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1. IDENTIFICACIÓN 

 
Nombre: Balsa del Sabinar 

 1.1 TIPO DE HUMEDAL: Continental 

1.2  ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

 

 Conserv ada Alterada Muy  alterada Factores 

de tensión (*) 

Cubeta  X  1,3,4,5,7 

Cuenca X   7 

Comunidades v egetales  X  4,5,7 

Régimen hidrológico  X  1,7 

Calidad de aguas  X  7 

(*) 

1,- Drenaje  

2,- Construcciones (agrícolas, industriales, turísticas)/ infraestructuras v iarias. 

3,- Colmatación 

4,- Alteración en el régimen hidrológico 

5,- Alteración calidad de las aguas 

6,- Presión turístico-recreativo. 

7,- Sobrecarga ganadera. 

8,- Activ idades agrícolas 

 

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 

2.1     SITUACIÓN 

Provincia:  Almería 

Municipio: Dalias y Berja 

Altitud: 1.827 m 

Cuenca hidrográfica: Sur  

Subcuenca hidrográfica: Río de Adra 

Nombre del complejo: Balsas de Gádor 

 

2.2    CARTOGRAFÍA Y LÍMITES 

Cartografía básica mapa topográfico 1/10.000 hoja: 1043-43 

Superficie de la cubeta: 0,41 ha  

Superficie de la cuenca: 391,25 ha 

Cartografía: (Anexo I) y Coordenadas geográficas (Anexo II). 
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3. JUSTIFICACÓN DE LA PROPUESTA 

 

3.1   CRITERIOS DE INCLUSIÓN EN EL INVENTARIO: 

• Humedales que constituyen el hábitat de especies de microorganismos, flora y 

fauna. 

Relación especies amenazadas: Tolypella prolifera 

Relación de endemismos andaluces, ibéricos o iberoafricanos: Coronopus navasii 

• Humedales de gran valor por su rareza o representatividad. 

De interés geológico y cultural: La presencia de esta laguna está relacionada con la 

formación de extensas navas y dolinas calcáreas en la alta montaña andaluza.; el 

humedal se localiza, además, en una zona de tradición ganadera, lo que denota un 

uso ganadero como abrevadero a lo largo de su historia. 

 

3.2   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

Climatología. La Balsa del Sabinar se ubica en la parte alta de la sierra de Gádor, se 

encuentra incluida dentro del término municipal de Dalías, situado en la provincia de Almería. 

La zona estudiada presentaría un clima Mediterráneo, que se caracteriza por una sequía estival 

que, como mínimo, alcanza dos meses tras el solsticio de verano, aunque esta sequía puede 

prolongarse incluso hasta los doce meses del año. Las precipitaciones se concentran en los 

meses otoño-invernales. 

 

Geología, Geomorfología y Edafología. Esta cuenca se sitúa en la Sierra de Gádor, 

caracterizada por estar constituida por materiales del complejo Alpujárride. Dentro de este 

complejo, la Sierra de Gádor pertenece casi en su totalidad a las Unidades del Manto de  Lújar. 

Las principales formaciones de esta sierra están constituidas por calizas, que pasan a calizas 

margosas en las partes más elevadas. Aunque la naturaleza del sustrato rocoso, 

fundamentalmente calizo, debería condicionar una morfología típica definida como relieve 

kárstico, el relieve corresponde a una génesis diferente de tipo estructural, con una serie de 

pliegues y una intensa red de fracturas en distintas direcciones. Esto genera valles aislados y 

cuencas endorreicas como la del Sabinar. El relieve, en conjunto, es tortuoso, con grandes 

desniveles y una red de drenaje de densidad media fuertemente encajada, que produce un 

paisaje quebrado. 

 

Hidrología. En esta zona la disolución de las calizas ha provocado una estructura típica en 

forma de extensas cubetas que se han ido colmatando a base del depósito de material fino 

proveniente de las laderas. Esta acumulación de material de baja permeabilidad junto a la 

formación de suaves depresiones, ha originado la aparición de humedales someros en su 

origen, mientras que la acción antrópica en la zona ha recrecido algunos de ellos para su 

utilización como abrevaderos para el ganado. Se altera de este modo su hidroperiodo original y 
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se aumenta su capacidad de almacenamiento de agua, manteniéndose inundados incluso en 

algunos veranos, como es el caso de la balsa de Sabinar. 

 

3.3   CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS 

 

Flora y Vegetación 

Las formaciones sumergidas colonizan la mayor parte del humedal en la época primaveral, de 

forma que aparecen dominadas por la especie Ranunculus peltatus peltatus, que se alternan 

con rodales de la escasa Tolypella prolifera, carófito que tiene en los humedales de la sierra de 

Gádor una de sus esca sas poblaciones en la Península ibérica. Las formaciones helofíticas 

solo ocupan la parte mas interna de la cubeta lacustre controladas por el pastoreo y están 

integradas principalmente por Eleocharis palustris, que se ha visto en particular favorecida por 

la reexcavación y el aumento del hidroperiodo y los nutrientes en el humedal, lo que también ha 

conducido a una expansión de la especie generalista Ranunculus peltatus. El carácter de 

aguas dulces (conductividad media 0,1-0,3 mS) se manifiesta en la vegetación que ocupa la 

zona abierta dejada tras la retirada de las aguas; aquí el endemismo Coronopus navasi 

encuentra el habitat propicio para su desarrollo.  La estrecha banda entre el humedal y el pinar 

y matorral, esta ocupada por comunidades nitrófilas  fomentadas por el intenso uso ganadero 

del humedal. 

�
Fauna 

Inv ertebrados 

Dentro de los invertebrados, es destacable la presencia en este humedal especies de 

crustáceos de agua dulce del órdenes Anostraca y Cladocera, adaptados también a la vida en 

aguas efímeras, pudiendo concluir su ciclo vital en apenas un mes. Los huevos de resi stencia 

de estas especies permanecen en el sedimento hasta la vuelta de unas condiciones 

apropiadas, lo que puede tardar en algunos caso s hasta varios años. La presencia de estos 

propágulos, junto a los de numerosas especies vegetales, da a los sedimentos de este tipo de 

ecosistemas una importancia crucial en el mantenimiento de la biodiversidad. 

Anfibios: El sapo corredor (Bufo calamita) es la única especie de anfibio presente en la Balsa 

del Sabinar. Esta especie es especialista en explotar este tipo de charcas, gracias a un rápido 

desarrollo larvario. En la Balsa del Sabinar la especie se reproduce en el mes de abril, 

terminando entre 2 y 4 meses después, dependiendo de las condiciones ambientales. Por otro  

lado, el humedal puede ser utilizado para abrevadero de aves, principalmente granívoras 

(como el Pinzón vulgar Fringil la coelebs, Pardil lo común Acanthis cannabina, Verdecillo común 

Serinus serinus, Verderón común Carduelis chloris, Escribano montesino Emberiza cia) o 

rapaces (como el Águila-Azor perdicera Hieraetus fasciatus o Águila real Aquila chrysaetos), 

así como de mamíferos, como la Cabra montes (Capra pyrenaica) o carnívoros. 

 

 

 



���������	
��
��������
��
��������
�������


� �

3.4   USO ACTUAL DEL SUELO E IMPACTOS 

 

Humedal: El humedal fue reexcavado por los pastores para su uso como lugar de abrevadero 

del ganado a lo largo del periodo estival, lo que ha provocado y provoca su consecuente 

alteración del fondo lacustre así como la acción negativa de una sobrecarga ganadera sobre la 

vegetación. Es importante reseñar el uso forestal que se realizó en el pasado en la Nava del 

Sabinar y que ha contribuido a la degradación de otros dos humedales someros cercanos, 

junto a la esporádica puesta en cultivo de los mismos. Por otro lado, la cubeta se está 

actualmente colmatando con sedimentos procedentes de la cuenca. 

 

Cuenca: En la actualidad, el único aprovechamiento que existe en la cuenca es el ganadero, 

que por las características de la misma, cubierta de matorrales y tomillares de alta montaña 

unido a la climatología de la zona, provoca efectos erosivos destacados en ella.  

 

3.5   VALORES SOCIO-CULTURALES 

 

La balsa del Sabinar constituye en la actualidad una zona de descanso y abrevadero 

importante para la ganadería de la zona, que, además, ha sido utilizada desde hace años con 

este fin para la cada vez más escasa ganadería de la sierra de Gádor. 

 

3.6 CONSERVACIÓN Y GESTIÓN 

 

Actividades de gestión en curso o propuestas: 

 

•  Seguimiento mensual del humedal mediante la toma de parámetros fisicoquímicos y 

recogida de indicadores biológicos, asociados al seguimiento del Programa Andaluz de 

Gestión de Humedales. 

• Seguimiento de la evolución de la vegetación sumergida en el humedal por parte de 

dicho programa.  

• Se ha desarrollado el Estudio de la Cartografía y Evaluación de la Vegetación del 

humedal y su cuenca de este sistema lacustre por parte del Programa Andaluz de 

Gestión de Humedales 

• El humedal se encuentra incluido en el programa de caracterización y cartografía de las 

zonas húmedas de Andalucía, desde 1997. 

• Seguimiento del coronopus navasii, endemismo de Sierra de Gador que encuentra en 

esta balsa una de sus dos únicas poblaciones de la sierra. 
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4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 

 

4.1 PROPIEDAD / TITULARIDAD: Publica 

 

4.2 AFECCIONES LEGALES: 

Espacio incluido en la RENPA: NO 

Otras figuras de protección: incluido dentro del LIC  “Sierra de Gádor”. 

Planeamiento urbanístico en vigor: No 

Calificación del suelo: No urbanizable 

Otros planes: No 

 

5. DISPONIBILIDAD Y SOPORTE DE LA INFORMACIÓN 

 

Toda la información util izada para la descripción y caracterización de este humedal ha sido 

extraída de la bibliografía citada, así como de la consulta directa a los investigadores y a los 

distintos estudios y seguimientos llevados a cabo en el ámbito de este humedal.  
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Anexo 2: Coordenadas perimetrales del humedal 
    
    
Centroide: XTUM (Huso 30) YTUM (Huso 30)  
 512.586,959 4.082.027,776  
    
    
Perímetro: XTUM (Huso 30) YTUM (Huso 30)  
 512.586,959 4.082.027,776  
 512.580,110 4.081.988,500  
 512.572,620 4.081.989,590  
 512.560,300 4.081.992,640  
 512.555,750 4.081.996,240  
 512.552,870 4.082.001,361  
 512.550,020 4.082.009,780  
 512.549,350 4.082.019,200  
 512.551,600 4.082.028,590  
 512.562,180 4.082.043,890  
 512.569,760 4.082.051,319  
 512.577,830 4.082.056,210  
 512.583,700 4.082.057,680  
 512.592,870 4.082.058,990  
 512.594,993 4.082.058,784  
 512.595,366 4.082.058,565  
 512.595,393 4.082.058,746  
 512.601,650 4.082.058,140  
 512.610,000 4.082.052,720  
 512.616,550 4.082.045,660  
 512.620,410 4.082.037,100  
 512.622,740 4.082.026,770  
 512.622,640 4.082.016,600  
 512.619,490 4.082.006,960  
 512.614,060 4.081.998,230  
 512.611,386 4.081.995,420  
 512.608,540 4.081.992,430  
 512.600,620 4.081.989,330  
 512.592,982 4.081.988,177  
 512.590,290 4.081.987,770  
 512.590,132 4.081.987,781  
 512.580,110 4.081.988,500  
�

 


