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

Alterada

da

Muy

Factores

alterada de tensión (*)

Cubeta

X

1,2,3,4,8

Cuenca

X

1,2,4,5,8

Comunidades vegetales

X

1,4,8

Régimen hidrológico

X

1,2,3,8

Calidad de aguas

X

2,8

(*)
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: Málaga
Municipio: Antequera
Coordenadas geográficas UTM:
X : 359530
Y : 4107527
Altitud: 410 m s.n.m.
Cuenca hidrográfica: Guadalhorce
Subcuenca hidrográfica: Guadalhorce-norte
Nombre del complejo:
2.2 CARTOGRAFÍA Y LÍMITES.
Cartografía básica 1/10.000: 1023-42
Superficie de la cubeta: 99,83 ha
Superficie de la cuenca: 7155 ha
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: Phoenicopterus ruber , Ardeola
ralloides , Tadorna tadorna, Anas querquedula, Circus aeruginosus
Vanellus vanellus, Charadrius alexandrinus, Charadrius dubius,
Recurvirostra avosetta, Tringa totanus, Limosa limosa .

3.2

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Climatología.

La

laguna

se

sitúa

en

una

zona

con

un

termotipo

Mesomediterráneo Inferior y un ombrotipo Seco Superior, que se describiría
como clima templado cálido mediterráneo, cuyos rasgos principales son una
estación seca, fuerte calor estival y unas temperaturas invernales generalmente
suaves. Su localización interior y aislamiento continental provocan que se
acentúen los rasgos climáticos estivales e invernales. Las temperaturas medias
anuales son de 13ºC a 17ºC, con una Temperatura media anual en torno a los
15,3 ºC, siendo el mes más frio diciembre con una temperatura media de 8,1
ºC, y el más cálido julio con 25,5ºC. (Datos: Estación Meteorológica de
Antequera). En cuanto al régimen de precipitaciones, éstas se elevan a 551
mm anuales, siendo el mes más lluvioso diciembre (93 mm), y julio el más seco
(2mm). La zona se enmarca pues dentro del ombroclima seco, definido por
precipitaciones medias anuales entre 350 y 600 mm.

Geología, Geomorfología y Edafología. Este humedal se localiza en el valle
de materiales de origen terciario y cuaternario que se continúa al norte de
Antequera. Por su parte estos materiales están situados sobre otros de origen
triasico constituidos por margas abigarradas del Keuper, salinas y yesosas, en
cuya parte superior se sitúan bloques dolomíticos. Los materiales triásicos
predominantemente margosos deben constituir el substrato basal de la zona
donde se localiza la laguna, aunque el relleno terciario es lo suficientemente
potente como para que no llegue a detectarse fácilmente. Desde el punto de
vista geomorfológico la laguna de Herrera se corresponden con una llanura
cuaternaria rodeada por una serie de montículos terciarios, tales como los de
Herrera (515 m.s.n.m.), Torrecillas (548 m.s.n.m.), etc. El Cuaternario aluvial
está constituido por arcillas con algunas intercalaciones de gravas y arenas. El
Mioceno conforma todos los montículos de suave topografía del entorno y
caracteriza a la zona con un relieve suavemente ondulado, con pendientes que
aumentan hacia los bordes este y oeste de la cuenca del humedal, allí donde
afloran los materiales calcáreos.

Hidrología. En origen la Laguna de Herrera se comportaba como un humedal
estacional de aguas salobres, cuyo régimen hídrico seria variable según los
años en función del descenso de los niveles piezométricos y la evaporación, lo
que culminaría en su desecación completa durante el verano en condiciones
naturales. Sin embargo, en la actualidad el régimen hídrico original del humedal
se encuentra alterado mediante una red de drenes construida entre 1963 y
1964 por el Instituto Nacional de Colonización, que desaguan las aguas
entrantes hacia el cercano río Guadalhorce, a través de la denominada
sangradera, cauce que aparece ya recogido en cartografías antiguas como la
de Ceballos y Vicioso de 1933, o la Dantín Cereda de 1940. En origen a esta
laguna aportan sus aguas varios arroyos principales desde la parte norte de la
cuenca (de los Llanos, con varios tributarios: del Rincón, de Garsidonia, de las
Monjas, de Casarejo). Posteriormente y tras las obras de acondicionamiento de
y transformación agrícola de la zona a mediados del siglo XX, se le añade u
nuevo tributario por el este, el arroyo de Pedro Gil, que de forma natural no
desembocaba en la laguna sino que generaba un delta anterior donde el agua
se infiltraba lentamente en los materiales cuaternarios acumulados. Junto al
aporte de aguas superficiales, la descarga de aguas freáticas puede constituir
un aporte hídrico destacado para este humedal, ya que los materiales
miocenos y los depósitos detríticos cuaternarios que afloran en la Laguna de
Herrera y su cuenca vertiente se comportan como acuíferos. En esta área
existe un acuífero cuyo nivel piezométrico es poco profundo y que se comporta
con bastante heterogeneidad tanto en su permeabilidad como en la
composición química de las aguas, debido a los diferentes materiales
permeables que se encuentran en contacto (trías, sedimentos terciarios y
cuaternarios). La laguna de Herrera debe constituir por tanto el afloramiento en
superficie del nivel piezométrico del acuífero allí donde existe una depresión de
menor cota que el mismo. La variable salinidad de esta laguna, al igual que
ocurre en el resto, va ligada tanto a la cantidad de agua acumulada en el
humedal como a la diferente mineralización de las aguas de descarga desde el
acuífero en la cubeta, que constituye en si misma una zona de evaporación y
por tanto de concentración salina. Así lo confirman restos de comunidades
vegetales

halófilas

en

los

terrenos

cultivados

de

la

zona,

aunque

probablemente el proceso de lavado continuo ocasionado por el drenaje

continuo de la cubeta haya contribuido a la disminución de las concentraciones
salinas originales.
3.3

CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS

Vegetación y flora. La vegetación del humedal se encuentra bastante
condicionada por la presencia de los canales de drenaje que evacuan gran
parte del agua acumulada. Esto produce una alteración en la sucesión vegetal
definida tanto por la alteración del régimen hídrico como por un descenso en
salinidad de las aguas acumuladas, lo que origina que la vegetación emergente
mayoritaria del humedal en la actualidad este formada un carrizal perilagunar
residual de Phragmites australis, especie perenne adaptada a soportar una
mayor estacionalidad y a sobrevivir con la humedad procedente del nivel
freático. Esta formación vegetal es sustituida hacia las zonas mas profundas de
los canales por helófitos de medio porte, entre las que destacan rodales de
Typha

dominguensis,

así

como

ejemplares

diseminados

de

Tamarix

canariensis y formaciones de juncales con Scirpus maritimus, Juncus maritimus
y Scirpus holoschoenus. Por su parte, las zonas de inundación temporal y por
tanto de evaporación, generan en la superficie una acumulación de sales que
estimula el crecimiento de saladares estacionales y pastizales de suelos
salinos compuestos por las especies Suaeda splendens, Hordeum marinum,
Frankenia pulverulenta, Cressa cretica y Spergularia salina. En los años en que
se produce una inundación recurrente del humedal, se instala en los fondos de
aguas someras, densas praderas de vegetación sumergida que se desarrollan
durante la primavera hasta la desecación del humedal. Se ha catalogado el
desarrollo de las especies Chara vulgaris longibracteata, Chara connivens y
Chara aspera, junto a formaciones anfibias de Rannunculus peltatus peltatus
colonizando las aguas abiertas de inundación somera. En estos años el
sedimento húmedo de la laguna que aparece al retirarse las aguas, es ocupado
por comunidades de pastizales anuales dominados por Lythrum tribracteatum.
Fauna. Son escasas las especies de invertebrados catalogadas, destacando
la presencia de crustáceos de los órdenes Cladocera y Copepoda. Estos
organismos acuáticos colonizan el humedal tras su inundación gracias a los

huevos de resistencia que producen y que permanecen en el sedimento hasta
la vuelta de unas condiciones apropiadas, lo que en el caso de estos
humedales mas alterados puede tardar varios años. Por su parte en la laguna
se han detectado al menos dos especies de anfibios, Bufo calamita (Sapo
corredor) y Pleurodeles walt (gallipato), especies particularmente adaptadas a
un rápido desarrollo larvario en humedales estacionales . La avifauna acuática
de este humedal está muy condicionada por las fluctuaciones estacionales e
interanuales de la lámina de agua, así como por las actividades realizadas
sobre el propio vaso lagunar. En este humedal se ha registrado la presencia de
varias especies reproductoras como son el Ánade real (Anas platyrhynchos), la
Focha común (Fulica atra), la Gallineta común (Gallinula clhoropus) la
Cigüeñuela (Himantopus himantopus) y la mas escasa como reproductora
Avefría (Vanellus vanellus). Además se ha observado la utilización del humedal
por mas de 40 especies de aves acuáticas, entre las que destacan la Garceta
común (Egretta garzetta), la Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides), el
Flamenco rosa (Phoenicopterus roseus), el Aguilucho lagunero (Circus
aeruginosus), la Avoceta (Recurvirostra avosetta), el Chorlitejo patinegro
(Charadrius alexandrinus) y la Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica).
3.4

USO ACTUAL DEL SUELO E IMPACTOS

Humedal: La laguna se encuentra drenada y transformada como tierra de
cultivo, aunque se inunda parcialmente en años lluviosos. Cuando no se inunda
su cubeta lacustre, predomina el cultivo de herbáceas en secano y regadío
como avena, cebada, trigo y girasol. Sin embargo, las prácticas agrícolas no
llegan a alterar completamente las comunidades vegetales que aun restan en
sus limites y drenes. El drenaje que atraviesa la cubeta se limpia
periódicamente de sedimentos acumulados para mantener su funcionalidad, ya
que el arroyo de Pedro Gil aporta gran cantidad de sedimentos cada año.
Cuenca: La práctica totalidad de la cuenca se encuentra sometida a labores
agrícolas, predominando el cultivo de olivar y herbáceas en secano y regadío.
Las pendientes del terreno y las prácticas agrícolas favorecen la pérdida de
suelo, que vierte directamente al vaso lagunar, fenómeno beneficiado por la

extensión de la cuenca y la presencia de dos arroyos principales. Los bombeos
en las captaciones situadas en el entrono de la laguna y el uso de productos
fitosanitarios son otros impactos que pueden afectar de manera directa al
humedal.
3.5

VALORES SOCIO-CULTURALES

La completa restauración de este humedal resulta un aspecto interesante de
cara al turismo de naturaleza, apoyando la potenciación de este pujante sector
económico en el entorno, que cuenta con un numeroso conjunto de espacios
naturales y culturales de primer orden. Además este es un medio muy
ilustrativo donde desarrollar programas de educación ambiental y de
sensibilización hacia los humedales y hacia el entorno natural en general.
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.

•

Programa permanente de

seguimiento y control por parte de

SEO/BirdLife (Grupo SEO Málaga), iniciado en el año pluviométrico
1996-97.
•

Proyecto de restauración denominado: “Documento Propuesta para la
Restauración Ambiental de la Laguna de Herrera (Antequera, Málaga)”.
SEO/BirdLife (Grupo SEO Málaga).

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES
4.1

PROPIEDAD / TITULARIDAD: Privada

4.2

AFECCIONES LEGALES:
Espacio incluido en la RENPA: No
Otras figuras de protección: No
Planeamiento urbanístico en vigor: PGOU de Antequera
Calificación del suelo: Suelo no Urbanizable Protegido, Espacio de Interés
Agrícola (SNUP-AG)
Otros planes: Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia
de Málaga (Consejería de Obras Publicas)

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.
Parte de la bibliografía citada así como datos inéditos se pueden consultar en
la oficina de la Reserva Natural de la Laguna de Fuentedepiedra y en el
Servicio de Coordinación de la RENPA.
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7. DATOS DE LAS ENTIDADES QUE SOLICITA LA INCLUSIÓN
•

Nombre: Ecologistas en Acción-Comarca de Antequera
Persona de contacto: Juan Manuel Escobar García
Dirección: Apartado de Correos nº. 46. 29200 Antequera (Málaga)
Teléfono / E-mail: 952.355.383 / antequera@ecologistasenaccion.org

•

Acuerdo de la Junta Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Antequera,
del 31 de Julio de 2.007.

•

Coordinadora del Grupo SEO-Málaga de SEO/BirdLife

•

Plataforma ciudadana Antequera habitable.

•

Asociación de vecinos de la Vega de Antequera.

•

Federación Coordinadora de Asociaciones de Vecinos Las Almenillas de
Antequera.

•

Horticultores el Torcal S.C.A.

•

Comunidad de Regantes del Río Guadalhorce.
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