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Situación Geográfi ca
La cuenca hidrográfi ca de 

la laguna de Las Madres, se 
encuentra situada en el sur 
de la provincia de Huelva 
(Andalucía, España), in-
cluyéndose la mayor parte 
en el término municipal de 
Moguer, a excepción de la 
parte más baja de la cuen-
ca que se integra dentro del 
término municipal de Palos 
de la Frontera (fi gura 1). El 
área total alcanza 3.337,4 
ha (Sousa, 2004). Su parte 
más baja, en la actualidad 
está ocupada por una gran 
depresión, de aproxima-
damente unas 60 ha de su-
perfi cie que mantiene agua 
durante todo el año. 

La parte más baja de la cuenca está declarada Paraje Natural desde 1989. Esta 
zona, propuesta también como Lugar de Interés Comunitario (L.I.C.) en aplicación 
de la Directiva Hábitats, cuenta con una superfi cie protegida de 693 ha, incluyendo 
también un conjunto de lagunas (Primera de Palos, La Jara y La Mujer) que limitan 
con su parte más occidental. Además, también se incluyen otras zonas encharcadas 
menores, paralelas al litoral marino y situadas en la base de un antiguo frente dunar 
que impide el drenaje natural, dando lugar a interesantes depresiones húmedas. 

El área de la cuenca de la laguna de Las Madres excluye parte de la superfi cie del 
espacio protegido como Paraje Natural, en concreto la zona de las lagunas de Palos, 
e incluye a la vez una gran superfi cie que, en la actualidad, no presenta ningún tipo 
de protección.

El área de estudio se localiza en la parte más cercana de la cuenca al litoral, aso-
ciándose a las áreas más húmedas. La superfi cie cubre la zona de la antigua presen-
cia de la turbera (ocupada en la actualidad por una amplia cubeta con agua todo el 
año), así como los arroyos que drenan hacía la parte baja (con restos turbosos en la 
actualidad) y las depresiones de encharcamiento temporal cercanas. 

fi gura 1. Localización de la laguna de Las Madres, en el 
suroeste de España, en el límite occidental de la provincia 
de Huelva (Andalucía).
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Aspectos Geológicos y Geomórfológicos
La cuenca de Las Madres se localiza en la depresión de Guadalquivir, asentándose 

sobre depósitos marinos, fl uvio-marinos y eólicos del Cuaternario.

La mayor parte de la zona de estudio, sobre todo en su parte más septentrional, 
se asienta sobre arenas basales de edad Pliocuaternaria, cuyo ambiente de depósito 
corresponde a un medio holomarino, de regresión posterior, con sedimentos fl uvia-
les y eólicos en algunos lugares (Leyva & Pastor, 1976a).

En las zonas más meridionales de la cuenca, los depósitos afl orantes se correspon-
den con el llamado Manto Eólico Litoral (Borja & Díaz del Olmo, 1987), compuesto 
principalmente por arenas blancas. El origen de esta formación, datada en el Cua-
ternario, se basa en antiguos trenes de dunas móviles, de origen eólico, que avan-
zaban en la misma dirección que los que actualmente quedan activos en la barrera 
de costa (Leyva & Pastor, 1976b), coincidiendo con el límite sur de la cuenca de Las 
Madres. La mayoría de estas arenas presentan una morfología degradada, si bien en 
ciertos puntos se conserva aún la morfología dunar primitiva (I.T.G.M.E., 1992).

La formación geológica de turbera se localiza sobre el Manto Eólico descrito ante-
riormente, en la depresión original de la cubeta de Las Madres, aunque gran parte de 
esta unidad ha desaparecido debido a su extracción con fi nes industriales.  El espesor 
de la turbera alcanzó antes de su extracción los 20 m, siendo la segunda turbera más 
potente de Andalucía (Menéndez Amor & Florschütz, 1964), si bien la potencia en los 
cauces Madre del Avitor y Avitorejo puede suponerse sensiblemente más reducida 
(Leyva & Pastor, 1976a). 

La génesis de la turba en el humedal de Las Madres no puede entenderse sin tener 
en cuenta la dinámica geomorfológica del litoral suratlántico ibérico. La fachada 
atlántica del Golfo de Cádiz constituye una unidad fi siográfi ca cerrada, manteniendo 
una íntima conexión en su dinámica litoral y sedimentaria (Ojeda Zujar, 1988).

Su actual geomorfología se debe a los diferentes cambios ocasionados en la mor-
fometría de la costa durante el Holoceno. El cambio más signifi cativo lo constituyó 
el ascenso del nivel marino consecuencia de la fi nalización del último periodo glacial 
(Transgresión Flandriense). La primera infl uencia de la transgresión en los estuarios 
se registró hacía 10.000 BP, hasta alcanzar el máximo de subida del nivel del mar en 
torno a 6.500 BP (máximo de la Transgresión Flandriense). A partir de ese momento, 
la tasa de subida del mar se redujo y, hacía los 4.000 BP, la infl uencia fl uvial sobre-
pasó la subida del mar, dando origen a la emersión parcial de las llanuras mareales y 
los sistemas de fl echas litorales (Zazo & Goy, 1999).

A partir de ese evento, la dinámica de la costa suratlántica ibérica se ha caracte-
rizado por una serie de fases progradantes (retroceso del nivel del mar), interrumpi-
das por distintos fenómenos erosivos (Rodríguez Vidal et al., 1997). Con la progresiva 
estabilización del nivel marino, los agentes dinámicos marinos han sido fundamen-
tales para el modelado de la costa (Rodríguez Ramírez, 1998). Esto ha favorecido el 
progresivo aislamiento del mar de los estuarios, provocando una disminución de la 
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infl uencia marina en su interior, y dominando en ellos cada vez más los ambientes 
continentales.

La laguna de Las Madres es una de las evidencias de las fases progradantes más an-
tiguas en la costa suratlántica. La datación de los depósitos turbosos con edades más 
antiguas alrededor de 5.536 A.C. (Menéndez Amor & Florschüstz, 1964), refl ejan el 
desarrollo de barras litorales que cerraban los entrantes de los ríos de menor caudal, 
dando lugar a lagunas litorales. Muchos otros depósitos turbosos fueron generados 
durante este periodo pero la mayoría fueron degradados como consecuencia del re-
corte costero a lo largo del tiempo (Rodríguez Ramírez et al., 1996).

En la actualidad, el litoral suratlántico ibérico presenta distintas subunidades 
diferenciadas por el distinto efecto de la dinámica litoral sobre ellas. 

“Dos lugares distantes, a lo sumo 4 Km y bañados por el mismo mar, son 
asiento, el uno, de un activo depósito que se alarga; el otro, de una potentí-
sima acción erosiva de las olas, que hace perder constantemente una buena 

porción de tierra que va a depositarse no muy lejos” (San Miguel, 1913).

Nuestra zona de estudio (fi gura 2), se integra en el sector Cabo Santa María-Gua-
dalquivir. Dentro de este sector, en la subunidad más oriental de este arco cóncavo 
(Piedras-Guadalquivir).

En ella se presentan distintos efectos de los procesos litorales como consecuencia 
de la geomorfología específi ca de cada uno de sus tramos. Así, el sector Guadiana-
Tinto y Odiel, tramo en el que ubica la laguna de Las Madres, se localiza relativamente 

fi gura 2. Unidades morfológicas de la fachada atlántica del Golfo de Cádiz donde se ubica la 
laguna de Las Madres. Modifi cado de Ojeda Zujar (1988).
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protegido del oleaje. Además, las arterias fl uviales principales aportan gran cantidad 
de material a la corriente litoral, siendo lo predominante en este tramo los procesos 
de sedimentación que han dado lugar a históricas islas barrera, fl echas litorales y 
lagunas litorales como el complejo Palos-Las Madres (Ojeda Zujar, 1988). Dichas 
lagunas litorales presenta una génesis común, compartiendo en épocas de mayor 
pluviosidad una misma cuenca (Sousa, 2004; Fernández Zamudio et al., 2005). Esto 
contrasta con el proceso evolutivo seguido por diferentes barrancos litorales situados 
en otros sectores más infl uenciadas por la deriva litoral de la costa (Sousa, 2004).

Aspectos edafológicos y características de la 
turbera de Las Madres
Las turberas son ecosistemas caracterizados por la acumulación de materia orgá-

nica debido a una saturación permanente de agua que origina condiciones anaeróbi-
cas impidiendo así la descomposición de la materia orgánica. 

La formación de una turbera se debe a la acumulación de una masa de materiales 
orgánicos en lugares de drenaje restringido donde las condiciones hidromorfas anae-
robias han permitido su conservación a través del tiempo. El agua es el factor exóge-
no más importante para el desarrollo, transformación y forma de la futura turbera. 
Las condiciones de continuo encharcamiento y las características del propio sustrato 
limitan la presencia de organismos vegetales, apareciendo solamente especies capa-
ces de soportar el elevado grado de saturación de agua y las condiciones extremas de 
falta de nutrientes y acidez del medio que se originan.

Las turberas se desarrollan en todas las zonas geográfi cas del planeta, siempre 
que existan las condiciones hidrológicas y climáticas adecuadas, exceptuando así las 
regiones muy áridas o muy frías. Ocupan 1.17 % de las tierras emergidas y el 0.81 % 
de los suelos del mundo (Gisbert, 2002).

En Europa, las turberas representan el 5.75 % del total de la superfi cie, desarro-
llándose a lo largo de todo el rango climático europeo (fi gura 3). Su presencia en los 
países del sur de Europa es insignifi cante, ya que las condiciones para su formación 
no son lo sufi cientemente favorables como para generar grandes depósitos turbosos. 
Así, en España ocupan únicamente el 0.01 % de la superfi cie (Pfadenhauer et al., 
1993).

Las condiciones climáticas idóneas para la formación de turba, es decir tempera-
turas bajas y precipitaciones distribuidas a lo largo de todo el año, únicamente están 
presentes en determinadas zonas del norte de la Península Ibérica, favoreciendo la 
formación de depósitos turbosos. En el resto del territorio es más común la acumu-
lación de la materia orgánica en pequeñas áreas de depresiones aluviales, en zonas 
hidromorfas generadas por surgencias kársticas y en lugares deprimidos a causa de 
la subsidencia diferencial.
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Así, la turbera de Las Madres, al encontrarse infl uenciada características climáti-
cas poco favorables [régimen de humedad xérico (clima Mediterráneo, con inviernos 
fríos y húmedos y veranos cálidos y secos) y régimen de temperatura térmico (entre 
15 y 22 oC)], se defi ne como una turbera intrazonal asociada a un régimen hídrico 
generado por los aportes de aguas suplementarios de las lluvias (Guerrero López, 
1985), además de otros factores intrazonales.

Teniendo en cuenta las diferentes clasifi caciones realizadas, la turbera de Las 
Madres se defi ne como:

Según la clasifi cación realizada por la Internacional Peat Society (Heathwaite et 
al., 1993), la turbera de Las Madres pertenece al tipo “Herbaceus peat”, según los 
análisis de la turba realizados por Menéndez Amor & Florschütz (1964), con más del 
75 % de plantas herbáceas moderadamente descompuestas. 

Si se tienen en cuenta las clasifi caciones existentes según las características to-
pográfi cas y geomorfológicas, la turbera de Las Madres puede considerarse como 
“Floodplain mire”, formación turbosa originada en depresiones, por anegación de 
las corrientes de agua superfi ciales (Heathwaite et al., 1993).

Por ultimo, la turbera de Las Madres puede defi nirse como minerotrófi ca (alimen-
tada por agua subterránea), según el tipo de turberas que Pfadenhauer et al. (1993) 
asocian al suroeste de Europa. Sin embargo, las distintas clasifi caciones realizadas 

fi gura 3. Superfi cie ocupada por turberas en distintos países europeos. Adaptado de Pfaden-
hauer et al., (1993).
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no incluyen una clase específi ca de turberas minerotrófi cas ácidas, como es el caso 
de la turbera de Las Madres, las que en la bibliografía anglosajona reciben la deno-
minación genérica de “fens” (Martínez Cortizas et al. 2000). Probablemente se trate 
del hábitat de turbera más extendido en la península, si bien en tales clasifi cacio-
nes sólo se reconocen asociadas a los ambientes calcáreos (calcareous fens). Esta 
afi rmación se apoya en varias evidencias: el hecho de que la cuenca de Las Madres 
constituye un área de descarga del acuífero Almonte-Marismas (I.T.G.M.E., 1992), 
y que el régimen climático imperante en la zona de estudio sea insufi ciente para 
mantener el encharcamiento continuado del depósito turboso teniendo únicamente 
como fuente de agua la de las precipitaciones.

Entre los datos de la formación de la turbera de Las Madres obtenidos mediante 
datación C14, Menéndez Amor & Florschütz (1964) sitúan el inicio de la formación 
de la turba en 5536 BP, estimando un ritmo de formación en torno a 7.6 cm/siglo. 
La potencia estimada de la turbera se sitúa en unos 20 m, habiéndose extraído en 
la actualidad mucha de esa cantidad para su utilización agrícola a razón de 15.000 
TM/año según Guerrero López (1985). Asimismo, datan el fi n de la formación de la 
turba en torno a 1590 DC. Sin embargo, no debe descartarse que aún sigan existiendo 
procesos a pequeña escala de generación de sustrato turboso, según los datos de 
presencia de especies y comunidades recopilados en el presente estudio. Aún así, 
las actuales características climáticas, el proceso de explotación de la turba y las 
perturbaciones de sus características hidrológicas y edafológicas están propiciando 
un acelerado proceso de degradación de los restos vegetales originales. Así, muchas 
de sus características actuales no tienen que haber sido las habituales en épocas pa-
sadas, siendo un ecosistema dinámico infl uenciado por el contexto geomorfológico, 
topográfi co, hidrológico y ecológico en el que se ubica.

Clima
Climáticamente, el área de estudio se incluye dentro del patrón climático defi -

nido para todo el litoral onubense, caracterizado por la dominancia del clima Me-
diterráneo bajo la isoterma de 18 oC y con matices de meridionalidad y marcada 
infl uencia oceánica.

En la fi gura 4 se presenta el diagrama ombrotérmico de Moguer, y en el cual se 
refl ejan algunas de las características climáticas del litoral onubense. 

La infl uencia oceánica se observa en los veranos calurosos pero atemperados 
(temperatura media de las máximas del mes más cálido 29.1 oC), los inviernos suaves 
(temperatura media de las mínimas del mes más frío 7.3 oC), siendo las heladas poco 
probables durante los meses más fríos (enero y febrero), y un aumento de la preci-
pitación anual (461 mm).

La temperatura media anual se sitúa en los 18 oC, coincidiendo con la isoterma 
que caracteriza al clima Mediterráneo.
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El periodo frío se desarrolla 
desde octubre hasta mediados 
abril. El periodo cálido abarca 
desde los meses de mayo hasta 
septiembre. Durante el periodo 
cálido las temperaturas son altas 
y la precipitación es casi nula, ori-
ginándose un periodo de sequía 
aproximadamente desde mayo 
hasta mediados de septiembre. 
En el periodo frío, en cambio, las 
precipitaciones son muy abun-
dantes, dando lugar a un periodo 
húmedo que se concentra princi-
palmente en el otoño.

Diferentes modelos predictivos 
(Parry, 2000; I.P.C.C., 2002) 
avalan variaciones signifi cativas 
en las tendencias climáticas en el 
último siglo. En el caso concreto 
de la provincia de Huelva, se han 
realizado estudios cuyo objetivo 
es cuantifi car y tipifi car la 
evolución climática en esta zona 
del suroeste del Mediterráneo. 
García Barrón (2000) revela un incremento de las medias de las temperaturas mínimas 
con tendencias aproximadas de 2 oC/siglo, con posibilidad de que se intensifi que 
durante el próximo decenio. En relación a las precipitaciones, García Barrón (2002) 
revela una tendencia generalizada descendente de la pluviometría primaveral 
muy acusada, que puede implicar consecuencias ambientales, además de una alta 
variabilidad interanual de las precipitaciones.

La formación de la turba en condiciones paleoclimáticas húmedas entre los perio-
dos Atlántico y Suboreal, según revelan los distintos análisis de polen de los depósitos 
turbosos del entorno del área de estudio (Stevenson, 1984), avala la necesidad de 
condiciones climáticas húmedas para la supervivencia de las comunidades asociadas 
al sustrato turboso de Las Madres. Es por ello que, las actuales alteraciones climá-
ticas infl uirán de modo decisivo en su futura presencia en la zona. En ese sentido, 
Sousa & García Murillo (2003) ya evaluaron las alteraciones de la cubierta vegetal 
en áreas del litoral onubense según las alteraciones en la disponibilidad de agua, 
relacionándolas con el cambio climático acaecido durante el fi nal de la Pequeña 
Edad del Hielo (fi nales del siglo XIX). Por otro lado, en estudios que relacionan el 
impacto del cambio climático en la biodiversidad mundial, se observan cambios en 
la distribución y tamaño de las poblaciones de muchas especies estudiadas observán-
dose un desplazamiento hacía los polos y zonas de mayor altitud (I.P.C.C., 2002). Las 
poblaciones de especies en áreas disyuntas de su actual zona de distribución, de los 
cuales existen algunos ejemplos en la turbera de Las Madres, podrían ser una de las 
primeras en verse afectadas por estos cambios. Su carácter de poblaciones relícticas 

fi gura 4. Variación intranual de la temperatura y la 
precipitación en la estación de Moguer para el periodo 
1963-1985. Tomado de www.ucm.es/info/cif (Centro 
de Investigaciones Fitosociológicas).
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en zonas meridionales, donde las condiciones climáticas actuales no son favorables 
para su mantenimiento, las hacen más vulnerables cara a su desaparición.

Hidrología e Hidrogeología
La hidrología superfi cial de la cuenca de Las Madres se basa en la presencia de arro-

yos que drenan hacía la parte más baja de la cuenca, cercana al Atlántico, favorecien-
do así la inundación de la depresión húmeda existente desde la obturación de la salida 
al mar de los citados arroyos, hecho que facilitó la formación del depósito turboso.

En la actualidad prácticamente existen sólo dos grandes cauces funcionales: el 
arroyo Avitorejo y el arroyo Madre del Avitor, siendo bastante complicado el reco-
nocimiento de otros cauces funcionales en la cuenca. Estos dos arroyos transportan 
agua de la parte más alta de la cuenca, desde el noreste y el este respectivamen-
te, uniéndose posteriormente para desembocar juntos en la depresión húmeda de 
la parte baja de la cuenca de Las Madres. En algunas zonas del trayecto de estos 
arroyos, fundamentalmente en el caso del arroyo Madre del Avitor (ya que el arroyo 
Avitorejo aparece más transformado su cauce original), la morfometría del cauce 
se distorsiona, ensanchándose y permitiendo la presencia de ojos y pozas naturales 
donde los afl oramientos subterráneos salen a la superfi cie. 

La cartografía histórica, fotos aéreas y observaciones en el área de estudio, ponen en 
evidencia la gran transformación de la red de drenaje original como consecuencia de los 
drásticos cambios ocurridos en la cuenca, sobre todo a partir de la segunda mitad del 
siglo XX. Las causas principales de esta transformación se basan en la alteración de la 
topografía original debido a la inclusión de usos antrópicos en la cuenca, entre ellos la 
utilización de terrenos para la agricultura intensiva. Esos mismos usos están fomentando 
un desequilibrio en los aportes de agua que recibe la cuenca, por lo cual algunos de los 
arroyos que aún mantienen su cauce original no recogen el volumen de agua necesario 
para asegurar un fl ujo corriente continuo, a excepción de las épocas de grandes lluvias.

Hidrogeológicamente, la cuenca hidrográfi ca de Las Madres se encuentra incluida 
en el acuífero no 27, en concreto por la subunidad Almonte-Marismas, localizada 
desde la desembocadura del Tinto y la del Guadalquivir, adentrándose hasta los tér-
minos de Moguer y Palma del Condado respectivamente (fi gura 5).

Los depósitos de arenas fl uviales, fl uvio-marinas y arenas fl uvioeólicas son los 
afl orantes, comportándose el acuífero como libre que actúa de impluvio a la recarga 
de la lluvia (Custodio & Palancar, 1995). 

La zona baja de la cuenca de Las Madres, según el I.T.G.M.E. (1992), constituye un 
lugar de descarga. Este hecho apoya la funcionalidad pasada de la turbera. La exis-
tencia de un aporte subterráneo continuo, además de las aguas transportadas por 
los distintos cauces, desde la zona alta de la cuenca aseguraba un encharcamiento 
continuo. Así se favorecían las condiciones de anoxia necesarias para la lenta des-
composición de la materia orgánica y su acumulación en forma de turba.
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fi gura 5. Situación de la laguna de Las Madres respecto a las delimitaciones de la subunidad 
Almonte-marismas del acuífero no 27. Tomado del I.T.G.M.E. (1992).
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Históricamente, la puesta en marcha de los regadíos y el aumento del agua ne-
cesaria para el abastecimiento, ha supuesto una extracción de aguas subterráneas 
que modifi ca de modo importante el balance del sistema del acuífero (Custodio & 
Palancar, 1995). También infl uyen sobre el acuífero la cercanía de los regadíos que 
aportan substancias agroquímicas en cantidades incontroladas (Custodio & Palancar, 
1995).

En la subunidad hidrogeológica Almonte–Marismas, la zona de acuífero libre es la 
más vulnerable, y dentro de ella las que tienen mayores permeabilidades y menor 
profundidad en el nivel piezométrico (I.T.G.M.E., 1992). La naturaleza permeable 
de estos suelos asegura la llegada de estas sustancias a los niveles del acuífero, pero 
menos predecible es cómo y en qué cantidades se liberan. La contaminación de las 
aguas subterráneas trae como consecuencia la alteración del equilibrio químico de 
las formaciones húmedas en la zona, en contacto directo con los niveles subterrá-
neos, afectando signifi cativamente a la ecología de las comunidades que en ellas 
habitan.


