios de comunicación, y en este caso la prensa escrita, han de ser
elementos didácticos para los escolares, independientemente de su
edad, incentivando su interés en la búsqueda de información,
estimulando la creatividad y ayudando a la adquisición de conceptos,
habilidades y actitudes.

llamado la atención,.... Posteriormente, haremos una puesta en común. Es
importante en esta actividad que los niños/as manifiesten sus
sentimientos: ¿qué han sentido (paz, intranquilidad,....?

El Oído: 

Quizás sea este el sentido que menos se fomenta en nuestra sociedad
actual, es muy habitual que niños y adultos, no sean capaces de
escucharse ni entre ellos. Esta actividad es muy reconfortante aunque no
siempre será fácil mantener el grupo en silencio algunos minutos, para
percibir los sonidos del entorno: pájaros, insectos, coches, tren, e incluso
el viento.

Una vez que se haya hecho la puesta en común, se puede plantear el
juego de imitación de los cantos de las aves y tratar de reconocer a quien
pertenecen, para ello podemos recurrir al centro de visitantes que cuenta
con un panel donde se representa el ave y su canto.

El Tacto y el Olfato: 

Hay que trabajar de forma activa, tocando las plantas que te rodean (sin
arrancarlas):

¿Todas tienen la misma textura? Haz un dibujo de las hojas y
descríbelas.

¿A qué se deben las diferencias?

¿Todas las plantas huelen igual? ¿Por qué?

8) ¿Cómo ve la sociedad la laguna?
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Diario Ideal de Granada (1974): “Málaga: debido al fuerte estiaje La Laguna
de Fuente de Piedra se ha secado”.

Diario El Sur de Málaga (1977): “Un ingeniero de minas aportaba la idea
desecar la laguna canalizando sus aguas hacia el Pantano del Guadalhorce”.

Diario El Sol de España (1982): “Desde algunos parques naturales, como
Doñana, se pretendía variar el itinerario migratorio de los flamencos, con el
objetivo, de que la puesta de los huevos se realizara en Doñana”, y añadía,
José Luis Arranz, que cuantas veces se intentó el cambio, otras tantas, los
flamencos han regresado a su hábitat de Fuente de Piedra. 

Diario Sur de Málaga (1983): “La Asociación Malagueña para la Protección
de la Vida Silvestre (Silvema) califica de inaceptable y bochornosa la
pasividad del ICONA ante la situación de vertido directo de los alpechines a
la laguna, después de la terrible sequía que en 1982 provocó la muerte de
2000 pollos de flamenco”.

Diario Ecosistemas (1984): “La Laguna de Fuente de Piedra fue declarada
Reserva Integral por la Junta de Andalucía en 1984. Esta Ley fija los límites
de la Reserva Integral de 6.5 Km de largo por 2.5 Km de ancho, así como los
límites de la Zona Periférica de Protección . La superficie total es de 6.689
ha, que incluye una serie de humedales de importancia para el
establecimiento de vegetación y fauna características”.

El Mundo (10 de julio de 2002): “Nacen casi 11.000 flamencos en una
reserva de Málaga” Al menos 800 crías serán anilladas con el fin de
proseguir una investigación iniciada en 1986 y que ha permitido descubrir
grandes secretos.

Andaluciajunta.es noticias (21 de abril de 2003): “La Laguna de Fuente
Piedra batió su récord de visitantes en el primer trimestre de 2003”. Esta
semana se celebran unas jornadas para dar a conocer el paraje y su
importancia en la comarca.

Diario EL PAÍS - Andalucía (20 de mayo de 2003): “Andalucía ha conseguido
apoyo europeo para la mejora de sus humedales  con un presupuesto de 2,9
millones que se orientará a la restauración y revegetación de las lagunas de
Fuente de Piedra, del sur de Córdoba y las marismas del Odiel (Huelva) y
concluirá con la elaboración de un manual técnico de gestión para su uso
por el resto de los humedales europeos”.

Diario Sur de Málaga (8 de julio de 2003): “El anillamiento de flamencos de
Fuente de Piedra reunirá el sábado a 350 voluntarios”.
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Diario Sur de Málaga (13 de julio de 2003): “Aves con documento de
identidad” La Laguna de Fuente de Piedra ha sido escenario un año más del
anillamiento de flamencos. 350 voluntarios y 200 observadores han
participado en el marcaje de 600 pollos. 

Diario Sur de Málaga (2 de octubre de 2004): “Fuente de Piedra ordena su
crecimiento en torno a la industria, el turismo y la reserva de la laguna”. El
avance del PGOU prevé dotar al municipio de 500.000 m2 de suelo
industrial, una urbanización de alta calidad y un complejo hotelero. El
96,4% del término seguirá siendo suelo no urbanizable.

Contestaremos las siguientes preguntas, para conseguir: Conocer como a
cambiado la visión social de la laguna de Fuente Piedra con el transcurso de
los años y el lenguaje periodístico, además de desarrollar curiosidad en el
alumnado, “haciendo” individuos críticos y sensibilizados ante los
problemas medioambientales y como el hombre es el causante en gran
parte de esos problemas:

• ¿Qué noticia te ha llamado más la atención?, ¿Por qué?

• ¿Crees que ha cambiado la visión social de la laguna a lo largo de los 
años? ¿A qué puede ser debido?

• Redacta tu propia noticia de este día en la laguna.

Desarrollo: Se  trata de que durante todo el año escolar los alumnos/as
vayan recopilando información de cada uno de los medios informativos
relacionados con problemas que afectan al medio ambiente natural, y
cuando el profesor lo estime oportuno relacione estos “informes” con el
temario de su clase, de forma que se vean plasmado los diferentes
conceptos en casos reales y prácticos, además de conseguir diferentes
puntos de vista en torno a un mismo acontecimiento.

La Laguna y los Residuos

En la naturaleza no se generan residuos, pues, los residuos producidos por
los seres vivos son incorporados al ciclo biológico, gracias a la acción de
bacterias, hongos, insectos y otros descomponedores.

Pero la acción del hombre produce los siguientes impactos: alteración del
paisaje, ocupación de grandes espacios de terreno, contaminación del agua,
suelo y atmósfera, son focos de infección, se reducen las materias primas,...

Después del desayuno, analizaremos todos aquellos residuos que hemos
producido, haciendo especial hincapié en: las materias primas de las que
proceden y sus impactos en el medio natural. Los alumnos deberán
completar la tabla:
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Reflexiones: Plantearemos cuestiones a partir de esta experiencia:

• En nuestra vida diaria: ¿producimos muchos residuos?

• ¿Los separamos en casa y los depositamos en sus contenedores
específicos?

• ¿Cuándo vamos al campo recogemos las basuras o las dejamos
tiradas en cualquier sitio?

• ¿Son los residuos un problema, por qué?

• Inventa una frase, con la que le dirías a un amigo/a que no dejara los
residuos abandonados.

• ¿Qué significa la regla de las  3R? ¿Cuál es su importancia?
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Nota: Explicación y profundización sobre alguno de los conceptos
mencionados en la tabla:

En aula:

• Hacer juguetes a partir de residuos

• Papel reciclado.

Actividades Humanas en la Laguna

Las actividades desarrolladas por el hombre en el entorno son muy
variadas, a continuación te mostramos algunas de ellas, señala los
beneficios y perjuicios que conllevan para la laguna (agua, flora y fauna):  
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Contaminación de acuíferos: en nuestro caso son las aguas residuales
urbanas y las aguas procedentes de la agricultura, las que pueden
alcanzar las aguas subterráneas por filtración a través del suelo y provocar
la contaminación de los acuíferos.

La eutrofización: consiste en un gran aumento de nutrientes del
ecosistema acuático, que conlleva la proliferación de fitoplancton y un
rápido crecimiento de la biomasa, provocando un desequilibrio
importante en el ecosistema:

• El agua toma color verdoso.

• Disminuye la concentración de oxígeno disuelto en al agua, debido
a la alta tasa de muerte que presenta la biomasa y su posterior
sedimentación en el fondo.

La eutrofización se ve acelerada por los fertilizantes, materia orgánica,
altas temperaturas,...

Las aguas residuales urbanas: son de origen doméstico y contienen en
suspensión solidos, materia orgánica, bacterias y virus.

Las aguas industriales: de origen agrícola contienen pesticidas, abonos,....
que son arrastrados por el agua de regadío o el agua de lluvia hasta la
laguna o los acuíferos próximos. Los compuestos minerales que contienen
(nitratos, nitritos, flúor, cobre, hierro,...) afectan a las características
organolépticas del agua, produciendo el desarrollo masivo de algas y la
posterior eutrofización del medio acuático. Las sustancias orgánicas,
contenidas en los pesticidas o fitosanitarios, además de degradar el agua
pueden ser perjudiciales para la salud ya que son bioacumulables en las
células vegetales y animales.

Sobreexplotración de acuíferos: los acuíferos se recargan de forma
natural por diferentes vías: precipitaciones, ríos o arroyos y acuíferos
colindantes entre otros, pero también tienen salidas de agua, y una de
ellas es el caudal de explotación. Por tanto, lo primero que debemos
considerar al explotar un acuífero es que la propia explotación no lo
agote, para ello basta con mantener un  ritmo de salida menor o igual al
de recarga. Los impactos negativos que produce la sobreexplotación son:
descenso del nivel freático, hundimiento del terreno, desecación del
acuífero y posteriormente del humedal.

¿Qué ha cambiado para ti?

Con una pequeña redacción podemos evaluar que han aprendido
nuestros alumnos durante este día, para ello han de expresar: sus
sensaciones, nuevos conocimientos, ¿Es la laguna como te la esperabas?,...
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“Actividades  de Educación Secundaria en el Parque Natural “Sierra de
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