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5. Descripción de actuaciones.
Nivel provincial

A continuación en este apartado se recogen
algunas de las actuaciones consideradas más
representativas del conjunto de las realizadas
en cada provincia durante la anualidad 2008
en los humedales andaluces.

5.1. Regeneración de las Condiciones Ecológi‑
cas en la Cañada de las Norias (Almería)

El humedal de la Cañada de las Norias se com‑
pone por dos lagunas independientes (Balsa
del Sapo y Cañada del Puerco) y está situado
en el término municipal de El Ejido, (Almería)
unos 10 km hacia el  interior de la línea de costa. 

El área palustre es producto de la extracción
antrópica de arcillas y limos que se inició a
principios de los años 80 con fines de aprove‑
chamiento agrícola. El calado de las excava‑
ciones en la zona, al ser superior en muchas
ocasiones a la profundidad a la que se encuen‑
tra el nivel freático del acuífero local, ha hecho
que la cota hídrica quede por encima del perfil
del suelo, resultando en un afloramiento de
agua que ha dado lugar a las charcas. Sin em‑
bargo, dado el abandono y la paulatina sobre‑
carga del acuífero del cual se nutre el complejo,
los niveles de inundación suben de forma pau‑
latina con el paso del tiempo. Además, el agua
de las lagunas es altamente eutrófica y salobre.

Este humedal forma parte del Inventario de
Humedales de Andalucía (IHA). Pese al inte‑
rés y los valores del espacio, en su entorno
existen importantes focos de contaminación
principalmente relacionados con los inverna‑
deros y sus residuos agrícolas, así como con
el vertido de escombros, residuos industriales
y urbanos. 

Dados los impactos anteriormente menciona‑
dos, se consideró como medida prioritaria
para su conservación y gestión impedir y/o
minimizar las incidencias humanas. Para ello
se acometieron dos labores de manejo que
contemplaban:

1. La reparación del vallado perimetral exis‑
tente en todo el espacio palustre de la Balsa
del Sapo y la Cañada del Puerco.

2. La limpieza perimetral, de interior y entorno
del espacio considerado, evacuando cual‑
quier tipo de residuo agrícola, urbano, in‑
dustrial o de cualquier otro tipo que
impacte en el sistema.

Los trabajos desarrollados hasta el momento
han incluido la instalación de un nuevo cerra‑
miento de 5.462 metros de longitud y 8 can‑
celas, la creación de una isla de nidificación y
trabajos de limpieza. 

Debido a que las lagunas se encuentran rodea‑
das de invernaderos, siendo sólo un 25% del pe‑
rímetro el que se encuentra circunvalado por
un camino de fácil acceso, la limpieza se de‑
sarrolló casi en su totalidad desde el agua por
medio de barcas de poco calado y de forma
manual. La basura se recogía en la barca y se
transportaba hasta una zona donde se podía
descargar y a su vez cargar con medios mecá‑
nicos en camiones para llevarla a vertedero.

Isla de nidificación instalada
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5.2. Estudio de los factores ambientales que
controlan la distribución de las comunidades y
especies vegetales en los humedales costeros
mediterráneos del sureste peninsular

Este proyecto, financiado por la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de
Andalucía, tiene una duración de tres años y
está siendo desarrollado por tres grupos de in‑
vestigación de la Universidad de Almería, perte‑
necientes al área del Plan Andaluz de
Investigación de Recursos Naturales y Medio
Ambiente (PAI RNM): Hábitats naturales ibéricos
(RNM‑284), Edafología aplicada (RNM‑242) y
Ecozonar (RNM‑174). 

El proyecto realiza un estudio de las relacio‑
nes entre distintos factores ambientales

(grado de inundación y parámetros edáficos)
y la distribución de las comunidades y espe‑
cies vegetales (cormofíticas) en humedales
costeros mediterráneos. El escenario elegido
para la realización del estudio es una pe‑
queña red de humedales, más o menos acu‑
sadamente salinos, ubicados en las costas
del golfo de Almería:

‑ Charcones de Punta Entinas (Paraje Natural
Punta Entinas‑Sabinar).

‑ Salinas de Cerrillos (Paraje Natural Punta Enti‑
nas‑Sabinar).

‑ Salinas del Cabo de Gata (Parque Natural
Cabo de Gata‑Níjar).

‑ Desembocadura de la Rambla Morales (Par‑
que Natural Cabo de Gata‑Níjar).

Acceso del vallado instalado
Vallado especial

Salinas del Cabo de Gata, Almería
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Todos se encuentran en espacios protegidos,
este hecho unido a la disposición adicional del
Decreto 98/2004 hace que estén incluidos en
el Inventario de Humedales de Andalucía y,
uno de ellos es además propiedad de la Unión
Salinera de España S.A. 

El objetivo es conocer las condiciones ópti‑
mas y los límites de tolerancia para cada una
de las especies y comunidades detectadas,
pudiendo así conocer los procesos dinámi‑
cos de la vegetación en estos ambientes y
establecer la autoecología de cada una de
las especies, tanto en su etapa de implanta‑
ción, como en condiciones definitivas de
campo.

Para ello se ha elaborado un mapa de unida‑
des de vegetación (agrupación de plantas
que crecen juntas en el espacio bajo condi‑
ciones ambientales específicas formando
combinaciones florísticas y fisionómicamente
reconocibles) utilizando un SIG, que se utiliza
para establecer una red de parcelas, donde se
realiza un seguimiento estacional durante
dos años de muestreo de la vegetación y de
los factores ambientales. Dicha red de mues‑
treo quedó establecida en 24 transectos con
un total de 63 puntos, distribuidos del si‑
guiente modo: 

‑ Charcones de Punta Entinas: 6 transectos
con 18 puntos.

‑ Salinas de Cerrillos: 9 transectos con 23 pun‑
tos.

‑ Salinas del Cabo de Gata: 6 transectos con
14 puntos.

‑ Desembocadura de Rambla Morales: 8 tran‑
sectos con 8 puntos.

Cada uno de estos puntos se muestrea trimes‑
tralmente, de modo que se pueda estimar la
influencia de las oscilaciones estacionales de
cada uno de los parámetros ambientales con‑
templados en el trabajo. Durante el año 2008
se han realizado 4 muestreos del total de 8
previstos (dos años).

Los datos obtenidos en dichos muestreos se
contrastarán mediante técnicas estadísticas,
con objeto de establecer los rangos de toleran‑
cia de cada una de las comunidades y especies
vegetales a los distintos factores ambientales
estudiados, poniendo de manifiesto cuál de
ellos explica mejor su distribución.

Además del seguimiento en condiciones de
campo se estudia en laboratorio la germinación
y primer desarrollo de las plántulas bajo diferen‑
tes condiciones salinas y de temperatura de las
especies que se consideran más relevantes. 

Aunque se trata de una investigación básica,
la finalidad que se persigue es sentar las bases
científicas que permitan establecer las líneas
fundamentales de actuación en los humeda‑
les costeros mediterráneos del sureste de la
Península Ibérica. Así se podrá restaurar las
áreas degradadas eligiendo las especies ade‑
cuadas para cada enclave, garantizando una
alta probabilidad de éxito. 

Las conclusiones previstas de este proyecto,
además de su interés científico, pueden ser
empleadas por los organismos y técnicos en‑
cargados de la gestión y restauración de es‑
pacios naturales protegidos que incluyen los
humedales objeto de estudio. En particular,
las antiguas Salinas de Cerrillos y los terrenos
que sufrieron la extracción de arena entre Ro‑
quetas y el Faro del Sabinar requieren de una
actuación urgente, que mejore su funciona‑

Muestreo en los Charcones de Punta Entinas
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lidad y valor biológico, contribuyendo a fre‑
nar la feroz expansión urbanística que ame‑
naza al paraje.

Puesto que las zonas costeras alteradas y muy
especialmente las salinas abandonadas son un
problema frecuente en el litoral mediterráneo,
los resultados de este estudio serán extrapola‑
bles y utilizables en otras áreas similares.

La elección y puesta a punto de técnicas de
multiplicación de especies vegetales halófilas
y las indicaciones precisas sobre su rango de
tolerancia a la salinidad podrán ser empleadas
por empresas viveristas para la multiplicación
a gran escala de las plántulas necesarias para
la restauración de la vegetación, siempre par‑
tiendo de material e investigaciones sobre es‑
tirpes nativas.

5.3. Caracterización limnológica de la laguna
de Medina (Jerez de la Frontera, Cádiz): res‑
puesta a su restauración

La laguna de Medina es la de mayor extensión
de la provincia de Cádiz y la segunda mayor
de Andalucía. Esta laguna de aguas salobres y
carácter semipermanente es sitio Ramsar y Re‑
serva Natural y un enclave de gran importan‑
cia para aves acuáticas como la malvasía
cabeciblanca (Oxyura leucocephala).

Ha sufrido en los últimos años una serie de ac‑
tuaciones encaminadas a mejorar la calidad de
sus aguas, especialmente la erradicación de car‑
pas (Cyprinus carpio) en septiembre de 2007.
Esta especie invasora, fue introducida en la la‑
guna en 2003 causando una acusada disminu‑

ción en la densidad de aves. A esto hay que
sumar la expropiación de 20 ha de cultivos en la
zona perilagunar, iniciando su repoblación con
especies vegetales autóctonas en noviembre
2007, dentro de las medidas compensatorias
para el Embalse la Breña II, y financiado por Aqua‑
vir e Ingeniería de Protección Ambiental, S.L.

Salinas de Cerrillos y Sierra Nevada

Restauración perilagunar
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El objetivo de este proyecto es doble. Por un
lado, describir el funcionamiento de la laguna,
haciendo especial énfasis en las consecuencias
de la restauración ambiental sobre la calidad de
las aguas y las tasas de sedimentación, por redu‑
cir los aportes de sedimentos por efectos erosi‑
vos y de abonos y pesticidas. Por otro, estudiar
las posibles consecuencias que la eliminación de
las carpas haya podido tener sobre los mismos
parámetros estudiados, ya que ambas actuacio‑
nes han coincidido en el tiempo. También se
hace un seguimiento intensivo de las comuni‑
dades planctónicas, así como un estudio de la
evolución de turbidez y de macrófitos a través de
la teledetección.

Para determinar la calidad de las aguas de la la‑
guna se ha establecido una red de 10 puntos
que se muestrean mensualmente, localizados en
las orillas de la laguna y en los cauces principales
de entrada superficial del agua, mientras que a
tasa de sedimentación se determina a través del
muestreo periódico de 5 trampas de sedimento
localizadas en el interior de la misma. 

Los primeros resultados obtenidos indican que
la Laguna de Medina parece tener un compor‑
tamiento bastante homogéneo, como muestran
los análisis fisicoquímicos realizados, pero gene‑
ralmente con más turbidez en las orillas este y sur.
Los arroyos principales (Fuentebermeja y Marte‑
lilla) desembocan en la zona sureste, aportando
sedimentos de las zonas cultivadas de la cuenca
vertiente. Los cambios históricos en los usos de

suelo en la cuenca han tenido consecuencias
importantes para el funcionamiento de la laguna,
principalmente por la conversión de suelo con
uso forestal a usos agrícolas e industriales (en
1956 el 48% del suelo tenía uso agrícola mientras
que en 2003 pasó a suponer más de un 85%). Los
valores de tasa de sedimentación obtenidos son
extremadamente elevados en comparación con
los datos recogidos en la bibliografía para lagos
y embalses, a lo que contribuyó en gran medida
el material resuspendido. Desde que se elimina‑
ron las carpas, se ha notado una recuperación de
los macrófitos sumergidos y en el número y di‑
versidad de aves acuáticas, así como una reduc‑
ción en la turbidez y la abundancia de
fitoplancton.  Aunque, aún es pronto para enten‑
der las consecuencias de la restauración parcial
de la zona periférica. 

5.4. Firma de nuevos convenios y seguimiento a
los convenios firmados

La Asistencia Técnica denominada “Gestión
de Humedales Convenidos de la Provincia de
Cádiz”, pretende desarrollar las líneas funda‑

Toma de muestras para analíticas

Muestreo del caudal del arroyo
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mentales de gestión de estos espacios, ha‑
ciendo especial hincapié en la coordinación
interadministrativa e interna, el asesoramiento
y apoyo a la dirección facultativa, la búsqueda
de acuerdos con particulares y la gestión ac‑
tiva de estos espacios. 

Partiendo de estas premisas, se plantea iniciar un
modelo de gestión participativo que permita la
convivencia armónica y equilibrada entre el
mantenimiento de las funciones de los humeda‑
les de Cádiz, entendidos como ecosistemas, y el
uso sostenible de los múltiples bienes y servicios
que generan a la sociedad.

Los modelos de conservación pasiva basados
en la declaración de Espacios Naturales Prote‑
gidos son necesarios y efectivos pero a través
de este novedoso sistema conseguimos que
otros actores, ajenos a la Consejería de Medio
Ambiente, se conviertan en parte activa y
cómplice de la gestión encaminada a la con‑
servación y puesta en valor de estos espacios.

Los objetivos generales perseguidos son los
siguientes:

‑ Fomentar y propiciar la coordinación inter‑
administrativa y entre las diferentes seccio‑
nes de la Administración ambiental. 

‑ Potenciar y consolidar el marco de diálogo
con propietarios y otras Administraciones
competentes, para la gestión conjunta de
las zonas de interés. 

‑ Desarrollar las líneas de acción en los dife‑
rentes ámbitos expuestos y asesorar a la di‑
rección facultativa de los diferentes
proyectos e iniciativas que se pongan en
marcha. 

‑ Actualizar la información manejada (inven‑
tarios, resultado de estudios, bases de datos,
etc.) y ponerla a disposición de los distintos
agentes implicados en la gestión de las
zonas de interés. 

‑ Llevar a cabo programas divulgativos de
ámbito provincial, sobre la importancia de
las zonas de interés en cada ámbito, a través
de todos los medios disponibles (radio,
prensa,...), que lleguen a todos los sectores
de la sociedad. 

‑ Promover la realización de planes especiales
de aprovechamiento de las zonas de interés,
que se ajusten a lo establecido en el corres‑
pondiente PORN, por parte de las administra‑
ciones locales, cuando se trate de terrenos de
titularidad pública, o de los propietarios en el
caso de terrenos de titularidad privada. 

‑ Fomentar la participación del voluntariado
ambiental en las actuaciones de conserva‑
ción en los diferentes ámbitos. 

‑ Minimizar los procesos erosivos y la poste‑
rior colmatación del vaso lagunar derivados

Recortes de prensa del pasado 17 de diciembre de
2008, sobre la presentación de la firma de conve-
nios de colaboración entre la Consejería de Medio
Ambiente y propietarios de fincas

Marismas de Isla Cristina, Huelva
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de la actividad agrícola en los alrededores,
manteniendo el monte autóctono en la
zona periférica de protección, mediante las
repoblaciones oportunas, y favorecer la re‑
generación de la vegetación palustre. 

‑ Propiciar, cuando sea necesario en procesos
de restauración, la recolonización de las co‑
munidades biológicas originales, mediante
la repoblación de series de vegetación ade‑
cuadas y la reintroducción de especies ani‑
males de niveles tróficos inferiores. 

‑ Garantizar, mediante la vigilancia oportuna,
el cumplimiento de las restricciones de uso
público que se establezcan con carácter
temporal o permanente en aquellos espa‑
cios que pudieran verse afectados por un
uso público inadecuado. 

‑ Conseguir la financiación adecuada para
emprender las acciones necesarias que ga‑
ranticen la conservación de las zonas de in‑
terés para la conservación de la
biodiversidad de estos grupos faunísticos y
hábitats en la provincia de Cádiz.

Se han desarrollado diferentes líneas de tra‑
bajo como son: coordinación interna e inter‑
administrativa, apoyo a la gestión de
humedales convenidos, impulso y desarrollo
de nuevos convenios de colaboración, apoyo
a la gestión de los parajes naturales, restaura‑
ción de humedales, custodia del territorio, ad‑
quisición de humedales, gestión del ámbito
de la Janda, limpieza de arroyos y canales,
pantanetas y humedales artificiales, divulga‑
ción y participación, uso público y educación
ambiental, investigación, seguimiento y plan
provincial de humedales.

Los aspectos más destacados y los hitos alcanza‑
dos durante la anualidad 2008 en el ámbito de
las líneas de trabajo definidas en el párrafo ante‑
rior se pueden resumir de la siguiente forma:

‑ Se ha conseguido implicar al sector privado
en la gestión y conservación de la biodiver‑
sidad, haciéndola compatible con los usos y
aprovechamientos sostenibles de las fincas,
mediante la suscripción de 12 nuevos con‑
venios de colaboración en materia de con‑
servación de fauna ‑ humedales.

‑ Se ha aprobado la Asistencia Técnica de
“Programa de Actuaciones para la Conserva‑
ción de Larolimícolas en Andalucía”, la cual
afectará muy positivamente a la restaura‑
ción y gestión de humedales en la provincia
durante los próximos 4 años. 

Por último resaltar nuevamente el interés que
tiene para la conservación de la biodiversidad
muchas de las actuaciones realizadas en el
seno de esta asistencia técnica de Gestión de
Humedales Convenidos en la Provincia de
Cádiz. Esta labor desarrollada desde la Em‑
presa Pública por encargo de la Consejería de
Medio Ambiente, supone el nexo de unión
necesario entre, la importante labor de levan‑
tamiento de información ejecutado en los úl‑
timos años y la puesta en marcha de medidas
de gestión necesarias para la conservación de
los hábitats, implicando además a otras Admi‑
nistraciones, propietarios de fincas, ONGs, etc...

5.5. Proyecto "Restauración de Riberas y Zonas
Húmedas de la provincia de Córdoba"

El presente proyecto está englobado como
proyecto de “Protección y regeneración de
ecosistemas”, financiado con fondos euro‑
peos, y se enmarca dentro de los “Proyectos
de Restauración Forestal”, pertenecientes al
Banco de Proyectos del Año 2005 de la D.G.
del Medio Natural, que incluye actuaciones en
riberas y zonas húmedas de todas las provin‑
cias de Andalucía. 

En el mismo se han incluido una serie de ac‑
tuaciones encaminadas a la mejora de diver‑
sas riberas y zonas húmedas de la provincia de
Córdoba, con la finalidad de conseguir los ob‑
jetivos que a continuación se enumeran:

Riberas

‑ Restauración de los hábitats que se encuen‑
tren en estado degradado.

‑ Restauración de las márgenes de los ríos de‑
gradados como consecuencia de la extrac‑
ción de áridos y de la utilización de las
riberas como lugar de depósito de escom‑
bros, basuras y residuos. 
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‑ Acondicionamiento de las riberas y ríos en
los tramos urbanos y periurbanos para favo‑
recer su conexión e integración con el en‑
torno inmediato y de este modo ganarlos
como espacio de esparcimiento urbano.

‑ Protección del hábitat. Prevenir su dete‑
rioro, en especial aquel producido por los
usos antrópicos.

‑ Crear una mayor disponibilidad de hábitats
de la que por las condiciones naturales exis‑
tirían en un tramo o río.

‑ Mejorar la retención de escorrentías y sedi‑
mentos y reducir los daños por erosión de
los márgenes, así como aumentar la reten‑
ción de nutrientes.

‑ Estabilizar las márgenes de arroyos mediante
el establecimiento de especies vegetales,
tanto con su parte aérea, dinámica y flexible
al paso de las avenidas, como con su sistema
radical, controlando la erosión del suelo.

‑ Influir sobre el funcionamiento del ecosis‑
tema fluvial favoreciendo la formación de
refugios y el aporte de materia orgánica.

‑ Mejorar el paisaje.

‑ Potenciar el uso recreativo de los ríos en tra‑
mos urbanos y periurbanos.

Zonas de Húmedas

‑ Restauración de lagunas y zonas húmedas
degradadas como consecuencia de depó‑
sito de escombros, basuras y residuos.

‑ Proteger los recursos naturales de estas
áreas, promoviendo actividades compati‑
bles con la conservación de tales recursos.

‑ Mantener y mejorar las condiciones de can‑
tidad y calidad de los recursos hídricos.

‑ Proteger y restaurar la vegetación asociada
a las Reservas Naturales y su entorno.

‑ Favorecer el asentamiento, mantenimiento
y la reproducción de las comunidades fau‑
nísticas.

‑ Garantizar los procesos y dinámicas ecológi‑
cas asociadas a estos sistemas endorreicos.

Estas actuaciones han contribuido a alcanzar
los objetivos del Plan Forestal Andaluz, el cual
recoge expresamente como prioridad la
“Lucha contra la desertificación y conserva‑
ción de los recursos hídricos, los suelos y la cu‑
bierta vegetal, especialmente del bosque
mediterráneo”.

Las actuaciones realizadas para la mejora de
riberas han consistido en:

‑ Restauración de riberas. Se han llevado a
cabo repoblaciones con material vegetal
autóctono, en las riberas enumeradas en la
tabla siguiente. Estas repoblaciones están
protegidas para evitar la entrada del ganado.

RIBERAS

Ribera del Manzano

Ribera del Névalo

Ribera 
del Guadalbarbo
Ribera del Guadiatillo
Ribera Alta y Tejonera
Ribera de las Yeguas
Ribera del Arenoso

Estaciona‑
lidad de 
Cauce

Accesib. Fraxinus
angusti‑
foli

Salix
spp

Alnus
gluti‑
nosa

Celtis
australis

Nerium
olean‑
der

Fluggea
tinctoria

Pyrus
bour‑
gaeana

Cratae‑
gus mo‑
nogyna

Sup. 
Actuación
(ha)

Temporal

Permanente

Temporal

Permanente
Temporal
Temporal
Temporal

Fácil
Media
Media
Difícil
Fácil

Difícil
Fácil
Fácil
Fácil

12,42
5,17
24,04
5,47
14,10

9,91
15,33
11,69
25,63

Fuente : Consejería de Medio Ambiente

20

20
‑

20

‑
20
20
20

20

20
‑

20

‑
20
20
20

‑

5
‑
‑

‑
‑
‑

‑

10

5
‑

10

‑
10
10
10

50

50
50
50

50
50
50

50

50

50
50
50

50
50
50
50

50

50
25
50

25
50
50

50

50

50
25
50

25
50
50

50

Especies Arbóreas (pies/ha) Especies Arbustivas (pies/ha)

Repoblación en las riberas del arroyo Tejoneras 
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‑ Eliminación de rodales de eucaliptos. De
manera aislada o formando pequeños gru‑
pos o rodales dispersos por diversas ribe‑
ras, se presentaban agrupaciones de
Eucalyptus spp., los cuales suponían una
competencia con las especies que se pre‑
tendían introducir.

‑ Construcción de azudes. Los azudes son pe‑
queñas presas de perfil bajo, utilizadas ge‑
neralmente para crear o ahondar pozas, y
para recolectar y sujetar gravas que poten‑
cien los frezaderos naturales; este tipo de ac‑
tuación favorece la diversidad de hábitats y
la producción de macroinvertebrados. 

‑ Limpieza de riberas. Debido a trabajos de
restauración realizados en diversas riberas
de la Sierra de Hornachuelos, se han acumu‑
lado en las zonas de actuación gran canti‑
dad de tubos protectores, tutores, varillas,
restos de cercas plásticas y diversos materia‑
les que han quedado distribuidos por la
zona. Por ello y para evitar el aspecto de
abandono tras los trabajos realizados y me‑
jorar el aspecto paisajístico del entorno, se
proyectó la limpieza y recogida manual de
todos los materiales citados anteriormente
y su retirada y transporte al vertedero más
cercano a la zona de actuación.

Con respecto a las actuaciones realizadas para
mejorar la calidad de las zonas húmedas, éstas
han consistido en:

‑ Limpieza de zonas húmedas. Debido a tra‑
bajos de restauración realizados reciente‑
mente en las Zonas Húmedas del Sur de
Córdoba, se habían acumulado gran canti‑
dad de materiales que habían quedado dis‑
tribuidos por la zona de actuación. Para
mejorar el aspecto paisajístico del entorno,
se procedió a la limpieza y recogida manual
de todos los materiales.

‑ Densificación de masa vegetal. Además de
la limpieza en la laguna de Santiago‑Rincón
y Amarga, se ha llevado a cabo una densifi‑
cación de la vegetación. Era necesario un in‑
cremento del número de pies por hectárea
y una diversificación de las especies existen‑
tes, mediante la plantación de especies po‑
tenciales en la zona de actuación. 

5.6. Seguimiento de los parámetros meteoro‑
lógicos y fisico – químicos de aguas de las Re‑
servas y Parajes Naturales de las Zonas
Húmedas del Sur de Córdoba

Los  análisis físico‑químicos del agua ofrecen
una excelente visión de la calidad del ecosis‑
tema que se complementa con los análisis de
otro tipo de componentes denominados bió‑
ticos que actúan como indicadores biológi‑
cos, entre los que se encuentran las
comunidades de aves y anfibios. 

En las Zonas Húmedas del Sur de Córdoba se
analizan los siguientes parámetros fisico‑quí‑
micos desde 1990: conductividad, bicarbona‑
tos, carbonatos, sulfatos, cloruros, nitratos,

Azud elaborado para la creación de pequeñas
láminas de agua

Repoblación en el arroyo del Névalo
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nitritos, calcio, magnesio, sodio, potasio, pH y
demanda química de oxígeno (DQO).

Las muestras de agua son recogidas con pe‑
riodicidad mensual por los Agentes de Medio
Ambiente de la Unidad Biogeográfica Lagu‑
nas y posteriormente se llevan a analizar al La‑
boratorio Agroalimentario de la Delegación
Provincial de Córdoba de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
Los resultados mensuales obtenidos por este
laboratorio se reflejan en tablas incluidas en
cada memoria anual de las Zonas Húmedas
del Sur de Córdoba.

Las estaciones meteorológicas de Zóñar,
Amarga, Rincón y Tíscar continúan suminis‑
trando datos, como en los últimos 23 años,
sobre los diferentes parámetros meteorológi‑
cos de las Zonas Húmedas del Sur de Córdoba,
cuestión imprescindible para comprender el
funcionamiento y evolución de estos sistemas,
más aún cuando se trata de ecosistemas acuá‑
ticos, en que la base sustentadora es el agua
más que en ningún otro.

Durante 2007 se pusieron en funcionamiento
dos nuevas estaciones meteorológicas auto‑
máticas de las lagunas del Rincón y Tíscar.

Las tablas que se obtienen cada año constitu‑
yen un valioso resumen de los registros me‑
teorológicos anuales obtenidos de las
diferentes estaciones meteorológicas. 

Anualmente se generan gráficas que repre‑
sentan precipitaciones, temperaturas máxima,
mínima, medias, grado de humedad, evapo‑
ración real, etc. de las lagunas de Zóñar,
Amarga, Rincón y Tíscar.

5.7. Seguimiento de niveles piezométricos en
las RR. NN. Lagunas del Sur de Córdoba

Dentro del Proyecto Life Humedales, en 2007
se instalaron un total de 12 sondeos, tres en
cada una de las cuatro lagunas que compo‑
nen las R.N. de Rincón y Amarga. La ubicación
de estos sondeos respondió a criterios geoló‑
gicos e hidrogeológicos.

Los sondeos se realizaron con una profundidad
de 15 metros cada uno, obteniéndose un total
de 60 cajas portatestigos que están deposita‑
das en las instalaciones de la Laguna Amarga.

Cada sondeo va equipado con tubería piezo‑
métrica, cierre piezométrico y arqueta.

Medida de los niveles piezométricos 

Agente de Medio Ambiente tomando una muestra
de agua

Estación meteorológica de Tíscar
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Los sondeos se ejecutaron bajo la dirección
de un geólogo, experto en este tipo de traba‑
jos, encargado de obtener la testificación es‑
tratigráfica de cada una de las columnas de los
sondeos y de la realización de los ensayos de
permeabilidad. En este tipo de ensayos se ha
seguido el método de Gil‑Gavard de nivel
constante, según las prescripciones del Cen‑
tro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas (CEDEX).

Las columnas estratigráficas obtenidas y los
resultados de los ensayos de permeabilidad
están siendo analizados en este momento.

Durante el 2008 se ha continuado realizando
el seguimiento de los niveles piezométricos
en las RR.NN. Lagunas del Sur de Córdoba, gra‑
cias a la adquisición de una sonda piezomé‑
trica a finales de 2007. Estas mediciones se
realizan con una periodicidad mensual. Desde
entonces, se mide el nivel piezométrico de
cada uno de los sondeos, al objeto de poder
conocer mejor el funcionamiento hidrogeo‑
lógico de cada una de las lagunas que confor‑
man estas Reservas Naturales.

5.8. Actuaciones para la conservación de la red
de acequias de careo del Espacio Natural “Sie‑
rra Nevada” (Granada)

La red de acequias de careo de Sierra Nevada
es el método utilizado desde antaño (data
entre los siglos IX y XV) por los pobladores de
las distintas comarcas para llevar el agua
desde las altas cabeceras de los valles hasta
sus regadíos y fuentes.

Este sistema hidráulico garantiza la perma‑
nente y proporcionada disponibilidad de los
recursos hídricos. El sistema se basa en retener
el máximo tiempo posible el agua del des‑
hielo de la alta montaña para su posterior uti‑
lización en la estación veraniega. El llamado
careo, consiste en realizar filtraciones en zonas
concretas, primero en las zonas altas de Borre‑
guiles (contribuyendo a conservar estos eco‑
sistemas únicos en flora y fauna asociada) y
posteriormente más abajo, en otros pastizales,
arboledas e incluso zonas de fractura y calizas

(conocidas como guiaderos en algunos luga‑
res) para que recarguen los acuíferos y alimen‑
ten fuentes y manantiales inferiores.

El sistema tiene una incidencia sobre el medio
ambiente que comprende una multiplicidad de
factores primordiales en cuanto a ordenación
del territorio, estabilidad de laderas, facilitar la
presencia de formaciones vegetales (robledales,
castañares) y de las especies faunísticas asocia‑
das, enriquecimiento del paisaje, etc.

La transformación en el uso del suelo, el aban‑
dono de la actividad agrícola tradicional y el
uso cada vez más intensivo del agua, han sido
los factores que desde mediados del siglo pa‑
sado, han ocasionado la pérdida del sistema
de acequias, lo que podría significar, además
de la desaparición de un patrimonio etnográ‑
fico de gran valor, la regresión de toda la co‑
munidad vegetal que depende de este
sistema y podría acabar con la transformación
del singular paisaje alpujarreño, elemento éste
último, crucial en el mantenimiento de un tu‑
rismo que actualmente constituye uno de los
pilares básicos de la economía de la zona.

El mantenimiento de esta red de acequias de
careo redunda en beneficio para la conserva‑
ción de los valores tanto de carácter cultural,
como ecológicos y paisajísticos que definen a
Sierra Nevada y que merecieron su inclusión
en el Inventario de Espacios Naturales Prote‑
gidos de Andalucía.

FUNCIONAMIENTO DE UNA ACEQUIA DE CAREO:
1. Acequia; 2. Infiltración en la roca alterada; 3. Infiltra-
ción a través de fisuras; 4. Flujo subterráneo profundo;
5. Surgencias (remanentes); 6. Fuentes; 7. Balsas; 8.
Regadíos; 9. Río 
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La Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, ha aprobado varios proyectos
encaminados a la conservación y el manteni‑
miento del sistema de acequias de careo tra‑
dicionales del Espacio Natural de Sierra
Nevada. Las actuaciones se centran en aque‑
llas acequias que reúnen mayores valores na‑
turales y paisajísticos, y que se encuentran  en
gran parte en sus formas originales, empleán‑
dose en las reparaciones a realizar métodos y
técnicas tradicionales. 

Durante el 2008 se ha actuado en la conserva‑
ción de la red de acequias de careo mediante
proyectos de obras de conservación en las
provincias de Granada y Almería dentro del
Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada.
Son un total de 53 acequias y 86.842 km.

El objetivo de estas actuaciones es garantizar
que las acequias cumplan el cometido para el
que fueron diseñadas. Para ello, se han emple‑
ado las técnicas tradicionales y los materiales
provenientes del entorno en la medida de lo
posible, realizando actuaciones tales como:

‑ Construcción de tomas de agua.
‑ Recrecido de acequias con lajas de pizarra. 
‑ Protección de taludes con muretes. 
‑ Limpieza de la acequia para asegurar su fun‑

cionamiento. 
‑ Reconstrucción de tramos de acequia. 
‑ Limpieza de vegetación invasora en márgenes. 
‑ Retirada de canalizaciones de plástico u

hormigón.

Por otra parte, a través del Servicio de Conser‑
vación, se ha actuado en 52 acequias de careo
con la finalidad de asegurar el mantenimiento
del sistema hidráulico que éstas constituyen.
Para cumplir dicho objetivo, se ha contado
con cuadrillas, preferentemente mano de
obra de los pueblos afectados y con forma‑
ción específica acerca de los sistemas tradicio‑
nales de careo que realizaron la limpieza
manual de las acequias, así como aquellas pe‑
queñas actuaciones y operaciones de mante‑
nimiento para garantizar su correcto
funcionamiento. 

Por último, hay que añadir las actuaciones rea‑
lizadas a nivel de formación y difusión de prác‑
ticas en el uso y aprovechamiento tradicional
de las acequias de careo, consistentes en:

‑ Recuperación de útiles tradicionales del uso
de las acequias de careo.

‑ Organización de unas jornadas de forma‑
ción y difusión del uso tradicional de las ace‑
quias de careo.

‑ Medidas de difusión de dicha información,
incluyendo material audiovisual.

5.9. "Lagunas de Sierra Nevada. Todas las lagu‑
nas, valle a valle"

Durante el 2008 se ha redactado un libro que
está pendiente de publicación: “Lagunas de
Sierra Nevada. Todas las lagunas, valle a valle”,
realizado por Antonio Castillo Martín, del Ins‑
tituto del Agua de la Universidad de Granada. 

Restauración de una acequia tradicional

Valle del Dúrcal
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Escrito en clave de divulgación, este libro pasa
revista a las 40 lagunas y lagunillas más impor‑
tantes de Sierra Nevada, repartidas en las dos
vertientes del macizo (atlántica y mediterrá‑
nea) y en sus seis valles principales. Como se
sabe, las lagunas de Sierra Nevada constituyen
auténticas reliquias, que aún perviven colga‑
das en su alta montaña desde la última glacia‑
ción, acaecida hace unos 10.000 años. 

Al final del deshielo, las aguas saturan y colma‑
tan todas las cubetas y depresiones de los an‑
tiguos circos y rellanos glaciares. La inmensa
mayoría de estas láminas de agua, más de 100
son de escasa entidad, y por tanto relativa‑
mente efímeras o temporales. Sólo unas 40
presentan cierta entidad y temporalidad.

A través de más de 250 fotografías panorámi‑
cas se van describiendo las características y ras‑
gos fundamentales de cada una de ellas. De
forma continua se hacen inserciones de textos
de autores antiguos sobre estas lagunas.

Completa la información una treintena de pe‑
queñas notas marginales que tratan los aspectos
más interesantes o curiosos de estas lagunas.

Este libro, en definitiva, pretende convertir a
estas lagunas de Alta Montaña, unas grandes
desconocidas, en una excelente excusa, otra
más, para acercarse y querer a Sierra Nevada.
Se cumple con ello una de las máximas de la
educación ambiental: “Conocer para amar,
amar para proteger”.

Lagunas del valle del Lanjarón
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5.10. Dotación interpretativa del Ecomuseo
Molino el Pintado, Paraje Natural Marismas de
Isla Cristina, Ayamonte (Huelva)

El Ecomuseo Molino El Pintado se encuentra
en el entorno del Paraje Natural Marismas de
Isla Cristina, en las inmediaciones del Estero de
la Rivera, y aproximadamente a 2 kilómetros
del núcleo urbano de Ayamonte (Huelva).

Se trata de un equipamiento que se oferta por
primera vez al público tras la apuesta conjunta
de tres administraciones implicadas en el pro‑
yecto: el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, que se encargó de la re‑
habilitación y restauración integral del edificio,
la Consejería de Medio Ambiente, que ha
hecho posible dotar de contenido y recursos
expositivos el Ecomuseo y el Ayuntamiento
de Ayamonte, que se implicará en la gestión
futura del equipamiento. 

Este equipamiento está adaptado a personas
con discapacidad, tanto en la recepción
como en una gran mayoría de los recursos
que contiene.

En cuanto a la dotación interpretativa, el Eco‑
museo Molino El Pintado cuenta con: 

‑ Área de Recepción: concebida como un
espacio de acogida y atención al visitante,
se ofrece información personalizada acerca
de la visita y de su entorno, contando para
ello con distinto material como guías para
la visita, cuaderno de usos didáctico y

audio‑guías (en tres idiomas). Dispone tam‑
bién de un espacio dedicado a la comer‑
cialización de productos relacionados con
la Red de Espacios Naturales de Andalucía,
como la  Marca Parque Natural.  

‑ Sala de Usos Múltiples: donde el público
disfrutará de audiovisuales sobre el Paraje
Natural Marismas de Isla Cristina que lo su‑
mergirá  en un recorrido visual por los dife‑
rentes componentes y ámbitos de este
singular ecosistema. Esta sala también está
diseñada para acoger reuniones, talleres y
exposiciones temporales. 

‑ Sala del Paraje Natural: consiste en un pri‑
mer módulo de la exposición donde se in‑
vita a la ciudadanía a conocer los
principales valores y recursos de este espa‑
cio natural y la interacción humana gene‑
rada en torno a él. A través de una
aplicación interactiva el público podrá co‑
nocer los protagonistas habituales de la
marisma, su flora y su fauna más singular y
lo espectacular de sus paisajes. 

Vista panorámica desde el mirador del equipamiento

Vista del Ecomuseo con la entrada de agua al mo-
lino mareal
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‑ Sala de Molienda: constituye el gran atrac‑
tivo del Ecomuseo y en esta sala se resalta, a
través de distintos recursos y medios inter‑
activos, en qué consistía la actividad de mo‑
lienda tradicional y la estrecha relación de
esta tarea con el ciclo mareal. Destacan en
esta sala dos protagonistas: Manuel Rivero
“El Pintado”, y mecenas del molino, y el úl‑
timo molinero que habitó en el edificio.  

‑ Zona RENPA: en la planta superior, donde el
visitante tiene acceso a amplia información,
tanto cartográfica como digital, sobre la Red
de Espacios Naturales de Andalucía. Esta
planta da acceso a un mirador, donde podrá
disfrutar de una vista panorámica del Espa‑
cio Natural  Protegido.

‑ Área de Administración, aseos, cafetería y al‑
macén: áreas auxiliares que sirven de apoyo
a la gestión del equipamiento del Paraje Na‑
tural y prestan servicios básicos al visitante. 

5.11. Proyecto de restauración del Paraje Na‑
tural Estero de Domingo Rubio (Huelva)

El Paraje Natural Estero Domingo Rubio es una
de las más importantes marismas atlánticas
del litoral onubense, asociada a las desembo‑
caduras de los ríos Tinto y Odiel, el mismo es
declarado Paraje Natural por la Ley 2/1989 de
18 de Julio.

Se trata de un área singular por su carácter
mixto (palustre y marismeño) que se encuen‑
tra rodeada, y muy impactada, por actividades

de desarrollo muy recientes que se realizan en
su entorno, fundamentalmente agricultura in‑
tensiva y extracción de áridos.

Este área se enmarca con importancia dentro
del conjunto de espacios protegidos costeros,
los cuales se configuran como una zona
donde se concentran los mayores efectivos
poblacionales en la península de buen nú‑
mero de especies de aves.

En diciembre de 2007 se iniciaron los trabajos
de ejecución de las obras de este proyecto,
que se ajustan a las directrices propuestas en
el Plan Andaluz de Humedales.  

Pretenden la restauración ecológica del Paraje
Natural Estero Domingo Rubio,  ayudando así
a lucha contra la degradación de este singular
entorno. Asimismo, se pretende una mejora
sustancial de las posibilidades de uso público
en la zona. El ámbito de actuación se sitúa en
el T.M. de Palos de la Frontera (Huelva), en la
margen derecha (Norte) del estero delimitada
entre las carreteras A‑5026 y A‑494, tal y como
se aprecia en la siguiente ortofoto.

Las actuaciones se han llevado a cabo durante
los años 2007 y 2008, concretándose en los si‑
guientes trabajos:

‑ Acondicionamiento del cauce mediante dra‑
gado y retirada de los sedimentos aportados
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Sala de exposiciones del Ecomuseo

Vista satélite del Estero de Domingo Rubio,
Huelva 



61

por las actividades agrícolas anexas. El movi‑
miento de tierras realizado, más de 7.000 m3,
aproxima el vaso del estero a sus dimensiones
y formas originales, previas al aporte de ma‑
teriales arrastrados por procesos erosivos de
la cuenca como consecuencia de la transfor‑
mación de usos del suelo de la misma. 

‑ Protección mediante escollera de un talud
del badén existente que quedó al descu‑
bierto tras el dragado.

‑ Sustitución del cerramiento existente, en
mal estado de conservación, por otro de si‑
milares características pero mejorando sis‑
tema de anclaje de postes que falló en el
original. Se ha demolido y retirado el obser‑
vatorio de placas de hormigón, que presen‑
taba un aspecto ruinoso tras sufrir actos de
vandalismo, por otro de madera y brezo que
queda mejor integrado en el entorno y que
se ha ubicado más próximo al vaso de agua
para facilitar la visualización de aves. 

‑ Retirada a vertedero de residuos existentes
en la zona.

‑ Restauración vegetal con especies autócto‑
nas adaptadas a la zona de actuación, contri‑
buyendo, además de la mejora paisajística, a
la estabilización de los márgenes y a la crea‑
ción de refugio y alimentación para la fauna.

Las actuaciones que se han llevado a cabo
durante los primeros meses de 2008 consis‑
ten en el dragado de sedimentos en una
parte del cauce de Estero, la demolición del
observatorio existente, y para la próxima
construcción de uno nuevo, la restauración
del cerramiento existente, la eliminación de
especies exóticas, la restauración vegetal y la
limpieza del entorno.

En resumen, se consigue la mejora de la calidad
ambiental y gestión sostenible de los recursos
naturales, objetivos enmarcados en la actual es‑
trategia ambiental de la Administración anda‑
luza y el cumplimiento de contenidos y
objetivos asumidos en el marco de las directri‑
ces marcadas por el Convenio Ramsar y en las
recomendaciones de la Unión Europea en
cuanto a ecosistemas y hábitats de interés.

5.12. Consultoría y Asistencia Técnica para el
Establecimiento de Bases Técnicas para la
Conservación de la Biodiversidad en Balsas en
la Provincia de Jaén

Los cambios provocados por la agricultura en
los usos del territorio y en el aumento del re‑
gadío y la creación de nuevas masas de agua
artificiales, tienen indudablemente un  im‑
pacto positivo sobre la economía regional y
podría tener un impacto positivo sobre la bio‑
diversidad puesto que estamos creando nue‑
vos ambientes muy escasos en el ámbito
mediterráneo: las zonas húmedas. Con pe‑
queños cambios en el diseño de las balsas y
con bajos presupuestos puede lograrse un
gran beneficio ambiental.

La adecuación de estas balsas supone el
empleo de cinturones de vegetación hidró‑
fila en las balsas de decantación provo‑
cando dos consecuencias: por un lado que
actúen de filtros naturales que sustituyan
los compuestos químicos empleados para
evitar la eutrofización de las aguas, cau‑
sante de la obstrucción de los goteros; por
otro lado, que actúen como sistema de re‑
tención de partículas procedentes de la es‑

Panorámica de Estero Domingo Rubio, Huelva
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correntía, disminuyendo los riesgos de col‑
matación de las balsas de acumulación.
Esto, además de provocar la integración
paisajística de tales formaciones artificiales,
permitiría en una segunda fase la introduc‑
ción de especies limícolas con algún grado
de amenaza.  

La Consejería de Medio Ambiente, consciente
de la importancia fundamental que tiene el
uso y manejo adecuado de estos ecosistemas
acuáticos para el mantenimiento y potencia‑
ción de la biodiversidad, especialmente las de
origen ornitológico, realizó entre final del
2007 y 2008 un trabajo  que consistió en es‑
tablecer unas bases técnicas para la conser‑
vación de la biodiversidad en  balsas de la
provincia de Jaén. Dicho proyecto se desarro‑
lló en varias etapas:

‑ Trabajo de campo, visitando cada balsa
de riego y analizando su problemática in‑
dividual.

‑ Agrupación de balsas en función de sus ca‑
racterísticas y problemáticas.

‑ Experimentación de algunas ideas preli‑
minares.

‑ Diseño de propuestas de mejoras para cada
tipología de balsa.

Las conclusiones de este proyecto aunque en
un principio de ámbito local (Jaén) puede to‑
talmente extrapolarse a toda la región de la co‑
munidad autónoma y con pequeños cambios
en el diseño de las balsas y pequeñas actuacio‑
nes pueden lograrse un gran beneficio.

5.13. Deslinde de las Vías Pecuarias Solapadas
con las Lagunas de la Provincia de Jaén

Las vías pecuarias son las rutas o itinerarios por
donde discurre o ha venido discurriendo tradi‑
cionalmente el tránsito ganadero. La Ley
3/1.995, de Vías Pecuarias, pretende actualizar el
papel de las vías pecuarias, dotándolas con un
contenido funcional actual, sin olvidar su prota‑
gonismo desde un punto de vista de la planifi‑
cación ambiental y la ordenación territorial.

En este sentido, la Consejería de Medio Am‑
biente ha elaborado un Plan de Recuperación
y Ordenación de Vías Pecuarias que define la
política de gestión en materia de vías pecua‑
rias para los próximos veinte años, quedando
incluida en la programación del mismo y
como actuación preferente la recuperación
de diversas vías pecuarias en la provincia de
Jaén. Paralelamente, la Consejería de Medio
Ambiente está llevando a cabo líneas de tra‑
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Vista de las islas flotantes trascurrido un tiempo
desde su instalación y en la que se aprecia
como la vegetación se ha afianzado

Tránsito de ganado bovino
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bajo encaminadas a la conservación de lagu‑
nas y humedales.

El objetivo de este proyecto es proceder a la
recuperación de vías pecuarias enclavadas en
zonas de lagunas de Jaén en consonancia
con el espíritu recogido en el Plan de Orde‑
nación y Recuperación de las vías pecuarias
de Andalucía, en lo que se refiere al Uso Eco‑
lógico de las mismas. 

El ámbito de actuación es de una longitud
total de 21,8 km. de vías pecuarias, distribui‑
das como se especifica en la siguiente tabla:

Laguna Grande y Laguna de Naranjeros, dos de las
lagunas recogidas en el Plan de Ordenación y Re-
cuperación de las vías pecuarias de Andalucía

Nombre de las Lagunas
Laguna Colmenero
Laguna San José

Laguna Colmenero

Laguna Los Barrios
Laguna Los Barrios II
Laguna Los Barrios II
Laguna del Marqués

Laguna Grande

Laguna de Larva

Laguna Mojones
Laguna Naranjeros
Laguna Naranjeros
Laguna Hituelos
Laguna de las Ceras
Laguna de las Ceras
Tumbalagraja
Tumbalagraja  Chica
Laguna Maribela

La Laguna

Vía Pecuaria
Vereda de Fuerte del Rey 
a Higuera

Vereda de Fuerte del Rey 
a Higuera
Cañada Real de Torredelcampo
a Mengíbar
Cañada Real de Torredelcampo
Cordel de Torredelcampo al
Vado del Manzano
Cañada de la Manga de la Pileta

Cordel del Camino de Cabra a
Úbeda
Vereda de Baena

Vereda de Fuensalobre

Vereda de Baena
CR del Camino de Granada
CR de la Tejera a Martos
Vereda de Tumba la Graja
Vereda de Valdepeñas o de los
Carriles
Colada de la Laguna

Término Municipal
Mojonera Torredelcampo
y Fuerte del Rey

Torredelcampo

Jaén

Jaén
Jaén

Baeza

Mojonera de Cabra de
Santo Cristo y Larva
Martos

Martos

Martos
Martos
Alcaudete
Alcaudete
Fuensanta de Martos

Génave

Longitud (m)
1.500

1.000

1.000

1.000
1.000

1.500

1.900

2.000

3.900

1.000
1.000
2.000
1.000
1.000

1.000

Fuente : Consejería de Medio Ambiente

Descripción de actuaciones. Nivel provincial Cap. 5



5.14. Obras de restauración de las lagunas
Dulce, Salada y Redonda de Campillos y la‑
guna de la Ratosa (Málaga)

Dentro del proyecto Corrección de Riberas y
Zonas Húmedas en la provincia de Málaga se
han ejecutado las obras de restauración en la
Reserva Natural Lagunas de Campillos y en la
Reserva Natural Laguna de La Ratosa.

Se han retirado más de 30.000 m3 de materia‑
les de relleno en estas lagunas de Málaga, una
de las provincias con mayor número de hu‑
medales. Los proyectos de restauración aco‑
metidos por la Delegación de Medio
Ambiente se detallan a continuación: 

Reserva Natural Lagunas de Campillos

En 2007 se realizaron obras de restauración en
la Laguna Dulce de Campillos. Las actuaciones
consistieron en la retirada de los acopios de
piedras y tierra que se hallaban en el vaso la‑
gunar, mejoras del observatorio de uso pú‑
blico y repoblación. 

Las obras desarrolladas en 2008, han consis‑
tido en la limpieza de basuras, rastrillado de la
capa microbiana, recogida de escombros, per‑
filado de los taludes en las Lagunas Salada y
Redonda. Destaca la recuperación de la La‑
guna Redonda, que estaba cubierta por es‑
combros y tierras depositados en las décadas
de los años 70 y 80, donde se han retirado
13.304,70 m3 de relleno. Además se ha cons‑
truido un observatorio de uso público y se han
realizado repoblaciones perimetrales para re‑
cuperar la orla vegetal.

Reserva de la Laguna de la Ratosa

Esta laguna se localiza en los términos mu‑
nicipales de Humilladero y Alameda. Se ha
procedido a la limpieza de materiales depo‑
sitados en el vaso lagunar y que ocupaban
toda la orilla sur de la laguna. En concreto,
la actuación ha consistido en la retirada de
5.988,00 m3 de piedras. 
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5.15. Definición del contexto hidrogeológico
de la Laguna de Los Prados (Málaga)

Con la finalidad de obtener un conocimiento
de los aspectos hidrológicos e hidrogeológicos
de la Laguna de Los Prados, que sirvieran de
base para la posible recuperación de este hu‑
medal, en abril de 2008 se firmó un contrato
entre el Grupo de Hidrogeología de la Univer‑
sidad de Málaga (CEHIUMA) y EGMASA para la
realización del estudio “Definición del contexto
hidrogeológico de la Laguna de Los Prados”.

Los objetivos planteados con este estudio son
los siguientes:

‑ Definir el contexto geológico, hidrológico e
hidrogeológico de la Laguna de Los Prados.

‑ Caracterizar el régimen de funcionamiento
hídrico de la laguna y establecer su relación
con los acuíferos de su entorno.

‑ Conocer los componentes del balance hí‑
drico que intervienen en el funcionamiento
de la laguna.

‑ Establecer una propuesta para la posible re‑
cuperación del humedal y definir áreas de
diferente grado de protección del entorno
de la laguna.

‑ Realizar una propuesta de redes de control
para conocer la evolución hídrica del hume‑
dal.

El área de estudio se localiza en el término
municipal de Málaga, a las afueras de dicha
ciudad, en su parte occidental, concreta‑

mente al oeste de la barriada de Los Prados,
de donde toma su nombre, y al norte del po‑
lígono industrial del Guadalhorce, en la mar‑
gen izquierda del río del mismo nombre. La
laguna se encuentra situada en una depresión
orográfica (Hoya de Málaga) por la que circula
el curso bajo del río Guadalhorce.

Los trabajos realizados hasta el momento han
consistido en:

‑ Recopilación y síntesis de información an‑
terior. Se han recopilado publicaciones pre‑
vias relacionadas con el relleno
sedimentario de la cuenca de Málaga y con
los antecedentes hidrogeológicos del acuí‑
fero del Bajo Guadalhorce, donde se ubica
la laguna. Se ha prestado especial interés en
la búsqueda de información cartográfica, or‑
tofotos, mapas geológicos, etc. de la zona.
Toda esta información ha permitido compro‑
bar la evolución que ha sufrido la laguna y
contextualizar su funcionamiento hidroló‑
gico.

‑ Análisis de datos climatológicos. Se han uti‑
lizado los datos climáticos de las estaciones
más próximas. 

‑ Caracterización del humedal desde el punto
de vista geológico. Se ha elaborado un
mapa geológico en el que se distinguen los
materiales pliocenos y cuaternarios que
afloran en el área.

‑ Definición de la red de drenaje. La red de dre‑
naje superficial en el entorno de la laguna está
muy poco desarrollada, en parte debido a la

Colonia de ardeidas en la Laguna de Los Prados,
Málaga

Vista hacia el noroeste desde el interior de la laguna
de Los Prados, Málaga
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escasa pendiente que presenta la zona y en
parte, a las modificaciones antrópicas a las
que ha estado sometida. Destaca por su im‑
portancia el cauce del río Guadalhorce. Por
otra parte, existe un sistema de canales y ace‑
quias que funcionan parcialmente. Mayorita‑
riamente desembocan en el río Guadalhorce
y tienen incidencia en el funcionamiento hi‑
drológico de la laguna.

‑ Definición de acuíferos. Existen cuatro forma‑
ciones acuíferas principales: las calcarenitas y
conglomerados del Mioceno Superior, los
conglomerados de la base de la formación
pliocena, las intercalaciones arenosas de la
parte alta de la serie margosa del Plioceno y
el aluvial cuaternario del río Guadalhorce.

‑ Inventario de puntos de agua. Se han inven‑
tariado 16 puntos, ubicados principalmente
al suroeste de la laguna, con las siguientes ca‑
racterísticas: tres excavaciones en el terreno,
dos arquetas, tres pozos y ocho sondeos.

‑ Determinación de la profundidad del nivel
piezométrico. El nivel piezométrico está si‑
tuado a poca profundidad, entre 1,5 y 7 m.
En los 16 puntos de agua situados en las in‑
mediaciones de la laguna se ha realizado
una campaña de mediciones de la profun‑
didad del nivel piezométrico. El nivel se en‑
contraba a profundidades comprendidas
entre pocos centímetros y 10 metros.

‑ Medidas de la conductividad eléctrica y aná‑
lisis químicos del agua de la laguna y del
agua subterránea. Los valores de conducti‑
vidad eléctrica que se han registrado varían
entre 1 y 10 mS/cm, aunque existe un gran
grupo de sondeos que tienen aguas con
una conductividad eléctrica inferior a 2
mS/cm. La temperatura del agua en los son‑
deos varía entre 19,7 y 24,4 ºC pero la mayo‑
ría de los sondeos captan aguas con
temperaturas en torno a 20,3‑ 20,7 ºC.

Este estudio no ha concluido aún debido a
que las copiosas lluvias ocurridas durante el in‑
vierno de 2008 han producido una recarga
importante de la laguna, contribuyendo a la
inundación de la misma. Esto ha permitido
constatar la relación hidrogeológica entre la
laguna y los materiales margosos (de baja per‑
meabilidad) sobre los que se ubica, hecho que
nunca antes había sido demostrado. Dado lo
interesante de la situación hidrogeológica, es
necesario ampliar el estudio para optimizar los
resultados y continuar con los registros de ni‑
veles que están siendo muy interesantes.

5.16. Seguimiento de la calidad ambiental del
Corredor Verde del Guadiamar

En el artículo 2 del Decreto 112/2003, de 22 de
abril, por el que se declara  Paisaje Protegido
el Corredor Verde del Guadiamar se estable‑
cen las finalidades de la declaración de dicho
espacio, entre ellas: garantizar la calidad de las
aguas que abastecen los espacios protegidos
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Canal situado al norte de la laguna de Los Prados,
entre ésta y los talleres de RENFE

Niveleta para medida del nivel del agua
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de Doñana y el estuario del Guadalquivir;  pro‑
mover la investigación científica cuyo objeto
sea el conocimiento de aspectos relacionados
con la regeneración, conservación, ordena‑
ción y gestión de este espacio natural, y con‑
tinuar con el seguimiento de los indicadores
ambientales establecidos para conocer la evo‑
lución y el proceso de recuperación de sus
ecosistemas.

Teniendo en cuenta estas premisas, el inte‑
rés de este proyecto radica en conocer el es‑
tado ecológico de la zona a través de índices
de calidad aplicados sobre los distintos indi‑
cadores (biológicos, fisicoquímicos e hidro‑
morfológicos). 

El proyecto se desarrolla en los cauces fluviales
del Agrio, Guadiamar y Guadalquivir com‑
prendidos en la zona afectada por el vertido
de Aznalcóllar y aquellos que integran el Co‑
rredor Verde, y tiene como objetivos: el con‑
trol y vigilancia de aquellos parámetros
indicadores seleccionados para el segui‑
miento de la calidad ambiental; el estableci‑
miento de índices de calidad, conformes con
la Directiva Marco del Agua, y el análisis de la
evolución de la calidad ambiental, en función
de los indicadores seleccionados.

La extensión de las actuaciones comprende la
toma de muestras y análisis de aguas, sedimen‑
tos, flora y fauna en 14 puntos seleccionados
previamente en función de su representativi‑
dad; la emisión periódica de informes; el esta‑
blecimiento de los índices del estado ecológico
indicados y análisis de los resultados. Se realizan
cuatro muestreos anuales, coincidentes con los
periodos estacionales. 

En cada uno de estos puntos de muestreo se
valoran los siguientes parámetros:

Fitoplancton

Macrófitos
Fitobenton
Zooplancton

Macroinvertebrados

Índice QBR

Condiciones generales
Contaminantes específicos

ECOSTRIMED

Análisis cualitativo y cuantitativo
Aplicación de índices 
• Dominancia: Berger‑Parker y Simpson
• Riqueza: nº especies, Margalef
• Diversidad: Shanon‑Wienner
• Equitatividad: Pielou
Aplicación del índice IVAN
Índices de calidad basados en diatomeas (IBD)
Análisis cualitativo y cuantitativo
Aplicación de índices 
• Dominancia: Berger‑Parker y Simpson
• Riqueza: nº especies, Margalef
• Diversidad: Shanon‑Wienner
• Equitatividad: Pielou
Aplicación del índice IBMWP

Indicadores Biológicos

Parámetros indicadores para el seguimiento de la calidad ambiental del Corredor Verde del Guadiamar

Indicadores Hidromorfológicos

Indicadores Físico‑químicos

Índices Integradores de todos los Indicadores

Uno de los puntos donde se toman muestras en el
Guadiamar
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A  lo largo de 2008 se han realizado dos cam‑
pañas de muestreo en los 14 puntos previstos
en los meses de junio y octubre. El análisis y
comparativa de los datos obtenidos en cam‑
pañas anteriores, junto con los muestreos que
se siguen realizando, permitirá establecer unas
conclusiones claras sobre el estado y calidad
de aguas y sedimentos en el Corredor Verde
del Guadiamar.

5.17. Redacción del proyecto "Regeneración
del cinturón perimetral de las lagunas del
Complejo Endorreico de Lebrija‑Las Cabezas"
(Sevilla)

En el extremo oriental de los términos muni‑
cipales de Las Cabezas de San Juan y Lebrija
existen una serie de lagunas endorreicas ca‑
racterísticas de la zona. Seis de estas lagunas
(Charrodo, Taraje, Pilón, Peña, Cigarrera y Ga‑
liana) fueron declaradas Reserva Natural con
la publicación de la Ley 2/1989, de 18 de julio,
bajo el nombre de Reserva Natural Complejo
Endorreico de Lebrija‑Las Cabezas.

Además de esta figura de protección, en 2001
se publicó el Plan de Ordenación de los Recur‑
sos Naturales de estos humedales, en 2007
fueron recogidas en el Plan Especial de Protec‑
ción del Medio Físico y Catálogo de Espacios
y Bienes Protegidos de la provincia de Sevilla
y por último, también en 2007, el conjunto de
las lagunas fueron propuestas para su inclu‑
sión en la Lista de Humedales de Importancia
Internacional  (RAMSAR).

Uno de los problemas de las lagunas de este
complejo endorreico, además de la falta de de‑
finición de sus límites, consiste en la roturación
y cultivo de los terrenos circundantes hasta el
mismo límite de la zona inundable habitual (la
cual varía con el régimen hídrico anual). La con‑
secuencia directa de esta circunstancia es la au‑
sencia de un cinturón perimetral de vegetación
que, además de diversificar los ambientes de la
laguna, constituya una franja de terreno que
actúe a modo de barrera evitando su progre‑
siva colmatación.

Este fenómeno se ha podido constatar con los
trabajos desarrollados por el Plan Andaluz de
Humedales. Dado que los cultivos colindantes
son de cereal de secano principalmente, du‑
rante la época de lluvias los suelos están des‑
nudos, lo que facilita que las aguas arrastren
estos materiales finos y que se depositen en
su interior.

En fechas pasadas se han realizado intentos
para adoptar acuerdos con los propietarios de
los terrenos con el objetivo de ejecutar deter‑
minadas iniciativas de regeneración del cintu‑
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Punto de muestreo antes del arroyo Alcarayón

Laguna del Pilón, Sevilla

Laguna del Taraje, Sevilla
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rón perimetral de las lagunas. Hasta el mo‑
mento únicamente en la Laguna del Taraje, se
ha logrado la adopción de acuerdos con los
propietarios. Actualmente, se ha procedido a
la división de la propiedad en partes más pe‑
queñas, cada una con un único propietario,
circunstancia que facilita la adopción de
acuerdos para los otros humedales.

Los trabajos descritos se centran en las lagu‑
nas del complejo endorreico a excepción de
la Laguna de Charrodo, que ya cuenta con un
estudio para su regeneración y con la posibi‑
lidad de redactar un proyecto de actuaciones
independiente.

Las actuaciones se realizaran mediante la sus‑
cripción de convenios de colaboración con los
propietarios, de forma que éstos permitan la
ejecución de las labores propuestas en terre‑
nos de titularidad privada con la contrapresta‑
ción de realizar actuaciones concretas que
determinarían dichos propietarios, ejecutadas
por la propia Administración.

Los trabajos de restauración del cinturón pe‑
rimetral son:

‑ Laguna del Taraje: localización de fenómenos
erosivos en las laderas circundantes a la la‑
guna y establecimiento de elementos físicos
(albarradas) que impidan o limiten la erosión
hacia el interior del vaso lagunar. Restaura‑
ción de la vegetación de márgenes de la la‑
guna en puntos con mayor pendiente.

‑ Lagunas de Pilón, Peña, Galiana y Cigarrera:
revegetación de los márgenes de la laguna,
sobre el límite exterior de la zona de máxima
crecida, con una extensión aproximada de
10 hectáreas.

Con relación a los trabajos a ejecutar en las fin‑
cas privadas deberán ser conveniados con
cada propietario, podrán ejecutarse dentro o
fuera de la Zona Periférica de Protección de la
Reserva Natural y estarán relacionadas con la
actividad productiva de la finca. Éstos podrán
consistir en arreglos de caminos de servicio de
la finca, renovación o construcción de nuevos
tendidos eléctricos subterráneos, adecuación
y mejoras en pantanetas agrícolas, así como
otras actuaciones. Los trabajos se realizarán en
terrenos privados, con afección al dominio pú‑
blico hidráulico de las lagunas.

5.18. Estudios para la conservación de las lagu‑
nas de la Reserva Biológica de Doñana en
2008

Entre las tareas llevadas a cabo en las lagunas
de la Reserva Biológica de Doñana durante el
año 2008 por investigadores de diversas insti‑
tuciones destacan las relacionadas con la pro‑
tección del patrimonio andaluz de
humedales, tal y como persigue uno de los
objetivos del PAH. Estas lagunas se ubican en
un territorio que ostenta el máximo grado de
protección ambiental y forman parte de un
extenso sistema de lagunas dunares que
abarca miles de cuerpos de agua temporales
en el conjunto del Espacio Natural de Doñana.
Las lagunas que se sitúan en la Reserva Bioló‑
gica presentan una mayor extensión y perma‑
nencia del agua que las demás por lo que
albergan una enorme riqueza de especies en
su flora y fauna. 

Laguna de la Cigarrrera, Sevilla

Localización de las principales lagunas de la Re-
serva Biológica de Doñana: El Brezo (1), Charco del
Toro (2), Zahíllo (3), Taraje (4), Dulce (5) y Santa Ola-
lla (6). La zona rayada indica la ubicación de la bate-
ría de estaciones de bombeo para abastecimiento
de Matalascañas. (Fuente: Google Earth)
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Durante el año 2008 han salido a la luz diver‑
sos estudios técnicos y científicos que han
puesto de manifiesto el riesgo de desecación

que suponen los bombeos de abastecimiento
urbano en Matalascañas para las lagunas de la
Reserva Biológica de Doñana (ver tabla). 

El informe realizado por la comisión WWF /
IUCN / ADENA en 1989 ya reconocía la ame‑
naza que representaba la extracción de aguas
de Matalascañas para la conservación de las
lagunas temporales de la RBD próximas a esta
urbanización y, en concreto, sobre la Laguna
de El Brezo. Ya entonces se recomendó el con‑
trol de las extracciones, el traslado de las esta‑
ciones de bombeo y la realización de un
seguimiento continuado de los niveles piezo‑
métricos. Tras casi dos décadas de segui‑
miento se ha venido a confirmar la reducción
del tiempo que perdura inundada otra laguna
temporal: el Charco del Toro. 
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Laguna de los Brezos (o El Brezo) como aparece en
el libro de J. Antonio Fernández publicado en 1974

Laguna de El Brezo la última vez que recogió agua
superficial en la primavera de 2004

Instituto Geológico y Minero de
España (IGME)

Universidad de Sevilla (US)

Universidad de Sevilla (US)

US, EBD, IRNAS (CSIC)

Estación Biológica de Doñana
(EBD‑CSIC)

Institución de los autores

Publicación: Actas del VII Sim‑
posio del Agua en Andalucía
(2008), pp 655‑664.

Publicación: Actas del XXIV
Congreso Ibérico de Limnolo‑
gía; Limnetica 27: 65‑78 (2008)

Publicación: Aquatic Conser‑
vation‑Marine and Freshwater
Ecosystems 18: 261‑279 (2008)

Informe en boletín web del
“European Pond Conservation
Network”: (EPCN Newsletter 1,
summer 2008)

Informe al director del Espacio
Natural de Doñana

Tipo de investigación

“Análisis de la influencia de los bombeos de
Matalascañas en el complejo lagunar Charco
del Toro‑laguna de Santa Olalla, Parque Nacio‑
nal de Doñana (Huelva)”

“Long‑term hydrological changes over a se‑
venteen‑year period in temporary ponds of
the Doñana N. P. (SW Spain)”

“The relevance of preserving temporary
ponds during drought: hydrological and ve‑
getation changes over a 16‑year period in the
Doñana National Park (south‑west Spain)”

“The temporary ponds of Doñana: conserva‑
tion value and present threats”

“Evidencias de la desecación de lagunas peri‑
dunares de la Reserva Biológica de Doñana:
Necesidad de controlar la extracción de aguas
subterráneas para el abastecimiento de la ur‑
banización colindante (Matalascañas)”

Título
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Desde 1999, la permanencia del agua en la La‑
guna del Charco del Toro se ha reducido en
más de tres meses sobre los valores esperados
y, actualmente, lleva seca los últimos cuatro
años. Esto ha facilitado el crecimiento de her‑
báceas y juncos sobre su cubeta en detri‑
mento de hidrófitos dependientes de la
inundación como Scirpus lacustris. 

La vegetación palustre es muy sensible a las
variaciones en el nivel freático que alimenta a
estas lagunas por lo que, a menudo, se detec‑
tan cambios en la vegetación sin que lleguen
a manifestarse variaciones hidrológicas signi‑
ficativas. En el caso de la Laguna del Taraje, di‑
chos cambios han dejado de fluctuar
siguiendo la variabilidad hidro‑meteorológica
habitual y, desde 1996, se ha detectado un
crecimiento progresivo de los tarajes (Tamarix
canariensis) hacia el interior de la cubeta,
como muestra la serie de fotos aéreas.

La preocupación del director del Espacio Na‑
tural de Doñana por todos estos resultados le
llevó a solicitar a finales del 2008 que este
tema se tratará con profundidad en la si‑
guiente reunión del Patronato de Doñana.

5.19. Funcionalidad de los sistemas acuáticos
temporales de Doñana en la conservación de
flora y fauna

Los medios acuáticos temporales constituyen
refugios y hábitats de reproducción de una
fracción importante de la fauna y flora, aun‑
que frecuentemente son subestimados y que‑
dan al margen de toda figura de protección.
En este proyecto, utilizando el complejo sis‑
tema de lagunas temporales existente en el
Parque Nacional de Doñana, se pretende ana‑
lizar la estructura de las comunidades de anfi‑
bios, invertebrados y macrófitos acuáticos en
relación a la dinámica temporal que caracte‑
riza a estos sistemas. Así como, poner de ma‑
nifiesto el alto valor ecológico de estos
medios y la importancia que tienen para la
conservación de comunidades animales y ve‑
getales. También se realiza una caracterización
y clasificación de los medios acuáticos tempo‑
rales como hábitat, considerando además las
características de sus suelos. 

El año hidrológico 2007‑2008, no se puede
considerar un año positivo para la reproduc‑
ción de los anfibios. De las 20 lagunas mues‑
treadas anualmente con mayor intensidad,
sólo tres de ellas se mantuvieron durante un
periodo suficiente como para permitir el desa‑
rrollo de larvas de anfibios hasta la metamor‑
fosis. En las lagunas de mayor tamaño y
duración, sí se ha observado la reproducción
con éxito de Pelobates cultripes, así como de
Discoglossus galganoi y de Hyla meridionalis.

Laguna de Charco del Toro antes de 1970

Lagunas temporales de Doñana 

Laguna de Charco del Toro en septiembre de 2008

Fotos aéreas de la Laguna de Taraje en los años
indicados. Las copas de los tarajes se han bor-
deado de amarillo para destacar su avance
desde las orillas hacia el interior de la cubeta
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En el 2008 se ha profundizado en la detección
de la mortalidad de huevos de anfibios en la‑
gunas en las que se observan picos de acidez
importantes, afectadas por procesos de dese‑
cación. Se observó en campo la masiva mor‑
talidad de huevos de Pelobates cultripes, en
zonas en las que se detectó una variación de
pH entre 3,5 y 4,5. Estas mortalidades se ha‑
bían detectado ya en el año anterior en el
Charco del Toro, laguna que en 2008 no ha lle‑
gado a inundarse, mientras que en el pe‑
queño y efímero charco de alrededor de 1‑2
m2 que se formó se detectó un pH de 4.

Se ha realizado un experimento sobre la in‑
fluencia de las larvas de sapo de espuelas
sobre la vegetación acuática, cuyos resultados
están aún por elaborar, aunque preliminar‑
mente se aprecia una tasa de consumo muy
elevada que puede alterar la estructura de mi‑
crohábitat dentro de la columna de agua.

En el estudio de la fauna de microinvertebrados
acuáticos se han detectado más de 100 espe‑
cies o taxones diferentes, entre los que destaca
la variabilidad espacial, así como la temporal
entre los distintos periodos anuales estudiados.

Respecto al estudio de las especies vegetales
que habitan estos sistemas húmedos tempora‑
les, durante el año hidrológico 2008, se visitaron
periódicamente 10 lagunas seleccionadas para
seguir recopilando datos acerca de la variación
intranual (las visitas se realizaron en tres ocasiones
durante la época de inundación) e interanual‑
mente (complementando los datos recopilados
durante los dos años hidrológicos anteriores).

El estudio de la flora de las lagunas temporales
de Doñana se complementó con el segui‑
miento de 22 localidades. En ellas, durante la
época de mayor inundación se recolectaron
datos de presencia y abundancia semicuanti‑
tativa de las especies y datos para evaluar la
presión de herbivoría sobre la vegetación
acuática. Se localizaron 45 especies de helófi‑
tos, 12 especies de macrófitos flotantes y 23
especies de macrófitos sumergidos.

El análisis de los datos de presencia de especies en
las diferentes localidades muestreadas nos han
permitido determinar qué variables ambientales
influyen más directamente en la riqueza total de
especies vegetales en los medios temporales de
Doñana. La toma de datos de abundancia de her‑
bívoros en las áreas temporales estudiadas ha per‑
mitido evaluar su incidencia en la riqueza de
especies vegetales, mediante la construcción de
modelos lineales que incluyen las variables de her‑
viboría como significativas en el modelo.

Respecto a los suelos, se han acabado de reali‑
zar los cuatro sondeos que faltaban (tres de la‑
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Muestreos de anfibios en una pequeña laguna
temporal situada entre las dunas de Doñana

Laguna temporal con densa cobertura de Potamo-
geton natans

Laguna del Sopetón en el Parque Nacional de Doñana
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gunas que se encontraban encharcadas en el
2007, y unos cuyos análisis mostraban datos in‑
congruentes) para muestrear la totalidad de las
lagunas de la Reserva. 

5.20. Estudio de la hidrodinámica de la marisma
de Doñana

El área de estudio abarca toda la Marisma de
Doñana, aunque las estaciones de medida
están situadas en: La Casa del Lobo, Huerta Te‑
jada, Lucio del Travieso y Lucio de los Ánsares.

Las actividades realizadas durante el 2008 han
consistido en: 

‑ Mantenimiento y explotación de la red de
medida en campo constituida por 5 estacio‑
nes para la toma continúa de datos relacio‑
nados con la hidrometeorología de las
marismas.

‑ Análisis y tratamiento de la información re‑
cibida de la red de medida en campo. Con‑
traste con la información obtenida por el
Parque en su red de medida.

‑ Obtención y análisis de imágenes radar du‑
rante el periodo de secado e inundación de
la marisma. 

‑ Calibración del modelo numérico de la hi‑
drodinámica de la marisma mediante la in‑
formación de campo (red de medida e
imágenes radar). En esta actividad las mayo‑
res dificultades se presentan al evaluar la
evapotranspiración.

‑ Diseño hidráulico de las nuevas estaciones de
aforo en los principales cursos de agua que
desaguan a la marisma: Arroyo de la Rocina,
Arroyo del Partido, Arroyo de la Parrilla y
Arroyo de la Cañada Mayor. Cabe indicar que
la mayoría de estas estaciones de aforo ya han
sido construidas.

Vista aérea de la marisma (EBD-CSIC)

Estaciones de medida (EBD-CSIC)

Descripción de actuaciones. Nivel provincial Cap. 5
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