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Inventario de Humedales de Andalucía (I.H.A)

1. IDENTIFICACIÓN

Nombre: Laguna de los Caballos
Otros nombres conocidos: 
1.1Tipo de humedal  : Continental
1.2Estado de conservación  : Muy Alterado

Conservada Alterada Muy alterada Factores de tensión 
(*)

Cubeta X 1, 2, 3, 4, 8
Cuenca X 2, 4, 5, 8
Comunidades vegetales X 1, 3, 4, 5
Régimen hidrológico X 2, 3, 4, 8
Calidad de aguas X 5, 8

(*)
1,- Drenaje

2,- Construcciones (agrícolas, industriales, turísticas)/ infraestructuras viarias.
3,- Colmatación

4,- Alteración en el régimen hidrológico

5,- Alteración calidad de las aguas

6,- Presión turístico-recreativo.

7,- Sobrecarga ganadera.

8,- Actividades agrícolas

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:

2.1Situación  :
Provincia: Huelva Municipio: Niebla
Coordenadas geográficas:

Punto central: 37 º 20´ 59” N    6º 43´ 45’’ W
UTM: 169.633,53– 4.140.209,08

Altitud: 35 msnm
Cuenca hidrográfica: Guadiana                                Subcuenca hidrográfica: Tinto
Nombre del complejo: Lagunas de Niebla

2.2Cartografía y límites  :
Cartografía básica 1/25.000: 0982-III
Superficie de la cubeta:  1,186 ha
Delimitación: 982 (2-4)

3. JUSTIFICACÓN DE LA PROPUESTA

3.1Criterios de inclusión en el Inventario  :
 Humedales que constituyen el hábitat de especies de microorganismos, flora y 

fauna.

Relación especies amenazadas:
o Marsilea strigosa VU
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o

 Humedales de gran valor por su rareza o representatividad.
De interés geológico: 
De interés geomorfológico: X
De interés bioquímico:
De interés cultural: X

3.2Características físicas:  
Climatología:

El humedal se encuadra en una zona de clima Mediterráneo continental, caracterizado por inviernos
suaves y veranos muy cálidos y secos. En concreto, cuenta con una precipitación media anual que
ronda los 700 mm, y una temperatura media anual de 17ºC. El mes más frío es enero, cuando la
temperatura  media  ronda  los  10  ºC,  mientras  que  el  mes  más  cálido  es  agosto,  cuando  la
temperatura media ronda los 25ºC. El mes más seco es julio, con una precipitación media de 1 mm
de lluvia, mientras que el mes húmedo es noviembre, con una precipitación media de 77 mm. La
evapotranspiración potencial oscila entre 900 y 1.000 mm, la cual se ve acuciada por la elevada
insolación anual que presenta el territorio (más de 4.200 horas de sol anuales).

El humedal posee un bioclima Pluviestacional Oceánico, presentando termotipo termomediterráneo,
con ombrotipo subhúmedo.

Geología, Geomorfología y Edafología:

Los materiales que constituyen el ámbito del humedal proceden de materiales de relleno de edades
muy recientes, en concreto del Cuaternario. Este espacio se sitúa sobre la unidad litológica Arenas,
limos, arcillas, gravas y cantos, donde confluyen materiales de Sierra Morena y los depósitos marinos
fluviomarinos del sector suroccidental de la cuenca del Guadalquivir, los cuales constituyen la unidad
geomorfológica de terraza sobre la que se asienta el humedal. La terraza presenta altos niveles de
costras ferruginosas endurecidas en su base, de baja permeabilidad, y descansa sobre la formación
acuífera del Mioceno de Niebla. Predominan suelos del tipo Cambisoles cálcicos, Luvisoles cálcicos y
Luvisoles crómicos con Litosoles y Fluvisoles calcáreos.

Hidrología:

La Laguna de los Caballos cuenta con una alimentación mixta, presentando aportes superficiales de
escorrentía y aportes subterráneos procedentes del pequeño acuífero colgado de la terraza en la cual
se  asienta.  Las  descargas  se  producen  principalmente  por  evapotranspiración,  ya  que  la  baja
permeabilidad de las costras ferruginosas endurecidas limita la infiltración de agua hacia el acuífero
Mioceno subyacente. El Arroyo de las Montuosas, a pesar de su cercanía, parece no intervenir de
forma acusada en la dinámica de la laguna. En este sentido la laguna presenta un hidroperiodo
marcadamente estacional, cada vez más condicionado por su avanzado estado de colmatación.

Por su parte, en el Plan Hidrológico de la Demarcación hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras, este
espacio  queda  enmarcado  en  la  subcuenca  del  Tinto,  en  concreto  sobre  la  masa  de  agua
subterránea “Niebla” (ES064MSBT000305930).
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Características ecológicas:
Vegetación y flora:

La vegetación de la Laguna de los Caballos se caracteriza fundamentalmente por la presencia de
pastizales anuales de suelos húmedos. Cuenta con una banda exterior, en la cual se desarrolla un
pastizal dominado por Agrostis pourreti, y una interior, que se extiende principalmente por el centro
de la cubeta lagunar, dominado por Isoetes velata, Eryngium galioides y Lythrum borystenicum. A su
vez,  la  cubeta  cuenta  con  una  alta  cobertura  de  helófitos,  entre  los  cuales  se  distinguen  dos
comunidades,  una  en  la  cual  domina  Eleocharis  palustris y  otra  en  la  cual  domina  Scirpus
maritimus.

También  se  desarrollan  formaciones  anfibias  de  Ranunculus  peltatus y  de  Marsilea  strigosa,
pteridofito incluido en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas en la categoría “Vulnerable”.

Fauna:

Las especies de aves acuáticas que se han observado en los últimos años son: 
Elanio común (Elanus caeruleus) LESPE

Otros vertebrados:
Sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi) LESPE

 Hábitats de Interés Comunitario:
3170* Estanques temporales mediterráneos.

3.3Uso actual del suelo e impactos:  

Humedal: 
El humedal se emplaza en un área agrícola y se encuentra completamente rodeada de cultivos de
secano, tanto herbáceos (cereal), como leñoso (olivar de aceituna de aceite). La cubeta se encuentra
afectada  por  la  ocupación  agrícola  y  la  apertura  de camino  agrícola  en  su  margen  oriental.  La
roturación de dicho sector  puede haber afectado la costra ferruginosa que sustenta  al  humedal.
También se han realizado quemas de la densa cubierta herbácea que llega a colonizar por completo
la cubeta cuando se seca. A su vez la cubeta muestra un avanzado estado de colmatación. Sus
aguas presentan contaminación de origen agrícola.

Cuenca:
Dada  su  ubicación  en  un  área  eminentemente  agrícola,  los  principales  factores  de  tensión  a
considerar son los derivados de las prácticas agrícolas, como son las entradas difusas de fertilizantes
químicos y productos fitosanitarios, la roturación de zonas de orilla del humedal, y la aceleración del
proceso de colmatación de la cubeta, dada la desprotección del suelo en las laderas vertientes.

3.4Valores socio-culturales:  

Al norte de la Laguna y muy próximo a ella, discurre en dirección ONO-ESE- la “Vereda del Carril de
los Coches”, a través de la cual comunican los núcleos urbanos de Trigueros y Niebla. Otras vías
pecuarias que presentes en el entorno de la Laguna, aunque algo más distantes, son: “Colada del
Camino viejo de Trigueros a Lucena”, que discurre en dirección NNO-SSE al oeste de la cubeta; y el
cordel “Camino de Villarrasa a Trigueros”, que discurre en dirección OSO-ENE al sur de la misma.
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Conservación y gestión:
Actividades de investigación en curso o propuestas:
El humedal forma parte del conjunto de humedales objeto de seguimiento por parte del Plan de
Recuperación  y  Conservación  de  Aves  de  Humedales  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y
Ordenación del Territorio.

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

4.1Propiedad / Titularidad:   Pública (Ayto. Niebla).

4.2Afecciones legales:  
Espacio incluido en la RENPA: No
Otras figuras de protección: 
Planeamiento urbanístico en vigor: Normas Subsidiarias TM Niebla.
Calificación del suelo: Suelo No Urbanizable
Otros planes:  Plan Hidrológico de la Demarcación hidrográfica del Tinto, Odiel  y Piedras. Real
Decreto  11/2016,  de  8  de  enero,  por  el  que  se  aprueban  los  Planes  Hidrológicos  de  las
demarcaciones  hidrográficas  de  Galicia-Costa,  de  las  Cuencas  Mediterráneas  Andaluzas,  del
Guadalete y Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras. BOE nº 19, de 22 de enero de 2016.

5. DISPONIBILIDAD Y SOPORTE DE LA INFORMACIÓN

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía. Delegación Territorial
en Huelva.
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Anexo 2: Coordenadas perimetrales del humedal

Centroide: XTUM (Huso 30) YTUM (Huso 30)
169.633,53 4.140.209,08

Perímetro: XTUM (Huso 30) YTUM (Huso 30)
169.562,10 4.140.231,82
169.595,85 4.140.248,19
169.632,71 4.140.264,34
169.651,74 4.140.269,57
169.670,31 4.140.270,07
169.682,91 4.140.265,45
169.683,96 4.140.264,78
169.685,11 4.140.258,50
169.688,92 4.140.235,32
169.689,39 4.140.209,28
169.687,65 4.140.184,52
169.686,22 4.140.168,33
169.685,26 4.140.160,37
169.670,79 4.140.154,22
169.645,77 4.140.151,67
169.606,47 4.140.155,39
169.591,23 4.140.159,69
169.580,85 4.140.180,09
169.566,35 4.140.208,60
169.560,67 4.140.224,60
169.562,10 4.140.231,82
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