1. IDENTIFICACIÓN
Nombre: Marisma de Casablanca
Otros nombres conocidos:
1.1 TIPO DE HUMEDAL: Continental.
1.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Conserva

Alterada

da

Muy

Factores

alterada de tensión (*)

Cubeta

X

1,3,4,5,8

Cuenca

X

2,4,5,6,8

Comunidades vegetales

X

1,4,5,8

Régimen hidrológico

X

1,3,8

Calidad de aguas

X

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:
2.1 SITUACIÓN.
Provincia:Cádiz
Municipio: Jerez de La Frontera
Coordenadas geográficas UTM:
X :223849
Y :4082926
Altitud: 5 m.sn.m.
Cuenca hidrográfica: Guadalquivir
Subcuenca hidrográfica: Guadalquivir
2.2 CARTOGRAFÍA Y LÍMITES.
Cartografía básica Mapa topográfico 1/10.000: 1034 14,24
Superficie de la cubeta: 41,56 ha
Superficie de la cuenca:
Delimitación: ver Mapa al final.
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: Netta rufina, Circus aeruginosus,,

Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola,
Vanellus vanellus, Charadrius dubius, Charadrius alexandrinus.

3.2

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Climatología: Sus características climáticas se corresponden a las del
suroeste peninsular, determinadas por las variables influencias estacionales. El
clima de la zona se engloba en el tipo “mediterráneo subhúmedo de invierno
templado”,. de tipo Mediterráneo, aunque modificado por su situación al borde
del Océano Atlántico. Los valores de precipitación y temperatura se basan en la
estación de Trebujena, con lo que se dispone de datos desde hace unos 36
años. La temperatura media anual es de 18 grados. La temperatura media mas
baja corresponde al mes de enero (11.5), mientras que la media mas alta
corresponde a Julio y Agosto (27.3). La precipitación media anual es de 552
mm, siendo los meces de mayor precipitación noviembre y diciembre y los de
mas baja pluviometría Julio y Agosto. La evapotranspiración potencial anual es
de 965 mm.
Geología, Geomorfología y Edafología: Se trata de una zona de antigua
marisma, actualmente drenada, que se localiza en la primitiva zona de
influencia mareal del río Guadalquivir en su borde oriental, cercana a la
desembocadura. Geológicamente hablando se encuentra sobre materiales
cuaternarios y neógenos de sedimentación en zona marismal. Por su parte,
diversos materiales triásicos y miocenos se conjugan en esta zona, pero quizás
los mas importantes para el humedal son los materiales de deposito fluvial
constituidos por arenas limos y arcillas, materiales cuaternarios de relleno que
de forma natural conformarían una zona de marismas salobres.
Hidrología: Las transformaciones sobre el propio río Guadalquivir aislaron
estas marismas orientales de su comunicación fluvial y posteriormente el
drenaje de estas para su puesta en cultivo constituyen una serie de
alteraciones que han modificado sustancialmente el régimen hídrico original de
estos sistemas acuáticos. Han pasado de ser una marisma con conexión
mareal a convertirse en lagunas continentales estacionales independientes
entre si y ligadas principalmente al régimen pluviométrico anual. La ausencia
de estudios al respecto no permite concretar la influencia de aguas freáticas en
su mantenimiento, aunque es posible que presenten al menos un acuífero local

ligado a la acumulación de materiales cuaternarios en su cubeta y cuyo
funcionamiento estaría modificado por la presencia de drenes aun funcionales
en la zona. La hidroquímica de estos humedales se muestra como vestigio de
su pasado mareal, donde la acumulación de sales en los sedimentos es
patente, comportándose en la actualidad como lagunas someras estacionales
con aguas mesosalinas y conductividades entorno a 40 mS/cm, a pesar de su
proceso de lavado durante los sucesivos años de drenaje y cultivo de la zona.
3.3

CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS

Vegetación y flora: La vegetación presente actualmente en la zona esta muy
condicionada por el uso agrícola al que se ha destinado la cubeta lacustre
durante los últimos años. Esto ha eliminado la mayor parte de grandes helófitos
de la misma, que han quedado relegados a el canal central de drenaje, donde
aun se desarrollan carrizales de Phragmites australis, juncales estacionales de
Scirpus maritimus y ejemplares dispersos de Tamarix canariensis. La cubeta
lacustre, roturada hasta hace pocos años, esta actualmente colonizada por
formaciones de saladar estacional, características de humedales salinos
estacionales y dominadas en este caso por la especie Suaeda splendens, junto
a pastizales salinos anuales de inundación temporal, representados por las
especies Polipogon maritimus, Hordeum marinum y Spergularia rubra. No se
ha detectado aun el desarrollo de macrófitos en sus aguas someras, donde
únicamente formaciones de tapetes microbianos y macroalgas flotantes
completan las comunidades vegetales destacadas en el sistema acuático de la
actual marisma de Casablanca.
Fauna: En el ámbito de este humedal encontramos a lo largo del año una gran
diversidad de especies, destacando por su importancia como antigua zona
marismeña y por los valores ornitológicos de esta zona húmeda recientemente
recuperada. Al comienzo de su inundación efectiva se produce la eclosión de
los huevos de resistencia del zooplancton, dominado aquí por especies de
preferencias salobres como los copépodos de los géneros Cletocamptus y
Arctodiaptomus, muy abundantes en el otoño e invierno. En este humedal
somero y salobre se ha observado hasta el momento una gran diversidad de

avifauna asociada a ambientes acuáticos, destacando la presencia de especies
como la Cerceta carretona (Anas querquedula) y el Pato colorado (Netta rufina)
entre las anátidas mas destacadas. Por su parte las aguas someras y su
abundante zooplancton e invertebrados acuáticos hacen de este sistema
acuático muy atractivo paras las aves limícolas, destacando por su importancia
las especies como el Archibebe común (Tringa totanus), la Avefría (Vanellus
vanellus), la Canastera (Glareola pratincola), la Cigüeñuela (Himantopus
himantopus),

la

Avoceta

(Recurvirostra avosseta),

el

Chorlitejo

chico

(Charadrius dubius) y el Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus).
Durante el periodo de paso e invernada numerosos limícolas invernantes
recalan en el humedal cuando se este se inunda con las lluvias otoñales como
el Correlimos tridáctilo (Calidris alba), el Correlimos menudo (Calidris minuta),
el Correlimos común (Calidris alpina), el Combatiente (Philomachus pugnax) y
la Aguja colinegra (Limosa limosa).

3.4

USO ACTUAL DEL SUELO E IMPACTOS

Humedal: Se trata de un terreno de marisma drenada dedicada hasta su
recuperación a labores agrícolas para cultivo de herbáceas en secano, que
debido a la tendencia al encharcamiento del terreno y a su elevada salinidad,
no resultaban productivas. Sin embargo la zona mantiene aun activos diversos
canales de drenaje que evacuan las aguas del resto de marisma desecada y
que pueden influir negativamente en el régimen hídrico de la zona húmeda
propuesta.
Cuenca: Se caracteriza por ser una zona eminentemente agrícola, dedicada
principalmente al cultivo de herbáceas en secano y paralelamente estos
terrenos se dedican también a un uso cinegético. Como sucede para los
humedales con la mayor parte de la cuenca dedicada a labores agrícolas, el
uso inadecuado de agroquímicos puede influir en la evolución del sistema
acuático, induciendo problemas de eutrofización de sus aguas.
3.5

VALORES SOCIO-CULTURALES

Su proximidad al Parque Nacional de Doñana y al Parque Natural de la Bahía
de Cádiz, junto con las posibilidades turísticas de los municipios en el entorno
más inmediato, le confieren valor para el desarrollo de actividades de
Educación Ambiental y posibilidades de turismo rural.
3.6

CONSERVACIÓN Y GESTIÓN

Actividades de investigación en curso o propuestas: En la actualidad se
realiza en este humedal un seguimiento mensual de aves acuáticas adscrito al
Programa Andaluz de Acuáticas dentro de la estrategia del documento marco
del Plan Andaluz de Humedales

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES
4.1

PROPIEDAD / TITULARIDAD: Publica. (Consejería de Agricultura y
Pesca)

4.2

AFECCIONES LEGALES:
Espacio incluido en la RENPA: No
Otras figuras de protección: No
Planeamiento urbanístico en vigor:
Calificación del suelo:
Otros planes:

5. DISPONIBILIDAD Y SOPORTE DE LA INFORMACIÓN
La información utilizada para la descripción y caracterización de este humedal
ha sido extraída de la bibliografía citada, así como del seguimiento de los
diferentes aspectos ecológicos llevados a cabo en el ámbito de este humedal.
La bibliografía citada así como datos inéditos se pueden consultar en las
oficinas de Delegación Provincial de Cádiz y en el Servicio de Coordinación de
la RENPA.
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7. DATOS DE LA ENTIDAD QUE SOLICITA LA INCLUSIÓN
Nombre: Consejería de Medio Ambiente. Delegación Provincial de
Cádiz
Dirección: Plaza de Asdrubal s/n, 3º 11071 CÁDIZ
Persona de contacto: Francisco Bravo Rosano. Jefe de Servicio de
Espacios Naturales Protegidos.
Teléfono / E-mail: 956 00 87 00

Anexo 2: Coordenadas perimetrales del humedal:

