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La vegetación de la laguna de Las Madres

Introducción
En España las turberas son hábitats bastante escasos, localizados en el norte y las 

zonas montañosas del país. Por ello, la mayoría de los estudios sobre vegetación tur-
bosa se han realizado en estos lugares (Velasco Negueruela, 1980; Martínez Cortizas 
et al., 2000), normalmente en las áreas montañosas. En el sur de España la super-
fi cie ocupada por este tipo de formaciones es insignifi cante, existiendo, además de 
las pequeñas turberas de montaña de Sierra Nevada, sólo dos lugares (El Padul, en 
Granada, y la laguna de Las Madres, en Huelva) que contienen volúmenes de turba 
considerables. 

Obviamente, resultan muy escasos los estudios sobre la vegetación de las turberas 
meridionales. Además, en la mayor parte de ellos se contempla de forma parcial la 
vegetación estrictamente turbosa. Así tenemos: en la turbera del Padul, los trabajos 
de: Martínez Parra & Peinado (1983) y Pérez Raya & López Nieto, (1991); en las zonas 
turbosas del Parque Nacional de Doñana, el trabajo de Rivas Martínez et al. (1980) 
y en las zonas turbosas de Abalario, los de García Murillo & Sousa (1997b y 1999). Al 
mismo tiempo, se han localizado referencias de algunos esfagnales (formaciones de 
Sphagnum relacionadas con la acumulación de materia orgánica con bajo grado de 
descomposición) en las Sierras de Algeciras, en Cádiz (Acón & Morla, 1993) y arroyo 
del Loro (García Murillo et al., 1995), en Huelva. Por todo ello, la información pre-
sentada en este estudio resulta de gran originalidad al aportar importantes datos so-
bre un tipo de comunidades vegetales muy poco conocidas en nuestras latitudes, de 
gran singularidad y sobre las que se ciernen serias amenazas para su conservación, 
hecho que incrementa aún más su valor.

La distribución de la vegetación en Las Madres, puede explicarse teniendo en 
cuenta varios factores:

• La presencia, en el suelo, de horizontes turbosos de cierta consideración. La 
obstrucción de la salida al mar de las aguas que vertían los arroyos de la zona, 
originó (como se dijo en capítulos anteriores) un “lagoon” anexado a la barra are-
nosa, donde se fue depositando materia orgánica en condiciones que difi cultaban 
su descomposición. De esta forma, se formó una capa de turba con un espesor de 
20 m en las partes más potentes. Ello supuso la creación de un medio hostil para 
la mayoría de los vegetales, en el que la elevada acidez y la práctica ausencia de 
nutrientes impedían a las plantas de los territorios vecinos colonizar el nuevo me-
dio. Un hábitat sólo accesible a organismos especializados en vivir en bajo estas 
duras condiciones. Es por tanto, la existencia de turba, el principal factor respon-
sable de la aparición de la mayor parte de las especies singulares encontradas.
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• El nivel y periodo de encharcamiento. La existencia de una lámina de agua cu-
briendo el suelo permanentemente o temporalmente, determina también la posi-
bilidad de que ciertas comunidades vegetales ocupen el territorio. La adaptación 
al medio acuático constituye otro fi ltro para las especies vegetales que intentan 
colonizar estos ecosistemas, ya que sólo las plantas acuáticas cuentan con adap-
taciones fi siológicas, anatómicas y reproductivas que les permiten competir con 
ventaja en estos medios.

• Factores antrópicos. Los factores referidos anteriormente constituyen los dos ejes 
naturales que organizan las comunidades vegetales en este lugar. No obstante, 
la actividad humana, desarrollada en la zona, especialmente durante la segunda 
mitad del siglo XX, ha generado diversas perturbaciones cuya consecuencia 
ha afectado principalmente a las comunidades bien adaptadas a los factores 
indicados antes. Esta actividad comenzó a hacerse tangible con las tareas de 
rozas practicadas por los vecinos de Moguer en tierras de este municipio, desde 
fi nales del siglo pasado (Márquez Domínguez, 1986), y con las reforestaciones, 
realizadas en la zona a comienzos del siglo XX (Espina & Estévez, 1992). Pero fue 
sobre todo, la extracción de turba iniciada en los años 60 (A.H.M.M., 1958a1), la 
que provocó las consecuencias más devastadoras en las comunidades vegetales 
autóctonas. Esta actividad fue la responsable de la desaparición de la totalidad 

1 Las referencias extraídas del Archivo Histórico Municipal de Moguer (AHMM) se recogen en el 
anexo 3, de modo separado a la bibliografía general citada.

Laguna de Las Madres en los años 70. En la foto se puede ver al profesor Ramírez Díaz sobre el hori-
zonte de turba. Cortesía del profesor D. Francisco García Novo.
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de la cobertura vegetal de la parte más baja de la cuenca y alteró profundamente 
la red de drenaje, hecho que trascendió a las diversas comunidades de plantas 
acuáticas y palustres. Finalmente, la puesta en marcha durante la década de los 
70 y 80, de cultivos intensivos bajo plástico, ha provocado del mismo modo una 
importante transformación en las condiciones del medio, las cuales han tenido una 
rápida respuesta que puede apreciarse en la forma de reorganización: cambios en 
la cobertura, desaparición y aparición de las comunidades vegetales.

Organización de la vegetación en la cuenca de
Las Madres

Vegetación autóctona terrestre

La interacción de los factores relacionados anteriormente con las comunidades 
vegetales de la zona ha generado diversos paisajes, característicos de la cuenca de 
Las Madres. Éstos, en síntesis, pueden agruparse en tres tipos que se corresponden, 
en términos generales, con las diferentes series de vegetación y que se organizan en 
bandas concéntricas a partir de un gradiente de humedad.

Geoserie de dunas y arenales costeros

La parte del área de estudio más elevada (que se corresponde con suelos de are-
nas silíceas secas, procedentes de dunas fosilizadas, donde el freático se encuentra 
a mayor profundidad), se halla cubierta por matorral de monte blanco (asociación 
Halimio halimifolii-Stauracanthetum genistoidis2), comunidad de escasa cobertura 
dominada por Halimium halimifolium. Junto con el monte blanco, pueden recono-
cerse, en algunos enclaves, fragmentos muy alterados de camarinales (asociación 
Rubio longifoliae-Corematetum albi) Ambas comunidades pertenecen a etapas de 
sustitución de los sabinares de dunas fi jas al abrigo de los vientos marítimos (asocia-
ción Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae) que antaño se desplegaban por 
el territorio, siendo el “monte blanco”, una de sus etapas seriales, la que resulta 
más frecuente.

Serie termomediterránea gaditano-onubo-algarviense,
marianico-monchiquense y bética subhúmeda silicícola del alcornoque

Los suelos arenosos frescos, que no se encharcan normalmente, que rodean la 

2 Todas las asociaciones nombradas se encuentran recogidas en el esquema sintaxonómico que 
aparece en el anexo 2.
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laguna y que orlan los cauces de los arroyos. En determinados lugares presentan 
manchas de vegetación, como los helechales de Pteridium aquilinum3, o 
jaguarzales de Cistus salvifolius, algunas veces enriquecidos con matorrales 
espinosos xerofíticos correspondientes a la asociación Asparrago-Ramnetum 
oleoidis, y, sobre todo, los brezales de Erica umbellata (pertenecientes a la 
Alianza Ericion umbellatae). Todas ellas representan etapas de degradación 
de los alcornocales termófilos (asociación Oleo sylvestris-Quercetum suberis) 
que constituyen la vegetación climácica de estos suelos y que ocupaban una 
parte importante del área de estudio a comienzos del siglo XX. La especie 
indicadora, el alcornoque (Quercus suber), es muy poco frecuente en el área de 
estudio, apareciendo sólo pequeños ejemplares aislados,  estando representada 
casi mayoritariamente, como se dijo en párrafos anteriores, por sus etapas 
seriales.

Geoserie riparia mediterránea

En los bordes de los dos principales arroyos que drenan a la laguna y en 
los suelos frescos, encharcados temporalmente, con presencia de un sustrato 
turboso incipiente, aparece la geoserie riparia mediterránea (Rivas Martínez, 
1987b). Las etapas climácicas se corresponden con una sauceda (asociación Viti 
viniferae-Salicetum atrocinereae), en suelos casi permanentemente enchar-
cados, y una fresneda (asociación Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifo-
liae), en suelos con menor encharcamiento. La sauceda es la etapa climácica 
más conservada en el territorio, quedando aún numerosos individuos aislados 
de Salix atrocinerea en el arroyo Madre del Avitor y bosquetes en torno al arro-
yo Avitorejo y en la zona de confluencia de ambos cursos de agua. En la etapa 
anterior a los procesos de extracción de la turba fue la vegetación predominan-
te en la parte baja de la turbera (Weickert, com. pers., 2003). Al igual que para 
las series anteriores, son más frecuentes los componentes de su orla arbustiva 
como Rubus ulmifolius, Lonicera periclymenum subsp. hispanica o Thelypthe-
ris palustris.

Por otro lado, no existen elementos arbóreos propios de la fresneda (Ficario 
ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae), pero sí se observan en el territorio ele-
mentos que forman parte de la vegetación que lo sustituye como los zarzales (aso-
ciación Lonicero hispanicae-Rubetum ulmifolii).

Este hecho (la mayor presencia de comunidades correspondientes a distintas eta-
pas de degradación) apoya la hipótesis del alto grado de regresión en el que se en-
cuentran los bosques riparios dentro del arroyo Madre del Avitor. 

3 La proliferación de las poblaciones de esta Pteridophyta, incluyéndose en muchas ocasiones 
hasta puntos centrales del cauce del arroyo, hace pensar que la desecación y disminución del 
nivel freático está facilitando la reubicación de las poblaciones de taxones con requerimientos 
hídricos medianos, los cuales se están situando en la actualidad en lugares antaño sumergidos, 
que, sin embargo, en estos momentos presentan solamente suelos frescos.
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Vegetación asociada a las áreas húmedas

Como resultado de los estudios realizados por Fernández Zamudio (2005) basados 
en un análisis de correspondencias corregido (Detrended Correspondence Analysis), 
se reconocen tres tipos de vegetación asociadas a las zonas más húmedas dentro de 
la cuenca de Las Madres (fi gura 10). La vegetación asociada a las áreas más transfor-
madas por la acción antrópica se detallará en un apartado posterior.

Áreas turbosas

Este tipo de vegetación se localiza en el arroyo turboso Madre del Avitor, últi-
mo reducto de vegetación propia de la turbera dentro de la cuenca de Las Madres 
(fi gura 11).

La distribución de la vegetación, según se explica a continuación, viene determi-
nada por la presencia continua de agua y la existencia de un sustrato turboso más o 
menos degradado. 

• Unidad Masegar-cárices. Localizada en la zona más baja del cauce, donde la 
disponibilidad del agua se mantiene a largo de todo el año, y la presencia de un 
sustrato turboso se aprecia por el color oscuro de las aguas de los ojos y pozas. La 
parte más encharcada está ocupada por distintas comunidades de cárices. Rivas 
Martínez et al. (1980) describieron Caricetum pseudocypero-lusitanicae como 

fi gura 10. Relación de los tres tipos de vegetación higrofítica en la cuenca de Las Madres en 
relación al grado de alteración y la temporalidad del medio acuático, según la interpretación 
de los resultados de la representación de los eje 1 y 2 del Análisis de Correspondencia Corregido 
(DCA) extraído de Fernández Zamudio (2005), representado en la parte superior derecha.
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asociación típica de la formación turbosa de Las Madres, no obstante no podemos 
descartar una mayor diversidad de comunidades de cárices relacionadas con etapas 
de sustitución de fresnedas y saucedas, en la actualidad muy desestructuradas, lo 
cual hace casi imposible su identifi cación.

 En la orla externa se localiza la asociación Cladietum marisci, integrada dentro 
de esta misma unidad de vegetación, y que presenta una baja sociabilidad dando 
lugar a comunidades compuestas prácticamente por Cladium mariscus. 

• Unidad Matorral de turbera. Localizada a ambos lados del caño, ocupando 
grandes extensiones a lo largo de todo el arroyo, en zonas con presencia de 
sustrato turboso pero en las que la permanencia de agua en superfi cie se mantiene 
sólo en las épocas más húmedas. La comunidad está formada por un tojal-brezal, 
caracterizado por la presencia de Erica ciliaris (brezo ciliado) que se corresponde 
con la asociación Erico ciliaris-Ulicetum (minoris) lusitanici. En zonas más 

fi gura 11. Representación de la vegetación de las áreas turbosas de Las Madres según los estu-
dios de Fernández Zamudio (2005).

+Halimio halimifolli-Stauracanthetum genistoidis

+Oleo-Quecetum suberis sigmetum subas. pteridietosum

+Erica ciliaris-Ulicetum (minoris) lusitanici

+Cladietum marisci
+Caricetum pseudocypero-lusitanicae

+Viti viniferae-Salicetum atrocinereae

+Utricularietum exoleto-australis

Halimium halimifolium
Pinus pinea

Pteridium aquilinum

Erica ciliaris
Ulex minor

Molinia caelurea subsp. 
arundinacea

Cladium mariscus
Carex paniculata subsp. 

lusitanica

Salix atrocinerea 
Thelypteris palustris

Osmunda regalis 
Utricularia exoleta

Potamogeton polygonifolius

Unidades Comunidades características Especies características

Matorral de arenas secas

Helechal

Matorral de turbera

Masegar

Sauceda

Acuática turbosa
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septentrionales aparecen brezales higrófi los de aspecto parecido, pero en ellos el 
brezo ciliado es sustituido por Erica tetralix, pudiendo decirse que Erica ciliaris 
es una especie vicariante en las localidades más meridionales. Son por tanto 
estos brezales higroturbosos, comunidades de gran singularidad y con un área 
de distribución muy reducida que además se encuentran, en la actualidad, en 
regresión. Las especies más conspicuas, además de Erica ciliaris, son: Ulex minor, 
Cistus psilosepalus y Molinia caelurea subsp. arundinacea.

 Esta última es una gramínea localizada en las zonas donde el agua permanece más 
tiempo. Forma grandes macollas, que su sistema radicular favorece, propiciando 
la formación de un sustrato de difícil descomposición. Forma praderas constituidas 
sólo por esta especie y que se sitúan en la orla del tojal-brezal antes descritos, que 
han sido tratadas por algunos autores como una asociación fi tosociológicamente 
independiente (Martín Herrero et al., 2003). Pensamos que estos pastizales pueden 
interpretarse como una etapa de degradación del tojal-brezal, tras la acción del 
ganado o del fuego.

• Unidad Vegetación acuática.  Bajo este epígrafe se incluyen comunidades de ma-
crófi tos desarrollados bajo un régimen de aguas de poca profundidad, de carácter 
permanente y con infl uencia de un sustrato turboso, es decir: aguas pobres en 
nutrientes y ácidas. En la actualidad, este tipo de vegetación puede considerarse 
prácticamente extinta del área de estudio debido al importante cambio de calidad 
que han experimentado las aguas de la laguna en la última década, potenciando el 
desarrollo en ellas de plancton y perifi ton predominantemente. Así, actualmente 
sólo  pueden encontrarse algunas de las especies que formaban parte de esta uni-
dad en algún punto muy localizado de la cuenca. La unidad, de gran valor desde 
el punto de vista de la conservación (Blanca et al., 2000a y 2000b; García Murillo, 

Comunidad Utricularietum exoleto-australis.
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2003; Cabezudo et al., 2005) está compuesta por la asociación Utricularietum 
exoleto-australis, caracterizada por la presencia de la planta “carnívora” Utricu-
laria exoleta y Potamogeton polygonifolius. 

La comunidad, característica de lugares con aguas distrófi cas, antaño se extendía 
por toda la zona de aguas libres de la laguna formando el “pantanal” que en un pasado 
cubría la parte baja de la cuenca. La engañosa apariencia de su superfi cie, simulando 
un pastizal sobre tierra fi rme, que engullía a las gentes que se atrevían a franquearlo 
(al estar formado, en realidad por plantas que fl otaban en el agua), constituía la base 
del temor que inspiraba esta zona a los habitantes de los pueblos cercanos. Hasta hace 
unos diez años era posible encontrar una localidad donde podía observarse en todo su 
desarrollo la asociación Utricularietum exoleto-australis, al ser una poza desconec-
tada de la cubeta principal, pero en la actualidad, la comunidad está totalmente des-
compuesta, reducida únicamente a algunos rodales de Potamogeton polygonifolius.

Áreas de encharcamiento temporal

Este tipo de vegetación acuática difi ere en gran medida de la encontrada en las 
zonas de acumulación de turba dentro de la cuenca, debido a la distinta naturaleza 

fi gura 12. Representación de la vegetación propia de las áreas temporales presentes en la cuen-
ca de Las Madres según los estudios de Fernández Zamudio (2005).

+Holoschoenus-Juncetum acuti
+Galio palustris-Juncetum maritimi

+Juncus enmanuelis-Eleocharidetum multicaulis 
+Preslio-Eryngietum corniculati

+Glicerio declinatae-Eleocharidetum palustris

+Ranunculo peltati-Callitrichetum brutiae

Scirpus holoschoenus

Eleocharis mulitcaulis
Eryngium maritimum

Gliceria declinata

Ranunculus peltatus 

Unidades Comunidades características Especies características

Juncal

Pradera higrofítica

Pradera encharcada

Acuática arenosa
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del sustrato y la menor permanencia de agua, pero resulta asimismo de gran interés 
debido a los taxones que la constituyen y a su limitada área de distribución. Una re-
presentación de la vegetación de esta unidad se presenta en la fi gura 12.

Las comunidades acuáticas temporales encontradas en la zona de estudio sirven 
de refugio a numerosas especies adaptadas en vivir en aguas pobres en nutrientes 
y escasamente mineralizadas. El tiempo de permanencia del agua es el factor que 
organiza la disposición de las distintas comunidades que se estructuran en bandas 
concéntricas de la siguiente forma: 

• Unidad Acuática arenosa. Las zonas centrales, más deprimidas coinciden 
con la presencia de pequeñas pozas en el terreno, donde el agua permanece 
más tiempo,  instalándose sobre substrato arenoso (asociación Ranunculo 
peltati-Callitrichetum brutiae), caracterizada por la presencia de la “man-
zanilla de agua” (Ranunculus peltatus) y la “estrella de agua menor” (Calli-
triche brutia).

• Unidad Pradera encharcada. Donde el agua permanece menos tiempo, se han ob-
servado dos comunidades: un pastizal compuesto por hierbas de hojas fl otantes, 
como Glyceria declinata y helófi tos, como Eleocharis palustris (asociación Glyce-
rio declinatae-Eleocharidetum palustris), y otro (asociación Eryngio corniculati-
Preslietum cervinae), en las charcas con aguas más limpias, caracterizado por la 
presencia de la umbelífera Eryngium corniculatum.

• Unidad Pradera higrofítica. Con un menor encharcamiento que la banda anterior 
donde se reconoce un juncal (asociación Junco emmanuelis-Eleocharitetum 
multicaulis). 

• Unidad Juncal. La orla más externa está ocupada por el “juncal churrero” (aso-
ciación Holoschoeno-Juncetum acuti), siendo la especie dominante Scirpus holos-
choenus. 

Se observa una gran abundancia de especies nitrófi las en los inventarios realiza-
dos por Fernández Zamudio (2005) si se comparan con los inventarios de referencia 
hechos por Rivas Martínez et al. (1980) en el área de Doñana. Este hecho refl eja una 
alteración acelerada de este tipo de humedales efímeros, muy sensibles a la entrada 
excesiva de nutrientes que favorecen el desplazamiento de las interesantes comuni-
dades oligotrofas que en ellos existen.

Aguas permanentes

Las zonas más profundas de aguas quietas y permanentes se caracterizan por la pre-
sencia de la unidad Nenúfares. En ellas ya existían y permanecieron posteriormente 
a la extracción de turba en algunos rincones de la laguna actual, en zonas donde la 
posibilidad de desecación total es muy baja y las aguas no se mueven. Fitosociológi-
camente se integra dentro de la asociación Nymphaetum albo-lutea. Se caracteriza 
por la presencia de Nymphaea alba, el nenúfar, al que acompaña otra especie de ho-
jas fl otantes: Polygonum amphibium. El gran valor paisajístico de estas comunidades 
(Martín Herrero et al., 2003) y la cada vez mayor fragmentación de sus poblaciones 
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(en la provincia onubense son muy pocas las localidades donde quedan comunidades 
de grandes ninfeidos, entre ellas el Acebrón, la Rocina y Las Madres) incrementan el 
atractivo de las encontradas en Las Madres. 

Vegetación de las áreas transformadas

La importante modifi cación del medio original de la zona de estudio, ocurrida  en 
segunda mitad del siglo XX ha producido importantes modifi caciones en la cubierta 
vegetal. Por ello, y para que resulte más evidente este proceso, nos ha parecido 
conveniente tratar en un apartado distinto las comunidades que han aparecido tras 
las alteraciones de los distintos hábitat de la laguna de Las Madres.

La vegetación tipo actual se representa en la fi gura 13.

La distribución de la vegetación sigue respondiendo a la presencia del agua del 
cauce del Avitorejo o de la cubeta, en la actualidad muy intervenida en su parte más 
meridional. En el caso del cauce del arroyo Avitorejo la estabilidad del nivel del agua 
es mayor durante el periodo anual, en cambio en la cubeta artifi cial de la parte baja 
de la cuenca, la variación inter e intranual determina la aparición de un tipo de ve-
getación en las orillas adaptada a estas variaciones (Fernández Zamudio, 2005).

• Unidad Pastizal de Paspalum. Aparece en las zonas de las orillas más afectadas 
por la oscilación anual del nivel del agua representada por la asociación Paspalo 
paspaloidis-Polypogonetum viridis. La dominancia de Paspalo paspalodes, gramí-
nea de origen tropical (Devesa, 1987ad), es constante en las orillas de la cubeta 
artifi cial de Las Madres, donde cubre importantes extensiones de terreno.

• Unidad Sauceda degradada. Normalmente, tras la unidad “Pastizal de Paspalum” 
se encuentra una  banda de vegetación arbórea o arbustiva, instalada sobre suelos 

Comunidad de ninfeidos de Las Madres.
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que se encharcan periódicamente, pero donde la oscilación hídrica es menos 
acusada. Los sauces (Salix atrocinerea) caracterizan esta unidad, y ellos forman en 
exclusiva el estrato arbóreo; en cambio, el sotobosque indica que nos encontramos 
ante una sauceda seriamente alterada. No aparecen elementos propios de su 
orla arbustiva (Rubus ulmifolius, Lonicera periclymenum subsp. hispanica o 
Thelyptheris palustris), sólo algunas de sus etapas seriales más degradadas como 
el carrizal. Antiguamente esta sauceda estaba en contacto con la unidad “masegal-
cárices” cuyos elementos, junto con las lianas propias de la sauceda (asociación 
Viti viniferae-Salicetum atrocinereae) formaban el sotobosque, dando lugar a un 
paisaje espectacular que aún puede verse en algunos enclaves del arroyo de la 
Rocina, en el Parque Nacional de Doñana. 

• Unidad Carrizal. Bajo los sauces se observan amplias áreas cubiertas por 
Phragmites australis (asociación Scirpus lacustris-Phragmitetum) y por Typha 
dominguensis, ambas especies con una gran capacidad de invasión en medios 
antropizados. Queda una muy desorganizada unidad “masegar-cárices”, que 

fi gura 13. Representación de la vegetación de las áreas húmedas más degradas en la cuenca de 
Las Madres según los estudios realizados por Fernández Zamudio (2005).
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recuerda el carácter turboso que antaño tenía este arroyo, ahora totalmente 
modifi cado por las múltiples intervenciones antrópicas.

• Unidad Matorral de arenas húmedas degradado. En zonas donde no existe in-
fl uencia directa de las oscilaciones del nivel de agua en el cauce, la vegetación 
que se encuentra muestra claramente el efecto modifi cador que sobre la vegeta-
ción asociada al cauce han tenido las distintas intervenciones realizadas en estos 
lugares. Así los elementos que constituyen esta unidad corresponden tanto a los 
de la unidad “helechal”, como a los de la unidad “monte blanco”. Junto a ellos 
aparecen también diversos elementos de la unidad “brezales higrófi los”, además 
de numerosas especies arvenses, siendo frecuente encontrar entre ellas espe-
cies exóticas, incluso algunas catalogadas como invasoras (Dana et al., 2003). 
El patrón de distribución de de los distintos elementos vegetales de esta unidad 
sigue el mismo esquema que lo descrito en las unidades anteriores (es decir el 
gradiente de humedad), sin embargo, la diferencia fundamental, respecto a las 
otras unidades, reside en el elevado grado de desorganización y la ocupación de 
importantes superfi cies de terreno por especies oportunistas, muy competitivas, 
favorecidas por la excesiva contaminación y alteración del cauce.

Importancia de las comunidades del sistema
turboso de Las Madres

La laguna de Las Madres dentro del marco biogeográfi co del
suroeste del Mediterráneo

En el suroeste de Europa y en los países mediterráneos, la presencia de turberas es 
escasa, encontrándose sólo depósitos muy pequeños en depresiones encharcadas, donde 
la turba se genera a partir de la alta descomposición de juncos, carrizos y cárices, depen-
diendo por regla general de los aportes hídricos subterráneos (Pfadenhauer et al., 1993).

Las únicas turberas4 reconocidas en el sur de la Península Ibérica son la turbera de 
Padul y la turbera de Las Madres. El resto de los lugares donde se encuentra turba, 
ésta no alcanza el sufi ciente espesor para considerarlas turberas, por lo que se deno-
minan formaciones turbosas, y se encuentran repartidas por diversos lugares del sur 
de la Península Ibérica y el norte de Marruecos (fi gura 14).

4 Según Heathwaite et al. (1993) se adopta esa nomenclatura si los depósitos de turba alcanzan un 
espesor mayor de 30 cm.
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La turbera de Padul se originó como consecuencia de la obturación de la cuenca 
hidrográfi ca en la que se encontraba la depresión por el cono de deyección del río 
Dúrcal (Pérez Raya & López Nieto, 1991). Drenada en el siglo XIX como la laguna 
de Las Madres, inicialmente por motivos agrícolas y sanitarios y posteriormente 
para el aprovechamiento de la turba, en la actualidad no conserva ninguna comu-
nidad propia del ecosistema original. Está colonizada por comunidades helofíticas 
cosmopolitas o subcosmopolitas, fl orísticamente pobres, a excepción de algunas 
comunidades relacionadas con suelos turbosos como es el caso de Cladium marisci-
Caricetum hispidae (Martínez Parras & Peinado Lorca, 1983; Pérez Raya & López 
Nieto, 1991).

La turbera de Las Madres por el contrario, y debido a que los arroyos Madre del 
Avitor y Avitorejo no se incluyeron en las zonas explotables, aún hoy conserva comu-
nidades originales de la turbera. Por eso, debe considerarse la turbera andaluza más 
importante desde el punto de vista de la conservación de la fl ora asociada. Aún así, 
algunas de las comunidades helofíticas, en concreto las más oportunistas, que se dis-
tinguen en la turbera de Padul, también se localizan en las zonas más degradadas en 
la turbera de Las Madres. Esta similitud puede servir de ejemplo para predecir cuál 
sería la sucesión de la vegetación si las comunidades interesantes de Las Madres, por 
una degradación aún mayor de la existente, desapareciesen.

Respecto a las formaciones turbosas del norte de Marruecos, éstas se caracterizan 
por ser pequeños depósitos turbosos minerotrófi cos, donde la formación de la turba 
se debe en parte a la presencia de esfagnos (Sphagnum sp. pl.) en las depresiones. 
Las características climatológicas del norte de Marruecos y el litoral onubense son 

fi gura 14. Principales  turberas y áreas turbosas en Andalucía y la provincia Tingitana. Adaptado 
de Sousa (2004).
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muy similares, situándose la zona donde se localizan las turberas estudiadas dentro 
del clima Mediterráneo, pero con precipitaciones algo más altas que en la cuenca de 
Las Madres, en torno a unos 800-1000 mm/año (Dahlgren & Lassen, 1972). La pre-
sencia de distintas especies de esfagnos en las turberas de Marruecos y la evidencia 
de su existencia también en la turbera de Las Madres, hacen pensar acerca de una 
evolución parecida y una colonización por especies similares.

Asimismo en la orla externa de estas depresiones turbosas aparecen especies ca-
racterísticas del alcornocal. Lo mismo ocurre en Las Madres, si bien, la vegetación 
relacionada con el alcornocal está bastante degradada.

Otra característica en común es la presencia de matorral atlántico representado 
por brezales higroturbosos. En las turberas de Marruecos también aparecen, como 
en el caso de la turbera de Las Madres, taxones atlánticos y de distribución centroeu-
ropea. Entre ellas Molinia caelurea subsp. arundinacea, Erica ciliaris, Danthonia de-
cumbens o Sphagnum auriculatum. De nuevo, se corrobora la importancia de estas 
formaciones para el refugio de multitud de especies.

Por ultimo, las zonas turbosas del litoral onubense son, entre las citadas, las que 
conservan lógicamente las características fl orísticas más parecidas a las de la laguna 
de Las Madres, consecuencia de la formación de tales depósitos en condiciones 
climáticas, topográfi cas y edafológicas muy similares. Aunque, la formación turbosa 
de Las Madres, como consecuencia de una génesis íntimamente ligada a la evolución 
geomorfológica de la costa onubense, constituye el mayor depósito turboso de la 
zona. Entre las formaciones turbosas más destacables de esta área, están las lagunas 
turbosas de Rivatehilos. La vegetación leñosa que ocupa la turbera corresponde a la 
asociación Erico ciliaris-Ulicetum (minoris) lusitanici, la misma que ocupa amplias 
área de la turbera de Las Madres, en el arroyo Madre del Avitor. Además ambas zonas 
presentan numerosas especies y comunidades vegetales comunes como se desprende 
de los trabajos de García Murillo & Sousa (1997b y 1999), Sousa & García Murillo (1998, 

Algunas formaciones de Spagnum inundatum Russ. habitan aún en las áreas turbosas de la laguna de 
Las Madres.
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1999 y 2003) y Sousa (2004). La lagunas turbosas de Rivatehilos sufrieron un importante 
proceso de alteración a partir de 1940 motivado por la implantación de cultivos de 
eucaliptos en la zona y la desecación de las formaciones palustres que se asociaban 
con enfermedades palúdicas (García Murillo, 2000; Sousa et al., 2005a y 2005b). Ello 
hizo que importantes superfi cies turbosas se perdieran (García Murillo & Sousa, 1997b; 
Sousa & García Murillo, 1998, 1999, 2002 y 2003), desapareciendo con ellas diversas 
especies que pueden encontrarse en la actualidad en Las Madres.

Por consiguiente, la turbera de Las Madres, a pesar de haber sufrido graves pro-
cesos de regresión de las comunidades vegetales asociadas al depósito turboso cons-
tituye la zona turbosa más importante desde el punto de vista fl orístico del suroeste 
de Europa. La no explotación de la turba asociada al cauce Madre del Avitor ha pro-
piciado la conservación hasta nuestros días de importantes poblaciones de especies 
y comunidades especializadas en vivir en medios distrófi cos. Sin embargo, la infl uen-
cia de los cultivos agrícolas intensivos que la rodean y la sobreexplotación de los 
recursos hídricos no favorece el mantenimiento de tales comunidades, dependientes 
directamente de un agua de alta calidad para su supervivencia.

El valor de conservación de los hábitats de Las Madres

La Directiva Hábitats promulgada a nivel europeo (transpuesta a la legislación 
española por el Decreto 1997/1995), se planteó como respuesta a la necesidad de 
preservar los ecosistemas europeos autóctonos, teniendo en cuenta todos los fac-
tores que infl uyen en su funcionamiento y mantenimiento. Hasta ese momento, las 
disposiciones legales acerca de la conservación de la naturaleza se basaban en la 
protección de poblaciones de taxones aislados, por lo que la Directiva Hábitats supu-
so un avance en el modo de entender la conservación de los espacios naturales.

Si se analizan los tipos de hábitats recogidos en el Anexo II de dicha Directiva 
como susceptibles de ser protegidos, existen algunos propios de Las Madres:

“Brezales húmedos atlánticos meridionales de Erica ciliaris y Erica tetralix”. Las 
comunidades de brezales atlánticos en el sur de Europa se consideran ecosistemas 

Comunidad de brezo ciliado (Erica ciliaris) de la zona higroturbosa de la laguna de Las Madres.
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relícticos, y las especies características confi eren un alto valor biológico y ecológico 
a tales hábitats (Rivas Martínez et al., 1980). En la zona de estudio, estos brezales 
están constituidos por la comunidad Erico ciliaris-Ulicetum (minoris) lusitanici. En 
el contexto del litoral onubense, ocupan áreas muy pequeñas en la zona del Parque 
Nacional de Doñana, considerando la superfi cie que ocupa esta comunidad en Las 
Madres, la mayor de toda la zona. Además, en varios lugares de la laguna de Las Ma-
dres, dicha comunidad se encuentra en un estado de conservación adecuado. Estas 
comunidades asociadas a enclaves higroturbosos denotan infl uencia atlántica, cons-
tituyendo importantes refugios para plantas de distribución eminentemente atlánti-
ca y medio europea en los ambientes mediterráneos (Martín Herrero et al., 2003).

“Turberas bajas”. La cuenca de Las Madres incluye el mayor depósito turboso 
de Andalucía después de la turbera de Padul, clasifi cándose ambas como turberas 
bajas según el tipo de turberas que son frecuentes en el suroeste del Mediterráneo 
(Pfadenhauer et al., 1993). Ambas turberas han sido explotadas alterando signifi ca-
tivamente las comunidades vegetales que en ellas habitaban. 

“Prados higrófi los de Molinia caerulea”. Se localizan en las orlas externas de las 
turberas y brezales higroturbosos, constituyendo lugares de refugio para plantas hi-
grófi las de distribución eurosiberiana o atlántica, como es el caso de Gentiana pneu-
monanthe o Carum verticillatum. También tienen valor paisajístico si las macollas 
que forman son abundantes y aparentes (Martín Herrero et al., 2003).

“Masegares” (Cladietum marisci). Hábitats muy restringidos y afectados cada vez 
más por las irregularidades en los aportes hídricos. Álvarez Cobelas et al., (2005) 
relacionan su disminución con la proliferación de otras comunidades más oportunis-
tas como los carrizales, favorecidos por la aridez creciente, resultantes del cambio 
climático, hecho observable en la laguna de Las Madres.

Comunidad de Cladium mariscus.


