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6.1. Actuaciones de Restauración 
y gestión de la cuenca ver-
tiente a la Reserva Natural de 
las Albuferas de Adra

El complejo palustre de las Albuferas de 
Adra, situado en el sudoeste de la provincia 
de Almería, esta compuesto por dos lagunas 
litorales de aguas permanentes, que consti-
tuyen uno de los escasos reductos de esta 
tipología de humedales en el litoral medite-
rráneo de la Península. El complejo está in-
tegrado por las lagunas Honda y Nueva, que 
se sitúan cercanas a la costa, ocupando el 
vértice oriental del actual delta del río Adra. 
Estos humedales fueron declarados Reser-
va Natural y constituyen un ecosistema 
acuático de gran importancia biológica a lo 
que se le añade su importancia ornitológica 
y el hecho de que sustentan una comuni-
dad íctica en la que destaca el endemismo 

ibérico Aphanius iberus. Éstas y otras con-
sideraciones han conducido a su inclusión 
en la Lista de Humedales Ramsar de Impor-
tancia Internacional. La Albufera Nueva es 
la más reciente, de mayor extensión y más 
cercana al mar. Esta laguna presenta una 
cubeta bien definida y con fluctuaciones 
del nivel del agua poco acusadas, ya que 
las entradas por escorrentía superficial son 
mínimas, estando íntimamente conectada 
con los aportes subterráneos del acuífero 
de Adra. Sin embargo, la situación de la Al-
bufera Honda es diferente, determinando 
su estado de conservación actual. Esta es la 
más antigua en su formación y de menores 
dimensiones, que se alimenta en parte de 
la escorrentía superficial de siete pequeños 
arroyos o ramblas, así como de los aportes 
subterráneos del acuífero de Adra. Debido 
a una mayor cuenca vertiente, se encuentra 
ligada en la actualidad a modificaciones en 
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Albufera Honda de Adra y vista de la cuenca vertiente (Almería)
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su hidrología natural como consecuencia 
de la acción antrópica para el aprovecha-
miento agrícola de su cuenca vertiente. 

El principal factor de tensión que afecta a 
estos humedales lo constituye la actividad 
agrícola en regadío, al estar en un área 
con aprovechamiento agrícola intensivo. 
Los cultivos bajo plástico que rodean por 
completo las albuferas y se extienden por 
la cuenca vertiente, son fuente de contami-
nación difusa de las láminas de agua (fer-
tilizantes químicos y productos fitosanita-
rios). Para reducir el impacto antrópico de la 
zona, estos sistemas presentan vallado todo 
su perímetro, quedando el acceso restrin-
gido a actividades didácticas y científicas, 
contando con observatorios de uso cien-
tífico. En los últimos años se han llevado a 
cabo actuaciones de limpieza de la zona, 
regeneración de la vegetación palustre y se 
han restaurado ciertos tramos de orilla para 
minimizar la erosión.

Durante el año 2007 se han llevado a cabo 
nuevas actuaciones, en este caso dirigidas a 
minimizar los impactos de la colmatación y 
entrada de residuos en la Albufera Honda a 
través de los arroyos vertientes que drenan 
una zona de cultivos bajo plástico con cierta 
pendiente. La actuación mas importante de 
este proyecto se ha orientado a combatir los 
graves problemas de colmatación causados 
por el arrastre de sedimentos en la Laguna 
Honda, mediante la construcción de diques 
de mampostería gavionada en los diferentes 
arroyos y que servirán para el control de la ero-
sión a lo largo de los mismos. Paralelamente 
de esta forma se permite la regeneración na-
tural de la vegetación con el fin de crear una 
cubierta protectora que facilite la defensa del 
suelo frente a la erosión a la vez que disminu-
ya el riesgo de colmatación. Ambas actuacio-
nes también contribuyen a aumentar la capa-
cidad de retención de agua e infiltración con 
la consecuente disminución de velocidad de 
la escorrentía superficial. 

Albufera Honda de Adra. Estado eutrófico de la masa de agua (Almería)
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6.2. Anillamiento anual de láridos 
en las salinas de Cerrillos

La aridez que caracteriza a la provincia de 
Almería, dota de un enorme valor a los hu-
medales litorales permanentes de la pro-
vincia, no sólo por aumentar la biodiversi-
dad de este rincón del Sudeste peninsular, 
sino también por los usos tradicionales 
que se han desarrollado en dichos siste-
mas y que, a excepción de las Salinas de 
Cabo de Gata, han desaparecido casi por 
completo en el resto de humedales litora-
les almerienses. Entre ellos Los Charcones 
de Punta Entinas y las Salinas de Cerrillos 
se consideran como los restos de una an-
tigua albufera semicolmatada que se en-
cuentran separadas del mar por una barra 
arenosa de dunas que presentan a su alre-
dedor una extensa zona de marjal y saladar. 
Las salinas de Cerrillos, situadas en la parte 

más oriental del Paraje Natural de Punta-
Entinas-Sabinar, fueron hasta hace poco 
el humedal más importante en extensión 
de Almería, con casi 700 ha de terrenos 
inundables. La cancelación de la actividad 
salinera acaecida a finales de la década de 
los ochenta, supuso la pérdida de la diná-
mica de entrada y salida de agua inheren-
te a este tipo de explotación y con ello la 
desecación de más del setenta por ciento 
de las Salinas de Cerrillos tras el abandono 
de la explotación salinera. Por ello en la ac-
tualidad el nivel de inundación superficial 
de este enclave es muy variable y depen-
diente de las precipitaciones estacionales, 
quedando configurado por varios char-
cones principales de aguas permanentes 
mientras que el resto se comportan gene-
ralmente como sistemas estacionales. Este 
enclave palustre esta declarado como zona 
de especial protección para las aves por su 

Salinas de Cerrillos. Vista general (Almería)
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importancia en la reproducción paso e in-
vernada para numerosas aves acuáticas.

Así, estos humedales son de vital importan-
cia para multitud de especies de aves acuá-
ticas y marinas, que los utilizan en sus mo-
vimientos migratorios entre Europa y África, 
durante la invernada y el estío o como zonas 
de reproducción durante la primavera. En-
tre las especies de gran interés que alberga, 
y que dotan a este sistema de un gran valor 
ornítico, destaca la gaviota picofina (Larus 
genei), que concentra en estas salinas uno 
de los nucleos de reproducción mas impor-
tantes para la especie dentro del ámbito re-
gional. Para asegurar la conservación de es-
tas colonias de nidificación, desde hace ya 
varios años se viene realizando un progra-
ma de anillamiento de las colonias de lári-

dos y limícolas en las salinas de Cerrillos, que 
tiene como objetivo realizar el seguimiento 
de las colonias de cría de gaviota picofina. 
Las actividades que se llevan a cabo se cen-
tran en la realización de acciones tendentes 
a la conservación de la biodiversidad me-
diante la colaboración en tareas de investi-
gación y conservación de especies de fauna 
protegida y amenazada  y de sus hábitats. 
Paralelamente se participa en el seguimien-
to y marcaje de diversas especies de aves 
amenazadas y se realiza una lectura de ani-
llas a distancia de los individuos localizados. 
Resulta importante destacar la importancia 
de las actividades de anillamiento ya que 
permite la obtención de datos valiosísimos 
para el conocimiento de las rutas migrato-
rias de este grupo de aves.

Salinas de Cerrillos (Almería)
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6.3. Proyecto de erradicación de 
la carpa (Cyprinus carpio) en 
la Reserva Natural de la Lagu-
na de Medina (Cádiz)

La introducción de la carpa (Cyprinus car-
pio) en la Laguna de Medina ha provocado 
durante estos últimos años un fuerte dete-
rioro del sistema acuático y el consecuen-
tes descenso de la biodiversidad que este 
humedal albergaba. En vista de la situación 
del humedal en los últimos años, desde la 
Delegación Provincial de Cádiz en conjun-
ción con el Programa Regional de Control 
de Especies Exóticas, y con la colaboración 
del grupo de investigadores Aphanius per-
teneciente a la Universidad de Córdoba, se 
diseñó una actuación para erradicar esta 
especie exótica de la laguna de Medina. La 
aplicación de un agente ictiocida como la 
rotenona ha sido la mejor opción ya que es 
la que da mejores resultados en este tipo 

de sistemas acuáticos. Esta medida para la 
eliminación de esta especie invasora, que 
se ha utilizado en varios humedales anda-
luces durante este año 2007, se realizó en 
Andalucía de forma pionera en España en 
el año 2006 en la laguna de Zóñar. El obje-
tivo de este proyecto consiste en volver a 
la situación previa a la introducción de esta 
especie para permitir así la recuperación 
ecológica del humedal. 

La ejecución del proyecto que se ha llevado 
a cabo en un periodo de dos semanas, ha 
implicado la realización de unos actuacio-
nes previas en una pantaneta artificial cer-
cana al humedal que se conecta con él, en 
años muy lluviosos y que presentaba una 
grave infestación por carpas, tras cuyo re-
sultado exitoso se procedió a su aplicación 
en la laguna de Medina. Se seleccionaron 
los meses de septiembre y octubre de 2007 
para la aplicación ya que resulta el momen-

Laguna de Medina (Cádiz)
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to en que el nivel de la laguna es el más bajo 
y su acción sobre otros organismos tiene 
menor incidencia. Los trabajos han incluido 
unas tareas previas a la aplicación, con un 
periodo de investigación para el desarro-
llo de los métodos idóneos a aplicar. Éstos 
han incluido la realización de una batime-
tría de la laguna, con el objeto de conocer 
exactamente el volumen de agua que en el 
mes de septiembre previo a la aplicación 
del ictiocida eran de 1.500.000 m3. Los pro-
veedores como asesores en el diseño de la 
actuación aconsejaron finalmente que se 
aplicaran 8.480 litros de rotenona en la la-
guna. Esta cantidad se distribuyó tanto por 
el centro lagunar como por las orillas, debi-
do a la superficialidad de la lámina de agua 
y a la abundancia de vegetación arbórea y 
carrizal que dificultaban la aplicación y la 
llegada del producto a la superficie. 

Tras el entrenamiento y ajuste previo del 
equipo, 3 embarcaciones esparcieron el ic-
tiocida por el interior de la laguna y por las 
orillas. Una cuarta embarcación se encar-
gó de suministrar el ictiocida a cada una 
de estas tres embarcaciones. Se realizaron 

dos tratamientos de tres días cada uno, 
espaciados en 10-15 días. Puesto que la 
rotenona es fotosensible, se realizaron las 
aplicaciones al atardecer y se evitaron los 
días con viento.

Dada la elevada cantidad de carpas que 
albergarba la laguna de Medina y que se 
vieron afectadas por el tratamiento, se reti-
raron todos los peces muertos de la laguna 
durante los días siguientes a la aplicación 
del producto. Finalmente fueron extraídos 
alrededor de 13.416 kg. de peces muertos, 
entre los que se encontraban, además de 
carpas, numerosas gambusias. El proyecto 
incluye el seguimiento posterior de la evo-
lución del sistema acuático y la progresiva 
recuperación de sus valores ecológicos, ya 
que algunas de las carpas retiradas conte-
nían huevos maduros, lo que apunta a la 
posibilidad de que existieran huevos en la 
laguna de Medina durante la aplicación. 
Este dato es importante ya que la rotenona 
no tiene efecto sobre este estadío repro-
ductor y deberá prestarse especial atención 
a las labores de seguimiento durante el pri-
mer año.

Trabajos desde embarcación en la laguna de Medina (Cádiz)
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6.4. Proyecto de restauración de 
la Laguna de los Tollos

La laguna de Los Tollos, por su ubicación y 
valores naturales, ha sido tradicionalmen-
te considerada como uno de los humeda-
les de mayor interés ambiental de Andalu-
cía. Actualmente se encuentra catalogada 
como Lugar de Importancia Comunitaria 
en base a la Directiva Hábitats. En el perio-
do comprendido entre 1976 y 1998 una 
parte de la superficie de inundación de la 
laguna se vio afectada por la explotación 
minera de arcillas especiales de tipo atta-
pulgita. Como resultado de esta actividad 
extractiva han quedado tres profundas 
cortas mineras inundadas, que han alte-
rado el funcionamiento hídrico natural 
de este enclave. Ante esta circunstancia, 

la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía ha llevado a cabo una 
doble iniciativa encaminada a conseguir 
la recuperación, restauración y puesta en 
valor de este humedal. La primera de ellas 
a través del inicio de un expediente de 
compra de la laguna, que la ha llevado a 
ser propiedad pública. En segundo lugar, 
mediante la puesta en marcha de un an-
teproyecto de restauración de la laguna, 
debido a la complejidad que acarrea el 
acometer un proyecto de restauración de 
estas características. Éste se planteó a tra-
vés de un sistema participativo con el que 
se constituyó un equipo multidisciplinar 
de trabajo que ha sentado las bases que 
determinan la viabilidad técnica y econó-
mica del futuro proyecto de restauración 
del humedal.

Laguna de los Tollos (Cádiz)
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 El trabajo realizado hasta ahora, el cual se 
encuentra en la fase final de elaboración, 
desembocará en un Plan de Restauración. 
Este documento, que sustituirá al anterior 
plan de labores de la empresa minera TOL-
SA S.A., marcará la hoja de ruta para llevar a 
cabo la restauración integral de la laguna, 
siguiendo el modelo finalmente elegido. 
Este integra varias fases, una primera que 
comprende principalmente actuaciones 
de movimiento de tierras, consistente en el 
sellado y relleno de las cortas denominadas 
charca Larga y charca Grande, para recu-
perar la topografía original de la laguna, y 
el relleno parcial de la charca Honda para 
convertirla en un humedal temporal. La se-
gunda fase conlleva una mejora ambiental 
de toda la zona, pues contemplará refores-
taciones, uso público, seguimiento, mane-

jo, reintroducción de especies si fuera ne-
cesario, entre otras un traslado y siembra de 
Scirpus sp. desde una charca a la laguna.

Levantamiento topográfico
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6.5. Dotación interpretativa del 
centro de visitantes de la Re-
serva Natural Laguna de Zóñar

La laguna de Zóñar, con una superficie 
aproximada de 37 ha. es la segunda en ex-
tensión de la provincia de Córdoba. Está 
situada al sur, a unos 6 Km. al suroeste de 
Aguilar de la Frontera. La laguna, conectada 
superficialmente con las lagunas Carrizosa 
y Chica, que constituyen una extensión del 
área de inundación de la laguna, tiene una 
profundidad máxima próxima a los 16 m en 
su extremo suroeste, siendo, con diferencia, 
la más profunda de las lagunas andaluzas. 
De hecho, la profundidad de la cubeta y su 
funcionamiento limnológico permiten ca-
racterizar este sistema como un lago. Esta 
zona húmeda se encuentra protegida bajo 
la figura de Reserva Natural, incluida en la 
lista de Lugares de Importancia Comunita-
ria y en la Lista de Humedales Ramsar.

En base a la importancia ecológica de estos 
humedales, entre Aguilar de la Frontera y 
este enclave se concentran diversos equipa-
mientos de uso público, entre ellos, dos cen-
tros de visitantes, El Lagar y Laguna de Zóñar, 
y un área recreativa. En estos centros de in-
terpretación se ha procedido a la ampliación 
de su dotación informativa e interpretativa, 
encaminada a dar respuesta a las diferentes 
necesidades de los numerosos visitantes de 
este espacio natural. La distribución de las vi-
sitas que recibe este humedal a lo largo del 
año, tiene sus periodos de máxima afluencia 
de visitantes en la primavera y al final del oto-
ño, con unos mínimos en los meses estivales 
y al principio del invierno. Entre los destina-
tarios de esta nueva dotación interpretati-
va se engloban por un lado a los visitantes 
habituales que acuden al espacio con cierta 
frecuencia bien en fines de semana o perio-
dos vacacionales. Estos suelen ser visitantes 
locales de núcleos cercanos al humedal que 
buscan en el espacio natural formas de dis-

Panel Interpretativo



Memoria Humedales 2007

72

frute del tiempo libre  principalmente usos 
recreativos, lúdicos y de esparcimiento, o 
bien naturalistas que buscan la observación 
de los distintos aspectos naturales del espa-
cio. Por otro lado destaca la visita de grupos 
organizados de escolares que realizan dife-
rentes actividades de educación ambiental 
en el medio natural, como senderismo, ob-
servación del medio y de conocimiento y 
conservación del espacio. 

La nueva dotación informativa e interpre-
tativa pretende conjugar las necesidades 
de todos los visitantes de este espacio de 
forma que cumplan sus expectativas y se 
garantice una correcta y amplia informa-
ción ambiental. Por un lado se presentan 
diferentes temáticas de interpretación que 
aportan conocimiento sobre los humedales 
en general, para posteriormente ir centrán-
dose en los humedales de Andalucía y cul-
minar con las particularidades de la laguna 
de Zóñar. De forma más concreta se expo-
nen los rasgos propios de esta laguna y su 
entorno protegido, haciendo hincapié en 
diversos aspectos como la importancia de 
este humedal para la fauna y flora asociada 

en particular para la malvasía cabeciblanca, 
los principales hitos históricos acaecidos 
en el paraje, la conexión con otras lagunas 
cercanas del sur de Córdoba y la problemá-
tica que afecta al humedal como los usos 
del entorno y la introducción de especies 
exóticas como la carpa. Conjuntamente se 
exponen en los paneles toda la informa-
ción necesaria para disfrutar y observar to-
dos los aspectos naturales que éste ofrece 
al visitante, tanto los paisajes como la flora 
y la fauna presente según las estaciones 
del año. En lo que respecta a las visitas de 
grupos organizados se dispone de la posi-
bilidad de visitas guiadas por el humedal, 
de forma que se puedan ampliar el nivel de 
conocimiento en el campo y mediante un 
lenguaje adaptado a las diferentes edades. 
En la dotación informativa se procede a la 
orientación de los usuarios del centro de 
interpretación mediante información bási-
ca de la zona, localización de los principales 
puntos de la visita, itinerarios recomenda-
dos y actividades a realizar en el propio cen-
tro como las exposiciones en las diferentes 
salas temáticas. 

Rutas migratorias
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6.6. Reconstrucción paleoclimáti-
ca de los últimos 2.000 años 
en la Laguna de Zóñar

Las áreas mediterráneas de la Península 
Ibérica son zonas muy sensibles a las fluc-
tuaciones en el clima. La mayoría de las 
prospecciones paleoclimáticas indican im-
portantes cambios en la hidrología y la ve-
getación de las regiones mediterráneas en 
España durante el último periodo glacial, 
asociada a la variación en la temperatura. La 
paleohidrología aplicada a los lagos  puede 
aportar importante información, mediante 
la reconstrucción de las variaciones en la 
inundación y los periodos de lluvia, para la 
comprensión de las fluctuaciones climá-
ticas en la España mediterránea. Este pro-
yecto, llevado a acabo en conjunción por 
la Universidad de Cádiz, la Universidad de 
Córdoba y el Instituto de Ecología de Zara-
goza, se centra en la laguna de Zóñar. Este 
lago, situado en un área de clima mediterrá-
neo subhúmedo en la actualidad, presenta 

aguas subsalinas y alcalinas. La alimentación 
hídrica alterna las entradas superficiales pro-
cedentes de la cuenca vertiente con la pre-
sencia de aguas subterráneas procedentes 
del acuífero localizado en los sedimentos 
de edad terciaria. Su cuenca vertiente ha 
sido intensamente cultivada durante siglos. 
Los datos históricos indican que este lago 
fue más profundo aún durante el siglo XIX, 
cuando presentaba un arroyo de rebosa-
dero hacia el río Cabra, que permaneció 
funcional durante la primera mitad del siglo 
XX. En los años 60, los manantiales de aguas 
subterráneas que vertían al humedal fueron 
desviadas para uso humano, situación que 
provocó un importante descenso en los ni-
veles del lago. A partir de la protección de 
esta zona húmeda en los años 80, el nivel 
hídrico comenzó a recuperarse y extensas 
zonas litorales quedaron de nuevo sumer-
gidas. Sin embargo, en la actualidad el lago 
no acumula agua suficiente como para re-
cuperar la funcionalidad del arroyo de re-
bose que mantuvo en épocas pasadas.

Formaciones subacuáticas y sedimentos en el Lago de Zóñar (Córdoba)
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Para la realización de este proyecto se han 
extraído del fondo del lago muestras de se-
dimentos de hasta seis metros de profundi-
dad que han aportado datos de hasta 3000 
años de antigüedad. Los resultados obteni-
dos muestran como el fango calcáreo es la 
matriz de los sedimentos. Esta compuesto 
por detritus, calcita y otros minerales sedi-
mentados, siendo el cuarzo el más abun-
dante, junto a la materia orgánica compues-
ta por diatomeas y filamentos orgánicos en 
elevadas tasas de depósito. Conjuntamente 
se han catalogado sedimentos laminados 
separados en tres tipos, uno compuesto por 
una capa de detritus orgánicos con restos de 
diatomeas y plantas acuáticas, otro formado 
por una capa calcárea con calcita y una úl-
tima capa de materia orgánica de diverso 
origen y composición. Por último aparece 
una capa de sedimentos yesíferos que se ha 
formado únicamente bajo condiciones am-
bientales extremadamente secas. 

Las conclusiones que se extraen de estas 
capas sedimentarias catalogadas, están 
directamente relacionadas con la combi-
nación del régimen de lluvias y el nivel del 
lago observado durante las últimas décadas, 
mostrando los cambios en la condiciones 
climáticas de la zona a la largo de la historia 
del lago, lo que permite realizar una paleo-
reconstrucción. En el periodo comprendido 
entre hace unos 3.000 años y 2.580 antes 
de Cristo, el lago estaba seco y en la cubeta 
lacustre tuvo lugar la formación y desarrollo 
de suelos. Los procesos de descomposición 
orgánica y los altos niveles de carbono y ni-
trógeno indican el desarrollo de formaciones 
vegetales terrestres durante este periodo. En 
los siglos siguientes se produce un sucesivo 
incremento en el nivel de agua del lago, que 
se muestra en la secuencia de finos sedi-
mentos laminados desarrollados, con hori-

zontes de materia orgánica, calcita y detritus 
con una tasa de sedimentación de 3 mm. al 
año. La presencia de sedimentos laminados 
indican periodos en los que no se produce 
mezcla en el lago. El nivel del lago aumento 
progresivamente, con una gran cantidad de 
detritus acumulados. Durante este periodo 
se generan capas de precipitación de yeso 
y halita que muestran que el lago sufre un 
nuevo periodo seco con un bajo nivel de 
agua. Todo este proceso se extiende desde 
hace 2.000 años hasta el 825 antes de Cristo. 
A partir de esta fecha y hasta la edad media 
se abre un periodo  donde los procesos bio-
lógicos y de sedimentación indican un in-
cremento continuado en los niveles de agua 
que se mantienen de forma más o menos 
constante.  Durante el siglo XVIII se produce 
una etapa donde se alternan varios periodos 
húmedos seguidos de un periodo seco al fi-
nal del siglo XIX que se corresponde con el 
final de la deposición de sedimentos finos la-
minados, a partir del cual se inicia un proce-
so de enriquecimiento en materia orgánica 
durante  un estado de bajo nivel hídrico. En-
torno al año 1960 se inicia una nueva fase de 
acúmulo de sedimentos que esta vez no se 
correlaciona con un cambio en el régimen 
de lluvias, y que coincide con un incremento 
en la actividad agrícola de la cuenca lo que 
origina un estado dominado por una masiva 
sedimentación inorgánica. 

Laguna de Zóñar (Córdoba)



6. Descripción de actuaciones. Nivel provincial

75

6.7. Actuaciones de restauración 
y uso público en el Parque de 
los Humedales de la Vega de 
Motril

Las zonas húmedas de la Vega de Motril 
tienen su origen en el sistema fluvial del 
río Guadalfeo, que conforma una extensa 
llanura aluvial que da lugar a un extenso 
delta de morfología plana. En épocas pa-
sadas anteriores al siglo XV, época en la 
que se inicia su desecación, llegó a cons-
tituir una llanura inundable. El Marqués de 
la Ensenada cita que en el siglo XVIII tenía 
alrededor de 1000 Ha. En la actualidad, tras 
la acción antrópica de desecación, se man-
tiene como humedal únicamente el área 
de la denominadas charcas de Suárez y 
Vinuesa, con numerosas zonas de enchar-
camiento. En estos humedales costeros se 
produce un predominio de la colmatación 
debido a la importante producción vegetal 
de estos humedales freáticos costeros de 
aguas dulces, por lo que su aspecto exterior 

se aproxima a una extensión cubierta de 
densa vegetación palustre y escasas áreas 
de aguas libres. Sin embargo, este humedal 
constituye una importante zona húmeda 
que aún conserva gran parte de los valores 
naturales en términos de biodiversidad que 
antaño albergaban estos humedales coste-
ros. La expansión turística e industrial de la 
población del Motril de los últimos 20 años 
ha aislado progresivamente esta zona hú-
meda. Hacia ella se dirigen diversos cana-
les y acequias que conducen los sobrantes 
hacia el humedal atravesando industrias y 
urbanizaciones. El proceso de colmatación 
se ha acelerado mucho por la utilización del 
humedal como zona de rellenos y vertidos 
de escombros. Por otro lado el drenaje de 
las zonas encharcadas mediante zanjas, ca-
nales y compuertas y la entrada por ellas de 
vertidos contaminantes al humedal, consti-
tuyen las principales afecciones. 

En la actualidad existe un amplio consenso 
social en la comarca sobre la necesidad de 
protección del humedal. Por todo ello des-

Charca Suárez (Granada)
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de el Ayuntamiento de Motril, en conjun-
ción con las asociaciones conservacionistas 
tanto locales como regionales y la Conse-
jería de Medio Ambiente, se ha realizado 
siempre una apuesta por la recuperación 
de este espacio, no sólo de sus induda-
bles valores ecológicos, sino también por 
las potencialidades a nivel social, cultural y 
educativo que alberga por su localización 
en una zona eminentemente turística.  En 
este sentido se ha elaborado el proyecto de 
recuperación y gestión del Parque de los 
Humedales de la Vega de Motril en el que 
se detallan todas las actuaciones necesarias 
para devolver al humedal toda su diversi-
dad biológica, paisajística y cultural. Estas 
acciones se van realizando de forma esca-
lonada conforme se va ampliando la pro-
piedad pública que garantice la restaura-
ción y una adecuada gestión ambiental de 
estos humedales. En la actualidad el área de 
inundación recuperada de estos humeda-
les costeros comprende unas 15 hectáreas 
de las 50 totales que contempla el proyecto 
de restauración. En esta zona ya restaurada 
se ha procedido a la reexcavación de cuatro 
cubetas de mayor profundidad, donde se 
ha recuperado el hábitat de aguas abiertas 
en el humedal, lo que ha permitido la apa-
rición de las diversas formaciones de vege-
tación sumergida cuyas semillas y esporas 
permanecían de forma latente en los sedi-
mentos. La vegetación emergente resulta 
exuberante todo el año lo que exige unas 
continuas labores de control y manejo de 
la misma para evitar que colonice las aguas 
libres, desplazando las formaciones sumer-
gidas y reduciendo la biodiversidad del hu-
medal. Otra de las principales actuaciones 
de gestión comprende el desvío hacia el 

exterior de paraje de los diversos canales y 
acequias que conducen los sobrantes hacia 
el humedal atravesando industrias y urbani-
zaciones. De esta forma se evita que estas 
aguas cargadas de nutrientes penetren en 
las lagunas y provoquen un deterioro de 
la vegetación y del agua. Por otro lado con 
esta medida se evita la entrada de peces 
(gambusia y lisas) al humedal, especies que 
provocan alteraciones en el sistema acuá-
tico y que están siendo extraídas de las la-
gunas donde se han introducido mediante 
el uso selectivo de pesca eléctrica. Conjun-
tamente se ha acondicionado el humedal 
para su utilización como área de educación 
ambiental y para su uso público en gene-
ral, con la construcción de una sala de ex-
posiciones, varios observatorios, senderos 
y paneles informativos. La restauración de 
este humedal y las actuaciones de gestión 
y educación realizadas para conseguir la re-
cuperación de estos humedales costeros, 
donde se combina buena predisposición, 
una acertada gestión conjunta y un fuerte 
respaldo social constituyen un destacado 
ejemplo a seguir para otros planes de res-
tauración de humedales degradados en 
Andalucía.   

Charca de Suárez (Granada)

INVENTARIO DE HUMEDALES DE ANDALUCÍA: CHARCA SUÁREZ 

Humedal Andaluz Charca Suárez 

Incluida en el IHA por Resolución
de 30 de julio de 2007.

Tipo Humedal: Marino-costero

Sup.: 13,78 has 

Titularidad: Pública (Ayto.  Motril) 

Se incluye en el IHA por cumplimiento del criterio (art 5 del Decreto 
98/2004):  Humedal que constituye un hábitat de especies de 
microorganismos, flora y fauna. 

Especies amenazadas: Zannichelia contorta, Oxyura leucocephala 
(malvasía cabeciblanca), Marmaronetta angustirostris (Cerceta pardilla), 
Aythya nyroca (Porron pardo), Circus aeuruginosus (Aguilucho lagunero),
Himantopus himantopus (Cigüeñuela), Charadrius dubius (Chorlitejo
chico), Ardea purpurea (Garza imperial), Ixobrichus minutus (Avetorillo).
En pasos migratorios, utilización por Nycticorax nycticorax (martinete) y 
Ardeola ralloides (Garcilla cangrejera). 

Especies endémicas: Zannichelia contorta (Cat. Vulnerable; Libro Rojo 
Flora Vascular Española) 
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6.8. Modelos de funcionamiento 
de comunidades pelágicas en 
ecosistemas singulares (lagos 
de alta montaña del Parque 
Nacional Sierra Nevada): una 
herramienta para la conser-
vación

Las lagunas oligotróficas de alta montaña 
constituyen ecosistemas singulares cuyas 
comunidades pelágicas se encuentran 
adaptadas a unos ritmos estacionales muy 
marcados, periodos de congelación inclui-
dos. De alguna manera, la actividad de los 
organismos que en ellas se desarrollan se 
puede considerar como un sensor local del 
clima, al mismo tiempo que sus sedimen-
tos guardan la película de acontecimientos 
ambientales que se han sucedido durante 
los últimos centenares de años.

En el marco de las convocatorias de investi-
gación del Organismo Autónomo Parques 
Nacionales (Ministerio de Medio Ambien-
te, Rural y Marino) se viene desarrollando 
un proyecto interuniversitario, coordinado 
entre grupos de investigación de ecología 
de las Universidades de Jaén, Granada y Má-
laga (grupos rnm 300,772 y 192), en el que 
se propone el desarrollo de herramientas 
orientadas a la detección de alteraciones 
en la estructura y funcionamiento de las 
comunidad pelágicas de las lagunas de alta 
montaña del Parque Nacional Sierra Nevada 
derivadas de perturbaciones ambientales 
de origen antropogénico. De este modo, 
existen razonables expectativas de obte-
ner herramientas para la evaluación de la 
respuesta de las comunidades de sistemas 
acuáticos a posibles impactos ambientales 
que se hayan producido en el pasado o pu-
dieran producirse en el futuro.

Los resultados obtenidos han sido pre-
sentados en tres congresos nacionales y 

uno internacional, a través de seis comu-
nicaciones científicas, amen del envío de 
dos trabajos a revistas internacionales de 
prestigio en el ámbito de la limnología. El 
proyecto desarrollado ha logrado la carac-
terización limnológica de las lagunas de la 
Caldera y de Río Seco (representativas de 
dos situaciones tróficas bien diferentes) en 
condiciones de muy bajo nivel de agua de-
bido a las sequías de los años 2005 y 2006. 
Además, se han obtenido modelos basa-
dos en la estructura de tamaños de las co-
munidades como aproximación alternati-
va a los estudios puramente taxonómicos. 
Estos modelos podrán ser utilizados como 
herramientas de detección, y por tanto de 

Laguna de la Caldera (Granada)

Toma de muestras en la Laguna de la Caldera 
(Granada)
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prevención, de perturbaciones de origen 
humano. Así mismo, se están analizando 
los efectos de estos cambios sobre las po-
blaciones o comunidades del pasado. En 
el caso de los lagos, el sedimento refleja 
las condiciones existentes en la columna 
de agua, lo que le convierte en un pilar 
esencial en los estudios limnológicos. De 
hecho, el sedimento se puede considerar 
como un banco de información medioam-

biental que integra información acerca de 
los procesos que ocurren tanto en la masa 
de agua como en la cuenca de captación 
donde se asienta. La tasa y dirección de la 
respuesta de las comunidades acuáticas a 
los cambios ambientales dependerán del 
potencial ecológico y evolutivo de los or-
ganismos residentes. Gran parte de este 
potencial reside en las formas de resisten-
cia que permanecen en dormancia.
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6.9. Actuaciones de conservación 
de flora amenazada en los 
humedales de la provincia de 
Huelva

Los sistemas acuáticos costeros de la pro-
vincia de Huelva  representan un tipo de 
humedales de aguas permanentes y poco 
mineralizadas, localizados a ambos lados de 
la desembocadura de los ríos Odiel y Tinto, 
y asociados a la extensa formación de are-
nas litorales de la provincia de Huelva. La 
génesis de estos ambientes palustres está 
relacionada con la obturación por el cordón 
dunar litoral de vaguadas continentales 
que previamente desaguaban al mar. Así, a 
lo largo del litoral oriental de la desembo-
cadura del Odiel se distribuyen la serie de 
lagunas que integran el Paraje Natural de 
las lagunas de Palos y Las Madres, mientras 
en el tramo occidental se localiza la Reserva 
Natural de la laguna de El Portil. Son lagunas 
de aguas permanentes, alimentadas por 
precipitación directa, escorrentía superficial 
y por aportes subterráneos del acuífero de 
las arenas. Sólo la laguna de las Madres reci-
be aportes superficiales encauzados, proce-
dentes del arroyo Madre del Avitor, aunque 
éstos no son continuos. La laguna de Las 
Madres es la laguna del complejo que pre-
senta una mayor diversidad florística. No en 
vano, la cuenca que alimenta esta laguna 
es con diferencia la que ocupa una mayor 
extensión, asimismo es la que presenta una 
menor proporción de superficie de dedica-
ción agrícola. Al contrario que el resto de las 
lagunas del complejo se trata de una zona 
relativamente heterogénea en la que ade-
más de los cultivos se pueden encontrar 
grandes extensiones de vegetación natural. 
Una tercera parte del suelo, un 33%, se en-
cuentra ocupado por formaciones arbola-
das densas. En torno a otro 30% de la super-

ficie presenta una vegetación de matorral, 
en diferentes estados de conservación, que 
van desde el matorral denso con arbolado 
hasta el matorral disperso. Las categorías de 
laguna y de ríos y cauces abarcan tanto la 
lámina de agua como la superficie ocupada 
por la vegetación de orla.

Esta diversidad comprende a numerosas 
especies de flora tanto amenazadas como 
endémicas, por lo que, como continua-
ción de los trabajos de conservación, se ha 
contemplado el proyecto “Actuaciones de 
Conservación de Flora Amenazada en la 
Provincia de Huelva”, donde durante 2007 
se han realizado trabajos de conservación 
con los táxones Armeria velutina, Marsilea 
batardae y Micropyropsis tuberosa. Ade-
más de estas plantaciones, durante 2007 
se ha hecho el seguimiento demográfico 
de todas las actuaciones llevadas a cabo 
desde el comienzo del proyecto: Frangula 
alnus subsp. baetica, Celtis australis, Co-
rema album, Gaudinia hispanica y Prunus 
insititia. Gran parte de estas especies están 
asociadas a los humedales en diversa me-
dida, sobre todo a las zonas higroturbosas 
del entorno de la laguna de las Madres y 
su extensión de turberas. En el litoral oc-

Mantenimiento de plantaciones
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cidental onubense se ha trabajado con las 
especies Corema album (Paraje Natural 
Enebrales de Punta Umbría), Frangula al-
nus subsp. baetica (Paraje Natural Lagunas 
de Palos y las Madres) y Micropyropsis tu-
berosa (Paraje Natural Lagunas de Palos y 
las Madres). Todas las actuaciones llevadas 
a cabo han dado muy buenos resultados 
hasta la fecha, con índices de superviven-
cia superiores al 60 % en táxones como 
Celtis australis, Micropyropsis tuberosa y 
Prunus insititia. Especialmente llamativos 
han sido los resultados obtenidos con 
Armeria velutina, para la que se han ob-
tenido tasas de supervivencia superiores 
al 80 %. Los valores de supervivencia más 
bajos se han detectado en las plantacio-
nes con Corema album y Frangula alnus 
subsp. baetica, inferiores al 50 %. Tanto en 
Frangula alnus subsp. baetica como en Mi-
cropyropsis tuberosa se ha observado una 
clara preferencia por el sustrato húmedo, 
pero no encharcado y protegido de la luz. 
Un buen indicador de estas características 
ambientales es el helecho Pteridium aqui-
linum. En el caso de Frangula alnus subsp. 
baetica se ha observado una relación di-
recta entre la cobertura que este helecho 
presenta en cada una de las parcelas ex-
perimentales y la supervivencia. Los traba-
jos de conservación llevados a cabo hasta 
el momento han permitido diversificar el 
número de poblaciones de algunas de las 
especies más amenazadas en la provincia 

de Huelva, así como fortalecer poblaciones 
con un bajo número de efectivos. 

 Durante los meses de enero y febrero de 
2008 está previsto realizar actuaciones de 
conservación dentro del Paraje Natural Ma-
rismas del Odiel con los táxones Marsilea 
strigosa, Thymus carnosus y Adenocarpus 
gibbsianus. También está previsto plantar a 
comienzos de 2008 con Linaria lamarckii, ca-
talogada como “vulnerable” en la Ley 8/2003, 
de 28 de octubre, de la Flora y de la Fauna 
Silvestres de Andalucía. Se trata de una espe-
cie endémica del suroeste de Portugal y del 
extremo más occidental de Andalucía. Re-
cientemente, se ha constatado su más que 
probable desaparición de la única localidad 
española donde se conocía. La actuación 
con Linaria lamarckii se llevará a cabo en el 
Paraje Natural Marismas del Río Piedras y 
Flecha El Rompido, así como también en la 
Marisma de San Bruno.

Riego de mantenimiento



6. Descripción de actuaciones. Nivel provincial

81

6.10. Actividades de la red de vo-
luntarios ambientales de las 
Marismas del Odiel

Las Marismas del Odiel, situadas junto a la 
ciudad de Huelva y asociadas a la desembo-
cadura del río Odiel, se constituyen como 
uno de los espacios naturales más intere-
santes del suroeste de la Península Ibérica, 
albergando una diversidad de ecosistemas 
litorales que permiten el establecimien-
to de una reserva biológica que originó la 
declaración de este espacio como Reserva 
de la Biosfera en 1983 y Paraje Natural. Así, 
y dentro de las comunidades faunísticas 
presentes, son las aves la población más re-
presentativa del territorio, resaltando espe-
cies nidificantes como la espátula (Platalea 
leucorodia) que forma una de las escasas 
colonias de cría en Europa. Por otro lado, 
en el paraje se produce una de las mayores 
concentraciones de limícolos migratorios 
durante el paso postnupcial desde el norte 
de Europa hacia África. 

El proyecto “Aves del Litoral”, creado en 
1999 dentro del Programa de Voluntaria-
do Ambiental de la Consejería de Medio 
Ambiente, tenía como objetivos realizar 
el seguimiento de las colonias de cría de 
charrancito (Sterna albifrons) y el desarrollo 
de un programa de anillamiento nocturno 
de limícolas en el Paraje Natural Marismas 
del Odiel. El éxito de participación que ha 
alcanzado en todas sus ediciones, propició 
que en el año 2000 se propusiera la creación 
de una Red de Voluntariado Ambiental que 
desarrollará su labor en este espacio natural 
y cuyas acciones se han ido ampliando al 
resto de espacios protegidos del litoral oc-
cidental de la provincia.

Las peculiares características del área geo-
gráfica en el que la Red desarrolla su labor 

incluye cinco de los espacios catalogados 
como Zonas de Especial Protección para 
las Aves (ZEPA): Marismas del Odiel, Maris-
mas de Isla Cristina, Marismas del Río Pie-
dras y Flecha del Rompido, Estero de Do-
mingo Rubio y Lagunas Primera de Palos 
y las Madres. En ellos, las actividades están 
orientadas en su mayoría a la conservación 
de avifauna, ejecutando asimismo otras 
actuaciones de educación y sensibiliza-
ción medioambiental en el ámbito local, 
tanto para la población residente como 
para el ingente número de visitantes que 
acogen estos humedales. Las actividades 
de voluntariado ambiental que se llevan 
a cabo se centran en la realización de  
acciones tendentes a la conservación de la 
biodiversidad mediante la colaboración en 
tareas de investigación y conservación de 
especies de fauna protegida y amenazada 
(especialmente aves) y de sus hábitats, así 
como acciones de sensibilización social 
en el ámbito de actuación. Las distintas  
acciones desarrolladas y la metodología 
empleada para cada una de las actuacio-
nes comprenden los siguientes aspectos. 
Por un lado se participa en el seguimiento y 
marcaje de diversas especies de aves ame-
nazadas tanto en la reproducción como 
en invernada de especies como el águila 

Anillamiento limícolas en marismas del Odiel 
(Huelva)
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pescadora (Pandion haeliaetus) y el aguilu-
cho lagunero (Circus aeruginosus), donde 
se realiza una lectura de anillas a distancia 
de los individuos localizados y el trampeo 
de tierra de aquellos individuos sin marcar. 
Otros proyectos incorporan actividades 
complementarias como en el seguimiento 
y marcaje de las colonias de cría de espe-
cies como la espátula (Platalea leucorodia). 
cigüeñuela (Himantopus himantopus), 
avoceta (Recurvirostra avosetta) y del cha-
rrancito (Sterna albifrons). En ellas, la Red 
de Voluntarios colabora en el anillamiento 
y toma de datos de los pollos, así como en 
la instalación de plataformas artificiales y 
en la realización de una campaña de sensi-
bilización y conocimiento de esta especie 
a los usuarios del espacio.

La red de voluntarios también incorpora  
actividades de educación y divulgación am-
biental. En ellas se engloban las jornadas de 
divulgación de proyectos y actividades en 

otras comunidades autónomas, donde se 
realizaron dos viajes a Alicante y a Asturias, 
con objeto de presentar los proyectos y ac-
tividades que se realizan en estos espacios 
naturales protegidos de conservación y se-
guimiento de la avifauna y colaborar para 
la puesta en marcha de proyectos similares. 
Otras jornadas en las que se participa des-
de la red de voluntarios son las Jornadas de 
Formación a Voluntarios Ambientales y la 
colaboración en la celebración de la I Trave-
sía Marismas del Odiel. Por último destacar 
la colaboración y participación en el ani-
llamiento nocturno de aves limícolas en el 
Paraje Natural Marismas del Odiel, actividad 
que se desarrolla en 90 jornadas, durante los 
meses de agosto, septiembre y octubre. La 
misma se lleva realizando en Marismas del 
Odiel desde el año 1999 y de su ejecución 
se han obtenido datos valiosísimos para el 
conocimiento de las rutas migratorias de 
este grupo de aves.



6. Descripción de actuaciones. Nivel provincial

83

6.11. Establecimiento de bases téc-
nicas para la conservación de 
la biodiversidad en balsas vi-
vas en la provincia de Jaén 

En Andalucía, el Plan Andaluz de Humeda-
les contempla la conservación y protección 
de aquellos enclaves húmedos tanto de ori-
gen natural como artificial que mantengan 
importantes comunidades biológicas. La  
acción del hombre es actualmente una 
de las principales causas de la creación de 
nuevos humedales tanto por motivos agrí-
colas (regadíos), como por la formación de 
graveras. El carácter intensivo del cultivo del 
olivar en la provincia de Jaén, hace que los 
sistemas acuáticos artificiales con mayor 
presencia sean las balsas de regadío del 
olivar, que en las últimas décadas han ex-
perimentado un desarrollo exponencial. La 
construcción de balsas y pantanetas para 
regadío del olivar es un fenómeno relativa-
mente reciente y cuya expansión en la pro-
vincia de Jaén se remonta a no más de 20 
años.  Las balsas de riego de los diferentes 
tipos han supuesto un nuevo hábitat para 

muchas especies que han sabido adaptar-
se a su aparición, sobre todo en periodos 
de escasez de precipitaciones, cuando los 
sistemas naturales acumulan un bajo nivel 
hídrico y los sistemas artificiales perma-
nentes juegan en estos ciclos de sequía un 
papel determinante en la supervivencia de 
muchas especies. Las balsas en las que se 
detectan una mayor diversidad de taxones 
son aquellas con una madurez y estabilidad 
biológica que viene dada por una mayor an-
tigüedad de construcción y por tanto en las 
que se han establecido ya unas comunida-
des de vegetación sumergida y emergente, 
junto a  zooplancton y macroinvertebrados. 

Para intentar aprovechar la potencialidad 
biológica de estos nuevos sistemas acuáti-
cos se ha desarrollado el proyecto orientado 
al establecimiento de bases técnicas para la 
conservación de la biodiversidad en balsas 
vivas en la provincia de Jaén. En él se estable-
ce entre uno de sus principales objetivos la 
realización de mejoras y ensayos que redun-
den en el incremento de la biodiversidad en 
las balsas de riego, haciendo hincapié en su 

Balsa de Pozo Ancho del Rey (Jaén)
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mejora para las especies de aves acuáticas 
amenazadas en Andalucía. Para ello se ha 
realizado un inventario de balsas en la pro-
vincia, tras lo que se ha contactado con los 
propietarios para informar sobre las ventajas 
del proyecto y de la implantación de técnicas 
de naturalización en sus balsas de riego. De 
ellas se han seleccionado preferentemente 
aquellas balsas plásticas que presentan una 
unidad de decantación donde la estabilidad 
de los niveles hídricos es mayor y la entrada 
de sedimentos que permite la instalación 
de praderas de vegetación sumergida. Pa-
ralelamente se ha realizado la descripción y 
la valoración ecológica de las balsas de rie-
go seleccionadas por su potencialidad de 
reunir las características biológicas óptimas 
para una posible instauración de poblacio-
nes de especies amenazadas en estos há-
bitats artificiales. De forma complementaria 
se ha procedido al diseño, construcción e 
instalación de islas flotantes con una estruc-
tura consistente, duradera y de sencilla fabri-
cación, en base a las anteriores ensayadas 
por la Delegación Provincial de Jaén para la 
adecuación de las balsas de riego orientada 
al establecimiento y formación de nuevos 
núcleos reproductores en Andalucía oriental 
de la focha moruna (Fulica cristata) dentro 
del programa de conservación de esta espe-
cie en Andalucía. 

Otras acciones de ensayo y experimenta-
ción para la adecuación de este hábitat 
artificial para especies de aves amenazadas 
incluyen, además de la instalación de dife-
rentes tipos de islas que favorezcan el asen-
tamiento y la nidificación de otras especies 
de aves acuáticas, el ensayo de columnas 
sumergidas para el soporte de alimentación 
de especies buceadoras y el estudio de ca-
lidad de la vegetación terrestre en las balsas 
para refugio, alimentación y nidificación de 
diferentes especies de aves. Estos ensayos 
son de interés general para una gran varie-
dad de especies de aves acuáticas, pero de 
interés particular para aquellas con catego-
rías de amenaza. En vista del éxito obtenido 
para la focha moruna en algunas balsas de 
la provincia, donde se ha logrado instalar 
una población reproductora estable, se es-
tán realizando experiencias de adaptación 
para otras cuatro especies amenazadas de 
aves acuáticas: tarro canelo, cerceta pardilla, 
porrón pardo y malvasía cabeciblanca. Este 
tipo de sistemas artificiales se presentan 
como una alternativa idónea para la suelta y 
asentamiento de una población reproduc-
tora estable, contando con la ventaja de ser 
de aguas permanentes y encontrarse ya 
valladas en todo su perímetro, con lo que 
se impide el acceso de posibles predadores 
terrestres y posibles molestias.

Balsa de Torrequebradilla (Jaén)
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6.12. Desarrollo de técnicas de 
evaluación rápida para la de-
terminación del grado de al-
teración de humedales: uso 
potencial de los anfibios como 
indicadores de degradación y 
propuesta de biomarcadores 
de contaminación en hume-
dales afectados por agricultu-
ra intensiva

La actividad agrícola constituye un factor de 
primer orden en el impacto que el hombre 
está ocasionando sobre el medio ambien-
te. La repercusión que determinados usos 
del suelo tienen sobre el entorno en el que 
se desarrollan llega a su máximo exponente 
en el caso de los humedales. En la comar-
ca del Alto Guadalquivir la mayoría de las 
cuencas de drenaje de los humedales son 
utilizadas para la producción agrícola del 
aceite de oliva, con técnicas habituales de 
agricultura intensiva, y, por tanto, con la uti-
lización de productos fitosanitarios. Estos 
productos llegan en último término al hu-
medal, afectando a su funcionamiento de 

forma global. Esta propuesta de proyecto 
se presenta con el propósito de profundizar 
en el conocimiento de los efectos genera-
dos sobre los humedales por actividades 
vinculadas con la agricultura intensiva. La 
finalidad de este proyecto es obtener infor-
mación de los efectos sobre las poblaciones 
de anfibios por la utilización de productos  
fitosanitarios usados de forma rutinaria en la 
agricultura intensiva del olivar, a la vez que 
se pretende elaborar estrategias encamina-
das a la obtención de herramientas útiles y 
rápidas, para la evaluación del grado de al-
teración de estos ecosistemas. Se ha elegi-
do a los anfibios como organismos objeto 
de estudio porque su ciclo de vida se de-
sarrolla de forma compartida entre el hábi-
tat terrestre y el acuático, considerándolas 
como especies óptimas para el análisis de 
la repercusión del uso de productos tóxicos 
sobre humedales en zonas agrícolas.

Teniendo como base la información acu-
mulada por el grupo de investigación RNM-
300 sobre humedales y sobre la repercusión 
de productos fitosanitarios en la supervi-

Laguna de Hituelo (Jaén)
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vencia de organismos acuáticos se preten-
de determinar si los distintos usos agrícolas 
del suelo, en términos de uso de produc-
tos fitosanitarios, tienen repercusión sobre 
las poblaciones de anfibios que utilizan los 
humedales circundados por dichos usos 
del suelo. En concreto se pueden señalar 
tres objetivos principales que comprenden 
en primer lugar un estudio de la comuni-
dad de anfibios que habitan los diferentes 
humedales de la comarca del Alto Guadal-
quivir afectados por distintos tipos de usos 
del suelo (agricultura intensiva, agricultura 
ecológica y sin agricultura). De esta manera 
se ha realizado una caracterizacion de estos 
sistemas acuáticos en función de la compo-
sición de anfibios y su grado de alteración, 
lo que permite la selección de las especies 
más o menos tolerantes como indicadoras 
del grado de alteración de los humedales.

En segundo lugar se han determinado 
mediante test de dosis-respuesta en la-

boratorio, los efectos de las concentra-
ciones subletales de distintos productos 
fitosanitarios (nitrato, cobre, dimetoato y 
metidatión) utilizados en el cultivo del oli-
var sobre el crecimiento, desarrollo, com-
portamiento e indicadores bioquímicos 
(enzimas antioxidativas, peroxidación de 
lípidos) de larvas de anfibios. De esta for-
ma se consigue definir un conjunto de 
biomarcadores indicativos de estrés por 
contaminación causado por la exposición 
a productos fitosanitarios en anfibios para 
que puedan servir como referencia en es-
tudios de contaminación. Una vez estable-
cidos los valores de estos biomarcadores 
en el laboratorio, se prevé su utilización in 
situ en humedales con agricultura intensi-
va, de tal manera que se pueda desarrollar 
una metodología de evaluación del estado 
de alteración de humedales en función del 
estado de su comunidad de anfibios que 
sea aplicable para su gestión.

Laguna del Chinche (Jaén)
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6.13. Gestión de hábitats en hu-
medales de la provincia de 
Málaga

Dentro del patrimonio de humedales de 
Andalucía, Málaga es una de las provincias 
con mayor número de humedales; presenta 
17 lagunas de tipo continental, con una su-
perficie total de alrededor de 1.500 ha. Las 
lagunas interiores de la provincia (Reservas 
Naturales de Fuente de Piedra, Campillos y 
La Ratosa) se caracterizan por ser sistemas 
de aguas estacionales donde las precipita-
ciones determinan cada año hidrológico el 
nivel de agua de estos humedales, mientras 
que por el contrario, los humedales costeros 
presentan generalmente aguas permanen-
tes todo el año, siendo el Paraje Natural de la 
Desembocadura del río Guadalhorce, el hu-
medal más destacado. La calidad ambiental 
de estos humedales está principalmente 
condicionada por los factores de tensión 
derivados de los usos antrópicos de sus 

cuencas vertientes, por lo que las medidas 
de gestión para estos espacios deben ir, por 
tanto, encaminadas a la regulación y control 
de los factores que inciden en la funciona-
miento ecológico de estos ecosistemas.

Con este proyecto se han abordado una 
serie de medidas para mejorar la gestión 
de las zonas húmedas protegidas de la pro-
vincia de Málaga, ya que se hacía necesario 
realizar una serie de actuaciones que per-
mitieran contrarrestar el impacto negativo 
de determinados usos y actividades que se 
realizan en el entorno de las lagunas. En este 
sentido, las actuaciones propuestas preten-
den preservar los recursos tanto naturales 
como culturales de estos ecosistemas, y es-
tán orientadas a tres objetivos principales: la 
mejora de la calidad de las aguas, el manejo 
y persistencia de la cubierta vegetal y la con-
servación de los hábitats de las especies de 
flora y fauna asociadas. Las actuaciones de 
este proyecto se han llevado a cabo en las 

Laguna de los Juncares (Málaga)
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Reservas Naturales de Laguna de Fuente de 
Piedra, Campillos y la Ratosa, así como en el 
Paraje Natural de la Desembocadura del Río 
Guadalhorce. Los trabajos están dirigidos, al 
mantenimiento y adecuación ambiental de 
estos ecosistemas y al seguimiento y control 
de estas zonas húmedas e incorporan accio-
nes encaminadas al acondicionamiento y 
mejora de las formaciones vegetales que cir-
cundan las lagunas y el seguimiento, mante-
nimiento y control de los recursos hídricos. 

La ejecución del proyecto ha comprendido 
diversas actuaciones concretas. En el caso 
de la Desembocadura del Río Guadalhorce 
es necesario realizar un control de la vege-
tación ruderal y carrizal al objeto de favore-
cer la regeneración de la vegetación natu-
ral. Por otro lado, en la laguna de Fuente de 
Piedra se han llevado a cabo las siguientes 
actuaciones:

– Reposición de un cerramiento perime-
tral para impedir el paso de los visitan-
tes y de ganado doméstico al interior 
de la Reserva Natural y garantizar así, la 
protección de la flora y la fauna de este 
ecosistema.

– Acondicionamiento y gestión de cau-
ces, canales y humedales periféricos tras 
la restauración llevada a cabo por el pro-
grama Life. Se incluyen labores de roza 
manual del carrizal para eliminar materia 
orgánica, retirada de residuos y mante-
nimiento de los sistemas de canales y 
cauces mediante la limpieza de 2.300 
metros cúbicos de canal perimetral y de 
los cauces de los arroyos.

– Restauración de la vegetación natural de 
los terrenos adquiridos por la Consejería 
de Medio Ambiente en los últimos años, 
anteriormente destinados a la agricul-
tura. Entre las medidas contempladas 
se encuentra la realización periódica de 
una roza de la vegetación. 

– Mantenimiento de los islotes restau-
rados para favorecer la nidificación 
de varias especies coloniales de aves 
acuáticas. Se han realizado trabajos de 
reposición de las tablas que se habían 
desprendido del perímetro de los islo-
tes con el fin de garantizar la protec-
ción de las orillas y evitar la erosión de 
las islas.

Restauración de humedales en Fuente de Piedra (Málaga)
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6.14. Corrección de riberas y zonas 
húmedas en la provincia de 
Málaga

Las lagunas interiores de la provincia, re-
presentadas por el complejo lagunar de 
Campillos y La Ratosa, se caracterizan por 
ser sistemas de aguas estacionales donde 
las precipitaciones determinan, cada año 
hidrológico, el nivel de agua de estos hu-
medales. En periodos de elevadas precipi-
taciones la lámina de agua de las lagunas 
sobrepasa los límites de las propias Reser-
vas. Esta situación determina que durante 
estos años se registre en estos humedales 
la presencia de importantes efectivos de 
aves acuáticas, algunas de gran interés 
como malvasía cabeciblanca (Oxyura leu-
cocephala) y la focha cornuda (Fulica cris-
tata). La mayoría de las especies protegi-
das localizan sus áreas de reproducción y 
refugio en la vegetación del perímetro de 
las Reservas por lo que el mantenimiento 
de esta cubierta vegetal es fundamental 
tanto para garantizar que los años de alto 
nivel de agua se favorezca la reproducción 

de las aves acuáticas, como para servir de 
franja de retención de sedimentos duran-
te las fuertes precipitaciones. Sin embargo, 
los años de bajo nivel de agua la vegeta-
ción forestal del entorno de las lagunas se 
ve amenazada al intentar roturarse para la 
agricultura. Además en algunas lagunas, 
como la Dulce, Redonda, Salada y Ratosa, 
se localizan en sus orillas e incluso en la 
propia cubeta lacustre, importantes acú-
mulos de escombros y acopios de piedras 
y majanos, producto del antiguo uso de 
estos humedales como vertederos al ser 
consideradas zonas no productivas. 

Con este proyecto se han abordado en la 
provincia de Málaga una serie de medidas 
para mejorar esta problemática, ya que se 
hacía necesario realizar una serie de ac-
tuaciones que permitieran contrarrestar el 
impacto negativo de determinados usos y 
actividades que se han realizado en el en-
torno de las lagunas. En este sentido, las 
actuaciones propuestas están orientadas 
a la mejora de las formaciones vegetales 
que circundan las lagunas y la conserva-

Laguna de los Prados (Málaga)
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ción de hábitats de las especies de flora y 
fauna asociadas. Las actuaciones de este 
proyecto se han llevado a cabo en las Re-
servas Naturales de las lagunas de Campi-
llos y la Ratosa. La ejecución del proyecto 
ha comprendido diversas actuaciones 
concretas como la retirada de los numero-
sos acopios de piedras acumulados en de-
terminadas zonas de la orilla de la Laguna 
de La Ratosa, en los límites de esta Reserva 
Natural, mientras que en las Lagunas de 
Campillos, se han extraído acúmulos de 
escombros depositados en las orillas sur y 
oeste de la Laguna Salada. Actuaciones de 
mayor envergadura se han llevado a cabo 
en las lagunas Redonda y Dulce, debido a 
la gran cantidad de material externo acu-
mulado. La Laguna Redonda ha sido tradi-
cionalmente utilizada como vertedero de 

escombros por lo que prácticamente toda 
su cubeta lacustre presenta gran cantidad 
de escombros acumulados. La retirada de 
éstos supone una auténtica restauración 
del humedal, devolviendo a éste su mor-
fología plana original. Por su parte la La-
guna Dulce presentaba un vertedero de 
residuos sólidos urbanos en su orilla oeste 
previo a su declaración como Reserva Na-
tural de forma que la retirada de todo el 
material acumulado ha sido muy compli-
cada. Para ello se ha procedido al asenta-
miento del talud de tierra y a la posterior 
repoblación del mismo con especies de la 
zona. Conjuntamente se han retirado algu-
nos acopios de piedras y se han restaurado 
las instalaciones y el observatorio ornitoló-
gico construidas para el uso público del 
entorno del humedal.

Laguna Redonda (Málaga)
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6.15. Adquisición y restauración de 
la laguna de Ruiz Sánchez

El complejo de lagunas y humedales que 
conforman el sistema endorreico de La Lan-
tejuela, está compuesto por ocho lagunas 
principales y un número indeterminado de 
humedales estacionales que se inundan sólo 
en los años más húmedos. La mayor de es-
tas lagunas era la Laguna de Ruiz Sánchez 
con una extensión superior a 350 hectáreas 
y donde las referencias históricas describen la 
Laguna de Ruiz Sánchez como un humedal 
de carácter estepario de aguas salinas y esta-
cionales. En el año 1967 comienzan las obras 
del “proyecto de saneamiento de la Campiña 
de Osuna”, ejecutado por el Instituto Nacional 
de Colonización que culminó con la deseca-
ción de gran parte del sistema palustre, entre 
ellos la Laguna de Ruiz Sánchez. 

Con esta información previa de partida 
desde la Consejería de Medio Ambiente se 
pone en marcha un ambicioso proyecto de 
restauración de este importante humedal. 
Para ello ha sido necesario en primer lugar 
conseguir la adquisición de los terrenos 
que conforman la cubeta lacustre. El proce-
so de compra fue largo, ya que se realizaron 
ofertas y contraofertas a lo largo de más de 
10 años. El proceso de adquisición de la la-
guna culminó en el invierno de 2006.

El siguiente paso en la recuperación ecoló-
gica de la laguna de Ruiz Sánchez, ha sido 
la elaboración de un proyecto de restaura-
ción. En este tipo de proyectos de recupe-
ración de humedales degradados, el Plan 
Andaluz de Humedales, como documento 
marco para las actuaciones en humedales 
en Andalucía, especifica que resulta funda-
mental tener en cuenta “la Potencialidad 
Biológica” que aún mantiene el humedal. 
Los organismos como las plantas acuáticas 

y el zooplancton que componen la base del 
funcionamiento de los humedales estacio-
nales se perpetúan mediante la producción 
de estructuras de resistencia: semillas, es-
poras y huevos de resistencia, que perma-
necen latentes en los sedimentos durante 
décadas o siglos hasta que se produce un 
nuevo periodo de inundación. Este “Ban-
co de Diversidad”, que cubre los estratos 
superiores de los sedimentos del fondo la-
custre, constituyen la base de la diversidad 
biológica característica de cada laguna y va 
a condicionar la recuperación del humedal 
tras su restauración. En este sentido se debe 
realizar un extracción previa del banco de 
semillas y esporas que aún se mantiene en 
los sedimentos más superficiales de la cu-
beta lacustre. Las actuaciones a ejecutar en 
la laguna de Ruiz Sánchez comienzan con 
el cerrado de los canales de drenaje, con 
objeto de favorecer el proceso de inun-
dación natural, junto a la construcción de 

Canal de drenaje en la laguna de Ruiz Sánchez 
(Sevilla)
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dos diques o azudes en la zona final de la 
laguna, donde actualmente se encuentra el 
final del canal de drenaje, de forma que se 
establezca la cota máxima de inundación 
de la laguna en época de precipitaciones 
normales e impedir que los terrenos colin-
dantes puedan sufrir procesos de inunda-
ción mediante la adecuación de la zona de 
salida de aguas de la laguna en eventos de 
precipitaciones torrenciales, eliminando así 
la posibilidad de afección del proyecto a 
fincas colindantes y las situadas aguas aba-
jo. Paralelamente es necesario recuperar la 
funcionalidad del arroyo Gallape, que fue 
desviado con la transformación de la laguna 
para impedir su inundación, con objeto de 
aumentar la cuenca de recepción de aguas 
hacia la laguna, la reparación de la red de 
caminos existentes y la construcción de pa-
sos de agua para facilitar la entrada de agua 
de escorrentía de los alrededores. Otras ac-
tuaciones complementarias incluyen la re-
paración y cerramiento de pozos existentes 

en la finca, en desuso, aprovechando uno 
de ellos para la preinstalación de piezóme-
tros y lignímetros, así como la instalación de 
albarradas para el control de los procesos 
erosivos existentes en las zonas aledañas y 
en la propia finca. 

El objetivo de una restauración es devolver 
a la zona en cuestión su dinámica natural, 
para que el paraje se comporte conforme 
a las características del ecosistema consi-
derado. A pesar de la transformación de la 
laguna de Ruiz Sánchez, su restauración es 
extraordinariamente fácil dada la naturaleza 
de la misma. El resultado final de la recupe-
ración debe ser una extensa laguna endo-
rreica estacional de aguas someras y sali-
nas, con una alta diversidad de macrófitos,  
zooplancton y macroinvertebrados adapta-
dos que condicionen el correcto funciona-
miento del sistema, así como su utilización 
por una amplia variedad de aves acuáticas 
características de estos ambientes salinos.

Formaciones de saladar en la laguna de Ruiz Sánchez (Sevilla)
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6.16. Restauración de las lagunas de 
Calderón Grande y Turquilla

Las lagunas incluidas en el complejo en-
dorreico de La Lantejuela se han revelado 
como una zona de gran importancia para 
el mantenimiento, cría y descanso durante 
los desplazamientos migratorios de nume-
rosas especies de aves. Debido al carácter 
estacional de las lagunas y a sus notables 
variaciones tanto intermensuales como in-
teranuales se detectan grandes variaciones 
de la comunidad faunística entre los dis-
tintos años. En años lluviosos, las aves que 
acuden al complejo hacen uso preferente-
mente de las lagunas de Calderón Grande 
y Turquilla, por lo que ambas juegan un pa-
pel esencial para la avifauna. Es por ello de 
vital importancia la ampliación del periodo 
de encharcamiento de estas dos lagunas, 
eliminando las diversas alteraciones que 
presentan estos humedales y que dificultan 

la entrada de agua o facilitan su evacuación 
o evaporación.

La Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía ha puesto en marcha 
un proyecto denominado Restauración de 
riberas y zonas húmedas en la provincia de 
Sevilla, mediante el cual se pretenden re-
generar zonas lagunares degradadas por 
acción antrópica y mejorar la vegetación 
en distintas riberas repartidas por toda la 
provincia de Sevilla. Uno de los objetivos 
de este proyecto ha sido la restauración de 
las lagunas de Calderón Grande y Turquilla, 
situadas en terrenos pertenecientes al Mi-
nisterio de Defensa. Para la ejecución de 
las actuaciones previstas en el proyecto de 
restauración ha sido necesario contar con 
la autorización de dicho Ministerio, que ase-
gure la disponibilidad de los terrenos para 
tal fin.

La laguna de Calderón Grande, con una 
extensión de 140 ha., presentaba en ori-

Laguna de Calderón (Sevilla)
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gen al Arroyo Salado como principal apor-
te de agua, afluente que en la actualidad 
se encuentra canalizado y flanqueado por 
muros de tierra que impiden su desborda-
miento. Éste es uno de los motivos por el 
cual la laguna de Calderón Grande  pre-
senta actualmente una inundación más 
estacional. La actuaciones de restauración 
van por tanto encaminadas a recuperar su 
régimen hídrico, mediante la colocación 
de una compuerta que permita la circu-
lación del agua por el canal, pero a la vez 
también su desborde natural, para lo cual 
será necesario retirar los muros de tierra y 
hormigón que refuerzan las márgenes de 
dicho canal. Las principales actuaciones 
realizadas en esta laguna son, por tanto: la 
colocación de un rebosadero que permita 
la entrada de agua al humedal pero a su 
vez evite que las avenidas de agua puedan 
rebasar sus límites e inundar los terrenos 
aledaños, y la construcción de una com-
puerta que permita el vaciado opcional de 
la laguna, así como el aterramiento de las 

zanjas de drenaje que atraviesan el vaso 
lagunar.

La laguna de Turquilla, con una extensión 
de 43 ha. se caracteriza por la presencia de 
densas formaciones de carrizo (Phragmites 
australis), helófito de potente desarrollo 
que ocupa la totalidad de la cubeta lagu-
nar, lo que ha provocado la acumulación 
de un exceso de biomasa acumulada que 
contribuye inevitablemente a una pérdida 
de diversidad tanto de hábitat como de 
especies en el humedal. Las actuaciones 
realizadas en el proyecto se han dirigido a 
una extracción controlada de biomasa acu-
mulada en la cubeta lacustre, mediante la 
corta de la vegetación con medios manua-
les, a pesar de su mayor coste, para evitar 
introducir maquinaria pesada y eliminar así 
posibles afecciones a los fondos lagunares 
y el banco de semillas. La vegetación, una 
vez seca, se ha cortado y retirado a terrenos 
aledaños para su quema, evitándose así la 
entrada de nutrientes a la laguna.

Laguna de La Turquilla (Sevilla)
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6.17. Ecología de restauración de 
la vegetación y dinámica de 
la vegetación acuática y te-
rrestre en la finca de Caraco-
les, integrada en un marco 
de gestión adaptativa

Entre las diversas actuaciones comprendi-
das en el Proyecto Doñana 2005, la restau-
ración de la finca caracoles es una de las 
más destacadas. Esta acción esta orientada 
a la recuperación de la marisma transforma-
da a esta finca agrícola en los años 60 del 
siglo XX conjuntamente a la recuperación 
de la funcionalidad hidrológica del Caño 
Travieso. La desecación y puesta en cultivo 
del Sector III del Plan de Transformación Al-
monte-Marismas y  de la finca de Los Cara-
coles, supuso la desviación de las aguas del 
río Guadiamar a través del encauzamiento 
del Brazo de la Torre conocido por “Entre-
muros” y, lateralmente, la desecación y 
puesta en cultivo del propio caño Travieso 
y sus zonas inundables adyacentes inclui-
das dentro de la finca de Los Caracoles. En 
esta finca, que se localiza en el límite norte 

del Parque Nacional, se procedió a su dese-
cación mediante la construcción de diques 
perimetrales que defienden la zona a dese-
car de las inundaciones, y la construcción 
de una red de desagües (canales) que eva-
cuan las aguas superficiales hacia una es-
tación de bombeo, con el fin de habilitarla 
para el cultivo del cereal.

La restauración integral de 27 kilómetros 
cuadrados de marisma es una iniciativa 
que trata de recuperar el ciclo hidrológico 
natural de esta zona basándose en criterios 
ecológicos y paralelamente desarrollar mo-
delos de restauración que puedan ser útiles 
en actuaciones similares. La restauración de 
este tipo de humedales de marisma ha de 
hacer frente a dos objetivos básicos, por un 
lado recuperar sus aspectos funcionales, hi-
drológicos y ecológicos y por otro fijar unos 
patrones de distribución espacial y biodi-
versidad. Para lograr un equilibrio tanto en 
el diseño de las obras de restauración como 
en la posterior gestión del área restaurada, 
se deberán tener en cuenta los rasgos de 
funcionamiento ecológico que caracterizan 
a los ecosistemas marismeños. Los ecosiste-

Zona de estudio
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mas acuáticos de la marisma de Doñana os-
cilan de forma inestable entre dos estados 
de equilibrio alternativos uno denominado 
de aguas turbias, desencadenado por la re-
suspensión del sedimento y el posterior de-
sarrollo de algas fitoplanctónicas y otro de 
aguas claras que se alcanza cuando el de-
sarrollo de la vegetación sumergida es su-
ficiente como para aclarar la masa de agua. 
Las aves acuáticas herbívoras son otro ele-
mento clave, ya que al consumir las plantas 
acuáticas pueden provocar la degradación 
de estas formaciones vegetales y desestabi-
lizar la fase de aguas claras.

Por tanto el conocimiento actual de estos 
ecosistemas sugiere, en el proyecto de res-
tauración, una estructura espacial muy di-
versa y que además garantice el intercam-
bio y conexión con todos los humedales 
del entorno. Es importante decidir cual será 
la combinación de tamaños y profundida-
des, así como la estructura espacial más 
idónea en los humedales restaurados. Otros 
elementos que también se estima que van 
a influir en la restauración de la zona es el 
efecto de las poblaciones de peces de es-
tuario, los herbívoros y otras aves acuáticas 
de importante actividad como los flamen-
cos, especie de importancia en el funciona-
miento de la dinámica de estos humedales. 
En base a la gran cantidad de factores que 

intervienen y al grado de incertidumbre 
que generan en los resultados, el equipo in-
vestigador y las instituciones responsables 
del proyecto, plantearon la necesidad de 
adoptar un enfoque adaptativo que evite la 
identificación de un diseño óptimo y donde 
se prefiere monitorizar y optimizar progresi-
vamente los resultados conforme evolucio-
na el humedal restaurado. Adicionalmente 
al proceso de restauración de esta área se 
le añade la realización de tratamientos ex-
perimentales que facilitan el proceso de 
aprendizaje.

Por su parte para abordar el apartado hi-
drogeológico de la restauración ha sido 
necesario acudir a una serie temporal de 
277 imágenes de satélite de los últimos cin-
cuenta años, con objeto de evaluar el régi-
men de inundaciones. La interpretación de 
este material fotográfico, unido a la aplica-
ción de un modelo digital del terreno a 2 
metros de resolución espacial horizontal, ha 
permitido desarrollar un amplio abanico de 
escenarios que constituyen un sólido apo-
yo al diseño de la restauración. Por último 
con este proyecto de Caracoles se preten-
de obtener una imprescindible información 
de base sobre la ecología de los humedales 
en la marisma de Doñana, sirviendo como 
banco de ensayos para futuras actuaciones 
de gestión y restauración.




