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Propuestas

La información comentada en los capítulos precedentes de este libro y el conoci-
miento de la zona después del estudio realizado por Fernández Zamudio (2005) ha 
permitido a los autores proponer determinadas medidas de gestión, con el fi n último 
de evitar una mayor degradación y destrucción de los ecosistemas turbosos en la 
laguna de Las Madres. Las acciones propuestas obedecen a un criterio de gestión de 
toda la cuenca de Las Madres, siendo el único modo de asegurar la integridad del 
ecosistema y la supervivencia de los restos del área turbosa.

Entre las cuestiones prioritarias para la conservación de este paraje tan singular 
se encuentra el mantenimiento de su alta diversidad fl orística. La singularidad de 
la fl ora que habita en Las Madres, hace necesario la planifi cación y toma en consi-
deración de determinadas actuaciones para la preservación de sus poblaciones en 
la zona. Asimismo, el problema, ya tratado en capítulos precedentes, acerca de la 
introducción y auge de determinadas especies invasoras y alóctonas al ecosistema de 
la turbera también demanda algunas actuaciones específi cas. A continuación se de-
tallan las diferentes medidas de gestión propuestas entorno a estas dos cuestiones: 

1. Proteger las poblaciones de especies más singulares de la turbera y el humedal 
de Las Madres mediante la puesta en marcha de determinadas acciones que ase-
guren la continuidad de sus poblaciones. Entre estas acciones caben destacar:  

• Ampliación del área del espacio protegido, a lo largo del arroyo Madre del Avitor 
hasta el puente de las Peñuelas, incluyendo así  la totalidad del área turbosa aso-
ciada a ese arroyo. Se propone también la protección de la parte baja del arroyo 
Avitorejo donde se localiza la última gran zona de sauceda de Las Madres.  

• Creación de parcelas de exclusión dentro del área del espacio protegido que 
recojan la presencia de comunidades turbosas y poblaciones de especies 
singulares y/o amenazadas. La existencia, aún en la actualidad, de pequeñas 
zonas con hábitats turbosos relativamente bien conservados permite albergar 
alguna esperanza en la recuperación de este espacio protegido. Entre las zonas 
en las que creemos se debe aplicar esta medida de gestión se señalan:

• Área alrededor de la formación de Cladium mariscus en la parte baja del 
arroyo Madre del Avitor (fi gura 19-A)

• Sauceda relicta situada en la conexión de los arroyos Madre del Avitor y Avi-
torejo (fi gura 19-B)
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• Matorral de turbera localizado en el arroyo Madre del Avitor. Dentro de ésta 
se seleccionará un área especial para la protección de la población de Gen-
tiana pneumonanthe y otra para la regeneración de la población de Viola 
lactea (fi gura 19-C).

• Laguna de Utricularia en el arroyo Madre del Avitor. En esta zona en con-
creto se aconseja una actuación específi ca para aumentar la superfi cie de 
esta cubeta anexa al cauce Madre del Avitor. El objetivo fi nal es disponer de 
un hábitat de aguas limpias que sirva como foco inicial para reintroducción 
las especies que conforman la comunidad acuática turbosa (Potamogeton 
polygonifolius Pourret y Utricularia exoleta R. Br.), casi desaparecida en la 
actualidad por la mala calidad de las aguas (fi gura 19-D)

• Recolección de semillas y propágulos de las especies singulares con objeto de 
poder disponer así de un reservorio que garantice los efectivos de las poblacio-
nes de estas especies y que puedan servir para las tareas de restauración o de 
reintroducción en lugares parecidos.

 En la tabla 6 se recogen las especies más destacadas de los diferentes hábitats 
localizados en Las Madres, incluyendo un ejemplo de las localidades donde 
Fernández Zamudio (2005) las localizó y su presencia en las parcelas de exclu-
sión señaladas:

fi gura 19. Mapa de situación de las parcelas de exclusión propuestas y otras medidas  de actua-
ción aconsejadas para el espacio protegido de la laguna de Las Madres.
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ESPECIE Localidades Presencia
  en parcelaciones
  propuestas

Isoetes setaceum Lam.

Osmunda regalis L.

Thelypteris palustris Schott.

Nymphaea alba L.

Hypecoum littorale Wulfen

Loefl ingia baetica Lag.

Arenaria algarbiensis Welw. ex Willk.

Silene laeta (Aiton) Godron

Dianthus inoxianus Gallego

Polygonum amphibium L.

Armeria gaditana Boiss.

Armeria pungens (Link) Hoffmanhs & Link

Armeria velutina Wellw ex Boiss. & Reuter

Hypericum elodes L.

Cistus psilosepalus Sweet

Viola lactea Sm.

Salix atrocinerea Brot.

Iberis ciliata subsp. welwitschii (Boiss.) Moreno

Corema album (L.) D. Don

Erica ciliaris L.

Rubus caesius L.

Potentilla erecta (L.) Räuschel

Ononis baetica var. donanensis Devesa

Genista ancistrocarpa Spach.

Ulex minor Roth.

Cytisus grandifl orus subsp. cabezudoi Talavera

Lugwigia palustris (L) Elliot

Polygala vulgaris L.

Eryngium corniculatum Lam.

Eryngium galioides Lam.

Laguna temporal frente a granja de pollos

Pasada de laguna de Utricularia

Pasada de las Tembladeras; arroyo Avitorejo

Cubeta de la laguna de Las Madres

Pinar de la franja litoral de Las Madres

Madre del Avitor, Pinar entre puente de las
Peñuelas y pozo Vicentico

Madre del Avitor, confl uencia con arroyo 
Avitorejo

Al sur del puente de las Peñuelas

Cubeta de la laguna de Las Madres

Laguna temporal junto a granja de pollos

Franja litoral de Las Madres

Arroyo Madre del Avitor, entre puente de
las Peñuelas y pozo de Vicentico

Madre del Avitor, laguna Utricularia

Arroyo Madre del Avitor, laguna de Utricularia

Arroyo Madre del Avitor

Arroyo Madre del Avitor

Brezal de Erica umbellata

Pinar asociado a cubeta lagunar

Arroyo Madre del Avitor, brezal de
Erica ciliaris y laguna de Utricularia

Confl uencia de los arroyos Avitorejo y
Madre del Avitor

Arroyo Madre del Avitor

Pinar asociado a cubeta lagunar

Arroyo Madre del Avitor

Arroyo Madre del Avitor

Pinar asociado a cubeta lagunar

Arroyo Avitorejo

Arroyo Madre del Avitor

Laguna temporal del Picacho

Laguna temporal del Picacho

-

D

C

-

-

-

-

B, C

-

-

-

-

-

D

D

C

B, C

-

-

C, D

B

C

-

C

C

-

B

C

-

-
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ESPECIE (cont.) Localidades Presencia
  en parcelaciones
  propuestas

Carum verticillatum (L.) Koch

Peucedanum lancifolium Lange

Gentiana pneumonanthe L. subsp. pneumonanthe

Stachys offi cinalis (L.) Trevisan

Lycopus europaeus L.

Scutellaria minor Hudson

Lonicera peryclimenum subsp. hispanica
( Boiss. & Reuter) Nyman

Centaurea exarata Boiss. ex Cosson

Centaurea uliginosa Brot.

Potamogeton polygonifolius Pourret

Juncus enmanuelis A. Fernandes & García

Fuirena pubescens (Poiret) Kunth

Cladium mariscus (L.) Pohl

Rhynchospora modesto-lucennoi Castroviejo

Carex elata subsp. tartessiana Luceño & Aedo

Carex laevigata Sm.

Carex paniculata subsp. lusitanica (Schkuhr) Maire

Carex pseudocyperus L.

Vulpia fontquerana Melderis & Stace

Danthonia decumbens (L.) DC.

Molinia caelurea subsp. arundinacea 
(Schrank) K. Richter

Ornithogalum arabicum L.

Allium pruinatum Link ex Sprengel

Pancratium maritimum L.

Romulea ramifl ora subsp. gaditana 
(G.Kunze) Marais

Arroyo Madre del Avitor, entre puente de
las Peñuelas y Pozo de Vicentico

Arroyo Madre del Avitor, brezal de Erica ciliaris

Arroyo Madre del Avitor

Arroyo Avitorejo

Arroyo Madre del Avitor, laguna de Utricularia

Arroyo Madre del Avitor, laguna de Utricularia

Afl uente de arroyo Madre del Avitor

Brezal cerca de laguna temporal del Picacho

Arroyo Madre del Avitor, laguna de Utricularia

Arroyo Madre del Avitor, laguna de Utricularia

Arroyo Madre del Avitor, laguna de Utricularia

Laguna de Las Madres, arroyo Madre del
Avitor, laguna de Utricularia y cerca

confl uencia con arroyo Avitorejo

Arroyo Madre del Avitor

Arroyo Madre del Avitor, pasada de las
Tembladeras y laguna de Utricularia

Arroyo Madre del Avitor, laguna de Utricularia

Arroyo Madre del Avitor, cerca confl uencia
con arroyo Avitorejo

Laguna de Las Madres, brezal de Erica ciliaris

Confl uencia arroyos Avitorejo
y Madre del Avitor

Pinar de la franja litoral de Las Madres

Arroyo Madre del Avitor, entre puente de
las Peñuelas y pozo de Vicentico

Arroyo Madre del Avitor, pasada de las
Tembladeras y laguna de Utricularia

Franja litoral de Las Madres

Brezal cerca laguna temporal del Picacho

Pinar asociado a cubeta lagunar

Arroyo Madre del Avitor, al sur del
puente Peñuelas

-

C

C

B

D

D

B

-

D

D

D

B, D

A, D

C,D

A, D

B

A, C

B

-

-

C, D

-

-

-

-

tabla 6. Especies singulares de la laguna de Las Madres. La ubicación 
de las localidades citadas se presenta en la fi gura 6.
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• Debido a la posición geográfi ca de las instalaciones del cercano Jardín Botánico 
“Dunas del Odiel”, consideramos que existen condiciones idóneas para ensayar 
cultivos experimentales, a partir de las semillas y propágulos previamente re-
colectados, de las especies singulares, amenazadas o sensibles a las modifi cacio-
nes del hábitat de la laguna de Las Madres.

• Acciones puntuales sobre el medio para garantizar el mantenimiento y 
pervivencia de las poblaciones de determinadas especies. Esta actuación 
se plantea en concreto para el caso de Osmunda regalis. Para favorecer la 
regeneración de parte de la población de esta Pteridophyta situada hace 
algunos años en la parte alta del cauce Madre del Avitor (fi gura 19-E), se re-
comienda retirar la capa de sedimentos arenosos de la cola de la laguna, de 
la zona donde se encontraba la población de Osmunda Regalis, depositados 
estos últimos años.

2. Reintroducción de especies que no han sido localizadas en la zona pero de 
la que existen evidencias de su presencia en épocas pasadas. Las especies selec-
cionadas se recogen en la tabla 7, así como sus características ecológicas y datos 
biogeográfi cos. Debe tenerse en cuenta que la reintroducción sólo deberá hacerse 
si existe la seguridad de que las poblaciones de las que proceden los individuos 
o diásporas a introducir son genéticamente próximas. Es decir, no sólo ser de la 
misma especie y categoría infraspecífi ca sino que además deberán proceder de lu-
gares próximos. La existencia en los alrededores de Las Madres de otras zonas con 
similares características fl orísticas supone una gran ventaja a la hora de recuperar 
determinadas especies que en la actualidad pueden considerarse extintas en la 
turbera. Rivatehilos en el Parque Natural de Doñana y las zonas más turbosas del 
Parque Nacional de Doñana serían dos claros ejemplos. Dicha reintroducción sería 
aconsejable se realizase utilizando inicialmente las instalaciones que para tal fi n 
existirán en el jardín botánico “Dunas del Odiel”.

ESPECIES Características Biogeografía
 ecológicas

Barbarea intermedia Boreau

Castellia tuberculosa (Moris) Bor.

Heteranthemis viscidehirta Schott.

Pedicularis sylvatica L. subsp. lusitanica 
(Hoffmanns & Link) Coutinho

Potamogeton natans L.

Utricularia exoleta R. Br.

Zonas húmedas en bordes de
arroyos turbosos

Herbazales de lugares con
encharcamiento temporal

Herbazales de arenales costeros

Pastizales húmedos de agua dulce 
en brezales higrofíticos

Aguas permanentes ácidas

Humedales litorales en terrenos
turberizados sobre substrato turboso

Eurosiberiana

Paleotemplada

Ibero-mauritana

Ibero-mauritana

Amplia distribución

Amplia distribución

tabla 7.  Taxones que no han sido localizadas por Fernández Zamudio (2005) 
y para las cuales se propone su reintroducción en Las Madres.
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Por otro lado, para la elección de las especies que sean necesarias para los pro-
cesos de restauración que puedan llevarse a cabo en la cuenca a lo largo de los dos 
arroyos turbosos de Las Madres conviene tener presente las descripciones de la ve-
getación autóctona realizadas en capítulos precedentes. De este modo dichas rein-
troducciones asegurarán e intensifi carán la presencia de las comunidades vegetales 
autóctonas de la turbera.

Acciones específi cas contra la proliferación de algunas especies invasoras y 
alóctonas al ecosistema. En el presente escenario de cambio climático (Hansen, 
2004), los taxones oportunistas y cosmopolitas comienzan a ocupar mayores super-
fi cies en las zonas húmedas, desplazando a las comunidades autóctonas. En el caso 
de Las Madres este nuevo factor puede multiplicar el efecto de las alteraciones 
antrópicas. De esta forma, por ejemplo, las grandes praderas de Cladium maris-
cus, Molinia caelurea o cárices, de las turberas atlánticas están siendo sustituidas 
por comunidades ubicuas de Phragmites australis. Además, la escasa protección 
real de los restos de vegetación original asociada a sustrato turboso subyacente 
está provocando una degradación y sustitución acelerada de comunidades de gran 
valor, entre ellas brezales con carácter residual atlántico, comunidades de cárices 
vicariantes meridionales de otras atlánticas-centroeuropeas (Rivas Martínez et al., 
1980) y comunidades de macrófi tos acuáticos propios de ecosistemas turbosos. 
La presencia de Phragmites australis, a pesar de ser una especie autóctona, es 
altamente nociva para los ecosistemas turbosos, debido a su cualidades de plan-
ta oportunista y muy competitiva, sobre todo en condiciones de degradación del 
ecosistema. Resulta por ello necesario eliminar, en la medida de lo posible, las 
formaciones de esta gramínea de alto porte para poder intentar reintroducir con 
éxito Cladium mariscus (especies autóctona que ocupaba el mismo nicho que ahora 
Phragmites ha invadido), sobre todo en las zonas más conservadas en los aledaños 
del cauce del arroyo Madre del Avitor (fi gura 19).

Respecto a las especies alóctonas e invasoras, el Plan Andaluz para el Control de 
Especies Exóticas Invasoras puede servir como medio para el desarrollo de una serie de 
tareas encaminadas a erradicar algunas de las especies exóticas que se han introdu-
cido en este espacio protegido y que amenazan con alterar los escasos lugares donde 
el ecosistema original aún sobrevive. En la tabla 8 se indica la relación de especies 
alóctonas localizadas, algunas de sus localidades y el criterio de invasión dado por 
algunos autores. De modo urgente deberían erradicarse aquellas que causen profundas 
alteraciones en el ecosistema, estableciendo un sistema de control sobre su aparición 
y proliferación.

Por ultimo, la supervivencia de especies y comunidades en la turbera de Las Ma-
dres pasa por una mejora sustancial de las condiciones que la rodean y que afectan 
directamente la cantidad y calidad de las aguas que llegan a la turbera y los fenó-
menos de erosión eólica a los que se ve sometida la cuenca, entre otros. Entre las 
acciones propuestas se señalan:  

1. Mantener los espacios forestales entorno a la laguna, especialmente aquellos 
de la vertiente sur, en el tramo del arroyo Madre del Avitor entre la carretera a 
Palos de la Frontera y el camino forestal ahora asfaltado hacía Moguer y Luce-
na/Bonares, sin que se autoricen en ella nuevas zonas de cultivo (fi gura 19-F). 
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El objetivo es preservar la masa arbórea donde aún no hay cultivos, para que 
al menos el agua que drene a la cubeta procedente de esta parte, esté libre de 
lixiviados agrícolas y a la vez se ejerza una menor erosión por arrastre de las 
aguas de escorrentía.

2. Las tareas agrícolas encaminadas a la instalación de los cultivos de fresas conlle-
van la eliminación de la vegetación y la nivelación del terreno, lo cual propicia en 
gran manera la movilización de las arenas. En este caso sería conveniente reali-
zar “trampas” que capturen los sedimentos arenosos que proceden de las áreas 
de la cuenca con campos agrícolas, fundamentalmente en el cauce superior del 
arroyo Madre del Avitor y el Avitorejo (fi gura 19-G).

ESPECIES Localidades Sanz Elorza et al.
  (2001) (*)

Acacia dealbata Link

Acacia longifolia (Andrews) Willd.

Arctotheca calendula (L.) Levyns

Aster squamatus (Sprengel.) Hieron.

Chenopodium ambrosioides L.

Conyza bonariensis (L.) Croq.

Cotula coronopifolia L.

Cucumis myriocarpus Naudin subsp. myriocarpus

Cuscuta campestris Yuncher

Eucaliptus calmadulensis Dehnh.

Oxalis pes-caprae L.

Opuntia dillenii (Ker. Gawl.) Haw.

Paspalum paspalodes (Michx) Scribner

Paspalum vaginatum Swartz

Pennisetum clandestinum Chiov.

Phytolacca americana L.

Xanthium strumarium L.

Carretera Palos

Brezal Erica Umbellata

Pinar cercano laguna temporal
del Picacho

Avitorejo

Cola de la laguna

Cola laguna, Avitorejo

Avitorejo, carretera Palos-Mazagón

Avitorejo

Avitorejo, laguna temporal
del Picacho

Pinar de la cola de la laguna

Confl uencia arroyos Avitorejo y
Madre del Avitor

En pinar a lo largo arroyo
Madre del Avitor

Cola laguna, Avitorejo, laguna
temporal del Picacho

Cola laguna

Avitorejo

Avitorejo

Avitorejo

CIM

CIM

CIM

CIM

CII

CIM

CIM

CII

CII

CIM

CIM

CIM

CIM

CIM

-

IE

CIM

tabla 8.  Taxones exóticos recolectados o localizados en Las Madres, 
junto con las localidades donde ha sido recolectado o visto cada uno de 

ellos y la categoría de invasión según Sanz Elorza et al. (2001).

(*) Sanz Elorza et al. (2001) distingue entre especies que tienen un comportamiento invasor manifi esto en la Península (CIM), especies 
con un comportamiento invasor incipiente (CII) y especies consideradas invasoras en otros países europeos (IE).
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3. Impedir las extracciones de agua directamente de la laguna y regular la exis-
tencia de pozos que afecten a la zona protegida. 

4. Impedir los vertidos de aguas residuales procedentes de la agricultura o 
de las granjas avícolas directamente a los cauces de los dos arroyos prin-
cipales donde se concentran las zonas mejor conservadas. Las entradas 
principales se señalan de modo aproximado en la figura 19. Como solución se 
plantea la canalización de las aguas agrícolas hacía la parte de la cabecera 
de la laguna.

5. Controlar la presencia de animales domésticos y exóticos sobre todo en las zo-
nas de mayor interés fl orístico y ecológico.

6. Desarrollar una “pantalla verde” con especies autóctonas en la zona que limita 
con los cultivos (fi gura19-H) de forma que:

• Retenga el suelo y los elementos arenosos que se producen con la actividad 
agrícola.

• “Depure” el agua que pase por el suelo a través de ellos.

• Sirva de barrera para el paso de determinadas especies exóticas y oportunistas.

• Reduzca el impacto visual que los cultivos causan en la laguna.


