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Clasificar los humedales es algo necesario para poder abordar eficazmente una
gestión, pero siempre van a ser clasificaciones abiertas porque en la naturaleza no
suele haber límites ni compartimentos estancos. Los humedales se han tipificado
de acuerdo a diferentes criterios según el propósito que se pretendía, pero no debe-
mos de considerar sólo aquellos humedales que entran en las definiciones conven-
cionales que hemos visto anteriormente. Existen muchas formas posibles de clasi-
ficar un humedal y que pueden ser más o menos exhaustivas y también más o
menos prácticas; se trata, en definitiva, de reunir en grupos aquellos que por su
estructura y función tienen características similares, lo cual puede ser útil para esta-
blecer ciertas comparaciones y aplicar programas de gestión y conservación ecuá-
nimes.

Una primera clasificación, quizás la más sencilla, se puede hacer en función del
flujo de agua, lo cual tiene una gran importancia en el funcionamiento de un
humedal ya que es el encargado del transporte de nutrientes y sedimentos del sis-
tema. El primer tipo de humedales lo podrían constituir aquellos que se desarro-
llan sobre depresiones o cubetas interiores que abarcan desde pequeñas charcas
más o menos colmatadas hasta grandes lagunas tanto de zonas de montaña como
de tierras altas. En este caso, el flujo de agua es vertical ya que el agua llega funda-
mentalmente a través de las precipitaciones y por el flujo capilar que se mantiene a
través de las aguas subterráneas. El segundo tipo de humedales, es de flujo unidi-
reccional; se trata de humedales ribera que se desarrollan bajo la influencia directa
de arroyos y ríos, mediante la formación en sus márgenes de zonas encharcables
más o menos profundas. El tercer y último tipo de humedal se presenta a lo largo
de las áreas costeras y son de flujo bidireccional donde existe una influencia mare-
al añadida a los otros posibles flujos de agua.

De cada uno de estos tres grandes tipos se pueden hacer otras subdivisiones
atendiendo a la naturaleza química de sus aguas (iones o aniones mayoritarios), la
permanencia de sus aguas o hidroperiodo, etc. Pero ni siquiera estos factores que lo
definen son siempre fijos en un determinado humedal. Muchas lagunas que a
principios del siglo XX eran permanentes, hoy son estacionales y, dependiendo de
los años o incluso dentro de un mismo año, sus aguas pueden fluctuar y tener
características dulces, ligeramente salinas o hasta hipersalinas.

La clasificación de los humedales y el estudio de su diversidad de especies nos
permiten comparar estos espacios en términos de biodiversidad y sacar conclusio-
nes acerca de qué características son las que hacen que un determinado humedal
con la misma tipología que otro, albergue más o menos especies. Por otro lado, las
características físicas y químicas del agua son las que nos van a indicar fielmente la
calidad ambiental de los humedales y también la composición de sus comunidades,
donde la vegetación, tanto acuática como emergente y marginal, adquiere una rele-
vancia prioritaria.

Conocer los espacios y las especies que hay en ellos nos puede dar algunos argu-
mentos para su conservación y es una manera de valorarlos y decidir a cuales debe-
mos de prestar mayor atención o mayores recursos económicos como veremos en
el capítulo siguiente. Pero lo realmente importante no es proteger esas especies
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Introducción

Cuando nos acercamos a observar un cuadro, nuestra percepción del mismo va a
depender del conocimiento y las referencias que sobre él tengamos. Esta informa-
ción puede ser de muy diferentes tipos y toda ella nos puede ayudar a comprender
la obra en su conjunto: la biografía del autor, la época en la que se realizó, su entor-
no histórico y cultural, a quiénes iba dirigida, la técnica utilizada, las pretensiones
del autor o quién realizó el encargo de llevarla a cabo. Si no hacemos una averigua-
ción de todo ello, difícilmente podremos comprender la obra en su totalidad, su ver-
dadero significado, aunque es cierto que nos podemos recrear con su apariencia y
deleitarnos con la habilidad del pintor, el cromatismo del lienzo o el equilibrio de su
composición; quedarnos en definitiva, con la forma estética, independiente del con-
tenido24.

Algo parecido ocurre cuando nos asomamos a un paisaje y descubrimos en él un
humedal. Dependiendo de nuestra experiencia previa, una misma laguna nos puede
parecer algo negativo por estar ocupando un espacio que podría ser cultivado o
urbanizado o por ser foco de molestos mosquitos o, por el contrario, parecernos algo
que contribuye a aumentar la belleza del entorno y que puede ayudar a llenar algu-
nas de nuestras inquietudes intelectuales. Ambos puntos de vista son igualmente
válidos en su sentido práctico, pero el segundo es más positivo y constructivo.

Hay museos especializados en determinados periodos de la historia del arte. Si
vamos al Museo del Prado sabemos que podemos encontrar una enorme diversidad
de tendencias pictóricas que abarcan desde la pintura medieval hasta los albores de
la pintura contemporánea academicista. Ninguno de los movimientos pictóricos es
estático sino que hay una evolución, con obras intermedias entre uno y otro movi-
miento y otras de difícil ubicación, tan personales y reconocibles como pueden ser
las pinturas y grabados de Goya. En cambio si vamos al Centro de Arte Reina
Sofía, encontraremos obras mucho más recientes, realizadas a partir del inicio del
siglo pasado hasta nuestros días y donde, en ocasiones, se incorporan elementos
desconcertantes.

Esto mismo ocurre con los humedales pertenecientes a diferentes zonas geográfi-
cas de Andalucía. No podemos hablar de humedales en general, sino que es necesa-
rio tipificarlos y clasificarlos, aún sabiendo que, al igual que en un movimiento pic-
tórico concreto cada obra va a ser personal y diferente a las demás, cada humedal va
a tener unas características particulares que lo hacen único aunque comparta ciertas
cualidades comunes a otros de su misma tipología.

Para estudiar la tipología de los humedales andaluces y su biodiversidad debemos
analizar dos niveles de concreción: la funcionalidad ecológica y las poblaciones que
soportan. Por seguir la analogía con la pintura, cuando pretendemos interpretar una
obra reflexionamos por un lado sobre el cuadro, sobre lo que representa, que sería el
nivel superior o en nuestro caso, la ecología del humedal y, por otro, sobre la pintu-
ra, el estilo, la técnica, lo que hace posible que la obra en su conjunto tenga sentido.
En nuestro caso, este nivel de concreción sería las poblaciones que dan sentido y
definen en gran medida el ecosistema.
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dación o de sequía, creando muy diferentes condiciones de estrés ambiental. En
ocasiones, algunas poblaciones llegan a quedar aisladas de manera natural por pro-
cesos azarosos o, en último término, por cambios propiciados por el hombre. Todo
esto crea un extenso abanico de posibilidades para la diversificación de las formas
de vida.

Para comprender el funcionamiento de estos humedales es necesario conocer
con precisión la geología del lugar donde se originan pues de ella dependen los
procesos de meteorización, erosión y transporte y flujo del agua que a la vez inter-
accionan con la hidrología continental y el clima. Son sistemas temporales some-
tidos a fenómenos de subsidencia y bajo la influencia de la subida o bajada del
nivel del mar. Algunos procesos como la formación de barreras arenosas entre el
medio marino y el fluvial o, por el contrario, la colmatación por sedimentos y la
consecuente desaparición de bahías, pueden ocurrir en unos pocos miles de años.
De hecho el origen de estos grandes sistemas que encontramos en los diferentes
continentes fue posterior a la última glaciación, no superando ninguna de ellas los
12000 años de antigüedad. Un ejemplo conocido lo tenemos en la desembocadura
del río Guadalquivir que, 400 a.C. formaba una enorme bahía tras haber sido
inundada por el mar la extensa llanura aluvial originada unos 11000 años antes.
Esta bahía, posteriormente, se fue cerrando por aportes de sedimentos en la actual
zona de Torre Carbonero y originó una gran laguna litoral. Los clásicos geógrafos
Estrabón, Pomponio Mela y Rufo Festo Avieno denominaban a esta albufera o
laguna litoral como Lacus Ligustinus, en mitad de la cual se hallaba una isla, entre
los dos brazos que formaba la desembocadura del Guadalquivir.

Estrabón25 hacia el 7 d.C escribió:

“Luego, inmediatamente, está la desembocadura del Betis, dividida en dos: la isla con-
figurada por las bocas define un litoral de cien, o según algunos, de más estadios. Por allí
se encuentra también el oráculo de Menesteo y se alza la torre de Cepión, sobre una roca
ceñida por el batir del oleaje, admirablemente dispuesta, como el Faro, para auxilio de
navegantes; pues el aluvión arrastrado por el río produce bajíos, y la zona de la salida
está tan plagada de escollos que hace falta alguna señal bien visible.”

Este aluvión que arrastraba el río Guadalquivir, convirtió este lago en una
marisma allá por el siglo IV hasta llegar a nuestros días en los que las modificacio-
nes artificiales de los caudales han alterado sensiblemente la dinámica natural del
paisaje.

En los tratados de “Geografía” de Estrabón encontramos otros ejemplos de
cómo ha ido evolucionando el paisaje del litoral andaluz. El río Anas, el actual
Guadiana, desembocaba en dos bocas con sus corrientes respectivas y tanto Mesas
de Asta, en Cádiz, como en los alrededores de Nabrisa, el actual pueblo de Lebrija,
cuando Estrabón vivía eran esteros y hoy son marismas al igual que las de los ríos
Tinto, Odiel y Piedras. El notable geógrafo definió esteros como “depresiones del
terreno que son cubiertas por el mar en las pleamares y que, a modo de ríos, permiten su
navegación hacia el interior y las ciudades de sus orillas.” En muchos lugares hoy se
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concretas, ni siquiera proteger por sí mismos esos espacios concretos, sino mante-
ner los procesos ecológicos, los procesos del medio biótico y los procesos del medio
abiótico y, con ellos, preservar la funcionalidad íntegra del ecosistema y su dinámi-
ca natural.

A continuación, vamos a iniciar un viaje a través de Andalucía, desde el litoral
hasta las zonas más elevadas para conocer la variación de ecosistemas que se pue-
den definir con el genérico término de humedales. Para simplificar, vamos a dividir
los humedales en cuatro grandes bloques y dentro de cada uno de ellos se especifi-
carán algunos de los tipos más representativos. En este recorrido no pretendo ser
exhaustivo, ni en la relación de humedales ni, mucho menos, en cuanto a su biodi-
versidad. La idea es simplemente acercar al lector al conocimiento comparado de
los humedales andaluces para tener una idea general de algunos de los más impor-
tantes. Pero queda mucho por hacer, es necesario investigar y profundizar en el
estudio de los humedales y hacer inventarios mucho más locales ya que con fre-
cuencia son destruidos antes de que los podamos conocer. Todas las lagunas, char-
cas y encharcamientos presentes en la actualidad que aquí se mencionan, indepen-
dientemente de su tamaño o su hidroperiodo, tienen al menos una de las
características que definen un humedal y lo diferencian de otros ecosistemas.

Humedales costeros

Cuando se hace mención a la elevada productividad de los humedales con res-
pecto a otros tipos de ecosistemas siempre se piensa en primer término en los
humedales vinculados al litoral. Esto se debe a sus particulares características bio-
físicas que propician, además, que alberguen una elevada biodiversidad. Ambas
condiciones de productividad y diversidad biológica han hecho posible que el
hombre, desde los primeros momentos de su historia, explote los recursos que le
brindan estos ecosistemas y que le generan una importante economía.

Estos humedales suelen ser extensas zonas de transición entre el medio maríti-
mo y el medio terrestre, áreas en las que interaccionan dos medios muy diferentes.
Intervienen en su génesis por tanto, el mar con la entrada de agua salada por
acción del flujo de las mareas, el sustrato terrestre que participa de complejos pro-
cesos físicos, químicos y biológicos y, por último, las aguas dulces provenientes
directamente de ríos y arroyos o de aguas subterráneas cuando el sustrato de con-
tacto es sedimentario o arenoso.

Una de las características más destacables de estos tipos de humedales es su
heterogeneidad que viene impuesta por procesos que ocurren de manera rápida y
continua como son la erosión, la sedimentación, determinadas alteraciones quími-
cas del sustrato y la sucesión, lo cual explica al menos en parte la elevada biodiver-
sidad que podemos encontrar en ellos.

Bajo estas condiciones, la inestabilidad de los parámetros físicos y químicos es
muy acusada lo cual tiene implicaciones en adaptaciones biológicas singulares. En
una marisma se pueden dar gradientes ambientales de salinidad y anoxia que defi-
nen diferentes microhábitats y que a su vez pueden fluctuar con periodos de inun-
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caracterizan a las marismas.
La provincia de Huelva es, sin duda, la que conserva mayor superficie de hume-

dales litorales de Andalucía. En el extremo más occidental de su costa, la desem-
bocadura del río Guadiana forma diversos esteros y una extensa marisma. Justo
antes de llegar a su desembocadura, en la base del atirantado puente que une
España y Portugal, se forman a ambos lados unas amplias zonas de marismas sali-
nas y esteros. En la parte española destacan los esteros de la Sardina y de la Nao
adonde acuden gran cantidad de aves atraídas por la labor de los pescadores. Un
poco más abajo, las aguas del Guadiana forman, junto con las del río Carreras las
marismas de Isla Cristina con una clara influencia de las mareas atlánticas.

Las marismas de Isla Cristina se extienden entre los núcleos de Ayamonte e Isla
Cristina. Están constituidas por un caño principal formado por la desembocadura
del río Carreras y un laberinto de canales, brazos y esteros naturales o artificiales que
conservan una flora variada. Esta marisma ha sido profundamente transformada  a
lo largo de la historia del hombre; de hecho, se han encontrado restos de su presencia
en ella desde el periodo Paleolítico tanto en superficie como a través de dragados,
aunque las primeras transformaciones intensas comenzarían con la llegada de los
romanos que utilizaban el río Anas, el actual Guadiana, para el transporte del mine-
ral extraído de El Andévalo y de cuya civilización quedan restos importantes incluso
dentro de la zona de marismas, como el mausoleo hallado entre las dunas de Punta
del Moral, donde vivían pescadores y  mantenían factorías de salazón27. En la actua-
lidad, la pesca y su industria asociada, sigue siendo uno de los principales ejes eco-
nómicos de la región.

Los antiguos usos que el hombre hacía de este espacio han ido cambiando con
el transcurrir de los años; la actividad salinera, la pesca y el marisqueo tradicional
han sido sustituidos en un corto periodo de tiempo por instalaciones de acuicultu-
ra, la construcción de infraestructuras para el turismo y una agresiva agricultura
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llaman esteros a los estanques que, para diferentes aprovechamientos, el hombre ha
construido dentro de zonas marismeñas.

Este tremendo dinamismo de las zonas de costas puede ser provocado también
de manera artificial por la acción del hombre y modificar la dinámica de estos pro-
cesos o cambiar sustancialmente el paisaje costero en unas pocas decenas de años.
Un ejemplo claro lo podríamos encontrar en los efectos producidos por la cons-
trucción del dique Juan Carlos I en Huelva que desplaza hacia el este la zona de
sedimentación.

Todos los humedales litorales que hasta ahora hemos mencionado como ejem-
plos de los cambios que se producen en un periodo de tiempo relativamente corto
pertenecen al Golfo de Cádiz y esto no es casual pues se debe a que esta zona es
especialmente dinámica; de hecho, es la costa más dinámica y cambiante de la
Península Ibérica26. Con mayor o menor velocidad, todos estos humedales, comen-
zaron su cuenta atrás en el momento de su formación y evolucionarán hasta que la
colmatación por sedimentos los haga desaparecer.

Desde el punto de vista de la formación de los humedales litorales de Andalucía
podemos distinguir los que se localizan en la costa atlántica sobre una extensa y
llana plataforma continental, con una red hidrográfica de gran longitud y suave
relieve y donde predominan las formaciones arenosas en las que las corrientes
marinas han impedido la formación de deltas. A este ámbito geográfico pertene-
cen, entre otros humedales, las marismas de los ríos Guadiana, Piedras, Tinto,
Odiel, Guadalquivir, Guadalete, San Pedro y Barbate. Al otro lado, los humedales
litorales béticos, al menos hasta llegar a la costa de Almería, se caracterizan por
tener un relieve más abrupto, con una red hidrológica corta y con mayor pendien-
te lo que condiciona que las formaciones arenosas sean más escasas. Al grupo de
humedales de la costa mediterránea pertenecen los formados en la desembocadura
del Guadalhorce y el delta del Guadalfeo, las albuferas de Adra y las marismas del
Cabo de Gata y las de Punta Entinas entre otros.

Los humedales a los que hemos aludido son todos de origen fluvial, se forman
en la desembocadura de ríos y, por tanto, tienen influencia terrestre, fluvial y mari-
na, tres componentes que explican su génesis y también su funcionamiento ecoló-
gico. Esta confluencia es clave para comprender la fragilidad y la singularidad de
estos ecosistemas que se muestran sensibles a las alteraciones producidas tanto en
las cuencas de los ríos y arroyos que los originan como en la costa.

En una primera aproximación podemos ver que los humedales litorales de
mayor entidad están en el Golfo de Cádiz, un gran entrante en el Océano
Atlántico que abarca desde el cabo de San Vicente hasta Punta de Tarifa. Su ori-
gen se debe, por un lado a la desembocadura de los ríos Guadiana, Piedras, Odiel,
Tinto y Guadalquivir con la entrada de material arrastrado por sus caudales y, por
otro, al empuje del Océano Atlántico en dirección este. El continuo aporte de
materia y energía ha ido configurando uno de los elementos morfológicos más
característicos de esta costa: las flechas litorales que crecen en dirección de oeste a
este. A su abrigo, se han ido colmatando las áreas de las desembocaduras fluviales y
han hecho posible las formaciones de extensas áreas de escasa profundidad que

Vista panorámica
de los esteros de la 

Nao y, al fondo, de
la Sardina.

 



Conservación de la Biodiversidad en los Humedales en Andalucía

75

Conservación de la Biodiversidad en los Humedales en Andalucía

74

Tipos de humedales en Andalucía y su biodiversidad

que constituyen hábitats idóneos para especies como el camaleón común
(Chamaeleo chamaeleon). Es de destacar la importante presencia de un endemismo
del sur peninsular: la escrofulariacea Linaria lamarckii, una especie perenne que
vive en estos suelos arenosos y de la que sólo se conoce esta población en
Andalucía. Su mayor amenaza es el avance de las urbanizaciones de Isla Canela así
como el aumento del tránsito de turistas por las dunas.

Por otro lado, están los matorrales halófitos donde predominan las comunidades
de pequeños arbustos como la verdolaga marina (Halimione portulacoides), los alma-

jos (Salicornia ramosissima y Sarcocornia
perennis), etc. Por último, hay grandes
áreas de pastizales de espartina (Spartina
maritima y Spartina densiflora), gramíneas
características de las marismas que conso-
lidan zonas de fangos. Spartina densiflora
es una especie que procede del continente
americano y que fue introducida hace
varios siglos en el trasiego de los barcos
del comercio de Indias28. Actualmente
está naturalizada y ha invadido práctica-
mente todas las marismas litorales atlánti-
cas de Andalucía.

El Grupo de Investigación “Ecología,
Citogenética y Recursos Naturales” de la
Universidad de Sevilla ha estudiado la

especie Spartina maritima, propia de las marismas europeas, que ha pasado de ser
una de las más abundantes a encontrarse en regresión. Se trata de una especie
colonizadora primaria adaptada a periodos de inundación y anoxia en el sustrato
fangoso o arenoso donde vive. Aunque no figura en el Libro Rojo de la Flora
Amenazada de Andalucía (2001), está en una situación vulnerable debido a que las
poblaciones desaparecen rápidamente por procesos erosivos, modificación de dre-
najes en zonas estuáricas y competencia con otras especies foráneas. Por su carácter
de planta pionera y, por tanto, especialista en ocupar nuevos nichos, es esencial en
los procesos de sucesión de las marismas ya que detiene la erosión y consolida los
fangos y arenas inestables.

Asociados a estos variados hábitats se desarrollan importantes comunidades de
crustáceos y moluscos que son fuente de alimento para numerosas aves y que tie-
nen, igualmente, un interés económico para el hombre. También atraen a muchas
especies de peces que acuden allí a desovar ya que son lugares idóneos para el pos-
terior desarrollo de los alevines.

En los medios dulces próximos a la marisma, pueden encontrarse varias especies
de anfibios endémicos: tritón ibérico (Triturus boscai), sapillo pintojo ibérico
(Discoglossus galganoi) y sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus). Esta última
especie puede reproducirse incluso en aguas salobres tal y como lo hacen también
en algunas zonas de la marisma otras especies como el sapo corredor (Bufo calmita)
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intensiva. Además de las torres medievales que aún pueden verse, hay restos de los
abundantes molinos mareales que utilizaban la energía cinética vertical de las mare-
as para mover las ruedas con las que en pleamar, molían el trigo y otros cereales.
Recientemente se ha reconstruido uno del siglo XIII y hoy sirve de centro de
interpretación para dar a conocer el interés de estas marismas.

Otra actividad tradicional que se ha ido perdiendo es la cría de peces para su
consumo mediante lo que se llaman “pesqueros”, que consisten en cerramientos de
canales y esteros tras la entrada natural en los mismos de alevines durante la pri-

mavera. Una vez cerrados, los peces
engordaban hasta que, al finalizar el
año, los pescaban mediante el uso de
redes. Este sistema tradicional que
comienza en una fase intermedia del
ciclo biológico de las especies es lo más
parecido al cultivo de ciclo incompleto
que se desarrolla en cultivos extensivos
de acuicultura. Las nuevas piscifactorí-
as están transformando las salinas y
esteros afectando en parte al funciona-
miento natural de la marisma debido,
entre otros problemas, a la ocupación

de espacio, la alteración de los procesos hídricos, la modificación de la composi-
ción química de las aguas y al riesgo de introducción de enfermedades como se
verá en el apartado dedicado a los problemas de conservación.

Las marismas con influencia mareal están entre los ecosistemas más productivos
del mundo. La diferencia en cuanto a la productividad entre estos sistemas depen-
de básicamente de la disponibilidad de energía solar y de la disponibilidad de
nutrientes que llegan del río. Por otro lado, estas marismas exportan energía orgá-
nica a los estuarios y a la costa lo que hace que sean áreas especialmente ricas en
biodiversidad. El proceso de exportación de energía orgánica puede ocurrir de
forma pasiva a través de las corrientes originadas por las olas y las mareas o bien de
forma activa por migración de especies o la incorporación de la materia orgánica
originada en las marismas dentro de redes tróficas más generales.

La vegetación característica de estas marismas está adaptada a tolerar ambientes
salinos. Predomina, por tanto, la vegetación halófita como los almajos y las esparti-
nas. No obstante, se pueden encontrar gradientes desde zonas con agua dulce hasta
otras con elevada salinidad, dependiendo de la cantidad de entrada de agua dulce
que es mayor en las proximidades del río Guadiana que en el área de influencia del
río Carreras, cuyo caudal es sensiblemente menor. Básicamente, podemos diferen-
ciar tres unidades de vegetación que definen los diferentes hábitats. Por un lado, en
la zona de arenas que separan la marisma del mar constituida por dunas móviles,
predomina la arenaria (Ammophila arenaria), una gramínea adaptada a vivir en sue-
los arenosos gracias a que es capaz de fijarse mediante rizomas a este sustrato
móvil. En zonas más consolidadas aparecen las retamas, pinos piñoneros y sabinas

Antiguo molino mareal.
Pozo del Camino. Isla Cristina.

Vegetación adaptada a ambientes salinos.
Punta del Moral.
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y, en zonas arenosas, el sapo partero (Pelobates cultripes) y el gallipato (Pleurodeles
waltl). En estos ambientes también está presente la culebra viperina (Natrix
maura) que con frecuencia depreda sobre larvas y adultos de anfibios.

Para terminar este breve recorrido sobre la diversidad de fauna y flora más
característica de las marismas de Isla Cristina, atrae especialmente nuestra aten-
ción la gran variedad de aves que acuden a ellas en diferentes épocas del año,
donde se alimentan de invertebrados y pequeños peces, como pueden ser el fla-
menco (Phoenicopterus ruber), la espátula (Platalea leucorodia), la canastera (Glareola
pratincola), el charrancito (Sterna albifrons) y la avoceta (Recurvirostra avosetta)
entre otras muchas.

Dentro del área marismeña, en el Pinillo, se forman encharcamientos interiores
de agua dulce o ligeramente salina, de pequeñas dimensiones, que se llenan con las
precipitaciones adonde acuden igualmente gran variedad de aves y donde se repro-
ducen varias especies de anfibios. Por otro lado, al este de las marismas, junto a La
Redondela, se forma la laguna de Prado Hondo nutrida por el arroyo de
Valdeinfierno también de gran interés para aves29. Al parecer, el lugar sobre el que
hoy se sitúa esta laguna formaba parte de la marisma que fue progresivamente
transformada y reducida. Posteriormente, con motivo de la construcción de una
línea férrea se taponó parcialmente la salida natural del arroyo y se ha recuperado
parte de la funcionalidad ecológica de este enclave.

Las marismas del río Piedras30 mantienen similares características de funcionali-
dad ecológica que las de Isla Cristina. Las unidades ecológicas mejor definidas son
las formaciones de pastizales de espartina, las áreas con matorrales halófitos ter-
moatlánticos y las formaciones arenosas, tanto las dunas móviles como las conso-
lidadas donde se encuentran formaciones de coníferas (Pinus pinaster y P. pinea).
Los problemas más graves de conservación de estas marismas se derivan, por un

lado, de los usos agrícolas intensivos adyacentes como son la explotación de acuí-
feros, la ocupación del espacio y la contaminación física y química y, por otro, de la
instalación de parques de acuicultura.

El origen de esta marisma es un claro y espectacular ejemplo de la formación de
flechas litorales. Por un lado, el aporte de sedimentos provenientes del río Piedras
y, por otro, el empuje del mar han ido originando una barrera natural de algo más
de once kilómetros de longitud que avanza en dirección este paralela a la costa.
Esta trampa de sedimentos, ha hecho posible la colmatación de la llanura aluvial

Desembocad
ura del río
Piedras y
flecha de 

El  Rompido

de la desembocadura del río Piedras y la formación de las actuales marismas que
siguen el paulatino proceso de colmatación.

Paralelos a la flecha de El Rompido se forman cordones de dunas que en algu-
nos casos cierran el discurrir de arroyos formando lagunas. En otros casos, en las
zonas interdunares aparecen encharcamientos de diferentes tamaños y, en algunos
casos, se originan pequeñas áreas de turberas similares en formación a las que vere-
mos en la laguna de Las Madres o en Ribatehilos, dentro del Parque Natural de
Doñana. Un ejemplo de estas zonas lacustres lo encontramos en lo que se conoce
como Cabezos de Terrón, una zona de dunas con pinares y matorral, al norte e la
Isla del Vinagre.

De este complejo de humedales asociados a los diferentes cordones dunares,
actualmente, se conservan muy pocos. Tenemos constancia de algunas lagunas y
charcas por aparecer referenciadas en el “Catálogo de los Lagos de España” de Luis
Pardo, publicado en 194831, en el que alude a la gran riqueza vegetal y ornitológica
de las mismas, así como por diferentes testimonios de personas que conocían la
zona antes de que se urbanizase de forma masiva y desordenada. Las lagunas más
importantes llegaban hasta las inmediaciones de la playa de La Bota, pero había
numerosas charcas temporales donde se reproducían al menos nueve especies de
anfibios de las cuales cuatro son endemismos ibéricos: el tritón jaspeado pigmeo
(Triturus pygmaeus), el tritón ibérico (Lissotriton boscai), el sapillo moteado ibérico
(Pelodytes punctatus) el sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi), pero eran
espectaculares por las grandes poblaciones de sapo de espuelas ( Pelobates cultripes)
y sapo corredor (Bufo calamita) que servían de alimento a numerosas aves que allí
acudían32. Actualmente, algunas de estas poblaciones se conservan gracias a la pre-
sencia de algunos encharcamientos y pequeñas lagunas que funcionan como hume-
dales endorreicos como pueden ser la laguna del Águila en el término de Cartaya o,
más cerca de la laguna El Portil, las lagunas de la Dehesilla y de la Herradura. Las
características de estas pequeñas lagunas son similares al tener un sustrato de mar-
gas y arenas y al encontrarse en zonas con pinar y matorral densos. La laguna de la
Dehesilla, que es muy temporal, está muy próxima a un área de cultivo de cítricos,
lo cual podría estar relacionado con algunos episodios de eutrofización por entrada
de nitratos.

El desplazamiento de las dunas costeras llega a cerrar la salida directa de los
arroyos que ceden sus aguas a la impresionante laguna de El Portil. Las aguas de
esta laguna, que ocupa una antigua vaguada, tienen un pH ligeramente básico (en
torno a 8) y una salinidad que no suele superar los 3 g/l por lo que puede conside-
rarse dulce. Hay citas de carófitos como Chara connivens y Chara fragifera y fane-
rógamas de gran interés para su conservación como Potamogeton lucens, P. pectina-
tus, Myriophyllum verticillatum y Zannichellia obtusifolia33, lo cual es indicativo del
buen estado de esta laguna. Hace algunos años, este humedal sufría un deterioro
ambiental debido a la presencia de especies foráneas como la carpa común
(Cyprinus carpio) y el galápago americano (Trachemys scripta) por lo que fue com-
pletamente desecada y, tras extraer estas especies nocivas, se volvió a llenar con lo
que se han conseguido restituir las condiciones ecológicas anteriores, reproducién-
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dose actualmente varias especies de anfibios que pueden ser también indicadores
biológicos de su buena calidad ambiental.

Muy cerca de esta laguna, se encuentran las marismas del Odiel formadas en la
confluencia de los ríos Tinto y Odiel, junto a la ciudad de Huelva. Al igual que las

anteriores marismas, éstas tienen una clara influencia mareal. Luis Pardo, en su
“Catálogo de Lagos de España” comenta que las actuales marismas eran ocupadas,
según algunos textos, por la mitológica laguna Erebea o laguna de Estigia, que
representaba una zona pantanosa llena de espíritus errantes, aunque parece claro
que en realidad la laguna a la que alude la mitología, se correspondería con un
lugar próximo a Féneos, en el Peloponeso34.

En 1983 este espacio fue declarado Reserva de la Biosfera en el Marco
Estatutario de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera (MaB) de la UNES-
CO35 y, como tal, debe cumplir una función de conservación de los recursos gené-
ticos y ecológicos, una función de desarrollo económico y humano sostenible y una
función educativa y que promueva actividades de investigación. Los valores ecoló-
gicos de este importante enclave se dieron a conocer unos años antes, cuanto se
proyectaba su destrucción completa para la extracción de sal del subsuelo de la
marisma.

Por otro lado, debido a su especial interés para aves, desde 1989 estas marismas
están incluidas en el “Convenio Relativo a la Conservación de los Humedales de
Importancia Internacional, particularmente como Hábitat de Aves Acuáticas” o
Convenio Ramsar36.

Se trata de un laberíntico sistema de canales bifurcados, esteros y meandros
entre los cuales se forman islas de diferentes tamaños que a veces llegan a cohesio-
narse entre sí dependiendo de su proximidad. Este intrincado sistema circulatorio,
cuya fuente subsidiaria de energía proviene del movimiento de las mareas, permite
el transporte de materia y el sedimento de la misma. Litológicamente, las maris-
mas del Odiel están constituidas por limos, arcillas y arenas cuaternarias de origen
fluvial y en continuo proceso de sedimentación y erosión, con áreas de crecimien-
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de El Portil

to que van ocupando de manera transitoria las especies pioneras para dar lugar,
posteriormente, a la consolidación, por sucesión, de comunidades más maduras. El
complejo dinamismo de estas marismas está promovido por los aportes sedimen-
tarios de los ríos que las originan y por una profunda influencia mareal que deja
anegadas extensas zonas con agua salina que se va diluyendo gradualmente al
encontrarse con el agua dulce de los
cauces y que, posteriormente, quedan
expuestas a largos periodos de insola-
ción de manera cíclica. Todo este pro-
ceso geomorfológico e hidrológico
hace posible que las marismas del
Odiel estén en continuo crecimiento y
que, a la vez, exista un gran mosaico de
biotopos diferentes dependiendo de la
progresiva independencia de la marea,
desde las zonas más inundables, con
una o dos especies características,
hasta las áreas que rara vez se inundan y donde la diversidad vegetal aumenta. Así,
se pueden definir tres tipos de hábitats marismeños:

Marismas bajas: de formación más reciente, sometidas a una gran influencia
mareal con entrada de agua salina y prolongados periodos de inundación. Entre los
primeros colonizadores destaca la presencia de espartina (Spartina maritima), y
Salicornia ramosissima. A veces, especialmente la espartina, ocupa grandes exten-
siones de forma monoespecífica.

Marismas medias: se caracterizan por la madurez de la red de drenaje y tienen
un grado menor de inundación, aunque los niveles de salinidad siguen siendo muy
elevados. En ellas podemos encontrar, fundamentalmente, Sarcocornia perennis y
Halimione portulacoides.

Marismas altas: son áreas de degeneración de la red de drenaje que sólo se inun-
dan en momentos de máxima subida del nivel del mar. Los taxones más caracterís-
ticos son: Spartina densiflora, Spartina grandiflora, Spartina maritima, Inula crith-
moides, Arthrocnemum macrostachyum y Artemisia caerulescens.

En la periferia de las marismas, en los lugares donde la entrada de agua dulce de
los diferentes cauces es mayor, la flora es palustre, destacando la presencia de
Eleocharis multicaulis, taraje (Tamarix africana), carrizo (Phragmites australis), enea
(Typha domingensis) y diversas especies de juncos como Scirpus maritimus.

La presencia de la espartina (Spartina densiflora) caracteriza a una comunidad
vegetal completa ya que ocupa grandes extensiones monoespecíficas con elevados
índices de productividad. Se trata de una gramínea cuyas partes perennes se
encuentran a nivel de suelo y que resiste las altas concentraciones salinas del agua

Marismas del Odiel
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del mar así como prolongados periodos de inundación. Al igual que la especie
autóctona Spartina maritima es capaz de frenar la erosión y aumentar la sedimen-
tación.

Dentro de las marismas del Odiel, se han contabilizado unas trescientas especies
diferentes de aves, en su mayoría migratorias procedentes de toda Europa, desta-
cando dos áreas por la diversidad que albergan y su importancia como núcleos
reproductores: por un lado, la Isla de Enmedio donde se encuentra una de las colo-
nias de cría de espátula (Platalea leucorodia) más importante de Europa y la maris-
ma del Burro y, por otro, las islas de Bacuta y de Saltés cuyo origen se debe a la
barrera dunar que cierra el estuario de Punta Umbría y donde se pueden encontrar
restos de las épocas romana y árabe.

En grandes áreas de la marisma, la nidificación de aves es difícil debido al pre-
dominio de una estructura vegetal muy simplificada y al elevado riesgo de inunda-
ción, por lo que las aves suelen utilizar los lugares más elevados tanto naturales
como artificiales o trasladarse a áreas más estables y con vegetación más compleja
de las marismas altas. Por otro lado, las marismas son lugares de alevinaje de espe-
cies de gran interés para la economía pesquera local.

En este espacio se combinan usos tradicionales como la pesca, el marisqueo o la
explotación de salinas tradicionales con otros más agresivos con el medio ambien-
te como las salinas extensivas o, en áreas muy próximas, la existencia de polígonos
industriales muy contaminantes y la cercanía de grandes núcleos urbanos asocia-
dos también a usos recreativos y turísticos.

La contaminación por metales pesados es uno de los graves problemas deriva-
dos no sólo de la contaminación de industrias químicas del polo industrial de
Huelva sino también de las explotaciones mineras de la cuenca del río Tinto. En la
marisma que forma este río hay depositadas enormes cantidades de residuos alta-
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mente perniciosos y es, con toda seguridad, uno de los enclaves más contaminados
de Andalucía. La especie Spartina maritima cuyo estado de conservación, como
hemos visto anteriormente, es precario puede aplicarse en biotecnología para la
limpieza de metales pesados así como para evitar la erosión intensa en áreas vulne-
rables, otro de los graves problemas de conservación de las marismas del Odiel37.

Uno de los esteros más importantes asociado a las marismas del Odiel, es el de
Domingo Rubio, cercano a La Rábida. Aunque hace algunos años tenía una fuer-
te influencia mareal, la hidrología se ha transformado debido a la modificación
realizada en los drenajes para la construcción de nuevas infraestructuras y el fun-
cionamiento mareal sólo se conserva en los tramos bajos. Este hecho ha modifica-
do las características químicas del agua de todo el estero, creando un gradiente de
salinidades, con aguas dulces en los tramos altos debido al aporte de aguas de
pequeños arroyos y el aumento de salinidad en los tramos medios y bajos. La vege-
tación que actualmente se puede encontrar responde a este gradiente de salinidad.
En el tramo con mayor influencia mareal se encuentra principalmente vegetación
halofítica con almajos (Salicornia sp.) y espartinas (Spartina sp.) y, en zonas más
alejadas del mar, aparecen tarajes (Tamarix canariensis), carrizos (Phragmites austra-
lis) y eneas (Typha domingensis), entre otras especies. Esta flora y la gran riqueza de
invertebrados, anfibios y peces, atraen a una gran variedad de especies de aves y,
como mamífero, destaca la presencia de la nutria (Lutra lutra) especialmente en los
tramos altos.

Entre las marismas del Odiel y las del Guadalquivir, existía un rosario de lagu-
nas litorales formadas por el cerramiento de pequeños cauces fluviales mediante
bancos arenosos y dunas, antes de que éstos desembocasen en el mar. Hoy sólo se
conservan algunas de ellas entre extensas áreas de cultivos de fresón y cítricos, des-
tacando al fondo un enorme polígono industrial. Se conocen como complejo de
lagunas de Palos y Las Madres y engloban a las lagunas Primera de Palos, de la
Jara, de la Mujer y de las Madres. Están separadas del mar por una banda de
médanos pero son de aguas dulces debido al aporte de arroyos y precipitaciones y
a la ausente influencia marítima. A pesar de estar en un entorno muy humanizado,
rodeadas de cultivos y áreas industriales, estas lagunas son de gran belleza y su
estado de conservación es razonablemente bueno. Están rodeadas por dunas con
vegetación esclerófila de jaras (Cistus sp.), lavandas (Lavandula sp.) y enebros
(Juniperus sp.). En algunas depresiones se forman prados húmedos con vegetación
herbácea que pueden llegar a encharcarse temporalmente, momento que aprove-
cha una gran variedad de invertebrados acuáticos y anfibios para reproducirse.

En las lagunas permanentes hace algunos años existía una rica flora acuática
compuesta por helechos como Isoetes histrix y distintas fanerógamas como
Zannichellia obtusifolia así como varias especies del género Potamogeton : P. polygo-
nifolius, P. pectinatus y P. natans38. El aporte de contaminantes, tanto de las áreas
agrícolas adyacentes como de los polos industriales, y la introducción de especies
foráneas están acabando con esta riqueza botánica. La flora perilagunar está com-
puesta por carrizos, juncos, eneas, lirios amarillos (Iris pseudacorus), etc. En la lagu-
na de Las Madres hay formaciones de turba, probablemente correspondientes al
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Holoceno Medio, con un espesor cercano a los 20 m. Estas turberas junto con
otras relacionadas con zonas arenosas de Doñana, próximas al arroyo de la Rocina,
constituyen hábitats relictos en las regiones mediterráneas ya que son típicamente
característicos de climas fríos y húmedos de regiones nórdicas. Asociada a estas
turbas aparece una pequeña y bella planta carnívora, Utricularia exoleta, que se ali-
menta de pequeños invertebrados acuáticos por succión39. Actualmente esta espe-
cie está muy amenazada debido a la alteración y destrucción de estos hábitats así
como a la introducción de especies foráneas.

Todas estas lagunas, tienen un indudable interés ornitológico; de ellas, Luis
Pardo, en 1948, destacaba su interés para la caza de aves acuáticas en época de
paso. Podemos destacar la presencia de ardeidas como la garza imperial (Ardea
purpurea) y la garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) o rálidos como el calamón
común (Porphyrio porphyrio), entre otras muchas aves.

Hasta ahora, los humedales litorales que hemos visto son de origen fluvial y, en
algunos casos, estructural como los esteros de la Nao y de la Sardina; las charcas y
lagunas que conforman los humedales del complejo del Abalario son de origen
eólico y, por tanto, formados a partir de depósitos de materiales provenientes del
litoral que han sido arrastrados por el viento. Los cordones dunares que se prolon-
gan desde la desembocadura del río Tinto hasta la del Guadalquivir se hacen más
intensos en el sector oeste del Parque Natural de Doñana, constituyendo lo que se
ha llamado Manto Eólico Litoral40. Se trata por tanto, de dunas estabilizadas
sobre una plataforma elevada con suelos arenosos y distintas permeabilidades que
quedan patentes en parte por las diferentes distribuciones de vegetación dominan-
te. En algunos casos incluso se produce una cierta hidrofobia que impide el trans-
porte de agua hacia los horizontes más profundos41 y el agua se acumula en la
superficie. Todo este sector alberga extensas áreas forestales creadas de modo arti-
ficial a lo largo del siglo XX para la producción maderera y la colonización de bal-
díos, lo que ha modelado su paisaje actual. Sólo en las últimas décadas, con las
políticas medioambientales del Plan Forestal Andaluz y la declaración de Parque
Natural, se ha iniciado el desmonte de eucaliptos, muchos de los cuales habían
sido previamente sustituidos por pino piñonero (Pinus pinea) a principios de los
años ochenta42.

En esta extensa zona de arenas se forma un variadísimo mosaico de humedales
compuestos por lagunas, charcas, encharcamientos y turberas con condiciones
hídricas e hidroperiodos muy variables y que son de difícil clasificación geomorfo-
lógica al no poder ser considerados rigurosamente como humedales litorales por
tener un marcado carácter endorreico y una mínima relación actual con el litoral y,
también, por la heterogeneidad que presentan entre ellos43. Este complejo húmedo
mantiene su integridad ecológica gracias a diferentes flujos de agua superficial y
subterránea. El Plan Andaluz de Humedales incluye 568 humedales dentro del
Complejo Palustre de las Dunas y Playas del Abalario-Doñana, situadas en el tér-
mino de Almonte, pero el número de encharcamientos y áreas con suelos satura-
dos de agua, al menos temporalmente, es muy superior. Todo esto nos permite ver
la enorme diversidad de diferentes tipos de hábitats vinculados a humedales en
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otras especies muy abundantes como son el sapo de espuelas (Pelobates cultripes) de
cuyos grandes renacuajos se alimentan muchas aves, el gallipato (Pleurodeles waltl)
y el sapo corredor (Bufo calamita). Esta última especie se reproduce en multitud de
pequeñas charcas y encharcamientos de duración efímera que abundan en el
Abalario y que aún no están inventariados. En los zacallones, que son los lugares
con mayor hidroperiodo, se concentra una diversidad alta de especies tanto vege-
tales como animales, entre los que destacan los invertebrados acuáticos. En cuanto
a los reptiles, están presentes tanto el galápago europeo (Emys orbicularis) como el
galápago leproso (Mauremys leprosa) así como la culebra viperina (Natrix maura) y
la culebra de collar (Natrix natrix). La nutria (Lutra lutra) ocasionalmente puede
utilizar algunas lagunas para alimentarse, pero lo hace, especialmente, en aquellas
gravemente afectadas por la presencia del cangrejo rojo americano (Procambarus
clarkii), especie que forma parte importante de su dieta actual. Otro mamífero que
utiliza estos hábitats para alimentarse es la rata de agua (Arvicola sapidus), pero en
este caso, ingiere vegetales como carrizos, eneas y juncos. Esta interesante especie
vive en humedales con vegetación emergente bien conservada.

Una de las zonas más singulares de este sector del Parque Natural de Doñana, la
componen una serie de lagunas alineadas en forma de rosario que se configura el
complejo palustre de Ribatehilos y que alberga una importante diversidad faunísti-
ca al estar representadas prácticamente todas las especies de anfibios y mamíferos
del conjunto de este espacio natural. Su flora, no es menos interesante, ya que se
trata de una turbera, con suelos encharcados en los que crecen taxones de gran inte-
rés como Potamogeton polygonifolius, una planta perenne que se sujeta al fondo por
medio de rizomas y cuyas hojas flotan dotando a las charcas de una gran belleza.

Acercándonos a la zona de marisma, siguen apareciendo lagunas de gran interés
como la de Santa Olalla, actualmente la de mayor tamaño y la laguna del Charco
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este excepcional espacio natural y el potencial que originalmente tendría antes de
sufrir las grandes transformaciones forestales que alteraron su hidrología.

Actualmente muchos de estos humedales son de carácter temporal, incluso algu-
nos de ellos, que hace unas décadas permanecían con agua gran parte del año,
ahora sólo la mantienen durante unos pocos meses en los años con mayor pluvio-
metría. También muchos de ellos han visto reducida considerablemente su área de
inundación. En algunos casos se ha modificado el perfil de estas lagunas profundi-
zándolas artificialmente hasta alcanzar el bajo nivel freático mediante la creación de
zacallones que mantienen agua durante más tiempo. Por tanto, el llenado y el man-
tenimiento con agua de las cubetas que forman estos complejos húmedos depen-
den, básicamente, del nivel freático. Además de la extracción de agua para el abas-
tecimiento humano, los eucaliptos plantados en grandes extensiones han provocado
procesos de desecación en extensas zonas dado que, este taxón, a través de la eva-
potranspiración actúa como una auténtica bomba extractiva de agua44. Esta regre-
sión progresiva de los humedales ha influido notablemente en las diferentes comu-
nidades establecidas quedando relegadas paulatinamente a una menor superficie.

La vegetación vinculada a estos humedales depende de su temporalidad y de su
estado de conservación. Entre los macrófitos que se pueden encontrar podemos
citar al carófito Chara aspera, que se fija al fondo por medio de rizoides, el helecho
Isoetes setaceumya y las fanerógamas Myriophyllum verticillatum y Potamogeton
lucens45. Todos ellos cumplen funciones ecológicas esenciales para el mantenimien-
to de estos hábitats ya que contribuyen a la mineralización de la materia orgánica
que se acumula, oxigenan el agua y dan cobijo y alimento a otros organismos. Por
todo esto, su presencia es el mejor indicador del buen estado de conservación del
humedal. Entre las plantas emergentes destacan, entre otras, Eleocharis acicularis
que es de pequeño tamaño y vive en los márgenes de charcas estacionales y Juncus
heterophyllus.

En las lagunas donde hay una rica comunidad vegetal también se mantienen
interesantes comunidades de invertebrados acuáticos con llamativos representan-
tes de crustáceos como el notostráceo Triops cancriformis y el anostráceo del géne-
ro Chirocephalus. Por otro lado, especialmente en las lagunas semipermanentes, es
común la presencia del cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii), una especie
introducida que afecta muy negativamente a las comunidades autóctonas de fauna
y flora.

La información sobre diversidad de fauna en este espacio no es muy abundante
aunque sí se conocen bien algunos humedales concretos. En 1999 Miguel Delibes
de Castro dirigió un estudio sobre la distribución de vertebrados terrestres en el
Parque Natural de Doñana de lo que no había prácticamente información desde
los trabajos de José Antonio Valverde en los años sesenta46. En este estudio, se
citan las especies de anfibios así como reptiles y mamíferos que utilizan los medios
acuáticos para cada una de las 30 lagunas estudiadas en el sector de El Abalario.
En concreto, se han localizado nueve especies de anfibios de las que tres son ende-
mismos ibéricos: tritón ibérico (Lissotriton boscai), tritón jaspeado pigmeo
(Triturus pygmaeus) y sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi). Además hay
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del Toro que se ve muy afectada por el
descenso del nivel freático probable-
mente relacionado con la extracción de
agua para el abastecimiento de
Matalascañas. La laguna de Santa
Olalla sólo llega a secarse en periodos
muy prolongados de sequía persistente
y tiene una concentración salina acusa-
da. Cuando las precipitaciones son
cuantiosas, llega a unir sus aguas con
las de la cercana laguna Dulce que es
de duración más efímera y tiene una
menor concentración de sales disueltas.
Se han realizado minuciosos estudios
sobre las ricas comunidades de ciliados
que alberga esta laguna y su relación
con parámetros físicos y químicos.
Estos organismos tienen una función
ecológica como movilizadores de
nutrientes desde los niveles tróficos
inferiores hasta los superiores47.
También es abundante la información
sobre invertebrados acuáticos y sus
relaciones ecológicas con el medio
terrestre48.

Estas lagunas tienen un elevado con-
tenido de compuestos polifenólicos que
entran con la materia orgánica arrastra-
da por escorrentía superficial tras las
lluvias, lo cual limita el desarrollo de
macrófitos acuáticos. Por otro lado, el
progresivo aumento de fósforo que se

ha detectado en los últimos años,
puede llegar a alterar las comuni-

dades que en ellas se desarro-
llan, produciendo un déficit de

nitrógeno en el interior de las
lagunas y el consiguiente incre-

mento de cianobacterias que pue-
den llegar a desarrollar serotipos

tóxicos. La degradación de los polife-
noles se realiza de forma natural por
exposición directa a la luz, por lo que la
cobertura vegetal del perímetro de la

Encharcamientos
de Ribatehilos

Laguna de
Moguer

Laguna de los
Cinco Pinos

Algunas lagunas
tienen un elevado
contenido en
polifenoles que
otorgan a sus
aguas un color
característico.

laguna determina en gran parte la proporción de los mismos49.
Las marismas de Doñana, a diferencia de las que hemos visto con anterioridad,

son humedales geológicamente maduros ya que están en una fase final de cerra-
miento de la marisma al mar, por lo que la influencia mareal es mínima, limitán-
dose a la parte más externa de la desembocadura del Guadalquivir.

Resumir las características ecológicas de uno de los humedales más importantes
de Europa no es tarea fácil. Su gran variedad de biotopos compone una auténtica
sinfonía en la que se modulan sus variadas formas de vida. La riqueza biológica de
este espacio ha sido reconocida a lo largo de la historia, prueba de ello es que ya en
1262 Alfonso X el Sabio designó al entorno de La Rocina como Real Cazadero50.
Sin embargo, en el libro de la Montería de Alfonso XI, donde describe los grandes
cazaderos del siglo XIV, se echa en falta su referencia a gran parte de las marismas
del Guadalquivir, probablemente por su difícil acceso en aquella época51.
Actualmente, se trata de uno de los espacios científicamente mejor documentados
y ello se lo debemos en gran medida al empeño del Profesor José Antonio Valverde
que con su esfuerzo y el de personas como Francisco Bernis y Guy Mountfort,
entre otros, consiguieron preservar gran parte de espacio natural. A pesar de ello,
una parte aún mayor que la que hoy se conserva ha sido destruida con las deseca-
ciones realizadas para poder cultivar sus tierras en la primera mitad del siglo XX o
alterada por las grandes modificaciones hidrológicas que se iniciaron a finales del
siglo XIX y que han continuado hasta nuestros días52.

Durante el Cuaternario, el aporte de sedimentos fluviales de los ríos y arroyos de
este espacio junto con los sedimentos arrastrados por las corrientes marinas, for-
maron un delta de grandes dimensiones con áreas de poca profundidad y, progresi-
vamente, una menor influencia del oleaje marino. Estos mismos sedimentos con-
formaron una flecha litoral que delimitaba la antigua bahía y que fue avanzando en
dirección sureste. Como consecuencia de este progresivo cerramiento, la antigua
bahía pasó a ser una gran laguna interior que, como hemos visto anteriormente,
fue citada por autores clásicos como Lacus Ligustinus. Los continuos aportes sedi-
mentarios del Guadalquivir y otros cauces fueron colmatando esta laguna hasta
llegar a nuestros días. Este proceso se ha acentuado en los últimos milenios debido
a las actividades agrícolas desarrolladas en las cuencas de la red fluvial que vierte a
las marismas. Por otro lado, en el siglo pasado, el hombre transformó el régimen
hídrico de Doñana dejando prácticamente aislada la marisma del río Guadalquivir
mediante la construcción de diques y canales. La marisma actualmente se sitúa
sobre un enorme plato impermeable de material arcilloso y se comporta, tal y
como lo describen Santos Casado y Carlos Montes53, como una gran charca tem-
poral.

Los aportes naturales de agua a las marismas de Doñana proceden, por una
parte, de los arroyos y ríos que a ellas llegan, principalmente del río Guadiamar y
los arroyos de la cuenca de la Madre de las Marismas, junto con las precipitaciones
y escorrentía asociada, por otra, de la descarga de los acuíferos, aunque es este caso,
el aporte es escaso y, por último, de la entrada de corrientes de agua de mar desde
el Guadalquivir con las mareas vivas de los equinoccios54. Las modificaciones
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Ibérica, sólo existe una población funcional en la laguna del Hondón, en el límite
de las dunas con las marismas. Esta hidrocaritácea forma grandes rosetas de hojas
flotantes y desarrolla unas flores de color blanco con la base amarilla. Su vulnera-
bilidad se debe a su fragmentada distribución, su sensibilidad a la contaminación
de las aguas y su intolerancia hacia la sequía57. Junto a ella en la laguna del Hondón
están presentes varias especies de los géneros Potamogeton y Lemna y la manzani-
lla de agua (Ranunculus peltatus) entre otros macrófitos. En otros encharcamientos
y charcas temporales próximos, pervive la umbelífera Thorella verticillatinundata,
una hierba perenne cuya única población de Andalucía está igualmente localizada
en Doñana58.

La segunda de las unidades ambientales, la vera, constituye un ecotono: una
zona de transición entre el manto eólico propiamente dicho y las marismas. El
agua subterránea está muy próxima a la superficie y se forma una gran cantidad de
charcas, navazos y lagunas dulces o saladas y con diferentes hidroperiodos y distin-
tos gradientes de humedad. La vegetación característica está formada por helófitos
aunque es sumamente dinámica y compleja al variar entre estaciones y entre años.
Como especies típicas están el junquillo (Eleocharis palustris), Sparganium erectus,
Glyceria declinata, carrizos (Phragmites, sp.) y juncos, bayuncos y castañuelas (Juncus
sp. y Scirpus, sp.). Destaca por su singularidad y escasez la compuesta Scorzonera
fistulosa que vive en las praderas de suelos encharcados; en la vera se conservan las
últimas poblaciones ibéricas de esta especie al haber desaparecido de otras zonas
palustres gaditanas y onubenses donde, hace tan sólo una década, estaban presen-
tes. Actualmente, esta especie es objeto de seguimiento y se ha puesto de manifies-
to que el pastoreo es una de sus principales amenazas59. De hecho, el exceso de
ganado es un grave problema ambiental para las comunidades vegetales de la vera
y la marisma de Doñana, lo que afecta al funcionamiento de todo el ecosistema60.
Por otro lado, algunas de las riquezas botánicas de estos humedales están integra-
das por especies de plantas acuáticas entre las que destaca por su abundancia la
fanerógama Zannichelia obtusifolia, una planta rizomatosa anual que vive en char-
cas y lagunas dulces o ligeramente salinas de carácter temporal, así como por algu-
nas asociaciones vinculadas a zonas turbosas que poseen un indudable valor para su
conservación.

Una extensa llanura de inundación con un sustrato arcilloso forma la tercera de
las grandes unidades ambientales de Doñana: las marismas, que, en la actualidad,
están prácticamente aisladas del estuario del Guadalquivir. Dentro de su homogé-
nea topografía pueden encontrarse discontinuidades como los caños, que forman
una laberíntica red por la que circula el agua superficial y junto a la que crecen cas-
tañuelas (Scirpus maritimus) que toleran los ambientes salinos. Los lucios61 son
grandes cubetas poco definidas que mantienen el agua durante algún tiempo más
largo al comenzar el periodo de estiaje en la marisma. Cuando finalmente se secan,
es patente su contenido en sales al quedar éstas depositadas sobre el sustrato. Otra
de estas discontinuidades de las marismas, la forman las vetas y los paciles que, al
contrario que los lucios, son elevaciones y, por lo tanto, su superficie queda por enci-
ma del nivel del agua de la marisma. En estos lugares se asienta una vegetación que
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hidrológicas producidas en las últimas décadas que han alterado la dinámica fluvial
y mareal de este complejo sistema, pretenden ser corregidas mediante la puesta en
marcha de un ambicioso proyecto para la regeneración del funcionamiento hidro-
lógico de Doñana. Con él, el Ministerio de Medio Ambiente está restaurando los
cauces y cuencas vertientes a la marisma y recuperando el funcionamiento hidro-
lógico natural a la vez que busca su integración ambiental55.

El aporte de aguas dulces y su encuentro con las aguas saladas mareales, crea un
gradiente de ambientes con diferentes grados de salinidad que originan diferentes
biotopos. El estrés salino se acentúa en los periodos de sequía promovida por la
evaporación, la evapotranspiración y los desagües hacia el río Guadalquivir, además
de las extracciones de agua por bombeo. La variación en el hidroperiodo también
puede ser elevada, con lugares que sólo se inundan en los meses en los que se regis-
tra mayor pluviometría y otros que sólo en años muy secos llegan a secarse com-
pletamente. Todo este dinamismo temporal y espacial da origen a una enorme
variedad de ambientes diferentes y zonas de transición entre ellos.

A grandes rasgos, en Doñana se pueden distinguir tres grandes unidades
ambientales fundamentales: el sistema eólico, la vera y las marismas56. La primera
de las unidades ambientales es la misma que hemos visto al hablar de El Abalario;
en ella se forman multitud de lagunas y encharcamientos más o menos temporales
y de aguas dulces o escasamente salinas, lo que condiciona el tipo de flora y fauna
asociada. El monte negro identifica las áreas más húmedas, donde el agua aflora a
la superficie formando a veces lagunas o permanece a escasos centímetros de la
misma. La especie más característica de estos suelos arenosos es el brezo de esco-
bas (Erica scoparia). Entre las especies higrofíticas podemos encontrar el tojo
menor (Ulex minor), poleo (Mentha pulegium), junquillo (Eleocharis palustris),
Hypericum sp. etc. Dentro de este sistema, se incluyen los Navazos de la flecha lito-
ral, pequeños valles interdunares donde a veces el agua se acumula formando char-
cas y lagunas en las que crece vegetación palustre con carrizos, eneas y juncos.
Entre los muchos macrófitos sumergidos que viven en estos humedales, hay uno
especialmente vulnerable: Hydrocharis morsus-ranae que, dentro de la Península
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vive en suelos húmedos y que tolera no muy prolongados periodos de inundación
como el almajo salado (Arthrocnenum macrostachyum), que llega a formar grandes
extensiones en las marismas más orientales. A pesar de que, como hemos visto, la
influencia mareal de las marismas de Doñana es escasa, en algunas zonas próximas
al cauce del río y al Brazo de la Torre hay depresiones que se inundan con el devenir
de las grandes mareas y comparten el tipo de vegetación con las marismas mareales
vistas anteriormente, destacando la presencia de espartina (Spartina densiflora). En
las aguas hipersalinas de algunas áreas muy localizadas crece Althenia orientalis, un
macrófito acuático adaptado a medios muy temporales que puede completar su
ciclo vital en tan sólo unos 30 días. Se sujeta al sustrato por medio de rizomas que
se ramifican y su germinación ocurre cuando la concentración salina es mínima tras
las lluvias del otoño. Es una planta de gran valor ecológico y está catalogada como
vulnerable62; para su conservación es necesaria la salvaguardia de sus hábitats. Pero
hay otras muchas especies de macrófitos acuáticos en caños, quebradas y lucios de
gran interés. Actualmente se conocen bien las plantas acuáticas que componen las
marismas de Doñana, habiéndose descrito más de cien especies vinculadas a estos
hábitats63 de las que, por ejemplo, siete pertenecen al género Potamogeton. Esta
enorme variedad y riqueza botánica parece que, sin embargo, está en recesión debi-
do principalmente a que los hábitats permanentes están pasando a ser temporales y
a la introducción de especies foráneas. La pérdida de riqueza de especies vegetales
acuáticas es un claro síntoma de su deterioro ambiental.

Los invertebrados acuáticos constituyen uno de los pilares fundamentales del
funcionamiento ecológico de los humedales de Doñana al ser muchos de ellos con-
sumidores primarios y estar en la base de las pirámides tróficas. La variedad de este
grupo es enorme aunque aún no está suficientemente estudiada. Uno de los grupos
más interesantes es el de los crustáceos, integrado por muy variados taxones como
el género Chirocephalus y el notostráceo Triops cancriformis de color pardo, con capa-
razón extendido y deprimido que puede llegar a alcanzar hasta los 100 mm de lon-
gitud. Estos grupos componen la base de la alimentación de peces, anfibios urode-
los y muchas aves.

En Doñana varias especies de crustáceos han sido introducidas y han provocado
graves daños ecológicos al alterar las cadenas tróficas. Una de las primeras introduc-
ciones conocidas se produjo en 1974, cuando soltaron 200 kilos de cangrejo rojo
americano (Procambarus clarkii) en el Brazo de la Torre con el propósito de que se
estableciesen en la marisma dulce y obtener rendimiento económico con su explo-

tación. Esta especie, que actualmente
está muy extendida, es la responsable de
la desaparición de macrófitos acuáticos
de las lagunas y marismas, así como de
moluscos como los del género
Lymnaea, larvas de anfibios y pequeños
peces lo que ha alterado gravemente
todas las redes tróficas de estos hume-
dales. Sin embargo, muchas aves han

Triops
cancriformis

remplazado su dieta de peces y anfibios por el cangrejo rojo y, el crecimiento de
algunas poblaciones de nutria se ha relacionado con la proliferación de cangrejo rojo
al representar un alimento abundante y de fácil captura. Todo esto ha provocado un
cambio radical en los ecosistemas de Doñana: se han alterado y modificado las
poblaciones de invertebrados, de plantas acuáticas, de pequeños vertebrados acuáti-
cos e incluso de aves y todo esto ha ocurrido en sólo unas décadas. Algunos estudios
han determinado los factores ambientales que pueden limitar el crecimiento y

expansión de esta especie nociva64. La
salinidad es uno de esos factores, aun-
que los adultos pueden tolerar niveles
de 10 g/l, la viabilidad de los huevos
transportados por las hembras no es
posible a concentraciones salinas por
encima de los 5 g/l. También muestran
preferencia por hábitats acuáticos per-
manentes y temperaturas suaves.

Otro crustáceo introducido es el
cangrejo chico americano (Rhitropanopeus harrisii)65, procedente del norte del conti-
nente americano y que se ha extendido fácilmente por todo el mundo debido, pro-
bablemente, a su elevado polimorfismo genético. Vive en aguas salobres y parece ser
ya muy abundante en Veta la Palma y en el Brazo de la Torre. Por otro lado, en
Doñana también está presente el cangrejo chino (Eriocheir sinensis), una especie
migratoria que se reproduce en el mar pero que acude a las aguas dulces de los
estuarios para completar su ciclo de vida. Parece ser que su introducción se debe al
agua de lastre que sueltan los barcos en el puerto de Sevilla donde se han detectado
algunas otras especies de cangrejos que, por ahora, parece que no han tenido éxito.
Sin embargo, el cangrejo chino ha logrado asentarse y se sabe que, al igual que el
cangrejo rojo americano, depreda sobre las puestas de peces y anfibios así como
sobre las plantas acuáticas, además, aumenta la erosión en las orillas de los ríos y
puede ser portador de parásitos que son nocivos incluso para el hombre. No obstan-
te, su expansión se limitaría a los caños de agua permanente ya que no puede vivir
en medios fluctuantes por su incapacidad para respirar fuera del agua durante perio-
dos prolongados de tiempo.

Una de las últimas especies de crustáceos foráneos detectada ha sido la pulga de
agua Daphnia parvula, un diminuto crustáceo de agua dulce procedente de Norte
América e introducido, de forma no intencionada, en Europa en los años setenta.
Aún no se sabe cómo ha llegado hasta Doñana aunque podría estar relacionado con
la introducción, esta vez intencionada, de especies piscícolas foráneas. Se desconoce
también su capacidad de dispersión y el efecto que puede causar sobre las especies
autóctonas66.

Aún sabemos poco de cómo pueden afectar estas especies invasoras a los macró-
fitos e invertebrados acuáticos y en definitiva al funcionamiento de este complejo
ecosistema. A menudo, estas importantes comunidades acuáticas no reciben la
atención que merecen a pesar de que, junto con otros microorganismos, son la base
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sii), el sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi) y el sapillo moteado ibérico
(Pelodytes ibericus). Pero las especies más abundantes son el sapo de espuelas
(Pelobates cultripes), cuyos grandes renacuajos son presas habituales de muchas aves
y el sapo corredor (Bufo calamita) que utiliza cualquier pequeño encharcamiento
para realizar sus puestas. Un aspecto destacado de los anfibios de Doñana es su
pequeño tamaño en comparación con los de áreas más alejadas. Esta reducción de
tamaño puede llegar a suponer el 50 % con respecto a poblaciones alejadas tan sólo
50 kilómetros, pero además, las poblaciones intermedias tienen tamaños interme-
dios. Para estudiarlo, Miguel Tejedo y su equipo de investigación de la Estación
Biológica de Doñana han diseñado experimentos de ambiente común y transplan-
tes recíprocos de renacuajos y juveniles de sapo de espuelas y de sapo corredor pro-
venientes de poblaciones de Doñana y de Sierra Morena y han sugerido que la
divergencia en el tamaño entre estas poblaciones posiblemente tenga una base
genética71 .

Menos numerosos son los reptiles y mamíferos vinculados a los humedales de
Doñana. Destaca la presencia del galápago europeo (Emys orbicularis) que, en oca-
siones, comparte hábitat con el galápago leproso (Mauremys leprosa) así como con
otra especie introducida que se ha establecido en algunas lagunas: el galápago ame-
ricano (Trachemys scripta)72 que puede ser una amenaza para las poblaciones de las
especies autóctonas. Entre los reptiles acuáticos también están presentes en lagunas
y lucios las dos culebras acuáticas: la culebra viperina (Natrix maura) y la culebra de
collar (Natrix natrix). Por otro lado, como acabamos de ver, dentro del grupo de los
mamíferos cabe destacar que la alimentación de la nutria (Lutra lutra) en algunas
áreas depende casi exclusivamente del cangrejo rojo americano (Procambarus clar-
kii). Otro interesante mamífero vinculado a humedales es la rata de agua (Arvicola
sapidus) que se distribuye por gran parte de las lagunas bien conservadas de
Doñana.

Pero, sin duda, las especies protagonistas de este enclave son aves; allí se encuen-
tra la máxima diversidad de toda Andalucía. A este grupo le debemos la conserva-
ción de este excepcional espacio ya que su riqueza fue lo que llamó la atención de
naturalistas y científicos de principios del siglo pasado y el argumento que utiliza-
ron para, finalmente, conseguir la protección de estos ecosistemas. La Estación
Biológica de Doñana lleva realizando censos aéreos desde los primeros años de la
década de los setenta por lo que la cantidad de información generada es abrumado-
ra. Algunas de las especies vinculadas a humedales más amenazadas del mundo
encuentran en Doñana uno de sus últimos refugios. Entre ellas, están la malvasía
cabeciblanca (Oxyura leucocephala), la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris),
el porrón pardo (Aythya nyroca) y la gaviota Audouin (Larus audouinii). De ellas,
sólo la cerceta pardilla se reproduce en Doñana todos los años, el porrón pardo lo
hace de forma ocasional, mientras que la malvasía cabeciblanca se considera extin-
guida como reproductora. Por otro lado, la gaviota Audouin utiliza este espacio
como zona de paso e invernada73.

En las lagunas peridunares de Santa Olalla y Dulce pueden verse numerosas
limícolas junto a los bandos de flamencos (Phoenicopterus ruber). Cuando la maris-
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esencial del sistema. No podemos imaginar Doñana sin, por ejemplo, la belleza de
las numerosas anátidas que llenan de color este espacio y, sin embargo, sin ellas, el
ecosistema no sufriría de manera decisiva. Sin embargo, sin la presencia de ciertos
macrófitos y de invertebrados acuáticos muchos procesos ecológicos quedarían
colapsados y Doñana dejaría de parecerse a lo que hoy conocemos.

En las lagunas de aguas permanentes de Doñana, incluidas aquellas que de
modo artificial se han ahondado mediante zacallones, hay interesantes comunida-
des de peces aunque han sido gravemente alteradas por la invasión de especies exó-
ticas67. Actualmente, perviven en estos enclaves especies como la colmilleja (Cobitis
paludica), y la boga del Guadiana (Chondrostoma wilkommii). En la laguna de El
Acebuche se mantiene una población de pejerrey (Atherina boyeri) que también
puede encontrarse en la marisma.

En los arroyos de la cuenca de la Madre de las Marismas hay especies como el
cacho (Squalius pyrenaicus) y la pardilla (Chondrostoma lemmingii) muy amenazadas
por la introducción de peces foráneos como la perca sol, (Lepomis gibbosus), una de
las últimas especies establecidas que, además, depreda sobre invertebrados acuáti-
cos, anfibios, reptiles e incluso pollos de aves.

Por otro lado, la carpa común (Cyprinus carpio) remueve los fondos y destruye
con ello a los macrófitos enraizados, con lo que altera las comunidades acuáticas.
Este impacto afecta a las cadenas tróficas hasta el punto de hacer disminuir a las
poblaciones de aves presentes en aquellos lugares en los que las carpas son muy
abundantes. En la actualidad, esta especie ocupa zonas de la marisma y los lucios,
donde cada año quedan atrapadas multitud de ellas al no poder escapar de la sequía,
lo cual supone una fuente de alimento para aves como la cigüeña (Ciconia ciconia).

La gambusia (Gambusia holbrooki) y el fúndulo (Fundulus heteroclitus) son dos
especies que han llevado al borde de la extinción al salinete o fartet andaluz
(Aphanius baeticus) un cyprinodóntido especializado en sistemas palustres y adapta-
do a vivir en charcas, lagunas litorales y marismas cuya capacidad para tolerar
amplios grados de salinidad le ha permitido sobrevivir en lugares con ausencia de
competidores hasta la introducción de estas especies68. Actualmente en Doñana
sólo perviven pequeñas poblaciones de fartet en algunas lagunas bien conservadas
como la laguna del Hondón y en el lucio del Martinazo69.

Otras especies de interés entran por los caños como el barbo gitano (Barbus scla-
teri), lo que no impide que se vean muy amenazados por la presencia de especies
foráneas como el black-bass (Micropterus salmoides). También a la marisma llegan
especies migratorias como la anguila (Anguilla anguilla) que se establece en los
meses de invierno,70 así como un importante número de peces marinos cuyos alevi-
nes encuentran refugio y alimento y, los adultos, buenos lugares para desovar.

En este intrincado mosaico de hábitats acuáticos, los urodelos están muy bien
representados, especialmente en charcas, lagunas y encharcamientos temporales con
presencia de dos endemismos de la Península Ibérica: el tritón ibérico (Lissotriton
boscai) y el tritón jaspeado pigmeo (Triturus pygmaeus) y el abundante gallipato
(Pleurodeles waltl). También están representadas hasta ocho especies de anuros
donde se incluyen tres especies endémicas: el sapo partero ibérico (Alytes cisterna-
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mañana al Cerro de los Ánsares donde
realizan el ritual de ingerir granos de
arena y almacenarla en sus mollejas
para poder triturar las duras semillas
de la castañuela y otras plantas de las
que se alimentan. Por último, mencio-
nar dos rapaces muy vinculadas a las
marismas de Doñana: el aguilucho
lagunero (Circus aeruginosus) y el águila
pescadora (Pandion halietus). Cuando
la marisma natural comienza a secarse,
las aves acuden a sistemas transforma-

dos por el hombre como Veta la Palma donde una gran piscifactoría garantiza a las
aves la presencia de agua de permanente. También en los arrozales se mantienen
buenas condiciones de alimento y refugio a estas especies, tanto es así que una
especie como el calamón común (Porphyrio porphyrio), llega a producir importantes
daños en las cosechas al consumir sus semillas.

La transformación del ciclo de inundación de las marismas de Doñana ha pro-
vocado el acortamiento del hidroperiodo de algunos de sus aguazales, lo que oca-
siona que algunas especies como la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris),
que hace décadas era relativamente abundante, no puedan reproducirse con éxito
porque son sorprendidas por la sequía antes de terminar su periodo de cría75.

La gran movilidad de las aves permite que puedan hacer grandes desplazamien-
tos en un breve periodo de tiempo, algo inusual en otros grupos de animales vin-
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ma se seca, quedan pocos lugares con agua, por
eso la laguna de Santa Olalla sirve de refugio a la
avifauna en los meses más calurosos. En esos
momentos puede verse el fabulosos espectáculo
que forman las grandes bandadas de ánade azu-
lón (Anas platyrhynchos). También a ésta y otras
lagunas así como a lucios, caños y riberas de arro-
yos, acude el martín pescador a buscar presas
como el cangrejo rojo americano o distintas
especies de peces.

Una de las zonas más emblemáticas de
Doñana es la “pajarera”, un arbolado de alcorno-
ques centenarios donde nidifican especies vincu-
ladas a los humedales tan emblemáticas de este
espacio como la espátula (Platalea leucorodia), la
garza real (Ardea cinerea), la garceta común
(Egretta garzetta), la garceta grande (Egretta
alba) que tiende a estabilizarse como especie
reproductora en Doñana, la garcilla bueyera
(Bubulcus ibis), la garcilla cangrejera (Ardeola
ralloides), la cigüeña blanca (Ciconia ciconia), aun-
que en escaso número, y el martinete común
(Nycticorax nycticorax).

Los factores hidrológicos son los que condi-
cionan la presencia o ausencia de aves en las
marismas. Dentro de la familia Podicipedidae, en
la marisma nidifican el zampullín común
(Tachybaptus ruficollis), el somormujo lavanco
(Podiceps cristatus) y el zampullín cuellinegro
(Podiceps nigricollis) aunque no de forma exclusi-
va ya que también se pueden ver nidificantes en
algunas de las lagunas peridunares. Entre las
especies del orden Ciconiformes que se reprodu-
cen en la marisma, destacan la garza real (Ardea
cinerea), la garcilla cangrejera (Ardeola ralloides), el
avetorillo común (Ixobrychus minutus), un ave
estival y abundante en las marismas y el avetoro
común (Botaurus stellaris) una especie muy ame-
nazada de la que, recientemente, se ha confirma-
do su reproducción en este espacio. La lista de
especies de interés que nidifican en las marismas
es mucho más larga pero sirvan éstas como ejem-
plo74. El ánsar común (Anser anser), forma espec-
taculares bandadas en invierno para acudir cada
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de las marismas y su conversión en una gran llanura costera, la desembocadura del
Guadalquivir debería de tender a formar un delta en Sanlúcar de Barrameda en un
tiempo geológico breve.

Siguiendo la línea litoral, llegamos a las marismas de la bahía de Cádiz, el último
conjunto de humedales de Andalucía que ha sido incluido en el Convenio Ramsar,

con lo que se le reconoce su gran rele-
vancia estratégica como área de paso e
invernada de especies de aves migrato-
rias. Formada entre los ríos San Pedro y
Guadalete, sobre suelos cuaternarios,
en la actualidad sigue un proceso conti-
nuo de sedimentación con materiales
típicos de estuarios y marismas aluvia-
les. En este espacio, hay un variado
conjunto de hábitats con un gradiente
de zonas mareales e intermareales y
distintos regímenes hídricos, además de
salinas y medios trasformados por el
hombre para su aprovechamiento78.

Se pueden diferenciar varias zonas de marismas separadas por caños, zonas de
arenas o estrechas franjas de pinares:

Marisma natural: son áreas bien conservadas y estructuradas de la marisma, en
las que predominan los halófitos como Sarcocornia, una quenopodiacea muy carac-
terística. Dentro de esta unidad, destacan por su buen estado de conservación los
márgenes occidentales del río San Pedro, especialmente los más próximos a la playa
de Levante.

Marismas desecadas: en este caso, la acción del hombre ha modificado la hidro-
logía de las marismas para usos fundamentalmente agrícolas hasta el punto que, las
áreas más degradadas forman parte de cultivos de secano. Las tierras más salinas
son agrícolas improductivas y, por tanto, terrenos baldíos cubiertos de vegetación
halófita.

Salinas: entre las transformaciones hidráulicas de la marisma está la construcción
de diques que aíslan áreas de la marisma e impiden el flujo mareal de la misma, lo
cual es aprovechado para, mediante la regulación del nivel de agua, producir sal. El
deterioro ambiental de estos lugares depende de los sistemas de extracción de sal,
siendo muy agresivos los métodos extensivos que utilizan maquinaria que puede lle-
gar a impedir la colonización de especies vegetales. Las salinas tradicionales, por el
contrario, permiten el desarrollo de comunidades de fauna y flora al utilizar méto-
dos más respetuosos con el medio y hay, por tanto, una mayor diversidad de micro-
hábitats ya que mantienen diferentes niveles de agua y sales disueltas. Por último,
hay también salinas abandonadas que han sido colonizadas por la vegetación pero
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culados a los humedales. Con ellas, cruzamos el Guadalquivir para acercarnos a los
humedales gaditanos, pero aún no hemos abandonado las marismas que confor-
man este río.

En su origen, la marisma del Guadalquivir con influencia mareal no sólo se
extendía por la parte occidental del río, sino que también se adentraba en la mar-
gen izquierda del estuario por el noroeste de la provincia de Cádiz hasta llegar a la
provincia de Sevilla, ocupando gran parte de los términos municipales de
Trebujena y Jerez y parte de Lebrija. A partir de aquí, la influencia mareal iba dis-
minuyendo hasta llegar a Sevilla. La alteración del sistema hidrológico viene rea-
lizándose desde el siglo XVIII, aunque se aumentó notablemente en la mitad del
siglo XX mediante la construcción de diques y canales. A esto hay que añadir la
desecación y destrucción de la marisma para diferentes usos agrícolas y ganaderos.
Estas transformaciones hacen que lo que actualmente vemos, sea sólo un vestigio
de lo que debió ser antaño.

La restauración parcial que ha llevado a cabo la Universidad de Sevilla76 ha
hecho posible la restitución de algunos procesos ecológicos de importancia en las
zonas externas de la marisma y, por tanto, las de mayor influencia mareal, lo que se
ha puesto de relieve por la rápida recolonización de las comunidades de fauna y
flora que han servido como control en el proceso de seguimiento. Igualmente, está
en proyecto la restauración de marismas más internas que han sido profundamen-
te transformadas para usos agrícolas y zonas de pasto para el ganado77. Luis Pardo,
en 1948 describía la gran riqueza de aves acuáticas que acudían a los lucios de estas
marismas.

Esta extensa área prácticamente llana está formada por suelos arcillosos, profun-
dos e hidromorfos con un escaso drenaje y un nivel freático, muy próximo a la
superficie, de agua dulce. Sin embargo, la elevada salinidad de las aguas superficia-
les, condiciona la presencia de vegetación halófita y perenne de escaso porte. El
hidroperiodo es variable, secándose una gran parte de su extensión en los meses de
estío. Al ser unas marismas con amplias zonas de encharcamientos con escasa
duración y poca profundidad, han sido desecadas con facilidad y se han transfor-
mado esencialmente para uso agrícola. Esto, además de la destrucción del hábitat,
añade graves trastornos ambientales al utilizarse en grandes cantidades productos
químicos contaminantes para aumentar la productividad agrícola, lo que parece
tener consecuencia negativas en el cercano espacio protegido de Doñana.

En esta gran llanura, aparece una multitud de pequeños encharcamientos que
son refugio de algunos anfibios endémicos como el sapillo moteado ibérico  y el
sapillo pintojo meridional, en charcas como las de Trebujena, aunque en ocasiones
sus poblaciones quedan relegadas a encharcamientos de las cunetas de carreteras,
entre extensas zonas de cultivo. Por su proximidad a Doñana, estas áreas son visita-
das por una variada avifauna asociada tanto a hábitats esteparios como palustres.

El dinamismo geomorfológico que se produce en la desembocadura del
Guadalquivir cada vez está más restringido por las grandes infraestructuras hidráu-
licas que se han ido construyendo, muchas de las cuales actúan reteniendo grandes
cantidades de materia y energía del río. En un proceso natural, tras la colmatación
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marisma homónima se han encontrado restos de un santuario fenicio dedicado a
Melkart y que, con la llegada de los romanos, pasó a ser el templo de Hércules. Los
asentamientos de diferentes civilizaciones en este privilegiado espacio han ido
dejando un legado histórico muy relevante80. En la actualidad, la realidad territorial
de este espacio es compleja al intervenir muchos intereses económicos ligados a los
diferentes usos del suelo y al formar parte de un entramado ecológico de gran rele-
vancia81. Se trata, además, del último humedal litoral suratlántico de grandes
dimensiones antes de llegar al Estrecho de Gibraltar, el punto de referencia para
muchas especies migratorias.

Tanto en los llanos fangosos que sólo se cubren de agua en pleamar como en los
bancos de arenas cubiertos de agua, predomina la vegetación halofítica. Por su inte-
rés destaca la presencia de diferentes especies herbáceas del género Limonium como
L. diffusum, L. virgatum y L. ovalifolium. Entre los matorrales adaptados a los
medios salinos están la verdolaga marina (Halimione portulacoides) y los almajos.

Una de las piezas clave en el funcionamiento de estos sistemas salinos lo consti-
tuye el conjunto de macroinvertebrados acuáticos que son la base de la alimenta-
ción de muchas especies piscícolas y, por lo tanto, la base de la compleja red trófica

de este espacio. Es muy frecuente el pequeño crustáceo Microdeutopus gryllotalpa,
que muestra preferencia por microhábitats con cobertura vegetal abundante. En las
zonas más alteradas y con escasa renovación de nutrientes predomina Chironomus
salinarius, una larva acuática de díptero adaptada a medios salinos y sedimentos
con elevada concentración de materia orgánica en descomposición82.

Actualmente, las salinas a pesar de su artificialidad, suponen una importante
fuente de recursos alimenticios para muchas aves que, en su mayoría, son especies
migratorias que recorren grandes distancias y que necesitan estas zonas para su avi-
tuallamiento antes de continuar su viaje para la cría o la invernada. Entre las espe-
cies que visitan la bahía de Cádiz están los flamencos, diferentes especies de anáti-
das, cigüeñas, garzas y avocetas. También destacan las colonias de charrancitos
como las más importantes de Andalucía. El aumento de las poblaciones de gaviota
patiamarilla (Larus michahellis) parece estar afectando gravemente a algunas de
estas especies nidificantes tanto por desplazamiento como por depredación directa
sobre huevos y pollos83.

En unos encharcamientos endorreicos de aguas dulces muy próximos a la
Universidad de Cádiz se desarrollan interesantes poblaciones de anfibios con espe-
cies como el sapo corredor y el sapo de espuelas e invertebrados acuáticos como los
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que mantienen poca diversidad de microhábitats por la falta de manejo del hom-
bre. El abandono de estas salinas tradicionales está provocando un descenso en el
número de parejas reproductoras de avocetas (Recurvirostra avosetta) 79.

Balsas para cultivos marinos: la acuicultura se realiza utilizando las antiguas bal-
sas salineras donde entran diferentes especies de peces y quedan recluidas para su
engorde. En los cultivos extensivos, el proceso está muy naturalizado, sin embargo,
en los cultivos intensivos, donde se hacen crías monoespecíficas y se modifican los
perfiles de las balsas para un mayor rendimiento económico, tienen menor variedad
de microhábitats y el deterioro ambiental es mayor. En estas balsas crecen especies
marinas como almejas, camarones, lubinas, lisas, doradas, etc.

Lagunas: hay una serie de lagunas y encharcamientos con diferentes hidroperio-
dos y concentraciones salinas, algunas de ellas son de origen artificial ya que se han
generado como consecuencia de diversas modificaciones e infraestructuras realiza-
das por el hombre. Tienen un gran interés por las comunidades de invertebrados
acuáticos y de anfibios que albergan algunas de ellas. Las lagunas y charcas mejor
conservadas están ubicadas, por lo general, en terrenos que han pertenecido al ejér-
cito como es el caso de la laguna de Camposoto donde, hasta hace poco tiempo, se
han limitado estrictamente los usos.

Todo este conjunto de humedales tiene, a pesar de las transformaciones sufridas,
un indudable valor paisajístico al que se une una historia apasionante. La situación
estratégica del entorno de la bahía de Cádiz atrajo el interés de los comerciantes
fenicios que ya tenían explotaciones salineras y de los que se conservan diferentes
testigos de su presencia. Sobre el actual Castillo de Sancti Petri, frente al caño y la
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de arena paralelas unas a otras y decrecientes en tamaño. En ocasiones, en las
depresiones que se forman entre las dunas se forman humedales que pueden que-
dar al abrigo del viento. Las charcas interdunares del Cabo de Trafalgar son un
ejemplo singular de estos sistemas. Estos hábitats son de enorme interés para
comunidades de invertebrados y macrófitos acuáticos adaptados a la temporalidad
de sus aguas. Se llenan con las precipitaciones de años lluviosos y forman un siste-
ma de charcas de distinta duración y tamaño lo que se traduce en un amplio abani-
co de microhábitats que permiten el desarrollo de un gran número de especies de
anfibios. El interés de este enclave para
los anfibios, lo puso de manifiesto
Stephen D. Busack86 en los años setenta
ya que allí se reproducen al menos seis
especies de anfibios y entre ellas, el ende-
mismo peninsular tritón jaspeado pigmeo
(Triturus pygmaeus). Actualmente, estas
charcas corren el riesgo de desaparecer
por las urbanizaciones cercanas y por pro-
cesos de colmatación, aunque el hecho de
haber sido incluidas en el Plan Andaluz de Humedales, puede que garantice su
conservación.

Protegidas por el cabo de Trafalgar están las marismas del río Barbate. Aquí la
línea de costa se hace irregular y aparecen grandes acantilados donde nidifica una
de las colonias de garcilla bueyera (Bubulcus ibis) más numerosas de Andalucía.
Sobre este impresionante acantilado hay un denso pinar y áreas de matorral bien
conservado entre los que aparecen sabinas (Juniperus phoenicea) y enebros ( J. oxyce-
drus macrocarpa) dispersos.

Las marismas del río Barbate son, como las anteriores que hemos visto, sistemas
cambiantes no sólo por la transformación que hace el hombre con su manejo, sino
también entre estaciones. Su tipología está definida por su formación, consecuen-
cia del cerramiento paulatino del que un día fuera un estuario del río Barbate y la
posterior colmatación con sedimentos de limos y arcillas tanto del propio río como
del mar. Se pueden diferenciar tres grandes unidades; la primera de influencia
mareal con un importante gradiente de salinidad. La segunda unidad es la zona de
salinas que ha sido históricamente muy manejada por el hombre para la obtención
de sal aunque, actualmente, esta explotación está en desuso y las salinas han sido

abandonadas salvo un sector de las
mismas que se ha reconvertido como
criadero artificial de peces. La tercera
zona es la de mayor tamaño y en ella
desaparece prácticamente la influencia
mareal. A estas marismas llega el
colector de drenaje de la que antaño
fue la laguna de la Janda, lo que ha
ocasionado una disminución de su sali-
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anostráceos Tanymastix stagnalis y Streptocephalus torvicornis, notostráceos como
Triops cancriformis y multitud de anomópodos84. Estos hábitats corren el riesgo de
desaparecer si se ejecutan algunos proyectos de ampliación del campus universitario.

En otras ocasiones, las construcciones de infraestructuras han destruido hume-
dales litorales como la laguna de Torregorda, entre Cádiz y San Fernando, que
ahora está atravesada por una autovía, lo que pone en alto riesgo a la comunidad de
aves que allí siguen acudiendo.

El resto de los humedales litorales suratlánticos son de menor tamaño. Muchos
de estos humedales han sido destruidos para diferentes usos. Uno de los casos más
llamativos es el de la laguna de la Regla, en Chipiona, que fue desecada para levan-
tar una urbanización. En los años lluviosos, en algunos solares aún se forman
encharcamientos. Muy cerca de allí, en la playa de las Tres Piedras, rodeada de
urbanizaciones hay una charca con sustrato arenoso y vegetación herbácea halofíti-
ca, poco desarrollada con características muy singulares, adonde acuden multitud
de garcillas bueyeras (Bubulcus ibis) que se alimentan de los grandes renacuajos de
sapos de espuela (Pelobates cultripes) y de invertebrados como el notostráceo Triops
cancriformis y el anostráceo Chirocephalus diaphanus que puede encontrarse en altas
densidades85. Muchos de estos importantes enclaves están desapareciendo con
mucha rapidez y la mayor parte no están aún inventariados. El hecho de que per-
manezcan secos varios meses al año acrecienta el riesgo de su destrucción de forma
considerable. Charcas de esas características son cada vez menos frecuentes a lo
largo de la costa gaditana y su estado de conservación varía mucho dependiendo de
la zona y el uso del suelo. Son humedales difíciles de clasificar, ya que aunque están
en la zona litoral, son de carácter endorreico que se llenan con las lluvias del otoño
y del invierno y que se secan en los meses del estío.

Algunas charcas y encharcamientos se localizan en dunas costeras, entre las pla-
yas y la tierra emergida propiamente dicha. La génesis de estas dunas se debe a la
acción del viento sobre la arena de las playas que es arrastrada dependiendo del
tamaño del grano de ésta hasta que llegan a estabilizarse en mayor o menor medi-
da. La vegetación en estos hábitats contribuye de manera efectiva a estabilizar las
dunas actuando como trampas de arena. De esta manera, se van formando crestas
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nas de Baelo Claudia89, contiene algunos de estos interesantes hábitats. Los ríos del
Valle, de la Jara y de la Vega junto con algunos arroyos como el Salado se abren y
extienden sus aguas hacia las ensenadas y la playa. En algunos puntos la entrada de
agua de mar en mareas altas crea un gradiente de salinidad. Estos complejos
húmedos están atravesados por la carretera que une Cádiz con Málaga (cuyo tra-
zado define el límite del Parque Natural en esta zona) por lo que son muy frecuen-
tes los atropellos de anfibios en su época de reproducción. A estas charcas acuden
multitud de aves, como la garcilla bueyera y las cigüeñas, para alimentarse de rena-
cuajos y macroinvertebrados acuáticos. En las proximidades de la playa de Los
Lances hay una población de nutria (Lutra lutra) que llega a alimentarse en el mar.
Las nutrias costeras debieron de ser frecuentes en las costas andaluzas, pero el
deterioro ambiental que se ha producido en las mismas, debido principalmente a
la proliferación de zonas urbanizadas, ha provocado su desaparición. No obstante,
la nutria necesita bañarse en agua dulce para poder regularse térmicamente, por lo
que una vez que han comido, se retiran de nuevo a los ríos. Del buen estado de
conservación de estos ríos y sus cuencas depende el buen estado de los hábitats de
esta franja costera. En el río Vega, se conserva una de las últimas poblaciones de
fartet andaluz (Aphanius baeticus) cuyos ejemplares quedan relegados a unas pocas
pozas que mantienen agua durante el verano. En este mismo hábitat hay otras
especies piscícolas de interés como son la colmilleja (Cobitis paludica) y el pejerrey
(Atherina boyeri)90.

Aún dentro de la provincia de Cádiz, aunque ya en la costa de influencia medite-
rránea, está la marisma de Palmones de menor tamaño que las vistas anteriormente y
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nidad por la entrada de agua dulce87.
En esta parte oriental del Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate

algunas lagunas fueron desecadas en la segunda década del pasado siglo. No obs-
tante, la zona de influencia no mareal se sigue encharcando temporalmente en los
meses de invierno y allí acuden especies de anfibios como el endémico sapillo
moteado ibérico (Pelodytes ibericus), la ranita meridional (Hyla meridionalis) y la
rana común (Rana perezi). Estas dos últimas especies utilizan igualmente para
reproducirse el Canal Colector del Este.

Todos estos grandes humedales formados en el golfo de Cádiz, desde el Cabo
de San Vicente hasta el extremo de Tarifa responden al tipo geomorfológico de
marisma mareal y llanura aluvial. En su conjunto, definen una de las áreas más
importantes de biodiversidad del continente europeo. Los estuarios que forman las
aguas vertidas por los ríos que los originan constituyen un área de importancia
capital para la conservación de los recursos pesqueros y ése es el principal argu-
mento económico para su conservación, aunque no el único. También una socie-
dad y un turismo cada vez más comprometidos con la salud medioambiental
demandan su cuidado.

Un importante sector de la costa
gaditana presenta un buen estado de
conservación debido, principalmente, a
que han sido terrenos pertenecientes al
ejército, con lo cual, el acceso a los
mismos y el uso que de ellos se ha
hecho, ha sido muy restringido. En
zonas de pastizales y juncales que cre-
cen sobre arenas litorales muy próxi-
mas al mar, se forman numerosos
encharcamientos temporales, la mayor
parte de ellos endorreicos, que mantie-

nen comunidades de anfibios e invertebrados acuáticos de interés, donde destaca la
presencia del endémico sapillo moteado ibérico. La mayor parte de estos enchar-
camientos son el resultado de la desembocadura de pequeños arroyos temporales
en el mar, que acumulan sus aguas en los llanos de la costa. Su tipología, por tanto,
se corresponde con una pequeña llanura aluvial del litoral y su morfología es muy
cambiante ya que depende de la escorrentía y el arrastre de sedimentos de los arro-
yos temporales. En muy poco tiempo pueden desaparecer de forma natural algu-
nas charcas y aparecer otras nuevas dependiendo de los movimientos de suelo que
provoca la escorrentía con las frecuentes arroyadas en los meses de mayor precipi-
tación, lo que depende mucho del estado de su cuenca y del riesgo de erosión de la
misma.

Estos hábitats debieron de ser muy abundantes a lo largo de la costa gaditana,
pero las urbanizaciones turísticas han destruido y aislado gran parte de ellos al
actuar como barreras para muchas especies88 El nuevo Parque Natural del
Estrecho, que engloba un importantísimo patrimonio histórico como son las rui-

Pareja de ranitas meridionales
en amplexus (apareamiento).

Vista 
panorámica

de Bolonia con
Baelo Claudia

en primer
término y 

el continente 
africano 
al fondo



Tipos de humedales en Andalucía y su biodiversidad

Conservación de la Biodiversidad en los Humedales en Andalucía

105

aluvial en la que abunda la vegetación
palustre que sirve de refugio y zona de
alimento a un gran número de aves
acuáticas (se ha registrado cerca del
60% de las especies de aves migratorias
del Campo de Gibraltar). Muy próximo
al puerto deportivo de Sotogrande, se
conserva la laguna litoral de
Torreguadiaro.

Los humedales de la costa medite-
rránea tienen varias características defi-
nitorias. Por un lado, el Estrecho de Gibraltar actúa como una barrera contra las
masas de aire de poca altura, lo que explica el aumento de las precipitaciones en
este territorio y el microclima especial en el litoral mediterráneo comprendido
entre las albuferas de Adra y la bahía de Algeciras. Por otro lado, si en el golfo de
Cádiz, las corrientes marinas han impedido la formación de deltas, al abrigo del
mar mediterráneo, cuando la orografía lo ha permitido, se han podido ir formando
depósitos de sedimentos aportados por los principales caudales que llegan hasta la
costa dando lugar a deltas que, después, se han ido transformando y cerrando.
Además, las salinas y albuferas del litoral mediterráneo tienen una influencia
mareal sensiblemente inferior a los humedales litorales que hemos visto en la costa
atlántica. En general, puede decirse que estos humedales se encuentran la mayor
parte del tiempo bajo condiciones deficitarias de agua lo que, unido a la elevada
salinidad de la mayoría de ellos, crea unas condiciones ambientales extremas donde
predomina el matorral de bajo porte y halófilo como Salicornia sp.

En el litoral mediterráneo de Andalucía hay dos factores que han limitado la
existencia actual de grandes humedales. Uno de ellos es geográfico, el relieve en
general se hace más abrupto, con mayores pendientes, las sierras béticas se hunden
literalmente en el mar y son escasas las formaciones arenosas. Los ríos y arroyos
que desembocan en la costa andaluza del mar mediterráneo son más cortos y tie-
nen una mayor pendiente por lo que no terminan en grandes llanuras aluviales.
Sólo en la provincia de Almería aparecen de nuevo humedales litorales con morfo-
logía de laguna cuyo origen se debe a la formación de deltas en planicies aluviales.
El segundo factor es de origen antrópico ya que este litoral ha sido sometido a
grandes transformaciones, bien para usos turísticos, especialmente en la costa
malagueña, bien para usos agrícolas, como en las costas granadinas y almerienses.

La ocupación urbanística del litoral malagueño ha sido intensísima desde los
años sesenta, lo que ha hecho desaparecer numerosas zonas húmedas. Actualmente
quedan muy pocos espacios naturales conservados en esta costa pudiendo tan sólo
mencionar las zonas dunares de las inmediaciones del río Guadalmansa entre
Estepona y Marbella. La desembocadura del río Guadalhorce hace pocos años for-
maba, en palabras de Juan Dantín, el diluvial de la Hoya de Málaga que constituía
un importante humedal pero, hoy en día, su caracterización tipológica es difícil de
definir y puede considerarse como un humedal artificial, en general, de escasa rele-
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encerrada en la bahía de Algeciras. Su formación se debe a la desembocadura del río
que le da nombre, asentándose sobre materiales aluviales recientes. Su tamaño origi-
nal ha sido reducido por progresivas desecaciones para construir urbanizaciones. La
marisma está dibujada con caños y canales donde predomina la vegetación halofítica
y donde se han inventariado más de 160 especies de aves, la mayor parte de las cua-
les utilizan este enclave como refugio antes de cruzar el Estrecho. Hay también áreas
de carrizales, tarajales, retamares, matorrales mediterráneos termófilos y zonas con
dunas móviles donde predomina la gramínea arenaria (Ammophila arenaria). Tras la
playa del Rinconcillo, entre las dunas,
se forman pequeñas lagunas de gran
interés, con distinto tamaño y duración,
donde se mantienen poblaciones de
sapo de espuelas, ranita meridional y
sapo corredor, de cuyos renacuajos se
alimentan muchas aves. En los medios
más permanentes abundan especies
introducidas como la gambusia
(Gambusia holbrooki) y el cangrejo rojo
americano (Procambarus clarkii) que
amenazan gravemente a la superviven-
cia de las poblaciones de anfibios. Los
vertidos contaminantes al río Palmones
constituyen, en la actualidad, el princi-
pal problema ambiental de esta maris-
ma.

La influencia del mediterráneo se
hace más evidente al este de la bahía de
Algeciras. Aunque el número de hume-
dales litorales es muy escaso en este
área, aún quedan vestigios de pequeños
humedales litorales de gran interés en
el término municipal de La Línea de la
Concepción, en lo que se conoce como
La Campana y El Burgo, aunque en los
últimos años están siendo reducidos y
corren un alto riesgo de que los terre-
nos donde se ubican se recalifiquen para la construcción de urbanizaciones. Éste es
el caso de unos pequeños humedales endorreicos y estacionales situados sobre dunas
móviles que llegan a formar en ocasiones prados húmedos con herbáceas, matorral y
juncos que, en su conjunto, constituyen hábitats de especial interés para las comuni-
dades de macrófitos sumergidos, macroinvertebrados acuáticos y anfibios entre los
cuales destaca la presencia del sapillo moteado ibérico.

Siguiendo por la línea de costa se llega al estuario del río Guadiaro, con una
marisma mareal algo atípica en la costa andaluza mediterránea. Destaca una isla
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en lo que hoy es Salobreña, existía una bahía formada por el río Guadalfeo que se
adentraba algo más de 4 kilómetros con respecto a la actual línea de costa. El pro-
montorio donde se asienta el pueblo era un islote y nada de lo que hoy es su pro-
ductiva vega existía. Los aportes sedimentarios del río Guadalfeo fueron colma-
tando poco a poco la bahía reduciendo algo sus dimensiones. Pero parece ser que,
desde el siglo XVI, en las sierras cercanas que encierran al Guadalfeo y sus arroyos
afluentes, se produjo una intensa actividad de deforestación propiciada por una
gran demanda maderera, lo que ocasionó el arrastre de sedimentos por erosión y el
aumento de la torrencialidad de los ríos y arroyos que iban a parar a la bahía, pro-
vocando la aceleración de la colmatación de las ensenadas. Posteriormente, a partir
de la Edad Media, se realizaron grandes obras de drenaje y desecación de lagunas y
marismas; en el siglo XVIII el delta ocupaba aproximadamente unas 1000 hectá-
reas pero fueron reduciéndolo hasta llegar a nuestros días mediante la ocupación
con tierras agrícolas, la construcción de urbanizaciones y la canalización el río
hasta su desembocadura91. De todo aquello, hoy sólo queda un reducido delta
donde perviven unas pequeñas lagunas litorales de gran interés ecológico pero que,
nuevamente, se ven amenazadas ahora por la construcción de una carretera que
pretende unir las playas de Motril y Salobreña por la desembocadura del río, con
lo que desaparecería uno de los últimos humedales de la costa granadina desde
donde puede verse, sin el obstáculo de construcciones, el majestuoso macizo de
Sierra Nevada92. También, como testigos de este humedal quedan algunos enchar-
camientos que aún se forman rodeando al Parque de la Fuente, donde por las
noches se puede escuchar el canto de algunos anuros como la rana común y la
ranita meridional, así como la laguna de Suárez, ya en el municipio de Motril, que
está siendo en la actualidad restaurada y que conserva una variada vegetación
palustre con carrizo, juncáceas y ciperáceas, con gran variedad de odonatos, entre
los que destaca Anax imperator, y algunos anfibios.

Los invernaderos agrarios de la costa granadina como los de Calahonda en
Motril o, en la provincia de Almería, los de Adra y El Ejido por desgracia forman
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vancia ecológica. Al igual que el río Guadiaro, el Guadalhorce en su desemboca-
dura, se extendía ampliamente formando un humedal marismeño, pero con el
argumento de evitar inundaciones en zonas urbanizadas, su último tramo se ha
canalizado, se han roto las funciones de drenaje de la vertiente litoral y destruido
las reservas de acuífero ligadas a la zona aluvial del estuario. A pesar de que estas
grandes transformaciones, entre las que hay que incluir la construcción del embal-
se aguas arriba y el previsto encauzamiento de su tramo medio, están acabando
prácticamente con sus procesos ecológicos naturales, aún acuden a este espacio

numerosas aves que lo utilizan como
zona de descanso antes de seguir su
viaje hasta el Estrecho de Gibraltar o
incluso como lugar de reproducción.
Entre estas especies pueden destacarse
el martinete (Nycticorax nycticorax), la
garza real (Ardea cinerea), la garza
imperial (Ardea purpurea), el flamenco
(Phoenicopterus ruber), la garceta
común (Egretta garzetta), y la garcilla

cangrejera (Ardeola ralloides) entre otras.
Por otro lado, en su parte oriental, lo que se conoce como vega de Málaga, la

transformación agrícola ha sido intensa para la producción de caña de azúcar. En
la actualidad sólo quedan algunas lagunas artificiales de aguas permanentes salo-
bres y dulces que son el resultado de una antigua explotación de áridos así como
algunos canales o brazos vestigiales del río con escasa influencia mareal. A todo
esto hay que añadir la contaminación de las aguas por vertidos industriales y agrí-
colas. Este es un claro ejemplo del empobrecimiento ecológico de un humedal
litoral por actuaciones erróneas. La inundación de la llanura del último tramo en
el recorrido de un río o un arroyo antes de llegar al mar aporta limos y nutrientes,
vitalizando continuamente las zonas húmedas y aumentando la biodiversidad
tanto del humedal en sí como del mar. Por otro lado, hay demasiados ejemplos de
lo ineficaces que resultan las barreras artificiales, como son las canalizaciones, para
evitar grandes avenidas e inundaciones.

La costa malagueña se encrespa hacia Granada con acantilados de gran belleza
paisajística que apenas dejan lugar para la formación de humedales litorales. Sólo
las características geomorfológicas de la fértil vega del río Vélez lo permiten. Allí,
Luis Pardo en 1948 citaba la laguna de Torre del Mar situada entre esta población
y el faro. Se trataba de una laguna litoral de aguas permanentes que en la actuali-
dad ha dejado prácticamente de existir por la transformación agrícola que se ha
producido en ese espacio.

El dinamismo propio de los humedales costeros, especialmente en las planicies
deltaicas, puede verse acelerado o modificado por actuaciones que el hombre rea-
liza directa o indirectamente sobre estos ecosistemas y, en unos pocos cientos de
años, transformar radicalmente el paisaje. Un ejemplo de ello lo tenemos en la des-
embocadura del río Guadalfeo, en la provincia de Granada. Hace unos 3000 años,
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encontrar, algunas especies, refugio y zonas de descanso durante los movimientos
migratorios entre Europa y África y, otras, por ser sus lugares de reproducción
durante la primavera en un territorio especialmente árido94.

La Albufera Nueva es, como su nombre indica, de más reciente formación. Su
aislamiento del mar se produce en los años treinta como consecuencia del desvío
del río Adra, pero mantiene conexión con el mar por infiltraciones de sus aguas, lo
que hace que la salinidad oscile entre 3 y 10 g/l con un pH ligeramente básico95.
Entre la flora perilagunar predominante hay carrizos (Phragmites australis), tarajes
(Tamarix canariensis) eneas (Typha domingensis y T. latifolia), juncáceas (Juncus
maritimus y J. acutus) y ciperáceas (Scirpus lacustris). En sus aguas flotan fragmen-
tos desprendidos de los frágiles tallos de Najas marina, una fanerógama que vive
sumergida enraizada al fondo de la laguna y que tolera ciertos grados de salinidad.

La Albufera Honda está más aislada del mar y sus aguas tienen una salinidad
que varía entre los 3 g/l en los meses de mayor entrada de agua dulce y los 5.3 g/l
durante los meses de estío. Comparte con la Albufera Nueva la composición de
especies que definen su vegetación circundante aunque con mayor cobertura,
estando además presente la ciperácea Cladium mariscus. En los últimos años, esta

laguna ha experimentado un acusado
aumento de la eutrofización de sus
aguas que ha podido modificar la com-
posición de las comunidades acuáticas.
Entre los macrófitos acuáticos están
citadas especies como el carófito Chara
pedunculata y las fanerógamas
Potamogeton pectinatus, Najas marina y
Ruppia maritima96. La presencia de
estos taxones que completan su ciclo
de vida dentro del agua sólo se produce
cuando la laguna mantiene un buen
estado de conservación, lo que también
hace posible la presencia de una espe-
cie piscícola tan interesante como el
fartet97 (Aphanius iberus), un endemis-
mo del este peninsular muy amenaza-
do y cuyas únicas poblaciones en
Andalucía se restringen a la cuenca del

río Adra y sus albuferas. En el resto de España se distribuye por el litoral medite-
rráneo pero sus poblaciones están, en general, igualmente aisladas y amenazadas.
Cualquier perturbación de sus hábitats por contaminantes o la proliferación de
especies foráneas podría llevar a la extinción de sus poblaciones98. También en estos
hábitats se han citado las mayores concentraciones de galápago leproso (Mauremys
leprosa) de la provincia de Almería.

La tercera de las lagunas, la Albufera Cuadrada es la más pequeña pero conser-
va un interesante cinturón de vegetación a su alrededor. En general, la vegetación
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parte indisoluble del paisaje de estos municipios hasta el punto de conocerse como
la “costa tropical” por las frutas exóticas producidas bajo sus plásticos. Además del
impacto visual que nos provocan estos cultivos llevan asociados otros problemas
ambiéntales como son la contaminación por productos fitosanitarios o la explota-
ción de los acuíferos. Aquí comienzan a aparecer los grandes humedales litorales
béticos que se reparten por la costa almeriense.

Conviene que nos detengamos un poco en el análisis de los humedales litorales
almerienses dado el gran interés ecológico de los mismos y por tratarse de la costa
más árida de Andalucía con una media de precipitación anual que no supera los
300 mm. Esta aridez es decreciente desde el municipio granadino de Almuñecar
con una media superior a los 620 mm hasta el Cabo de Gata con algo menos de
180 mm. Por tanto, la permanencia de agua en las cubetas de los humedales supo-
ne un elemento extraño en medio de un paisaje básicamente árido y le confiere la
oportunidad de albergar auténticas islas de concentración de biodiversidad. Si la
conservación del resto de los humedales andaluces está bien argumentada en sí
misma, en el caso de Almería la conservación de estos medios acuáticos, tanto
temporales como permanentes, debería de ser una prioridad por su singularidad.

Para la formación de una albufera, la superficie de la costa ha de ser llana, con
escasa profundidad. Además, el aporte de sedimentos de los ríos en su desemboca-
dura o de la erosión del mar debe formar restingas que cierren la zona inundable y
aísle en parte una bahía formando una laguna. Por tanto, esta laguna costera va a
tener una influencia fluvial importante y una conexión menor con el mar por
medio de bocanas. Así se formaron las albuferas de Adra aunque hace menos de
un siglo, se desvío el río Adra y se desecó la Albufera Ancha que formaba parte de
este complejo: con esta desecación y la construcción del puerto, se paralizó la acti-
vidad natural de su delta93. Por su propia dinámica, las albuferas terminarán por
transformarse en marismas y luego desaparecerían al colmatarse pausadamente la
cubeta con los aportes de materiales y restos orgánicos provenientes de las corrien-
tes fluviales. Como ya hemos visto en otros ejemplos similares, este proceso a
menudo se ve acelerado por las actuaciones del hombre de manera indirecta a lo
largo de las cuencas fluviales mediante la transformación de campos para la agri-
cultura o la deforestación, con el consecuente aumento de la erosión, o también de
manera directa, mediante su aterramiento para usos agrícolas o para construir
infraestructuras o urbanizaciones.

En la actualidad, de las originales albuferas de Adra, sólo se conservan tres lagu-
nas litorales: la Albufera Nueva, la Albufera Honda y la Cuadrada. Todas ellas
mantienen agua durante todo el año gracias a los aportes del acuífero libre sobre el
que se sitúan con entrada tanto de aguas dulces como marinas y, en mayor medi-
da, por aportes continentales debido a la entrada de agua de las ramblas de “Las
Adelfas” y de “La Estanquera, las precipitaciones y la escorrentía superficial de los
barrancos aledaños. Desde el punto de vista de la biodiversidad que albergan des-
taca la riqueza de plantas acuáticas tanto sumergidas como emergidas, la variada
fauna de macroinvertebrados acuáticos y la diversidad de aves. Para este último
grupo, los humedales almerienses en general, son espacialmente relevantes al
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secuencias que esto tiene100. Otras de las graves amenazas para estos ecosistemas es
la introducción de especies foráneas. La proliferación de carpas hace que los fon-
dos se remuevan, aumente la turbidez de las aguas y desaparezcan las comunidades
de plantas sumergidas, lo que provoca una disminución del oxígeno disuelto en el
agua y aumenta la eutrofización. También la elevada densidad de aves que, como la
garcilla bueyera (Bubulcus ibis) utilizan estos enclaves como dormideros pueden,
con sus deyecciones, acelerar este proceso de degradación.

Desde 1998, gracias a la cofinanciación de la Dirección General de Medio
Ambiente de la Unión Europea y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, se está llevando a cabo un proyecto para la conservación integral de este
enclave. Para ello, se pretende ampliar el espacio protegido mediante la compra de
terrenos adyacentes a las lagunas, mejorar la calidad de las aguas para favorecer el
adecuado desarrollo de macrófitos acuáticos y fauna asociada y mejorar ambiental-
mente el entorno para poder recuperar los procesos ecológicos. Para conseguir
algunos de estos objetivos se ha permitido la entrada de aguas del río Adra a tra-
vés de una acequia y se realizan diferentes manejos de la vegetación y del entorno
inmediato101.

Un paisaje agrícola parecido encontramos al aproximarnos a las antiguas salinas
de Guardias Viejas del término municipal de El Ejido, donde las urbanizaciones
turísticas han acabado prácticamente con un antiguo humedal. Hay constancia de
que estas salinas han sido explotadas desde la época de los fenicios hasta el primer
tercio del siglo XX, cuando dejaron de ser rentables. Unas pocas décadas después,
en los albores del siglo XXI fueron aterradas para poder construir sobre ellas como
consecuencia de la especulación urbanística local. En la actualidad quedan dos
lagunas relictas con zonas de pastizal que se encharcan próximas a las urbanizacio-
nes y adonde acuden algunas anátidas. En otros humedales artificiales construidos
junto a la urbanización Almerimar comienza a crecer algo de vegetación y a ellos
también acuden algunas aves, aunque nada tiene que ver con lo que hace sólo unos
años se podía encontrar.

Separado por el núcleo urbanizado de Almerimar, comienza el espacio protegi-
do de Punta Entinas-Sabinar, nombre dado por los característicos bosquetes de
sabina negra (Juniperus phoenicia) y lentisco o “entina” (Pistacea lentiscus) que se
forman en sus dunas. Es, sin duda, uno de los espacios naturales mejor conservado
y de mayor belleza del litoral almeriense donde se distinguen tres unidades ecoló-
gicas bien caracterizadas: dunas, marismas y salinas. A pesar de ello, en su límite
norte comienza de nuevo a extenderse una interminable y reflectante superficie de
plásticos de invernaderos.

La formación de este humedal litoral se debe a la introgresión marina por acu-
mulación de sedimentos y arenas que entran en el mar y a la descarga de acuíferos
locales. Una franja de bandas arenosas estabilizadas separa el mar de las marismas
y las someras lagunas conocidas como Charcones de Punta Entinas, formadas
sobre plataformas de arcilla y limo que impiden la perdida del agua. Se trata, por
tanto, de depresiones formadas a la espalda de una flecha litoral de dunas arenosas
que las aísla del mar. Estas lagunas temporales son de carácter endorreico pero en

Capítulo 2

Conservación de la Biodiversidad en los Humedales en Andalucía

110

emergente de estas lagunas conforma un hábitat especialmente propicio para ráli-
dos como el rascón europeo (Rallus aquaticus) y las mucho más abundantes focha
común (Fulica atra) y la polla de agua (Gallinula chloropus). En zonas más profun-
das puede coincidir un importante número de patos nadadores y buceadores. Entre
ellos hay dos especies nidificantes que son abundantes: el zampullín común
(Tachybaptus ruficollis) y el somormujo lavanco (Podiceps cristatus).

Estas lagunas litorales tienen gran importancia debido a que desde los años
ochenta en los que comenzó a reproducirse en ellas la malvasía cabeciblanca
(Oxyura leucocephala) han constituido, junto con otros humedales almerienses, uno
de los principales centros de reproducción de esta anátida en la Península Ibérica.
El aumento continuado de su población, puede estar sin embargo relacionado con
la progresiva degradación de la laguna por eutrofización debido a la continua
entrada de nutrientes. La distribución de esta especie en los diferentes humedales
se ha explicado, al menos parcialmente, en función de la biomasa de quironómidos
presentes en sus fondos ya que forman una parte importante de su dieta. Los qui-
ronómidos son las larvas acuáticas de un mosquito del género Chironomus que
viven en suelos con gran contaminación orgánica por lo que son habitualmente
utilizados como indicadoras de hábitats acuáticos pobres en oxígeno. La entrada
de contaminantes derivados de la agricultura en los invernaderos que rodean a las
lagunas está produciendo un progresivo aumento de la eutrofización originando un
empobrecimiento del hábitat, lo que puede ocasionar graves perjuicios en las
comunidades de macrófitos acuáticos e incluso hacer que desaparezca de sus aguas
el fartet. Por tanto, en este caso, el aumento de la población de malvasías puede
estar indicando un empobrecimiento del hábitat pero incluso, de seguir aumentan-
do la eutrofia en las lagunas, la población de quironómidos disminuiría por la ano-
xia completa de los suelos y, con ella, la población de malvasía99. En estos procesos
artificiales de excesiva entrada de nutrientes el equilibrio ecológico se ve muy com-
prometido en un corto y medio plazo y sus consecuencias finales difícilmente pre-
decibles.

Cuando por primera vez se visitan las albuferas de Adra, las expectativas creadas
sobre un humedal de su importancia quedan ahogadas en el mar de plásticos que
forman los invernaderos. El problema no es sólo el desasosiego que nos produce
este paisaje artificial sino que va unido a una continua entrada de contaminantes
derivados del uso, casi siempre excesivo, de productos fitosanitarios que finalmen-
te drenan en las lagunas y aceleran el proceso de eutrofización con las graves con-

Albufera de
Adra con
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esta actividad ha seguido siendo rentable hasta la actualidad aunque no de forma
continuada. Contiguas a esta explotación, en dirección noroeste, frente a la playa
del Cabo de Gata, hay unas amplias salinas, que han dejado de explotarse y que
están naturalizadas, formadas por extensas zonas de matorrales halófitos y donde
puede ser observada una gran variedad de aves.

En un ambiente hipersalino como éste, donde la salinidad oscila entre los 35 y
los 66 g/l, la única vegetación posible es halofítica con especies como Sarcocornia
fruticosa. Sin embargo, en años lluviosos, la salinidad puede disminuir en algunas
zonas e incluso el agua de las salinas puede llegar a conectar con otros encharca-
mientos dulces próximos, lo que crea un interesante gradiente de salinidad que
permite la presencia de una variada flora.

Como en casi todos los humedales andaluces, el grupo de fauna más estudiado
ha sido el de las aves y en este espacio se han citado unas 120 especies diferentes
que acuden a estas salinas a alimentarse y a descansar para seguir sus viajes migra-
torios. Son especialmente abundantes y espectaculares las concentraciones de fla-
mencos (Phoenicopterus ruber). A pesar de la continua presencia humana en la
zona, también es frecuente la nidificación de especies limícolas como la avoceta
(Recurvirostra avosetta), la cigüeñuela (Himantopus himantopus) y el charrancito
(Sterna albifrons).

Un último complejo salinero está en el extremo de la provincia de Almería, lin-
dando con Murcia. Se trata de las salinas de Terreros cuya explotación se inició en

los años 20 y concluyo en 1974102. Hay muy poca información sobre este espacio
pero destaca la presencia de una especie halófita leñosa, Halocnemum strobilaceum,
que se distribuye exclusivamente por el norte de África y el sureste peninsular,
siendo esta población la única conocida de Andalucía103. Por otro lado, la presencia
de aves acuáticas que aprovechan los momentos de inundación de las salinas es
notable habiéndose detectado hasta 53 especies diferentes.

Para terminar nuestro recorrido por los tipos de humedales litorales de
Andalucía, hacemos referencia a las desembocaduras de los ríos Andarax, Aguas y
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su sustrato hay gran cantidad de cloruros que se disuelven con las precipitaciones
y definen un hábitat con una salinidad que supera a la del mar comprendiendo
valores de entre 23 y 60 g/l. Aquí se desarrolla una variada vegetación halofítica
con predominio de Salicornia sp. Los gradientes de salinidad determinan espacial-
mente los diferentes tipos de vegetación como tarajales, carrizales y juncales. Entre
las especies botánicas más relevantes del medio acuático están los carófitos Chara
galioides y Lamprothamnium papulosum. Esta última especie es una delicada ova
halófila de aspecto cristalino que necesita para su desarrollo de aguas limpias y
transparentes. La presencia de esta especie es cada vez más escasa y confiere un
valor especial a este enclave; por todo
ello, su seguimiento puede servir como
bioindicador de los cambios en las
condiciones ecológicas del mismo.

Las salinas de Cerrillos y Viejas
también forman parte de este comple-
jo marismeño con una salinidad que
varía entre los 14 y los 26 g/l. Han sido
igualmente explotadas desde tiempos
de los fenicios hasta hace sólo unas
décadas tras lo cual, la extensa superficie que ocupaban, se ha visto sensiblemente
mermada. Algunos de los charcones que se han conservado, mantienen agua
durante gran parte del año y en ellos se concentra una interesante diversidad de
aves.

En todo este espacio protegido, se han censado algo más de 150 especies de aves
diferentes, de las que una gran parte son migratorias. Predominan especies mari-
nas entre las que destacan la gaviota de Audouin (Larus audouinii) y una gran
variedad de limícolas.

La laguna de la Gravera, es el último humedal litoral que encontramos antes de
llegar a Roquetas de Mar. Como su nombre indica, su origen se debe a una anti-
gua gravera de donde se extraían áridos y es, por tanto, de origen artificial. En la
depresión abandonada tras la explotación, se acumula agua y funciona como una
pequeña laguna permanente para muchas aves acuáticas a pesar de lo cual su valor
ecológico es escaso. Allí prolifera la gambusia (Gambusia holbrooki) una especie
introducida de la que se alimentan algunas de estas aves.

Muy próximas en el espacio, están las salinas costeras de Cabo de Gata que aún
hoy son explotadas industrialmente.
Con un sistema de bocanas y canales
el agua del mar llega a los extensos
depósitos llanos donde se evapora el
agua dulce y se deposita el cloruro
sódico que después se extrae. Al igual
que las otras salinas almerienses que
hemos visto, su explotación la inicia-
ron los fenicios y, sólo en este caso,

Punta Entinas.
Entre los munici-
pios de El Ejido y
Roquetas de Mar.
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Antax en la provincia de Almería. En su encuentro con el mar, se forman barreras
de arenas características.

El primero de ellos, el río Andarax, en Punta del Río, próximo a Almería, pre-
senta comunidades de vegetación halofítica, arbusteda y tarajal en sus márgenes
que sirve de cobijo a numerosas aves. El río Aguas tiene un trazado por tierras
muy áridas pero permite el desarrollo de vegetación riparia y la presencia del sapi-
llo moteado común (Pelodytes punctatus) con poblaciones localizadas incluso en la
desembocadura del río. Este endemismo ibérico tiene su límite sur de distribución
en Andalucía, estando presente en las provincias de Jaén, Granada y Almería aun-
que sus poblaciones pueden considerarse relictas y en regresión por la aridez pro-
gresiva y el impacto del hombre sobre sus hábitats reproductivos104. Por último, la
desembocadura del río Antax, cuyos últimos kilómetros de su trazado discurre
entre el pequeño y bello municipio de Garrucha y el de Vera, presenta densas
arbustedas y tarajales. Abriéndose en su desembocadura entre las extensas urbani-
zaciones costeras de Vera, forma una laguna que puede quedar superficialmente
aislada del mar en los meses de verano lo que hace aumentar notablemente su
eutrofización por vertidos de diferente origen. En sus alrededores, las infiltracio-
nes del agua del mar dan lugar a la aparición de comunidades halofíticas caracte-
rísticas. Se ha censado un centenar de especies diferentes de aves, la mayor parte de
ellas vinculadas estrictamente a los medios acuáticos y marinos; al atardecer, pue-
den verse centenares de garcillas bueyeras (Bubulcus ibis) que acuden a sus dormi-
deros.

Otros ríos del litoral almeriense han sido aún más profundamente transforma-
dos con la modificación de su trazado mediante las canalizaciones que impiden el
desbordamiento de sus aguas y el anegamiento de áreas dedicadas, en la actualidad,
a usos urbanísticos o a tierras de cultivo, como es el caso del río Almanzora que
aún conserva vegetación riparia antes de desembocar en el mar.

Desembocadura
del río Antax.

Humedales de interior

Hemos visto que los humedales litorales andaluces responden a determinadas
tipologías que se pueden definir de acuerdo a su origen o su formación. La tipolo-
gía que encontramos en los humedales continentales es mucho más variada. En
Andalucía, el endorreismo bético asociado a la depresión del río Guadalquivir es el
origen de gran parte de las lagunas y charcas desarrolladas en cuencas sedimenta-
rias cuyas características particulares dependen de su asociación a yesos, arcillas o
calizas. Pero también encontramos humedales de interior cuya tipología está aso-
ciada encharcamientos y turberas en cubetas estructurales, otros de origen cárstico
sobre poljés o navas y otros de alta montaña de origen glaciar y periglaciar como los
de Sierra Nevada. Por último, hay otros complejos húmedos que por compartir
características intermedias, son de difícil clasificación.

A finales del Mioceno y principios del Plioceno, hace unos cinco millones de
años, coincidiendo con la aparición de los primeros homínidos en el continente
africano, el aspecto de lo que hoy es Andalucía era bien diferente. Sierra Morena
era un lugar de costa bañado por un mar en el que sobresalía un archipiélago muy
próximo formado por multitud de islas que hoy constituyen el Sistema Bético.
Desde entonces y hasta nuestros días, la Península Ibérica está sometida a un lento
proceso de levantamiento orogénico. Entre el continente y este archipiélago, se fue-
ron depositando grandes cantidades de sedimentos marinos y litorales a la vez que
el mar retrocedía y se iba levantando y plegando el conjunto Bético. Paralelamente,
se iba configurando la red hidrográfica actual ocupando el río Guadalquivir lo que
antes fue un canal marino. Esto explica la gran complejidad litológica de la región
sedimentaria Bética y la variación de tipos de humedales que encontramos en ella.

Andalucía es una región que, en general, muestra una marcada aridez estival.
Cualquier acumulación de agua en depresiones o cubetas es una invitación a la pro-
liferación de formas vivas. No es erróneo plantear los humedales del interior de la
región andaluza como núcleos de biodiversidad y, por ello, de gran valor ecológico.
En su mayor parte se trata de someras depresiones que se inundan de manera tem-
poral y, por lo tanto, son sistemas muy fluctuantes. El agua les llega a través de la
lluvia y la escorrentía superficial; algunos de ellos sólo la retienen en años lluviosos,
otros, todos los años aunque de manera estacional si los años no son especialmente
secos y, sólo algunos pocos, de forma permanente. Son también sistemas dinámi-
cos que evolucionan desde su origen con la formación de la cubeta hasta la colma-
tación de ésta y su desaparición como humedal. A lo largo de la historia geológica
de Andalucía han aparecido grandes humedales interiores que después de un pro-
ceso de colmatación han ido desapareciendo. Este es el caso, por ejemplo, de la
comarca de Orce donde durante el Pleistoceno Inferior existía un complejo siste-
ma de humedales que definía una gran cuenca endorreica. Allí se concentraba una
variadísima biodiversidad que puede ser parcialmente conocida gracias a los restos
fósiles encontrados. Posteriormente, los cambios geomorfológicos han convertido
a aquella llanura inundable en un terreno semidesértico tras su colmatación105.

Debido a esta aridez generalizada, las zonas con agua han sido muy codiciadas
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El aumento del interés de la sociedad por la conservación de espacios naturales
en el último siglo ha hecho posible que las diferentes administraciones adopten
políticas de protección de espacios de gran interés ecológico. Gracias a que los
humedales de mayores dimensiones de Andalucía son refugio de numerosas aves,
en la actualidad, un elevado porcentaje de los mismos está legalmente protegido y
se prevé que el número de humedales amparados bajo alguna figura de protección
aumente, en los próximos años, con el Plan Andaluz de Humedales que está lle-
vando a cabo la Junta de Andalucía. Además de su indudable interés ecológico,
estos complejos ecosistemas tienen un elevado valor social por su contribución a
enriquecer el paisaje. Esta percepción social, que hasta hace poco tiempo estaba
fuertemente sesgada hacia los humedales con un interés fundamentalmente orni-
tológico, está cambiando poco a poco al incorporarse nuevos elementos de aprecia-
ción con mayor fundamento científico.

En las llanuras del margen izquierdo del río Guadalquivir, sobre materiales cua-
ternarios impermeables de origen fluvial se desarrollan los complejos húmedos de
las cuencas sedimentarias que ocupan las campiñas de las provincias de Córdoba,
Sevilla, Cádiz y Málaga, lo que se conoce como “Endorreismo Bético” tal y como
lo describió Juan Dantín en 1940106 y a cuyo texto haré referencias sucesivas en las
siguientes páginas. Este autor describe algunos de los humedales más importantes
de Andalucía. Por desgracia, muchos de ellos que lograban romper la monotonía
del paisaje de la campiña, han desaparecido en apenas unas décadas bajo las rejas
de los arados. Ahora, años después, los valores que la sociedad percibe del medio
natural han cambiado y se intentan restaurar algunos de ellos o recuperar algunas
de sus funcionalidades ecológicas perdidas. En algunos casos, el banco de semillas
y esporas aún pervive latente bajo el seco suelo esperando la llegada de agua para
recuperar su memoria y así volver a crecer la vegetación de antaño. Cuando se res-
taura el sistema hídrico y el suelo se satura de agua, la vegetación de la laguna, por
tanto, puede surgir de manera natural y su recuperación es sencilla. En otros casos,
el daño causado es irreversible y sólo se puede recrear algo parecido a lo que fue.

La primera unidad del endorreismo bético que vamos a describir es el Complejo
Tecto-sedimentario sur-occidental107, que engloba a todos los complejos endorrei-
cos de la provincia de Cádiz así como los de Utrera y Lebrija-Las Cabezas, de la
provincia de Sevilla.

El complejo de Utrera lo componían al menos ocho lagunas y charcas de diferen-
tes tamaños, todas ellas cerradas y de carácter temporal, siendo las mayores las lagu-
nas de la Alcaparrosa, la de Troya y la de Zarracatín. Hoy se conservan bajo la pro-
tección de Reserva Natural tres de ellas: Zarracatín, Alcaparrosa y Arjona, el resto
han desaparecido por desecación para transformar su superficie en tierras de culti-
vo108. No obstante, en años de abundantes lluvias se siguen inundando algunos de los
terrenos agrícolas situados sobre las antiguas lagunas. La laguna más extensa, la de
Zarracatín con algo más de 55 hectáreas, presenta una vegetación halofítica, con sali-
cornias (Salicornia sp.) en las zonas de fangos y tarajes (Tamarix sp.) en la periferia lo
que denota su elevado contenido en sales que, en sus concentraciones más bajas,
ronda los 9 g/l pero que puede llegar a superar ampliamente los 60 g/l. Más mode-
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por el hombre y su impacto es patente en todas ellas, aumentando a medida que la
aridez de una determinada región se incrementa como puede ser el caso de la pro-
vincia de Almería donde, prácticamente, todas las masas de agua de interior exis-
tentes han sido modificadas y alteradas para el aprovechamiento humano. Los
cambios de ocupación de suelo han modificado sensiblemente el paisaje de la
región, haciéndolo cada vez más homogéneo mediante los usos agrícolas al reducir
el número de elementos que lo componen. La diversidad de especies está relacio-
nada de forma positiva con la diversidad de hábitats, por lo que una homogeneiza-
ción del paisaje y la consecuente reducción de hábitats significan una pérdida de
biodiversidad. A lo largo y ancho de la depresión del Guadalquivir, los complejos
húmedos endorreicos que perviven, constituyen auténticas islas de biodiversidad.

En este momento, la conservación de la diversidad de la vida se ha convertido en
una cuestión reconocida por la sociedad y los gobiernos, por lo que la protección de
estos enclaves húmedos debería de ser una prioridad en las políticas medioambien-
tales como también deberían de serlo los cursos de agua estacionales y permanentes
y sus márgenes ribereños.

En ocasiones, cuando se han intentado proteger algunos de estos enclaves, la
fluctuación natural de estos humedales ha sido mal interpretada. Hasta hace muy
poco tiempo, la gestión de algunos de estos humedales se ha realizado de forma
errónea, al tratar de mantener en ellos la lámina de agua durante todo el año, inclu-
so, recurriendo a mecanismos artificiales de llenado con el fin de propiciar adecua-
dos hábitats para las aves acuáticas. Con buenas intenciones pero a la vez con una
falta de rigor científico y conocimiento del funcionamiento de los humedales de
nuestra región, al utilizar estos métodos se han alterado algunos de los humedales
de interior más importantes de Andalucía de manera irreversible. No se puede tra-
tar de conservar una especie sin tener en cuenta la dinámica de su hábitat y la com-
pleja red de interacciones que en él actúa.

El mantenimiento artificial de agua en una laguna, provoca importantes cambios
en el funcionamiento ecológico del mismo, desaparecen los organismos adaptados
a las fluctuaciones hidrológicas del humedal y se crea algo completamente diferen-
te al ecosistema original, aunque su apariencia externa siga siendo la misma. El que
una charca o una laguna se seque en verano y en ella no podamos ver patos, no sig-
nifica que allí no haya vida o que el humedal haya perdido su interés, las variacio-
nes en el nivel de agua propician la sustitución de unos organismos por otros en un
corto periodo de tiempo y aumentan por, tanto, dos elementos claves: la biodiversi-
dad y la productividad. Los humedales de interior son unos ecosistemas especial-
mente frágiles, por su configuración. Son cubetas en las que se depositan y acumu-
lan sedimentos lo que les confiere un dinamismo que termina con la colmatación
natural. Este proceso a menudo se ve acelerado por las actuaciones en el cambio de
usos de sus cuencas. La agricultura, al desproteger los suelos de vegetación, aumen-
ta la erosión de las laderas y el suelo perdido se acumula en las vaguadas y, con fre-
cuencia, acaba entrando en los humedales contribuyendo a su colmatación.
También son sensibles, por esta misma razón, al arrastre y deposición de contami-
nantes que pueden alterar las condiciones físicas y químicas del humedal.
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pozas se mantiene en buen estado de conservación una de las últimas poblaciones
de salinete o fartet andaluz (Aphanius baeticus). También en encharcamientos pró-
ximos a las lagunas se reproduce el sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus). Por
otro lado, en estas lagunas ha proliferado el cangrejo rojo americano (Procambarus
clarkii) que actualmente supone una seria amenaza para la conservación de los
macrófitos acuáticos.

Otra de las amenazas para estas lagunas lo constituyen los extensos campos de
cultivo que rodean este complejo y que están dedicados fundamentalmente al
cereal, el girasol y el olivo. Los productos utilizados como fertilizantes y plaguici-
das son lavados y arrastrados por la escorrentía superficial y se depositan finalmen-
te en las cubetas de las lagunas, junto con sedimentos provenientes de la erosión
que amenazan con colmatar algunas de ellas.

Entre las aves que acuden a nidificar a este complejo húmedo están: la malvasía
cabeciblanca (Oxyura leucocephala), el calamón (Porphyrio porphyrio), la focha
moruna (Fulica cristata) y el aguilucho lagunero (Circus aeruginosus). La focha
moruna es el rálido más amenazado de Europa al haber disminuido mucho sus
poblaciones en los últimos años debido a la desaparición de zonas húmedas ade-
cuadas y al deterioro ambiental de las que quedan111. Sin embargo, esta especie está
ampliamente distribuida por los continentes africano y asiático. Su presencia en
Andalucía está muy relacionada con el crecimiento de macrófitos acuáticos en los
humedales y, por tanto, es un buen indicador de la calidad ambiental de las lagu-
nas. La llegada a las lagunas de especies foráneas como el cangrejo rojo, que puede
deteriorar profundamente las comunidades sumergidas de macrófitos, podría ser
un motivo más de la regresión de esta focha.

También incluye Dantín en este complejo endorreico las grandes lagunas esta-
cionales Val del Ojo y del Candilejo, relacionadas con la marisma del margen dere-
cho del río Guadalquivir y, por tanto, de difícil clasificación. La primera aún se
sigue encharcando en años lluviosos, a pesar de que ambas han sido intensamente
modificadas y se cultiva sobre sus antiguas cubetas.

Formando parte del mismo complejo están las lagunas de Espera, y con ellas
comenzamos el recorrido por las lagunas de la provincia de Cádiz. A pesar de la
proximidad que hay entre los conjuntos de lagunas gaditanas y sevillanas, existen
importantes barreras entre ellas, como son los extensos campos de cultivo o las
carreteras, lo que impide el intercambio genético entre las poblaciones de algunos
organismos (invertebrados, anfibios, reptiles...).

Las tres lagunas esteparias que forman el denominado Complejo Endorreico de
Espera, Dulce, Hondilla y Salada, están en un buen estado de conservación. Su
principal aporte de agua se debe a las lluvias y a la escorrentía superficial. También
hay aportes subterráneos que mantienen un hidroperiodo más prolongado en las
lagunas Dulce y Hondilla aunque en años muy secos ésta última puede llegar a
secarse. Este hecho favorece que algunas especies foráneas introducidas como la
carpa común y la gambusia no lleguen a proliferar con exceso y permite el desarro-
llo de plantas acuáticas de gran interés. Así, estas lagunas pueden considerarse
como de elevado interés botánico por la riqueza de especies que albergan, lo que da
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radas en cuanto a salinidad son las lagunas de Alcaparrosa y Arjona con salinidades
que oscilan entre los 0.8 y los 5.9 g/l en la primera de ellas y 0.7 y 1.2 g/l en la segun-
da. Rodeando estas lagunas, además de los tarajes, encontramos carrizos y juncos que
son refugio de diferentes anátidas

Entre este grupo de lagunas y las siguientes que vamos a ver, en el término muni-
cipal de Las Cabezas de San Juan, existía una laguna esteparia, cerrada y permanen-
te de más de 50 hectáreas conocida como laguna de Bartolomé que ha sido desecada.

El segundo grupo de lagunas de origen tectónico y cárstico es el Complejo

Palustre de la Campiña Alta de Jerez109, situado muy cerca del anterior.
Comprende en primer término los humedales del Complejo de Lebrija - Las
Cabezas. En este territorio, Dantín enumeró un conjunto de lagunas temporales
de pequeño tamaño de las que destacaba 13 de carácter temporal y algo minerali-
zadas. De ellas, hoy sólo se conservan siete: Cigarrera, Galiana, de la Peña, del
Pilón, del Taraje, de Vocesa y del Charroao110. Están situadas sobre materiales de
Pliocenos y Miocenos cuyas margas triásicas explican la ligera salinidad de sus
aguas. La laguna del Taraje, al disponer de aportes de agua subterránea mantiene
un hidroperiodo más prolongado que el resto, siendo, por tanto, una laguna semi-
permanente que sólo llega a secarse en periodos prolongados de sequía persisten-
te.

Hay varias especies de carófitos representativos de los géneros Chara y Nitella,
destacando por su interés Chara fragifera y Nitella hyalina. En el grupo de las fane-
rógamas acuáticas están presentes especies como Zannichellia obtusifolia y
Ranunculus peltatus y, en el perímetro de las lagunas, abundan helófitos como tara-
jes, carrizos, eneas, bayuncos, juncos, etc.

En las proximidades de la laguna del Taraje, discurre el arroyo Salado, en cuyas
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Al oeste de este complejo endorreico se localiza la laguna de los Tollos, una
extensa y somera laguna de aguas temporales que se forma sobre arcillas verdosas
impermeables y con drenaje cerrado. La salinidad de esta laguna, que oscila entre
los 2 y los 7 g/l, condiciona la presencia de halófitos que se desarrollan en toda su
superficie aunque en los meses de estío la vegetación queda muy degradada debi-
do al exceso de pastoreo. Las aguas de esta laguna, en determinados momentos del
año, toman un color blanquecino debido al aporte de materia en suspensión de una
cantera de extracción de áridos contigua. En ella, se desarrolla una variada y carac-
terística comunidad de crustáceos como el notostráceo Triops cancriformis, el con-
costráceo: Cyzicus grubei y los anostráceos Chirocephalus diaphanus y Streptocephalus
torvicornis.

El Complejo Palustre de la Campiña de Paterna tiene una naturaleza similar en
origen a la del anterior complejo. En este grupo está una de las lagunas más cono-
cidas de la provincia de Cádiz: la laguna de Medina. Su hidroperiodo es de carác-
ter semipermanente y el sustrato arcilloso y yesífero del trías le confiere cierta sali-
nidad a sus aguas, con unos 2.2 g/l de media115. Es de gran tamaño, unas 110
hectáreas, la mayor de la provincia de Cádiz y tiene una profundidad máxima cer-
cana a los dos metros. La entrada de agua se produce por las precipitaciones, la
escorrentía superficial y, principalmente, por los aportes del arroyo Fuente Bermeja
que presenta un grueso corredor de carrizo al encontrarse con la laguna.

En sus aguas, con una salinidad que oscila entre 1.4 y 3 g/l, hay una importante
variedad de macrófitos sumergidos como Ceratophyllum submersum116, una hierba
acuática que flota en la superficie al estar desprovista de raíces, Myriophyllum spi-
catum, con sus características hojas divididas en finos segmentos, Najas marina,
Potamogeton pectinatus y Zannichellia obtusifolia.

La vegetación emergente se distribuye de diferente manera a lo largo de su perí-
metro lagunar. En la orilla sur hay abundantes castañuelas (Scirpus maritimus) y
carrizos (Phragmites australis) y, en las zonas de inundación, halófitos como
Salicornia ramosissima. La orilla norte está peor conservada debido a una cantera de
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idea del buen estado de conservación que actualmente poseen. Incluso en la laguna
Hondilla que, a pesar de su nombre es la más somera, hay una interesante flora
sumergida con presencia de especies como Potamogeton pectinatus y Zannichellia
obtusifolia112.

Los valores de salinidad son más elevados en la laguna Salada de Zorrilla, que
aumentan a medida que la laguna se deseca, alcanzando con facilidad los 4 g/l, lo
que constituye un ambiente de estrés osmótico para los organismos que allí se des-
arrollan. Las aguas someras de Hondilla y Salada de Zorrilla facilitan la presencia
de determinadas especies de anfibios, mientras que las aguas algo más profundas
de la laguna Dulce pueden favorecer la presencia de galápagos. En estas lagunas se
pueden ver ejemplares de la culebra de collar (Natrix natrix), una especie escasa en
la provincia de Cádiz y de distribución irregular.

En general, las comunidades de fauna y flora que se desarrollan en estas lagunas

son básicamente las mismas que las de Lebrija-Las Cabezas, nidificando igual-
mente la malvasía cabeciblanca y la focha moruna, dos especies con problemas de
conservación y que, sin embargo, tienen requerimientos ecológicos diferentes ya
que la primera parece tender a ocupar humedales más eutróficos que la segunda113.

Las amenazas más importantes para la conservación de estas lagunas se encuen-
tran en el exterior de la zona de protección. Son áreas enclavadas en terrenos emi-
nentemente agrícolas, correspondientes a campiñas, fuertemente transformadas
por el hombre y sometidas a un régimen intenso de cultivos de cereal, girasol, vid,
etc. La vegetación natural queda relegada a áreas muy restringidas con matorral
mediterráneo degradado. Además de la pérdida de hábitats, el mayor problema
para la conservación de las lagunas está en la contaminación por el uso de plaguici-
das y fertilizantes para los cultivos y la sobreexplotación de acuíferos para sus rie-
gos. El incremento artificial de nitrógeno derivado de los usos agrícolas se consi-
dera un grave problema ambiental al contaminar tanto aguas superficiales como
subterráneas y alterar gravemente el ecosistema.

En este sentido, los cinturones perilagunares de vegetación, fundamentalmente
compuestos por carrizos y juncos, detienen en gran medida el arrastre de materia-
les por escorrentía superficial por lo que, además de evitar la colmatación de la
laguna, disminuyen la entrada de contaminantes a pesar de que una proporción de
ellos se filtra a través del suelo. Por otro lado, el carácter nitrófilo de carrizos,
bayuncos y castañuelas facilita la absorción de estos contaminantes y disminuye su
entrada en la laguna114.

Laguna
Hondilla.

Laguna 
Salada de
Zorrilla.

Laguna 
de Medina 



Tipos de humedales en Andalucía y su biodiversidad

Conservación de la Biodiversidad en los Humedales en Andalucía

123

fue drenada recientemente por intereses urbanísticos y en periodos de intensas llu-
vias, como el otoño de 2003, llega a inundarse parte de su antigua cubeta.

Al sur de la de Medina se encuentran dos pequeñas lagunas conocidas como
Las Canteras y El Tejón que se llenan con las precipitaciones y la escorrentía
superficial. Ambas tienen un hidroperiodo estacional. Su flora emergente está
compuesta por eneas, castañuelas y carrizos. Entre la flora sumergida hay varias
especies de carófitos y son numerosas las formaciones de Zannichellia obtusifolia y
Ranunculus peltatus. La laguna de las Canteras está en un avanzado estado de col-
matación y, por otro lado, tanto esta laguna como la de El Tejón, presentan episo-
dios de elevada contaminación temporal por arrastre de productos químicos de uso
agrícola provenientes de los cultivos que las envuelven.

Rodeado de viñedos y otros cultivos y muy próximo a la costa, está el complejo
lagunar de El Puerto de Santa María, formado en la actualidad por las lagunas
Juncosa, Chica y Salada del Puerto. El sustrato está formado por las características
albarizas o margas blancas a las que se asocian estos cultivos de la vid. La laguna
Juncosa es la más somera y está muy colmatada, cubierta casi completamente por
bayuncos (Scirpus lacustris) y juncos ( Juncus maritimus). Es un buen hábitat para
muchos anfibios y macroinvertebrados acuáticos y allí crecen macrófitos como
Ranunculus peltatus y Callitriche truncata. La laguna Chica y la Salada del Puerto
son de aguas más permanentes, aunque en años de poca lluvia, llegan a secarse por
completo. La laguna Chica tiene escasa salinidad al igual que la Juncosa, pero no
ocurre lo mismo con la Salada del Puerto cuyos valores de salinidad son algo más
elevados oscilando entre los 0,8 g/l en los meses de mayor entrada de agua por pre-
cipitación y escorrentía y los 2.5 g/l en los meses de estío, cuando la lámina de
agua disminuye. La diferencia de conductividad en el sustrato hace que las especies
vegetales del borde de la laguna se distribuyan siguiendo gradientes de salinidad,
predominando el taraje (Tamarix canariensis) en sus orillas y algo más alejado el
carrizo (Phragmites australis) por ser éste menos tolerante a la salinidad. La laguna
Chica está rodeada de carrizos, castañuelas y juncos y, en sus aguas, se desarrolla
Najas marina y Ranunculus peltatus.

Estas tres lagunas tienen importantes problemas de contaminación agrícola y de
colmatación. El Canal de la Costa Noreste, que discurre próximo a las lagunas,
actualmente es una barrera insalvable para muchos anfibios que quedan atrapados
entre sus lisas paredes de cemento. Por otro lado, este canal ha servido como vehí-
culo propagador del cangrejo rojo americano que empobrece notablemente los
hábitats acuáticos.

Del original complejo endorreico de Puerto Real, sólo la laguna del Comisario
conserva su funcionamiento hidrológico natural. Se trata de una laguna somera,
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extracción de áridos aledaña a la lagu-
na y pueden verse eneas, ejemplares
introducidos de caña (Arundo donax) y
dos especies de taraje: Tamarix africa-
na y T. canariensis.

A esta laguna y, a otros encharca-
mientos próximos, acuden a reprodu-
cirse especies de anfibios como Bufo
calamita, Discoglossus jeanneae, Hyla
meridionalis, Pelobates cultripes,
Pelodytes ibericus, Pleurodeles waltl y
Rana perezi. También hay una variada
fauna de invertebrados acuáticos
como anomópodos y anostráceos.

La comunidad de vertebrados más
conocida en esta laguna es, sin duda,
la de aves ya que alberga muchas
especies que van de paso migratorio.
Igualmente, al llegar el periodo estival, cuando las marismas de Doñana se han
secado, acuden multitud de aves, como la cerceta pardilla buscando refugio en esta
y otras lagunas vecinas. El tarro blanco (Tadorna tadorna) y el ánsar común (Anser
anser) llegan a la laguna de Medina a pasar el invierno junto a los grandes bandos
de flamencos. Además, entre los helófitos, nidifican especies de gran interés como
la malvasía cabeciblanca, el calamón y la focha moruna.

A pesar de que la laguna de Medina está relativamente próxima a otros hume-
dales, los campos de cultivo y las infraestructuras, suponen una barrera insalvable
para el grupo de los anfibios, por lo que sus poblaciones están prácticamente aisla-
das. No ocurre lo mismo con las aves que pueden aprovechar el variado mosaico de
humedales cercanos para buscar refugio y alimento.

Dantín, describió la laguna de la Isla al oeste de la laguna de Medina, también
conocida como laguna de las Pachecas aunque, posteriormente, ha sido drenada.
Hoy quedan encharcamientos alrededor de un canal donde crecen eneas y casta-
ñuelas y a cuyo abrigo acuden algunas anátidas. También hay presencia de anfibios
como el sapo de espuelas y especies introducidas como el cangrejo rojo americano.
Muy cerca de allí se crearon para uso recreativo unas lagunas de escaso valor ecoló-
gico que son igualmente frecuentadas por algunas anátidas y donde pueden verse
ejemplares de galápago leproso, carpa común y cangrejo rojo americano. Mucho
más interesante es la laguna de las Quinientas, un poco más al noroeste de la lagu-
na de Medina y donde pueden contemplarse espectaculares bandadas de flamen-
cos. Este humedal es de carácter estacional, está rodeado parcialmente de eneas y
castañuelas y con frecuencia es visitado por diferentes especies de anátidas. Al
sureste de la laguna de las Quinientas había otra laguna, la de Bocanegra, que ha
sido desecada al igual que otras situadas al este, próximas al río Guadalete.
También, al sur de Jerez existía una interesante laguna conocida como Torró que
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La laguna de la Paja es de carácter temporal y prácticamente dulce con salinida-
des comprendidas entre los 0.7 y 1.2 g/l. Los aportes de agua se deben fundamen-
talmente a la lluvia y a la escorrentía superficial aunque tiene también relación con
un acuífero local. Prácticamente toda la laguna esta cubierta por eneas (Typha
domingensis) y bayuncos (Scirpus lacustris), aunque también se encuentran plantas
estrictamente acuáticas como Myriophyllum alterniflorum y Ranunculus peltatus. En
sus aguas podemos encontrar una interesante variedad de crustáceos como Triops
cancriformis, anomópodos así como multitud de ditíscidos y larvas de libélula. Al
ser un humedal somero, es un excelente hábitat para especies como el gallipato
(Pleurodeles waltl), el sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae), la ranita
meridional (Hyla meridionalis) y, muy especialmente por su abundancia, para el
sapo de espuelas (Pelobates cultripes) que aprovecha el suelo arenoso de su entorno
para excavar galerías donde refugiarse en los meses de estío.

Las amenazas más importantes de este humedal son la colmatación y la entrada
de contaminantes. Para las poblaciones de anfibios, la carretera que une Málaga
con Cádiz, supone la principal causa de mortalidad ya que cada año mueren atro-
pellados decenas o centenas de ellos en los momentos de dispersión.

Cerca de la laguna de la Paja y también dentro del término municipal de
Chiclana, se encuentra la laguna del Campano, próxima al litoral. Hace muy pocos
años era de gran belleza, tenía abundante vegetación acuática emergente y a ella
acudían numerosas especies de anfibios a reproducirse como el gallipato
(Pleurodeles waltl), el sapo corredor (Bufo calamita), el sapo de espuelas (Pelobates
cultripes), la ranita meridional (Hyla meridionalis) y los endemismos tritón jaspeado
pigmeo (Triturus pygmaeus) y sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus) al igual
que un variado número de especies de insectos acuáticos. Se trataba de una laguna
de carácter temporal que se llenaba con las precipitaciones y aún hoy, a pesar de
haber sido drenada y arada, es capaz de retener agua en años de mucha lluvia y,
cuando esto ocurre, aún puede verse en ella una variada fauna acuática.
Actualmente su estado de conservación es precario, está rodeada de eucaliptos y
prácticamente colmatada117.

El último de los complejos endorreicos de Cádiz está en la comarca de la Janda,
donde hace sólo unas décadas un conjunto de zonas palustres configuraba uno de
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con una morfología irregular, carácter temporal y cuya agua presenta escasa mine-
ralización y cierta eutrofia. En sus aguas crecen praderas de ovas de los géneros
Chara y Nitella y plantas vasculares como Ranunculus peltatus y Myriophyllum spi-
catum. En cuanto a la flora emergente de sus orillas destaca la enea (Typha domin-
gensis) y el taraje (Tamarix sp.) junto con algunas juncáceas y ciperáceas.

Las otras lagunas incluidas en el espacio protegido son conocidas como laguna
de San Antonio y laguna de Taraje. La primera de ellas es artificial; se ha formado
gracias a que el sustrato margo arcilloso retiene el agua sobrante de una estación
depuradora. Por otro lado, la laguna de Taraje sirve de rebosadero de la anterior
laguna en años con mucha precipitación y están además conectadas por un flujo
subterráneo, por lo cual su hidrodinámica ha sido fuertemente alterada al igual que
la composición química de sus aguas. Esta alteración explica también la presencia
de varias especies foráneas que modifican las cadenas tróficas de este ecosistema.
A pesar de su artificialidad, estos enclaves son frecuentemente visitados por aves
de gran interés como el calamón, la cerceta pardilla, la malvasía, el avetorillo, etc.
Dentro de este espacio protegido, situada junto a la laguna de Taraje, a unos 300
metros al este, se forma una pequeña pero interesante charca de carácter temporal
donde se reproducen varias especies de anfibios como la ranita meridional, el galli-
pato  y el endémico sapillo moteado ibérico entre otras, así como numerosos inver-
tebrados acuáticos.

La proximidad del vertedero de Miramundo supone una fuente de contamina-
ción adicional a estas lagunas ya que las aves que se alimentan en él, con frecuen-
cia, lavan su plumaje en estos aguazales, lo cual puede suponer un riesgo de infec-
ciones y, además, depositan residuos sólidos en las inmediaciones. Por otro lado, el
desarrollo de la agricultura en ese territorio ha hecho desaparecer otras lagunas
próximas y supone un riesgo de las existentes al acelerar los procesos de colmata-
ción y contaminación química.

Siguiendo hacia el sur se encuentra el Complejo Palustre de la Campiña de
Chiclana, donde se conservan dos lagunas de drenaje cerrado: Jelí y Montellano.
Ambas lagunas, están asentadas sobre materiales triásicos lo que les confiere una
salinidad que oscila entre 0.5 y casi 2 g/l. Son de carácter semipermanente, secán-
dose en años consecutivos de sequía persistente. Desde el punto de vista botánico,
las aguas de la laguna de Montellano tienen mayor riqueza de especies tanto de
carófitos como de plantas vasculares. El cinturón perilagunar en ambas lagunas
está formado fundamentalmente por eneas y taraje y, en menor medida, por juncá-
ceas y ciperáceas. En las zonas más degradadas abundan los carrizos y, bajo esta
cobertura vegetal, nidifican especies como el calamón. Su proximidad a la bahía de
Cádiz, hace posible que estas lagunas sean visitadas por distintas e interesantes
especies de gaviotas y ánades.

Muy próximo se encuentra el complejo Palustre de Roche, formado original-
mente por tres lagunas, las dos de la Esparragosilla y la de la Paja. Las primeras
son descritas por Dantín como de pequeño tamaño y ambas han desaparecido.
Respecto a la interesante laguna de la Paja, afortunadamente aún pervive aunque
asediada por dos carreteras de intenso tráfico que la limitan.

Laguna de la Paja justo antes de secarse completamente y juvenil de sapo de espuelas.
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Ranunculus. El sustrato arenoso de esta pequeña laguna facilita la presencia del
sapo de espuelas (Pelobates cultripes) que es abundante al igual que el gallipato
(Pleurodeles waltl). La comunidad de invertebrados acuáticos es igualmente muy
rica, destacando la presencia del notostráceo Triops cancriformis además de diferen-
tes especies de notonéctidos, ditíscidos y odonatos. A esta laguna acuden a alimen-
tarse garzas y cigüeñas.

La elevada turbidez que ocasionalmente presenta la laguna se debe al arrastre de
material erosionado por la baja retención del suelo al carecer de una buena cober-
tura vegetal en su periferia, por lo que la colmatación es una de sus principales
amenazas. En su sustrato aparece una elevada concentración de plomo debida la
munición de caza acumulada.

Mucho más somera y temporal es la laguna de la Haba (o de la Jaba según Luis
Pardo), asentada sobre areniscas cubiertas de arcillas, cuyos aportes de agua depen-
den exclusivamente de las precipitaciones y la escorrentía superficial aunque tam-
bién está relacionada con acuíferos locales debido a su situación interfluvial. La
explotación excesiva de estos acuíferos ha llevado a este humedal a su casi desapa-
rición. Su origen, debido a la deflación eólica sobre materiales pliocuaternarios,
hace que este enclave sea singular. Su entorno bien conservado, guarda algunas
importantes manifestaciones rupestres que revelan los primitivos asentamientos
del hombre neolítico atraído, sin duda, por los recursos que proporcionaba todo el
complejo de humedales gaditanos y, muy especialmente, el entorno de la laguna de
la Janda120. Además de la extracción de agua subsuperficial a través de pozos, la
presión ganadera es muy elevada e impide cualquier crecimiento de vegetación.
Cerca de allí está la charca de Tarifa, residuo mínimo de una laguna de la Janda.

Uno de los complejos palustres más interesantes que aún se conservan son los
encharcamientos y la laguna de Tapatanilla. Ambos son de carácter temporal con
aportes de agua superficiales dependientes de las precipitaciones y la escorrentía
superficial. La laguna de Tapatanilla ha sido canalizada para su desecación y en la
actualidad ha sido ocupada por grandes generadores de energía eólica. La flora
acuática emergente estaba compuesta por castañuela (Scirpus maritimus) que ocu-
paba poca superficie. El resto estaba formado por pastizales para uso de ganado.
En sus aguas podian encontrarse crustáceos como Triops cancriformis y
Chirocephalus sp. Destacaba la abundancia de larvas de sapo de espuelas y de galli-
pato que formaban una parte importante de la dieta de determinadas aves como
garcillas, garzas y cigüeñas. También en la laguna era posible observar ocasional-
mente diferentes especies de anátidas.

Otras lagunas que componen parte de este complejo han sido igualmente des-
truidas, la última de ellas ha sido la laguna de Cantarranas que conservaba un esta-
do aceptable hasta el año 2000 en el que fue desecada y rellenada su cubeta com-
pletamente para cultivar sobre ella. Se trataba de una laguna de origen
hídrico-eólico de carácter estacional que se llenaba con las precipitaciones y man-
tenía una relación con un acuífero local. Otras lagunas como la de Espartinas, la
Jandilla, Cabrahigo y El Torero han sido desecadas y han desaparecido completa-
mente o aparecen muy transformadas. En algunos de estos enclaves puede verse las
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los ecosistemas más valiosos que existían en Andalucía, probablemente sólo com-
parable a Doñana desde el punto de vista ecológico y por la biodiversidad que
albergaba. Juan Dantín en 1940 lo describía así:

“El endorreismo bético más meridional -y por tanto de España y también de Europa-
es el muy interesante que se extiende al E. de Vejer de la Frontera (Cádiz). Se inicia con
la pequeña (350 m. su eje mayor) laguna de Alcalá, temporal, tangente a la Vereda de
Cantarranas, de que sale el cauce del arroyo del Pilón, escaso y seco en el estío, afluente del
río Barbate por su derecha. Dos kilómetros y medio al NE. de la de Alcalá, la lagunilla,
permanente, fuente y arroyo de Cabrahigo, perdido antes de alcanzar los terrenos panta-
nosos de la laguna salitrosa de Espartina”.

Después Dantín pasa a describir de forma pormenorizada la laguna de la Janda.
Unos años después, Luis Pardo118, a propósito de la biología y los aprovechamien-
tos de esta laguna decía así:

“Biología: La vegetación acuática es espesa, cubriendo la mayor parte de las aguas;
dominan los juncos de gran porte y la enea; el juncal únicamente se presenta bordeado por
el cañar en los senos donde la quietud de las aguas es mayor. Tan espléndidas formaciones
hidrofíticas albergan una nutridísima fauna ornitológica, muy rica en formas e indivi-
duos de palmípedas y zancudas.

“Aprovechamientos: La caza acuática practicada al acecho o en mano, cruzando el lago,
y la utilización de enea, que en primavera se desarrolla con extraordinaria rapidez.
Recientemente (diciembre 1946) se ha decretado su desecación para convertirla en terre-
nos de cultivo”.

De todo este antiguo complejo palustre hoy sólo quedan como testigos algunas
pequeñas lagunas y el anegamiento de los campos de cultivo en los años lluvio-
sos119. Sin embargo, algunas de estas charcas son sumamente interesantes desde
distintos puntos de vista. La laguna de Alcalá, situada sobre un sustrato arenoso y
ligeramente ácido, presenta una vegetación acuática emergente que no es perilagu-
nar sino que se concentra en el centro y se extiende hacia afuera entre la que pre-
dominan especies como la castañuela (Scirpus maritimus) y el bayunco (S. lacustris).
Por otro lado, la vegetación sumergida está representada por los géneros Isoetes y
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A pesar de la fuerte transformación que ha sufrido desde que se decretó su dese-
cación con fines agrícolas, este enclave sigue atrayendo a multitud de especies de aves
tanto residentes como migratorias constituyendo, en la actualidad, la tercera región
de invernada de aves acuáticas en Andalucía después de Doñana y la Bahía de
Cádiz122. El interés por diferentes aspectos ecológicos de este espacio se está recupe-
rando, en parte, debido también a su cercanía al Estrecho de Gibraltar y su impor-
tancia en el paso migratorio para aves. Prueba de este creciente interés es la realiza-
ción de ambiciosos proyectos como pueden ser los programas de reintroducción del
águila imperial (Aquila adalberti) y el águila pescadora (Pandion haliaetus)123.

En toda esta gran unidad endorreica de la que venimos hablando en las páginas
precedentes, hay multitud de pequeños humedales que hemos pasado por alto. En
el año 2002 se concluyó un estudio inicial que bajo el título “Estudio para la
Catalogación de Charcas con Interés Herpetológico de la Provincia de Cádiz”124,
se trataba de inventariar y tipificar todos aquellos pequeños humedales que cons-
tituyen las charcas y encharcamientos temporales y que hasta ahora han pasado
desapercibidos no sólo para la administración sino también para muchos científi-
cos y naturalistas. En este trabajo se catalogan más de 250 charcas que, en algunos
casos, son vestigios de otros importantes humedales que existieron hace algunos
años como la laguna del Gallo y la del Torró. Muchas de estas charcas temporales
se forman en zonas marginales de cultivos o en cunetas de carreteras que son los
hábitats a los que han quedado relegadas importantes comunidades acuáticas vege-
tales y animales. En otras ocasiones, se trata de hábitats que en origen fueron arti-
ficiales pero que con el tiempo se han ido naturalizando. El objetivo original de
este trabajo era básicamente conocer el estado de las poblaciones reptiles acuáticos
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obras de desecación que se han efectuado y la consecuente disminución drástica de
la biodiversidad. La antigua laguna de Rehuelga es un ejemplo de ello; fue deseca-
da mediante su canalización desviando el agua al embalse del Celemín y, posterior-
mente, se plantaron numerosos eucaliptos en su cubeta y alrededores. A pesar de
ello, cada año, se forman unos charcones y barrizales en los que crecen cañas y
carrizos y, utilizando el canal como vector de dispersión, se ha introducido el can-
grejo rojo americano en grandes densidades, acabando prácticamente con todas las
posibilidades de establecerse comunidades de fauna y flora acuática. La pérdida de
diversidad a lo largo de este largo proceso de desecación es palpable año tras año y
los agricultores de la zona reconocen cómo cada año se ven menos especies de ani-

males. En estos charcones degradados todavía algunas anátidas aprovechan la
cobertura de la vegetación palustre y las aguas eutróficas para nidificar y alimen-
tarse121.

La laguna de la Janda ocupaba una hondonada tectónica de algo más de 3700
hectáreas y era, por tanto, la más extensa de Andalucía. Pese a sus grandes dimen-
siones, se trataba de una laguna somera con una profundidad que apenas superaba
los tres metros salvo en años especialmente lluviosos. Por tanto, era de carácter
estacional y se llenaba gracias a la entrada de agua de los ríos Barbate y Almodóvar
y algunos arroyos así como con las lluvias del otoño e invierno manteniendo, ade-
más, relación con un acuífero subterráneo salobre. Sólo en las zonas más profun-
das, el agua permanecía durante los meses de estío en los años en los que la sequía
no era muy persistente. Esta diversidad de hábitats, con zonas más o menos pro-
fundas y sometidas a diferentes hidroperiodos, propiciaba el desarrollo de una
enorme diversidad de especies.

Además de las lagunas a las que hemos aludido, en la Janda quedan muchas
pequeñas charcas y encharcamientos, muchas veces relegadas a cunetas de carrete-
ras y caminos que son hábitats en los que perviven interesantes comunidades de
plantas acuáticas formadas, entre otras, por especies de los géneros Ranunculus y
Myriophyllum, numerosos insectos acuáticos como hemípteros, coleópteros u odo-
natos y distintos taxones de anfibios, algunos de ellos endémicos.
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del Judío en Palma del Río, algo más grandes y de las que no queda prácticamente
ningún vestigio; también había otro grupo de siete u ocho lagunas dentro del tér-

mino municipal de Écija entre las cuales las mayores eran la laguna de la Zarza y
la laguna del Rodeo, cerca de Fuente Palmera, donde hoy hay cultivos en rega-
dío128. Además de estas lagunas, existían otros pequeños humedales de los que sólo
se conservan algunos como es el caso de la laguna de El Arrecife que mantiene
agua temporalmente; otros, han quedado relegados a pequeños encharcamientos
marginales o han desaparecido por completo.

En estos charcos que aún se forman en invierno tanto en campos de cultivo ane-
gados como en los originados de modo artificial en las cunetas, con apenas unos
metros cuadrados de superficie y unos pocos centímetros de profundidad, aún se
reproducen varias especies de anfibios, entre ellas dos endemismos: el sapillo
moteado ibérico y el sapillo pintojo meridional. También acuden a los únicos hábi-
tats acuáticos que quedan en la zona algunas especies de insectos acuáticos que
encuentran refugio gracias a las manzanillas de agua (Ranunculus sp.) y a otras
plantas que allí crecen.

La tercera y última gran unidad del endorreismo bético es el Complejo Tecto-
sedimentario del Guadalquivir que abarca los complejos endorreicos más extensos
de Andalucía, en las zonas de contacto existentes entre las unidades subbéticas y la
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y, principalmente, anfibios, pero sirvió para poner en evidencia la necesidad de pre-
servar estos pequeños enclaves y mantener su conectividad con el objetivo que
puedan seguir funcionando como metapoblaciones y evitar, en la medida de lo
posible, el total aislamiento y fragmentación de las poblaciones. Esta iniciativa, que
fue llevada a cabo de manera pionera en Andalucía por la Delegación de Cádiz de
la Junta de Andalucía, se ha empezado a realizar, en la provincia de Almería, un
territorio en el que por su aridez resulta una prioridad salvaguardar estos pequeños
hábitats125.

Antes de terminar con este grupo de lagunas, conviene hacer referencia a una
pequeña laguna endorreica situada al este del cerro de la Sierra Margarita, en el
límite del término de Zahara con Grazalema, a 800 m.s.n.m. Se la conoce como
laguna del Perezoso, está enclavada en una zona llana de calizas y tiene un sustra-
to de margas impermeables lo que permite su llenado con las precipitaciones. Es
de gran interés por los taxones de anfibios que allí se reproducen entre los que des-
taca la variedad endémica de salamandra andaluza Salamandra salamandra longi-
rostris, cuya distribución mundial queda prácticamente restringida a las sierras de
Cádiz y Málaga. Este último taxón, está geográficamente aislado del resto de las
salamandras ibéricas y sus diferencias genéticas son tan grandes que, en realidad,
podría tratarse de una especie diferente. En la actualidad, la hidrología de esta
laguna ha sido muy alterada. Se utiliza como abrevadero para el ganado y, con el
fin de retener más agua, se ha colocado en su fondo una tela impermeable que ha
destruido los microhábitats acuáticos originales e impide el asentamiento de
comunidades de fauna y flora126.

La segunda de las grandes cuencas sedimentarias de Andalucía se forma en la
Depresión Inferior del Guadalquivir, englobando las lagunas de La Campana-
Fuentes de Andalucía. De la gran cantidad de lagunas que formaban este comple-

jo, hoy no queda prácticamente ninguna. Sólo en los meses muy lluviosos, extensas
zonas encharcadas pueden verse en los campos de cultivo a ambos lados de la
autovía que separa los municipios que le dan nombre. Se trataba de lagunas tem-
porales con una cubeta poco profunda, lo que sin duda ha sido determinante en su
desaparición por la facilidad con la que han podido ser desecadas127. Eran lagunas
formadas en un territorio con reducidos cauces temporales y prácticamente des-
provistas de desagüe.

A esta cuenca sedimentaria también pertenecieron las lagunas de Mendoza y
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laguna Dulce que ocupa una superficie de unas 78 hectáreas, es semipermanente y
tiene una baja salinidad similar a la de la laguna del Lobón (entre 1.2 y 3 g/l). El
resto son hiposalinas con concentraciones de sal  comprendidas entre los rangos
aproximados de entre 2  y 7 g/l en las lagunas de Capacete, Cerero, Toro y
Marcela; entre 4 y 17 g/l en las lagunas Redonda y Salada y algunos máximos de
hipersalinidad que superan los 76 g/l en la laguna de Camuñas. La conjunción de
esta elevada salinidad en la mayor parte de las lagunas y la gran dimensión y pro-
fundidad de la laguna Dulce han podido ser determinantes para la conservación de
este complejo húmedo rodeado de extensos campos de cultivo.

En esta combinación de diferentes gradientes de salinidad, diferentes hidrope-
riodos y diferentes perfiles de cubetas lagunares, se desarrolla una rica e interesan-
te biodiversidad. En la laguna del Cerero, a finales de la primavera, antes de que
los fondos sean ocupados por otras plantas halófilas, en sus aguas someras y trans-
parentes crece Riella helicophylla, un delicado briófito acuático dioico que mide
entre uno y tres centímetros y que tiene forma helicoidal. Entre las ovas o carófi-
tos, hay distintas especies del género Chara, así como Tolypella hispanica, una plan-
ta acuática propia de ambientes estacionales y salinos que puede llegar a medir
unos 15 centímetros. Dentro de las fanerógamas acuáticas se han encontrado entre
otras especies: Althenia orientalis, una especie amenazada, Ruppia drepanensis,
Zannichellia obtusifolia y Ranunculus peltatus.

Relacionada íntimamente con esta diversidad de macrófitos acuáticos, se des-
arrolla una variada fauna de invertebrados adaptada a las distintas condiciones
ambientales de los humedales. Así, se han encontrado diferentes especies de ano-
mópodos como Daphnia sp. y Dunhevedia crassa, de aguas más persistentes, copé-
podos como Arctodiaptomus salinus, característico de aguas muy salinas, así como el
anostráceo Branchinella spinosa que es una especie poco común que vive en aguas
fuertemente mineralizadas.

En los márgenes de las lagunas cre-
cen, además de diferentes plantas haló-
fitas enraizadas en sus fangos, carrizos,
juncos, castañuelas y tarajes. En las
aguas poco profundas realizan sus
puestas especies de anfibios como el
sapo corredor y el sapillo moteado ibé-
rico. Por su proximidad a la laguna de
Fuente de Piedra, a este complejo
palustre acuden numerosas especies de aves para alimentarse y buscar refugio.

La laguna de Fuente de Piedra, es ahora el humedal natural interior más grande
de Andalucía después de haber desaparecido la laguna de la Janda. Su enorme
cubeta, alojada en el fondo de un anticlinal, ocupa una superficie aproximada de
1219 hectáreas y está rodeada de un entorno seco. Según escribe Juan Dantín, “sólo
sus grandes dimensiones la han permitido conservarse, en tanto que otras muchas meno-
res que hubo en época anterior en la región se han secado, siéndonos posible reconocer su
existencia, hoy extinta, mediante la morfología y los depósitos salinos”. A este respecto,
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cuenca del Guadalquivir propiamente
dicha: los complejos de las lagunas del
sur de Córdoba, las lagunas de la
depresión de Antequera y las de las
comarcas de El Rubio, Osuna y La
Lantejuela.

Entre los complejos gaditanos que
antes hemos visto y estos hay otros
humedales que tienen difícil clasifica-
ción pero que son de elevado interés
para anfibios. Se trata de un conjunto
de pequeñas charcas temporales cono-
cidas como Las Cuarenta ubicadas en
el término municipal de Olvera, en un
entorno ganadero y agrícola fuerte-
mente transformado, pero que permite
su conexión espacial con otros hume-
dales artificiales próximos como son
balsas ganaderas y pantanetas; esto
favorece el funcionamiento de un sis-
tema de metapoblaciones. Los dife-
rentes tamaños e hidroperiodos de las
distintas charcas crean una diversidad
de hábitats en los que se reproducen numerosas especies de anfibios entre los que
se pueden destacar por su carácter endémico los taxones: Pelodytes ibericus,
Discoglossus jeanneae y Salamandra salamandra longirostris. Además de estos tres

endemismos, en esas charcas se repro-
ducen al menos otras cinco especies
de anfibios, una gran variedad de
insectos acuáticos y en sus aguas cre-
cen especies de fanerógamas como
Zannichellia obtusifolia y Ranunculus
peltatus. Su mayor problema de con-
servación es el dinamismo de la ladera
de arcillas sobre la que se sitúan las
charcas debido a que el suelo no tiene

ninguna sujeción lo que hace que, en muy poco tiempo, puedan desaparecer algu-
nas charcas por colmatación y aparecer otras nuevas.

El Complejo Palustre de las Lagunas de Antequera incluye lagunas formadas en
depresiones de origen cárstico de la cuenca detrítica de Antequera. Las primeras
de ellas, las lagunas de Campillos, presentan una topografía llana y en general son
someras y temporales a pesar de lo cual se han conservado hasta nuestros días. En
este grupo de lagunas se incluyen las siguientes: del Lobón, Dulce, Salada,
Redonda, Marcela, Toro, Capacete, Camuñas y Cerero. La de mayor tamaño es la
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periferia, castañuela (Scirpus maritimus), taraje (Tamarix africana) y carrizo
(Phragmites australis), estos últimos menos tolerantes con la sal y, por tanto, aleja-
dos de las áreas con salinidad persistente.

La comunidad de invertebrados acuáticos es igualmente rica en este medio fluc-
tuante y comparte con el complejo de lagunas de Campillos especies como el ano-
mópodo Moina salina u otras tan interesantes como el anostráceo Branchinella spi-
nosa. En este sentido, las aves pueden jugar un papel muy importante como
vectores de propagación de estos organismos y mantener con ello el flujo genético
entre las distintas lagunas. También hay diferentes especies de insectos acuáticos
como el odonato Sympetrum striolatum. La elevada salinidad de sus aguas impide
el desarrollo larvario de los anfibios cuyas áreas de reproducción quedan relegadas
al canal lateral y a encharcamientos periféricos de aguas dulces130.

La espectacular riqueza de aves y otros recursos de esta laguna debió de propi-
ciar el asentamiento del hombre en estas tierras desde tiempos prehistóricos131.
Hasta ahora, han sido catalogadas más de 170 especies diferentes pero lo más
característico es, sin duda, la presencia de flamenco (Phoenicopterus ruber) como ave
nidificante. A pesar de que como hemos visto en otros humedales salinos la pre-
sencia de esta especie puede ser habitual, para nidificar necesita de unos requeri-
mientos algo especiales y, de hecho, lo hace en muy pocos lugares de Europa, sien-
do Fuente de Piedra el lugar que alberga la segunda mayor colonia de esta especie
en el continente europeo.

Los primeros flamencos comienzan a llegar entre los meses de octubre y
noviembre, aprovechando que las primeras lluvias del otoño llenan gran parte de la
cubeta de la laguna; pero es en los meses de febrero y marzo cuando la llegada de
individuos es más numerosa y cuando inician la reproducción si las condiciones
son favorables. Después de cinco o seis meses los jóvenes ya son capaces de volar
lo que suele coincidir con el momento de mayor sequía de la laguna por lo que las
grandes bandadas emprenden de nuevo el vuelo. La sequía prematura de la laguna
puede ser una importante causa de mortalidad de pollos e individuos jóvenes lo
que provoca que los adultos, tras esta frustrante experiencia, no nidifiquen allí al
año siguiente. Para evitar que la desecación de la laguna se deba a acciones exter-
nas, conviene vigilar que los procesos hidrológicos sean naturales, evitando la
extracción de agua de los acuíferos afectados u otras alteraciones. Sin embargo,
aunque la salvaguardia de esta especie sea un objetivo importante, tampoco se debe
caer en la situación contraria, alterando estos procesos mediante la entrada de agua
de forma artificial. No hay que olvidar que la sequía de la laguna es un proceso
natural y los organismos que allí viven están adaptados a ello a pesar de poder
sufrir crisis de mortalidades catastróficas en años concretos. La ruptura de los pro-
cesos hídricos naturales podría destruir este valiosísimo ecosistema de forma irre-
versible. Con respecto a su gestión Santos Casado y Carlos Montes132 puntualizan:

“Las intervenciones artificiales que se han llevado a cabo para potenciar al máximo la
cantidad de flamencos, incluyendo aportes externos de agua en época seca, deben ser pues,
cuidadosamente revisadas en una gestión fundada científicamente, que tenga en cuenta
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Luis Pardo apunta que hacia 1880, se practicó un desagüe artificial, motivando que
su caudal disminuyese.

Uno de los primeros trabajos científicos sobre el origen geomorfológico de esta
laguna, es el que realizó Salvador Calderón en 1888129, donde hacía referencia a su
contenido en sales y la explotación por parte del hombre de dicho recurso. El uso
tradicional de explotación de sal ha configurado, en gran medida, la morfología de
la actual cubeta ya que fue dividida mediante diques y canales y se administraba el
agua de entrada a la laguna con el objetivo de obtener mayores cantidades de sal en
el menor tiempo posible y, así, rentabilizar su explotación. Con el desuso, estos
antiguos diques han sido colonizados por vegetación halofítica y sirven de cobijo a
muchas aves.

La presencia de cloruro sódico y otras sales disueltas en sus aguas se debe a los
materiales triásicos de su cuenca vertiente y la concentración de la misma varía,
significativamente, a lo largo del año y entre años, dependiendo de la entrada de
agua superficial y subterránea, del lavado por escorrentía superficial de las sales y
de la precipitación de éstas. Las fluctuaciones en el hidroperiodo de la laguna
dependen, por tanto, de las variaciones climáticas, llegando a secarse por completo
en años especialmente secos en los que se aprecia una película blanca de sales pre-
cipitadas en su superficie. El descenso del nivel de agua está acompañado de un
aumento de la concentración salina lo cual supone un doble estrés para los organis-
mos que allí se desarrollan. Los valores mínimos de salinidad registrados son de
0.68 g/l, mientras que los valores máximos superan los 57 g/l.

La entrada superficial de agua a la laguna, además de por las precipitaciones, se
produce gracias a la desembocadura de arroyos temporales como el de Santillán,
que desemboca en el extremo norte, el del Humilladero, que deja sus aguas al este
y dos más que lo hacen al oeste de la laguna.

Esta laguna mantiene un plancton muy especializado por las extremas condicio-
nes de salinidad. La flora acuática es muy diversa, con presencia de carófitos como
la frágil y cristalina ova Lamprothamnium papulosum, Tolypella hispanica, y hasta
siete especies del género Chara; briófitos como Riella helicophylla; fanerógamas
acuáticas como la amenazada Althenia orientalis, Potamogeton pectinatus,
Zannichellia palustris y varias especies de los géneros Ruppia y Ranunculus.

Como especies emergentes, sobre el sustrato fangoso crece vegetación halofítica
formando una orla de almajos (Sarcocornia sp.) y sosa (Suaeda vera) y, más en la
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pero, además, son aprovechados por distintos organismos acuáticos que mantienen
estrechas relaciones con el resto del complejo húmedo.

Desde este complejo palustre y siguiendo hacia las lagunas de Archidona,
encontramos, justo al sur de la población que le da nombre, dos pequeñas lagunas
temporales en medio de campos de cultivo en un enclave llamado La Saucedilla, al
sureste de un área que tiene el revelador topónimo de Las Lagunillas. Sus peque-
ñas dimensiones son probablemente los vestigios de antiguas lagunas con mayor
entidad. Geográficamente coinciden con las lagunas del Potril a las que Juan
Dantín hace referencia.

Las lagunas de Archidona forman parte del Complejo Palustre de los Hoyos, de
origen puramente cárstico. Litológicamente se asientan sobre arcillas, arenas, are-
niscas y yesos, lo que les confiere una cierta mineralización. Se trata de un nume-
roso conjunto de pequeñas lagunas con drenaje cerrado, la mayor parte temporales
y otras de mayor tamaño e hidroperiodo. La de mayores dimensiones, la laguna
Grande es prácticamente permanente, mientras que la laguna Chica llega a secar-
se en años muy secos. El resto son temporales. La concentración salina ronda los 3
g/l. aunque, dependiendo de la laguna que se trate y del periodo del año, la con-
ductividad puede bajar y ser prácticamente dulce o bien subir en los momentos de
mayor sequía, aunque no suelen superar los 5 g/l. De la veintena de lagunas de este
área a las que alude Dantín en su trabajo sobre el endorreismo bético, han desapa-
recido la mayor parte para usos agrícolas, debido sin duda a que su pequeño tama-
ño ha hecho fácil su desecación. Las charcas que quedan son un hábitat idóneo
para distintas especies de anfibios, de reptiles acuáticos y de aves como el zampu-
llin cuellinegro (Podiceps nigricollis) y el somormujo lavanco (Podiceps cristatus)
entre otras muchas.

Siguiendo con el complejo Palustre de las Lagunas de Antequera, en un paisaje
llano de tierras de cultivo con sustrato margoso, se forman tres lagunas someras,
dos de ellas muy próximas, la Ratosa y la Castañuela o de Herriza de los Ladrones,
y otra alejada unos 2300 m, al sureste de la Ratosa, en dirección hacia Fuente de
Piedra donde pervive, aunque muy alterada, la laguna de las Caleras, en el cortijo
de la Serafina, que aún se llena de forma temporal con las precipitaciones. La
mejor conservada es la laguna de la Ratosa, que presenta almajos, juncos y carrizos
en su periferia. Por su proximidad a la laguna de Fuente de Piedra comparte algu-
nas interesantes especies de macrófitos sumergidos como Althenia orientalis,
Lamprothamnium papulosum y Ruppia drepanensis. A sus aguas acuden anátidas
como el pato cuchara (Anas clypeata) y el ánade silbón (Anas penelope) y limícolas
como la cigüeñuela (Himantopus himantopus) y la avoceta (Recurvirostra avosetta).

Las tres lagunas son temporales y salinas con concentraciones que oscilan entre
los 2 y los 7 g/l, aunque la de la Castañuela no suele superar los 4.5 g/l. Uno de los
mayores problemas para su conservación está en los campos de cultivos que las rode-
an; la roturación de los suelos llega al mismo límite de la Ratosa, no dejando crecer
un cinturón de vegetación suficientemente ancho y, además, incrementa notable-
mente su colmatación. El estado de conservación de la muy somera laguna de la
Castañuela es mucho más precario, porque se ara completamente su superficie.
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todos los elementos y valores de este sistema único”

La laguna de Fuente de Piedra es, además, un importante área de invernada
para la grulla (Grus grus) y de cría para la pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) y
el chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus). Esta última especie vive en
humedales salobres de interior aunque está muy presente en las zonas costeras
andaluzas. Su temporada de cría comienza en el mes de marzo y puede prolongar-
se hasta agosto coincidiendo con el periodo de desecación de la laguna. Para ello,
excava pequeños nidos en el suelo en
zonas con escasa cobertura de vegeta-
ción, lo que les permite detectar pronto
a los posibles depredadores y escapar de
ellos; sin embargo, en estas condiciones
extremas, las temperaturas del suelo
pueden llegar a alcanzar los 65 ºC.
Como las hembras son las que más
tiempo incuban durante el día, para
paliar este estrés térmico se bañan con
frecuencia si el agua está próxima abandonando el nido temporalmente, pero si la
temperatura es muy elevada necesitan acortar el periodo de incubación y los
machos tienen que relevarlas de su tarea. Cuanto más calor hace más frecuente es
ver a los machos incubando ya que dejar la puesta sin protección durante unos
minutos a tan alta temperatura, supondría su muerte. A las pocas horas de la eclo-
sión los pollos abandonan el nido y unos días después ya son capaces de regularse
térmicamente, por lo que no necesitan el cuidado constante de ambos progenito-
res. En ese momento, la hembra suele abandonarlos para buscar una nueva pareja
con la que volver a reproducirse y es el
macho el que se queda a su cuidado133.

Al este de la laguna de Fuente de
Piedra existía una extensa laguna tem-
poral y salina de más de 130 hectáreas
conocida como laguna de Herrera que
ha desaparecido por completo134. Al
sureste de esta laguna, se conserva el
Complejo Palustre de las Lomas de
Antequera, un rosario de pequeñas
lagunas dulces y estacionales situadas al este del cerro Jaralón. Este complejo
húmedo se forma sobre un sustrato de arcillas, lo que favorece la proliferación de
charcas y encharcamientos de diferentes tamaños. A su alrededor hay zonas de cul-
tivos y áreas bien conservadas de encinares y matorral esclerófilo. Las más grandes,
las lagunas de Caja y de Viso han sido incluidas en el Plan Andaluz de
Humedales. A su alrededor se conservan otras charcas de menor tamaño y algunas
creadas de modo artificial mediante represas de pequeños arroyos que son utiliza-
das para el riego de pequeños cultivos de secano y sirven de abrevadero al ganado;
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En Sierra Gorda, Dantín describe algunos humedales endorreicos. Muchos de
ellos han desaparecido, pero en otras ocasiones o bien se han modificado y reforza-
do para su aprovechamiento ganadero o bien se han creado otros nuevos, algunos
de los cuales están, en la actualidad, totalmente naturalizados y responden a una
hidrodinámica natural. Se trata de un territorio árido con lagunas o charcas aisla-
das unas de otras por varios kilómetros en los que hay matorral disperso, zonas de
pastizal y afloramientos rocosos. Estas charcas y lagunas, naturales o artificiales,
junto con algunas fuentes dispersas son los únicos puntos de agua de los que dispo-
ne su fauna. En el fondo de sus aguas
crecen praderas de fanerógamas acuáti-
cas y otros macrófitos sumergidos y, en
su superficie, aparecen extensas forma-
ciones de Ranunculus que embellecen
el paisaje.

De todas estas charcas podemos
citar, entre otras, el Charco del Negro,
Nevazo Largo y La Laguneta, situadas
por encima de los 1300 m.s.n.m. Todas
ellas actualmente tienen un buen esta-
do de conservación y constituyen un
hábitat idóneo para especies de anfi-
bios como el gallipato o el sapo de
espuelas.

La distancia que hay entre las lagu-
nas y la aridez del terreno, hace difícil
la conexión de estas poblaciones por lo
que están prácticamente aisladas.

La protección de estos puntos de
agua debería ser un asunto prioritario
en los programas de conservación de
este territorio. El aumento progresivo
de la aridez y la pérdida de humedales
parece ser la causa de la extinción local
de poblaciones de anfibios.

Más al sur, en los llanos de Zafarraya,

Lagunas de 
la Ratosa y de
la Castañuela,
esta última 
es arada 
frecuentemente

Charco
del
Negro

Nevazo
Largo

Fuente
Larga

se conservan varias charcas y encharcamientos donde coinciden al menos dos taxones
endémicos de anfibios: el sapillo pintojo meridional y el sapillo moteado ibérico.
Por otro lado, hay citas de los años ochenta de la presencia de la salamandra común
andaluza aunque parece que no se han vuelto a encontrar desde entonces. De las
varias decenas de pequeñas lagunas repartidas entre los cultivos de regadío que
rodean el núcleo urbano, muchas son artificiales o han sido muy transformadas. Las
que mejor se conservan son las situadas justo al norte en lo que se conoce como El
Robledal o al este como la laguna del Rico.

Al oeste de la laguna de Fuente de
Piedra, está la laguna del Gosque, per-
teneciente a la provincia de Sevilla. Se
trata de una extensa laguna temporal
que también ha sido alterada por los
cultivos próximos. La salinidad de sus
aguas oscila entre los 4.5 y los 16.5 g/l
y en ella se desarrolla una flora sumer-
gida con especies como Potamogeton
pectinatus, Ranunculus peltatus y

Ruppia drepanensis entre otras. En su periferia crecen salicornias, tarajes, carrizo y
juncos que dan cobijo a numerosas aves como el ánade rabudo (Anas acuta), el
correlimos común (Calidris alpina) y el fumarel cariblanco (Chlidonias hibrida) por
poner sólo algunos ejemplos. Esta laguna también es visitada por numerosos fla-
mencos.

Al noroeste de la laguna del Gosque, hay un complejo endorreico de gran inte-
rés por las numerosas lagunas que originalmente existían y que, a pesar de que
muchas de ellas han desaparecido, algunas son susceptibles de recuperarse ya que
conservan los fondos intactos con los bancos de semillas.

En el extremo más occidental, justo al norte de El Arahal, se formaba la exten-
sa laguna El Campero de aguas temporales que ha desaparecido, al igual que otras
descritas en los alrededores de los municipios de Paradas y Carmona, ya muy pró-
ximas a los humedales también desaparecidos de Fuentes de Andalucía y La
Campana. Al sureste de La Puebla de Cazalla, había tres lagunas temporales:
Fontanar Grande, Fontanar Chica y Santo Cristo de las que sólo quedan enchar-
camientos vestigiales sobre los campos de cultivos herbáceos de secano en momen-
tos de cuantiosas precipitaciones.

Al este de Marchena, se formaba una extensa laguna de aguas temporales cono-
cida como laguna de los Ojuelos que fue drenada para cultivar en su cubeta. Esta
laguna formaba parte del Complejo Palustre de El Rubio y La Lantejuela junto
con, al menos, 13 lagunas más de las que hoy se conservan algunas de ellas. En este
complejo estaban algunas de las lagunas endorreicas más extensas de Andalucía135.

De estas lagunas, las de mayor entidad son: laguna del Gobierno, transformada
como planta depuradora de aguas residuales, laguna Verde de la Sal y laguna de la
Consuegra, ambas drenadas parcialmente, Hoya de la Ballestera, laguna de Pedro
López, Hoya de la Turquilla, Hoya de Calderón, laguna Chica de Calderón, lagu-
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recuperación hídrica de la laguna Verde de Sal, es frecuente ver en ella, numerosos
flamencos (Phoenicopterus ruber) y anátidas como el ánade silbón (Anas penelope) y
el pato cuchara (Anas clypeata), especies que se hacen extensibles a otras de las
lagunas como la de La Consuegra o la más cercana laguna de la Ballestera. En la
Hoya de la Turquilla hay una espesa vegetación palustre donde predomina el carri-
zo (Phragmites australis). El resto de las plantas emergentes de este complejo lagu-
nar lo componen preferentemente tarajes y salicornias.

A unos 22 kilómetros al este de la laguna de Ruiz Sánchez está la laguna de
Tíscar con la que comenzamos el recorrido por las lagunas del sur de Córdoba,
que, a diferencia de los complejos endorreicos que hemos visto, son humedales
dispersos muy separados unos de otros137. Los extensos campos de cultivo que
los aíslan son barreras infranqueables para muchos organismos, y sólo los que se
benefician del transporte pasivo que pueden suponer las aves, mantienen un
flujo genético.

La mayor parte de estas lagunas se han podido conservar gracias a la gestión que
se hizo en los años setenta y ochenta por su importancia como lugares de nidifica-
ción de algunas especies de aves en peligro de extinción y, entre ellas, la más

emblemática ha sido la malvasía cabe-
ciblanca (Oxyura leucocephala)138. La
distribución de esta especie está frag-
mentada, pero el núcleo principal y el
origen desde donde se expandió están
en Europa Oriental y Asia Central.
Por otro lado, el segundo de los núcle-
os se ha extendido por el Mediterráneo
Occidental ocupando gran parte de los
humedales andaluces en los que sus

poblaciones sufrieron una importante regresión debido, principalmente, a la pre-
sión cinegética y a la destrucción de sus hábitats. Una vez que la caza de esta espe-
cie fue prohibida, las poblaciones comenzaron a recuperarse hasta llegar a reprodu-
cirse en gran parte de las lagunas de Andalucía.

La laguna de Tíscar es de carácter estacional, se sitúa sobre arcillas y margas
triásicas lo que le confieren una salinidad que oscila entre los 2 y los 44 g/l. De este
grupo de lagunas cordobesas, es una de las más interesantes por la comunidad de
plantas acuáticas que alberga entre las que destacan dos especies vulnerables como
son el briófito Riella helicophylla y la fanerógama Althenia orientalis, además de
otras especies como Ruppia drepanensis o la ova Chara galioides. En su periferia y
debido a la salinidad de sus aguas, hay salicornia, taraje y carrizo. Recientemente y
por primera vez, se ha citado la reproducción de malvasía cabeciblanca (Oxyura
leucocephala) en esta laguna.

A unos ocho kilómetros al noroeste de Tíscar, está la laguna de Donadío, un
humedal temporal ubicado en el término municipal de Santaella. Se sitúa sobre
tierras margosas que retienen el agua de las precipitaciones y la escorrentía superfi-
cial que, con el lavado de las laderas contiguas, confiere salinidad a sus aguas. A
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na de Ruiz Sánchez, la más extensa de todas, laguna de El Rubio y lagunas de los
Humosos. Al otorgar a parte de este complejo la Protección de Reserva Natural, se
han recuperado algunos de los procesos ecológicos de las lagunas. La mayor de
ellas, la de Ruiz Sánchez, fue desecada en los años sesenta para aprovechar su
superficie como campo de cultivo de trigo, pero en inviernos muy lluviosos, la
cubeta sigue almacenando agua y a ella acuden aves acuáticas136. En estos momen-
tos se está llevando a cabo la recuperación ecológica de esta laguna que antaño fue

un importante área de invernada para las grullas (Grus grus).
Todas ellas son lagunas de drenaje cerrado que se llenan con las precipitaciones

y con un gran contenido de sales disueltas. La Hoya de los Ballesteros registra un
amplio rango de valores de salinidad que oscila entre los 10 y los 91 g/l.
Igualmente, la laguna de Calderón Chica también alcanza valores de elevada sali-
nidad, oscilando entre los 12 y los 48 g/l.

En las aguas de las lagunas mejor conservadas pueden verse distintas especies de
carófitos del género Chara, así como las fanerógama Ruppia drepanensis. Tras la
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desagüe parece ser de origen parcialmente artificial y fue posteriormente cerrado,
lo que ha propiciado el aumento del nivel de sus aguas hasta el extremo de que las
tres cubetas forman una sola laguna y el banco de semillas de vegetación palustre ha
quedado completamente sumergido impidiendo la formación de un ancho cinturón
de vegetación emergente como el que tuvo antaño y que servía de refugio a multi-
tud de especies de aves, la mayor parte de las cuales hoy ya no están presentes145.

Uno de los mayores problemas ambientales que tiene este lago es la prolifera-
ción de carpas, las cuales han alterado y removido los fondos impidiendo el des-
arrollo de macrófitos y de diferentes especies de invertebrados acuáticos y de anfi-
bios. A pesar de que se ha intentado su erradicación, ésta es una tarea ardua debido
a su gran extensión, a su profundidad y a las características topográficas de su
cubeta. Otro de los graves problemas de este lago es la entrada de una gran canti-
dad de suelo procedente de las laderas de olivar contiguas. La colmatación que esto
provoca se ve agravada por la elevada producción de carrizo que anualmente se va
depositando en la laguna. Por último, la contaminación por el uso de insecticidas
organoclorados se ha relacionado con las bajas tasas de reproducción de algunas
aves acuáticas146.

No obstante, en algunas de sus orillas sigue habiendo formaciones de carrizos,
tarajes y juncos. Luis Pardo al hablar de la laguna de Zóñar destacaba la riqueza
botánica de sus aguas, pero hoy nada de esto queda; tan sólo algunos años en los
que se ha conseguido disminuir la densidad de carpas, ha aparecido Chara en las
zonas más someras de la parte noreste de la laguna. En sus aguas persiste una
población de pejerrey (Atherina boyeri), una especie que podría haber sido introdu-
cida en el siglo XVIII de forma casual cuando quisieron repoblar la laguna con
alguna especie estuárica de mugílido y que, finalmente, no llegó a prosperar. Desde
entonces, parece que la población de pejerrey se ha mantenido en Zóñar gracias a
la salinidad de sus aguas. Por otro lado, en el siglo XV o XVI se abrió un canal
para evitar la anegación de tierras colindantes a la laguna desviando sus aguas
desde la laguna Chica hacía el río Cabra lo que permitió el ascenso de anguilas
(Anguilla anguilla), barbos (Barbus sclateri) tencas (Tinca tinca) y colmillejas
(Cobitis paludica) aunque en la actualidad, ninguna de estas especies está presente.
Por último, entre los años treinta y ochenta se introdujeron ejemplares de gambu-
sia (Gambusia holbrooki), carpa común (Cyprinus carpio) y carpín dorado (Carassius
auratus) o sus híbridos que, junto con el pejerrey, componen la fauna piscícola
actual de la laguna147. Entre los reptiles acuáticos está presente el galápago leproso
(Mauremys leprosa) que es muy abundante y, en menor medida, la culebra viperina
(Natrix maura). Pero esta laguna ha destacado fundamentalmente por su interés
para aves, especialmente por ser lugar de reproducción de malvasía cabeciblanca
(Oxyura leucocephala), calamón común (Porphyrio porphyrio), tarro blanco (Tadorna
tadorna) y porrón pardo (Aythya nyroca) aunque en la actualidad es rara su presen-
cia, de hecho, no es un buen hábitat para estas especies por la gran profundidad
que tiene la mayor parte de la laguna.

La laguna de El Rincón ocupa una zona de materiales margosos con aflora-
mientos triásicos. El arroyo de Camarata que, según Dantín, servía de drenaje
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pesar de estar rodeada de cultivos y en ocasiones haber cultivado sobre su lecho,
cuando se inunda crecen carrizos, eneas y algo de taraje y, sumergida en sus aguas,
Zannichellia obtusifolia. La fuerte presión agrícola aumenta la erosión y el riesgo de
colmatación de la cubeta a la vez que impide el crecimiento de un cinturón perila-
gunar consolidado ya que, frecuentemente. se reduce para ganar terreno agrícola.
Por otro lado, el uso de productos fitosanitarios hace que aumente la eutrofia de
sus aguas. A pesar de ello, en sus aguas se siguen reproduciendo especies como el
sapo corredor (Bufo calamita) o el sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus).
Además, se ha detectado la presencia de casi medio centenar de aves acuáticas que
acuden a esta laguna139. El cambio de cultivos de secano por otros de regadío, hace
que el excedente de agua vaya a parar a su cubeta, lo que está modificando su
hidroperiodo natural y puede producir alteraciones ecológicas importantes.

Próximas a esta laguna, al noroeste de la de Tíscar, están las de Zóñar y El
Rincón, ambas de aguas permanentes y no estrictamente endorreicas. Había otra,
la de Santiago, próxima a la de El Rincón, que fue desecada aunque se han inicia-
do los trabajos de restauración140. El carácter permanente de estas lagunas ha per-
mitido el establecimiento de comunidades de especies piscícolas introducidas
como la gambusia y la carpa común que han empobrecido notablemente estos eco-
sistemas.

La laguna de Zóñar es, desde el punto de vista de su geomorfología, un caso
único al tratarse del humedal endorreico con mayor profundidad y con los niveles
hídricos más estables de Andalucía. Es una zona de descarga de un sistema de
flujo de aguas subterráneas que en su base son poco dinámicas. Por esta razón, al
superar los 16 metros de profundidad, puede considerarse como un lago. Su tipo-
logía corresponde claramente a un lago monomíctico ya que, por la región en la
que se ubica, la temperatura del agua en invierno no desciende por debajo del valor
de máxima densidad y aún menos se forma hielo, por lo que existe un solo periodo
de mezcla vertical en la estación fría141.

Tras el desvío de varios arroyos que se realizó con el propósito de llevar sus
aguas hasta Aguilar, la explotación del acuífero a través de pozos cercanos y otras
captaciones, se produjeron importantes descensos en el nivel del agua142. En la
actualidad, por el contrario, la recuperación de estos caudales (fuentes de Zóñar y
Escobar) y la prohibición de estas explotaciones han hecho que el nivel de agua
haya aumentado notablemente ya que su entrada se produce, por un lado, de
manera superficial a través de las precipitaciones, los manantiales y arroyos y la
escorrentía superficial y, por otro, a través de aguas subterráneas del acuífero
local143. Según Dantín, la laguna de Zóñar desaguaba a través de su conexión con
la contigua laguna Chica y ésta última hacía el río Cabra, cosa que actualmente no
sucede salvo cuando alcanza niveles máximos144. Como se explica más abajo, este
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debido a sus pequeñas dimensiones, su temporalidad y a estar rodeada completa-
mente de campos de cultivo. En sus aguas se reproducen el sapo corredor y el sapi-
llo moteado ibérico, hay un nutrido grupo de especies de invertebrados y algo de
vegetación acuática. Actualmente, se están llevando a cabo algunos estudios para
intentar recuperarla.

Entre la laguna Amarga de aguas permanentes y la de los Jarales de aguas esta-
cionales, hay un grupo de lagunas, la mayor parte de las cuales sólo son evidentes
en los años de mucha lluvia ya que sus cubetas suelen estar cultivadas.

La laguna Amarga presenta la
característica de tener unas propieda-
des hidroquímicas particulares ya que
sus aguas contienen sulfato magnésico
disuelto. Su carácter permanente, con
cuatro metros de profundidad, se debe
a que corta el manto freático, comple-
tando sus aportes hídricos con las pre-
cipitaciones y la escorrentía superficial.
Con una salinidad de entre 2 y 7.5 g/l,

presenta un espeso cinturón de vegetación formado principalmente por taraje aun-
que también hay presencia de carrizo, enea y caña. En los años sesenta se abrieron
varios sumideros para desalojar agua, disminuir el tamaño de la laguna y tener más
terreno de cultivo150.

En la superficie de sus aguas se desarrolla una densa capa de algas filamentosas
del género Cladophora y en el lecho distintas ovas del género Chara y Tolypella his-
panica así como las fanerógamas Ruppia drepanensis y Potamogeton pectinatus. Es,
como las anteriores lagunas, de gran interés por las especies acuáticas que se repro-

ducen al amparo de la vegetación
palustre.

Al estar en una hondonada rodeada
de campos de cultivo en sus laderas, las
fuertes precipitaciones arrastran gran
cantidad de sedimentos que van a
parar a la laguna. Por otro lado, este
continuo arrastre y la pendiente del
terreno impiden en algunas zonas la
proliferación de vegetación palustre y

de matorral que podría servir para frenar el movimiento de los materiales.
La contigua laguna Dulce, a pesar de su proximidad, tiene una génesis diferen-

te ya que se trata de un área de acumulación estacional de aguas superficiales con
características lacustres. Sus aguas, en este caso, están poco mineralizadas. Esta
laguna estuvo desecada durante varios años para uso agrícola. Para su restauración,
se eliminó el sistema de drenaje, se retiró una capa de sedimentos sobre los que se
cultivaba con el objeto de eliminar los contaminantes acumulados y se reforestó el
perímetro de su cubeta lagunar151. Desde entonces, todos los años, esta somera
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natural a esta laguna se sitúa en la actualidad a unos tres metros por encima de la
lámina de agua, lo cual puede indicar el dinamismo por subsidencia que está expe-
rimentando su cubeta lagunar aunque en años en los que el nivel de agua en la
laguna alcanza sus niveles máximos, puede llegar a rebosar. A mediados de los años
ochenta esta laguna, aprovechando una fuerte sequía, fue totalmente desecada por
medios artificiales con el objetivo de extraer todas las carpas y gambusias que habí-
an proliferado desde su introducción y
que habían motivado el descenso de las
poblaciones de aves buceadoras148, gra-
cias a lo cual, se ha podido recuperar
ecológicamente la laguna. Sin embar-
go, a consecuencia de la erradicación
de estas especies, el número de aves
ictiófagas como son las ardeidas o las
cicónidas ha disminuido149. Por otro
lado, la presencia de cangrejo rojo
americano parece inevitable.

Las aguas de la laguna de El Rincón tienen una salinidad de entre 0.5 y 1.5 g/l,
algo inferior a la de Zóñar cuyo rango
comprendía valores de entre 0.7 y 2.25
g/l. La vegetación periférica está for-
mada por eneas, taraje, carrizo y cañas.
El perfil de su cubeta, hace que en su
parte más honda se alcancen los tres
metros de profundidad, por lo que sólo
en periodos prolongados muy secos
llega a secarse, pero es en su parte más
somera donde pueden encontrarse
diferentes especies de plantas acuáticas
de los géneros Chara y Zannichellia.
También hay presencia de rata de agua
(Arvicola sapidus), galápago leproso
(Mauremys leprosa), culebra viperina
(Natrix maura) y especies de anfibios
como el gallipato (Pleurodeles waltl).
Dentro del grupo de las aves, en esta
laguna también nidifican especies
como la malvasía y el calamón entre
otras muchas.

Hay una pequeña laguna temporal,
situada al sur de Zóñar y conocida
como laguna de los Arenales. Su llena-
do depende de las precipitaciones aun-
que prácticamente ha desaparecido
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caminos de acceso. Actualmente, sólo las lagunas Amarga, Dulce y los Jarales se encuen-
tran protegidas; el resto de los humedales que antaño existía está muy alterado.
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Los aportes hídricos de la laguna llegan a través de la precipitación y la esco-
rrentía superficial así como por la entrada de agua de los arroyos Quejigal y
Carrascón, también temporales. Sus aguas tienen una salinidad de entre 5.1 y más
de 30 g/l que precipitan cuando se evaporan en el periodo de estío. Los macrófitos
acuáticos están bien representados con ovas como Chara galioides o fanerógamas
como Althenia orientalis y Ruppia drepanensis. En su periferia abundan las salicor-
nias (Salicornia ramosissima) y, más en el exterior de la cubeta, brezos de mar

(Frankenia pulverulenta), tarajes (Tamarix canariensis) y carrizo (Phragmites austra-
lis). A esta laguna llegan flamencos (Phoenicopterus ruber) y distintas anátidas y, en
sus aguas, se reproduce el endémico sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus)
entre otras especies de anfibios.

Muy próximas, a unos cinco kilómetros en línea recta en dirección noreste pero
ya en la provincia de Jaén, están las lagunas Chinche y Honda. Ambos humedales
han sufrido importantes agresiones al encontrarse dentro de terrenos agrícolas de
olivar muy transformados.

El carácter estacional de la laguna Honda ha permitido que su cubeta haya sido
arada por lo que ha sufrido problemas de colmatación. Su llenado se debe al apor-
te de un arroyo temporal, a las precipitaciones y a la escorrentía superficial que, en
su lavado, arrastra contaminantes agrícolas los cuales, finalmente, se depositan en
la cubeta de la laguna. Tiene una salinidad que varía entre los 6 g/l hasta superar
los 60 g/l. En sus aguas crece Ruppia drepanensis que, como hemos visto, es una
planta abundante en medios salinos estacionales. En su cinturón perilagunar se
desarrolla salicornia, carrizo y enea. Allí se reproduce el sapillo moteado ibérico y
es un hábitat adecuado para muchas anátidas y limícolas.

Capítulo 2

Conservación de la Biodiversidad en los Humedales en Andalucía

146

laguna se llena con las precipitaciones y la escorrentía superficial y, poco a poco, va
siendo recolonizada por diferentes especies.

Del resto de las lagunas de este complejo, la de los Jarales es la que mejor se
conserva al estar protegida como Reserva Natural. Entre La laguna Amarga y ésta,
se localiza la del Taraje con aguas poco salinas que no sobrepasan los 2.5 g/l. Esta
laguna somera ha sido drenada para regar los olivares adyacentes y muy alterada
por roturación del suelo para usos agrícolas a pesar de lo cual, sigue inundándose y
a ella acuden a reproducirse especies de anfibios como el sapo corredor y el sapillo
moteado ibérico. Muy cerca de allí, en dirección a la laguna de Los Jarales hay una
instalación salinera en la que ocasionalmente pueden verse puestas de sapo corre-
dor a pesar de que la elevada salinidad de sus aguas no hace viable su desarrollo.
Aquí pueden encontrarse coleópteros acuáticos adaptados a medios salinos como
el hidraénido Ochthebius dentifer152 o el crustáceo anostráceo Artemia salina.

La laguna de los Jarales presenta plantas higrófitas como tarajes carrizos y eneas.
En años de mucha inundación los tarajes quedan parcialmente sumergidos y esa
cobertura vegetal subacuática proporciona cobijo a multitud de larvas de gallipato
y a sus presas. La salinidad de esta laguna es muy variable, en general, oscila entre
los 0.2 y los 21.5 g/l, con una tendencia a incrementarse en los últimos años. Se ha
demostrado que en estas lagunas, las poblaciones de sapo corredor presentan adap-
taciones a las condiciones salobres del agua que les ayudan a superar este estrés
osmótico en su desarrollo larvario, estando su umbral de tolerancia alrededor de los
10 g/l.

Las lluvias torrenciales provocan el arrastre de suelo desde el olivar aledaño hasta
la cubeta de la laguna, provocando su colmatación y la entrada de contaminantes
derivados de los productos fitosanitarios.

A su lado, en dirección noreste está la laguna Dulce de Jarales o del Remendado,
que es muy somera y temporal, de hecho, no todos los años retiene agua. A pesar de
su proximidad, esta cubeta no tiene sales disueltas en el agua. Está muy transforma-
da por los usos agrícolas que en ella se hacen, pero son espectaculares las concentra-
ciones de cientos de sapos corredores que se congregan allí para reproducirse.

En los alrededores de estas lagunas hay más áreas de acumulación estacional de
aguas superficiales con características lacustres, como la que se sitúa al suroeste de
la laguna de Los Jarales, la laguna de la Molina Ramírez, muy somera y rodeada de
olivos en la que, a menudo se ara su superficie153. Otro pequeño humedal, la charca
del Curado o del Arco Iris, situada al sur de la laguna del Taraje tiene una salinidad
variable que puede llegar a los 15 g/l y registra una elevada diversidad de anfibios,
reproduciéndose allí el gallipato, el sapo corredor, el sapo de espuelas y el endémico
sapillo moteado ibérico154. En los últimos años en esta aguazal ha crecido un cintu-
rón de taraje.

Muy alejada de allí, en la zona de interfluvio del río Guadajoz, dentro del térmi-
no municipal de Luque, está la laguna de Salobral o del Conde. Está rodeada de
cultivos de secano y su cubeta de inundación, formada por materiales margosos
impermeables, ocupa una extensión aproximada de unas 50 hectáreas aunque es
muy somera y temporal.
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campo156. En este trabajo se ha puesto de manifiesto que la mayor parte de estos
humedales están muy alterados por agresiones derivadas de prácticas agrícolas,
obras públicas u otras o bien han sido desecados (más de un 16%).

Hasta ahora, los principales humedales de interior que hemos visto se encuen-
tran en el margen derecho del río Guadalquivir y, por tanto, su litología formada
por arcillas, margas, yesos, limos o areniscas revelan un proceso sedimentario de
origen fluvial y oceánico aunque, posteriormente, cada uno de ellos, o cada grupo
que configura el complejo endorreico, ha tenido su propia ontogenia que explica la
heterogeneidad hidroquímica de cada humedal y, en definitiva, su ecología parti-
cular. Muchos de ellos, además, están vinculados a rocas y yesos triásicos, lo que les
confiere un carácter salino como bien refleja la toponimia de muchos ríos y arro-
yos de sus cuencas vertientes (río Salado, Amarguillo, Saladillo...). Para Dantín, el
endorreismo en la España árida es un rasgo definitorio de la fisiografía de la
Península Ibérica, siendo el más amplio y complejo el localizado al sur del
Guadalquivir.

En este sector geográfico hay otros humedales que también tienen un marcado
endorreismo aunque no se ajustan a la definición del endorreismo bético típico y
participan, por tanto, de tipologías diferentes; son, por ejemplo, humedales de
montaña como los de Sierra Nevada o de zonas valle como las Turberas de El
Padul que más adelante veremos. Pero hay que señalar que existen multitud de
charcas y pequeñas lagunas aún no inventariadas repartidas por las sierras andalu-
zas, con carácter endorreico y que suponen los únicos puntos de agua a los que
acuden numerosos vertebrados a beber y a alimentarse.

Esto mismo se repite al otro lado del río Guadalquivir, pero es escasa y muy dis-
persa la información que actualmente está publicada salvo excepciones. Al referir-
nos a los humedales de la costa de Huelva ya hemos visto algunos humedales que
aunque geográficamente pueden considerarse costeros funcionan completamente
como humedales endorreicos.

Continuando con los que se encuentran en la vera de Doñana, habría que rela-
cionar un conjunto de lagunas situadas al norte del espacio protegido.
Comenzaremos por las lagunas del Caño Salado, en una zona donde se alterna el
arbolado de alcornocal y pinar con matorral disperso, y la laguna de Montalbán, de
mayor tamaño y en la que se plantaron eucaliptos con el fin de desecarla. Al este
de las lagunas del Caño Salado, en la Cañada Mayor hay un mosaico de unas doce
lagunas y charcas de diferentes tamaños, todas temporales y rodeadas de zonas de
alcornocal y matorral bien conservadas salpicadas de pinos. Otro interesante grupo
de humedales se sitúa al noreste, entre las Carnicerías y el Coto del Rey con unas
ocho lagunas. En este caso, están situadas dentro de un denso pinar y sólo en algu-
nas quedan áreas despejadas de pastizal, matorral y algunos alcornoques. La laguna
del Coto del Grullo presenta formaciones de matorral y eucaliptos. Al norte
comienza una zona mejor conservada, con dunas fijas y matorral esclerófilo donde
se concentran unos 14 humedales distribuidos en grupos, como las cuatro o cinco
charcas del Cuartón del Fraile o las del Cuartón de las Perdices, todas ellas muy
temporales. Las de mayor tamaño son la laguna del Águila y la laguna de la
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En la laguna del Chinche se han practicado varios drenajes que han modificado
la hidrodinámica temporal de la laguna, acortando aún más su hidroperiodo.
Ubicada también entre olivares, en sus márgenes crecen carrizos, eneas y tarajes.
Muy próxima y cercana a unas canteras de yesos estaba la laguna de Tumba
Lagraja, hoy desecada.

Al noroeste, a unos 20 kilómetros de distancia, en el término municipal de
Baena, se sitúan las lagunas de la Quinta y del Rincón del Muerto, ambas de aguas
temporales y salinas.

En los fangos de la laguna de la Quinta abunda la salicornia y en la periferia el
taraje, antes de encontrarse con las laderas cultivadas de olivar. La salinidad media
ronda los 7 g/l aunque es fácil que aumente. Se trata de una laguna somera donde
se reproduce el sapo corredor y el sapillo moteado ibérico. En encharcamientos
cercanos, con menor concentración salina, abundan los gallipatos.

De ambas lagunas se aprovechaba el recurso de la sal. Aunque la de la Quinta
presenta menor conductividad que la del Rincón del Muerto, cuya salinidad puede
llegar a superar ampliamente los 40 g/l, quedan vestigios de su utilización como
salina en las piedras alineadas presentes en uno de sus laterales155. Cercanas a estas
lagunas pero en peor estado de conservación están las lagunas de Casasola,
Butaquillo, la Roa y salinas de Cortijoviejo.

Otros humedales cercanos como la charca del Hituelo, en Martos, han sido muy
degradados por vertidos de origen agrícola. Mucho más alejadas, próximas al río
Guadalquivir están la laguna Grande y la Charca Pasilla. La primera de ellas, se
utiliza como balsa de riego, su morfología ha sido muy transformada y se han
introducido especies foráneas como la carpa común. Con una alta cobertura de
taraje, su único interés ecológico radica en ser un buen refugio para numerosas aves
dentro de un entorno carente de humedales. La Charca Pasilla es de aguas salinas
y temporales, está rodeada de cultivos de olivar pero conserva una flora acuática
característica con especies como Ruppia drepanensis.

En la provincia de Granada también se conservan algunos de estos humedales
inmersos en tierras agrícolas como son, por ejemplo, las lagunas situadas junto al
río Colomera (Grande, Pequeña y Cortijo de la Laguna).

En el Alto Guadalquivir, que comprende la parte oriental de la provincia de
Córdoba y, prácticamente toda la provincia de Jaén, recientemente se han tipifica-
do cerca de 90 humedales basándose en fuentes bibliográficas y muestreos de
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éstos producen. Sus lugares de cría habituales son regiones frías del norte de
Europa; cuando llegan a nuestros campos, su gran tamaño y su carácter gregario
hacen que estas espectaculares aves no pasen desapercibidas ante nuestra mirada.

Al este, hay otras lagunas diseminadas entre los municipios del Valle de los
Pedroches que se utilizan generalmente como abrevaderos para el ganado, junto
con otras artificiales hechas para el mismo fin. De algunas, tras el paso del tiempo
es difícil de saber con precisión si se han formado de manera natural aprovechando
desniveles en terrenos arcillosos y margosos o si han sido excavadas hace muchos
años por el hombre. Estas lagunas juegan un papel importante en la conexión de
poblaciones en un territorio muy transformado por el hombre principalmente para
su aprovechamiento agroganadero.

En las dehesas del municipio de Hinojosa del Duque, están las lagunas del
Jinete y muy próxima a este pequeño conjunto de charcas, pero en el municipio de
Villanueva del Duque, se conserva la laguna del Lobo. Son todas charcas tempo-
rales que se llenan con las precipitaciones y la escorrentía superficial pero que man-
tienen poblaciones de anostráceos, copépodos así como insectos acuáticos que son
presas del abundante gallipato (Pleurodeles waltl). También son frecuentes el sapo

de espuela (Pelobates cultripes), el sapo
corredor (Bufo calmita) y sapillo pinto-
jo ibérico (Discoglossus galganoi). En
ocasiones se dan episodios de contami-
nación por lavado de las cubas de pro-
ductos fitosanitarios en estas charcas lo
que acaba prácticamente con la totali-
dad de la fauna acuática157.

En Santa Eufemia, sobre granito
con suelo margoso impermeable, está

la laguna del Estanquillo, ubicada en una zona de dehesa bien conservada y con
matorral esclerófilo. Por último, reseñar también la presencia de dos pequeñas
lagunas en Torrecampo en medio de un mosaico de campos de cultivo y matorral
mediterráneo: la laguna de Cobos adonde con frecuencia acuden cigüeñas a ali-
mentarse y la laguna de Cañada del Herrero.

Todas estas lagunas y charcas, tanto las naturales como las artificiales naturali-
zadas, presentes en el Valle de los Pedroches mantienen comunidades similares de
fauna y flora y tienen una gran importancia ecológica por ser el único refugio posi-
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Lengua, ambas asentadas sobre dunas fijas descalcificadas. Algo más alejadas, al
noroeste, aunque todavía dentro del espacio protegido están las lagunas del Pinar
de la Pardilla rodeadas de áreas con matorral esclerófilo disperso y coníferas. Todo
este conjunto de encharcamientos, charcas y lagunas con diferentes hidroperiodos
y profundidades crea múltiples hábitats que enriquecen la biodiversidad de este
espacio.

En la provincia de Sevilla hay unas lagunas y charcas de interés en el término
municipal de Sanlúcar la Mayor, a unos tres kilómetros al oeste del río Guadiamar
y próximo al arroyo Ardachón, en una zona conocida como Haza de la Laguna.
Están inmersas en tierras de cultivos herbáceos de secano, sobre conglomerados,
arenas y arcillas donde aparecen restos arqueológicos de enterramientos iberorro-
manos. Una de las lagunas es profunda y tiene una buena cobertura de vegetación
palustre con eneas y carrizos donde nidifican anátidas. Tanto esta laguna como dos
charcas temporales cercanas, una de ellas transformada pero en excelente estado de
conservación, presentan distintas especies de macrófitos acuáticos, entre los que
destaca por su abundancia Ranunculus peltatus, y son hábitats reproductivos de dos
anfibios endémicos: el sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus) y el sapillo pin-
tojo ibérico (Discoglossus galganoi); además, están presentes otras especies como el
gallipato (Pleurodeles waltl), sapo de espuelas (Pelobates cultripes), sapo corredor
(Bufo calamita), ranita meridional (Hyla meridionalis) y rana común (Rana perezi).

En la provincia de Córdoba, cercano a La Granjuela pervive un curioso grupo
de lagunas sobre materiales formados por conglomerados, arenas, lutitas y calizas,
conocidas como Lagunas de Peña la Zorra y Matalallana. En ellas se han practica-
do drenajes que han modificado sensiblemente su hidroperiodo y, dado lo somero
de su cubeta y la temporalidad de sus aguas, a menudo se ara y cultiva sobre ellas,
lo cual, está acelerando el proceso de colmatación hasta casi hacerlas desaparecer,
cosa que ya es prácticamente un hecho en la laguna de Matalallana cuya presencia
es residual.

Además de estas lagunas, en la zona hay varias charcas temporales y encharca-
mientos donde se pueden encontrar poblaciones de anostráceos del género
Chirocephalus. Las charcas que tienen un mayor hidroperiodo, como las del entor-
no de Peña la Zorra, tienen una interesante flora acuática compuesta por especies
como Callitriche stagnallis, Ceratophyllum demersum, Ranunculus peltatus,
Ranunculus tripartitus y Lemna gibba. En sus aguas, además, se reproducen espe-
cies de anfibios como el gallipato (Pleurodeles waltl), el sapo corredor (Bufo calami-
ta) y la ranita de San Antonio (Hyla meridionalis).

La variedad de hábitats acuáticos de este espacio acaba con algunos humedales
artificiales que tienen su origen en el represamiento de pequeños cursos de agua
con lo que mantienen un prolongado hidroperiodo y han conseguido cierta natu-
ralización. En ellos crecen especies como enea (Typha domingensis), carrizo
(Phragmites australis) Juncus acutus, J. inflexus, y Scirpus holoschoenus y se reproducen
algunas anátidas. Pero toda esta comarca es singular por la presencia de miles de
grullas (Grus grus) durante parte del otoño y el invierno entre los campos de culti-
vo herbáceo y las dehesas que utilizan para alimentarse de las semillas y frutos que
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dad se evita arar en su superficie y su perímetro inmediato para intentar conservar-
la. También su hidrología se ha visto alterada por la entrada de agua que perdía un
canal de abastecimiento próximo. Esta charca debía de formar parte de un hume-
dal mayor formado por la inundación de la planicie donde se construyeron varios
edificios. A pesar de su gran alteración, en los márgenes siguen creciendo plantas
emergentes como juncáceas, ciperáceas y eneas.

No quisiera terminar este apartado sin hacer mención al numeroso grupo de
charcas y encharcamientos temporales que se pueden encontrar en todas las sierras
andaluzas. A veces, como veremos en el siguiente apartado, están vinculados a
arroyos, muchas veces temporales y, en otras ocasiones, son simplemente depresio-
nes con sustrato impermeable que se llenan con las precipitaciones o que están
relacionados con aguas subterráneas locales. Por poner sólo un ejemplo de los
muchos posibles, voy a hacer una breve referencia a unas charcas ubicadas en
Sierra Morena Central en las que Miguel Tejedo, investigador de la Estación
Biológica de Doñana, y yo llevamos muchos años haciendo el seguimiento de sus
poblaciones de anfibios.

Las charcas de la Toba y el Raso del Conejo se ubican en unas zonas llanas de
pastizal con matorral disperso y dehesa rodeadas de densos encinares. El sustrato
arcilloso retiene el agua de las precipitaciones del otoño y del invierno hasta el final
de la primavera aprovechando unas someras depresiones del terreno y otras más
profundas, excavadas artificialmente pero totalmente naturalizadas. A pesar de la
elevada presión del ganado, crecen ciertas juncáceas en algunas zonas concretas del
humedal y hay plantas acuáticas entre las que destacan las fanerógamas Callitriche
brutia y Ranunculus peltatus. Son numerosos los insectos acuáticos que podemos
encontrar y allí se reproducen habitualmente las siguientes especies de anfibios:
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ble para las especies vinculadas a los medios húmedos y, además, sirven de cone-
xión genética entre sus poblaciones. Dado que es una zona eminentemente gana-
dera, donde confluyen numerosas cañadas, veredas y coladas, el número de charcas
artificiales que cumplen esta función ecológica es numeroso. Habría que tratar de
gestionar estos espacios propiciando su conservación mediante mejoras que bene-
ficien no sólo a las comunidades de fauna y flora que las albergan, sino también, a
los propios ganaderos al asegurarles una mejora de la calidad del agua y una vida
útil más prolongada de estas pantanetas.

Mucho más al este, en la provincia de Jaén, están las lagunas de Los Perales,
también situadas en una planicie de Sierra Morena, en una zona de pastizal próxi-
ma a un olivar. Son dos lagunas temporales, la mayor de unas cuatro hectáreas y la
mitad de superficie la segunda pero ambas han sufrido modificaciones para apro-
vechamiento agrícola y ganadero158.

Volviendo a la provincia de Córdoba y próximo al río Guadalquivir hay un com-
plejo húmedo que se forma en una zona llana de materiales arcillosos y conglomera-
dos, situado junto al Campus de la Universidad de Córdoba. Es sólo un resto de un
grupo de humedales que debieron de formarse entre los arroyos de los Rabanales y
de la Cuesta de la Lancha, justo antes de desembocar en el río Guadalquivir y, por
tanto, asociados a una llanura aluvial, pero hoy, prácticamente han desaparecido.
Uno de los humedales está en suelo urbanizable dentro de un polígono industrial:
la Charca de Las Quemadas. Al parecer aún no se ha edificado allí por los proble-
mas de inundación que cada año presenta. Este encharcamiento de unas dos hectá-
reas de superficie, se llena con las precipitaciones y en sus márgenes aparecen jun-
cáceas y ciperáceas. El resto es un pastizal que se inunda y donde aparecen
macrófitos acuáticos como Ranunculus sp. La fauna de invertebrados acuáticos es
interesante por la presencia de anostráceos como Chirocephalus sp. y el notostráceo
Triops cancriformis. El grupo de los
anfibios está muy bien representado
con especies como los endemismos tri-
tón jaspeado pigmeo (Triturus
pygmaeus) y sapillo moteado ibérico
(Pelodytes ibericus). Hay, además, otras
especies entre las que destaca por
abundancia el gallipato (Pleurodeles
waltl). Allí acuden a alimentarse
numerosos individuos de garcilla bue-
yera (Bubulcus ibis) y algunas cigüeñas (Ciconia ciconia) que nidifican sobre torres
próximas. Actualmente el único uso que se le da es el pastoreo, pero por su proxi-
midad a la ciudad podría restaurarse y ser usado en programas de educación
ambiental.

A tan sólo 400 metros de distancia en dirección norte, pero separadas por una
muy transitada carretera y una línea de ferrocarril, hay otra charca dentro de una
finca experimental de la Universidad. Esta charca en los meses de sequía era gene-
ralmente arada, lo que ha modificado la estructura de su cubeta pero en la actuali-
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la conexión genética de muchos de ellos, lo que ha hecho posible la aparición de
un elevado número de especies endémicas.

Sierra Nevada, a pesar de su latitud, conserva humedales de origen glaciar debi-
do a la gran cota que alcanzan   sus cumbres. Sin embargo, estos glaciares han sido
poco patentes y las cubetas que originaron a su paso son poco profundas. Así se
han formado varias decenas de lagunas de diferentes superficies y profundidades160.
Una de las más hondas es la laguna La Caldera, situada en la base del Mulhacén,
con unos 12 metros de profundidad, lo que provoca una lenta renovación de sus
aguas. En este proceso, las cubetas de las lagunas glaciares han ido reteniendo,
desde su formación, estratos de sedimentos que sirven para estudiar la evolución

de la laguna y la historia de los proce-
sos ecológicos que han tenido lugar en
ella. El último residuo de glaciar, en el
Corral del Veleta, se perdió con su des-
hielo definitivo en 1913; sin embargo,
la acción de los periglaciares, a cotas
inferiores, sigue produciendo un
modelado mecánico muy activo en
Sierra Nevada.

Estas lagunas tienen una función
importante en la retención de aguas
provenientes del deshielo ya que evitan,
en gran medida, su torrencialidad y los
consecuentes arrastres de materiales.
Las cubetas lagunares actúan en estos
casos como zonas de embalse de las

aguas del deshielo que, una vez superado el límite de la cubeta, se derraman for-
mando arroyos y ríos con aguas que discurren con mayor parsimonia.

Las lagunas y lagunillos de Sierra Nevada se distribuyen por encima de los 2600
metros de altitud y configuran un rosario de más de cuarenta masas de agua con
carácter permanente que dan un extraordinario valor al paisaje además de constituir
auténticas reliquias de los episodios glaciares de Sierra Nevada en sus últimos
12000 años 161. Pero durante la primavera aparecen otras muchas lagunas y charcas
temporales de menor tamaño a lo largo y ancho de la alargada morfología del maci-
zo.

De todo el conjunto de lagunas permanentes, sólo en la laguna La Caldera se
forma en su lecho una pradera sumergida de esparganio (Sparganium angustifo-
lium)162, una fanerógama vivaz y rizomatosa cuyas hojas alcanzan la superficie y se
mantienen flotando. Esta única población, una de las más meridionales de su dis-
tribución, puede considerarse relicta ya que no se ha encontrado en ninguna otra
laguna próxima a pesar de sus similares características ecológicas163.

La mayor parte de estas lagunas derraman sus aguas a través de aliviaderos que
forman arroyos y ríos creando una tupida red de cursos de agua que a menudo
inundan zonas de praderas. A partir de unos 2000 metros de altura se desarrollan
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salamandra común (Salamandra salamandra morenica), sapillo moteado ibérico
(Pelodytes ibericus), sapo corredor (Bufo calamita), sapillo pintojo ibérico
(Discoglossus galganoi) y ranita meridional (Hyla meridionalis). La población de
sapo de espuelas (Pelobates cultripes) parece estar prácticamente extinguida.

Los seguimientos a largo plazo de las poblaciones, como más adelante veremos,
constituyen una herramienta imprescindible para poder promover programas de
conservación eficaces. Los espacios naturales en los que, por diferentes razones, se
han realizado investigaciones a largo plazo deberían ser conservados por su valor
científico; éste podría ser un criterio más a la hora de decidir qué espacios deben
de ser protegidos.

En definitiva, como acabamos de ver, los humedales ubicados en serranías han
sido poco estudiados, a veces se trata de pequeñas charcas de sólo unos metros cua-
drados de superficie, otros pueden tener un origen artificial como las balsas o pan-
tanetas pero que el paso del tiempo los ha ido naturalizando. Tener un inventario
de estas zonas y hacer un seguimiento de ellas es especialmente importante en tie-
rras donde la progresiva aridez es una amenaza.

Para terminar con los humedales de interior, vamos a referirnos a los humedales
de media y alta montaña en Andalucía que se restringen a las lagunas de origen
glaciar y periglaciar de Sierra Nevada y a charcas, llanos encharcados y balsas o
pantanetas como los de Sierra de Gádor, por encima de los 1500 metros. Estos
macizos montañosos se originaron durante el Mioceno y el Plioceno en varias
fases sucesivas de reactivaciones tectónicas que provocaron el levantamiento gene-
ral de las sierras béticas, lo que en tiempos de Estrabón se denominaba cordillera
Oróspeda.

De la misma forma que si recorremos el Planeta desde los polos hasta el ecua-
dor vemos una continuidad de paisajes y cambios de las comunidades, también
encontramos diferentes ambientes propiciados por distintos microclimas o pisos
bioclimáticos desde las zonas más elevadas de Sierra Nevada hasta los valles y
zonas del litoral. Lo que ocurre es que aquí todos esos cambios suceden en apenas
40 kilómetros que distan, por ejemplo, desde el Pico Veleta hasta la costa de
Salobreña.

Los organismos que viven en estos ecosistemas de montaña están sometidos a
unas condiciones ambientales extremas muy distintas a las que hemos visto en el
resto de los humedales. Aquí la sequía no supone un riesgo inminente, pero las
bajas temperaturas retrasan mucho su crecimiento y la presencia de hielo detiene
en parte los ciclos vitales. Las aguas provenientes del deshielo, en contra de lo que
opinaba Hipócrates159, son muy ricas en oxígeno pero pobres en minerales y
nutrientes ya que constantemente se están renovando. Con estas nuevas condicio-
nes ambientales es fácil ver que la diversidad de formas vivas va a ser radicalmente
diferente a la que hasta ahora hemos visto.

Otro factor de enorme importancia que explica la diversidad biológica de este
macizo montañoso, es su aislamiento geográfico. Los organismos adaptados a la
alta montaña actualmente sólo encuentran un ambiente similar en el Atlas de
Marruecos o en la Sierra de Gredos, ambos a una distancia demasiado grande para
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de Gádor y la de Filabres, las acequias y abrevaderos tradicionales que mantienen
agua durante gran parte del año, son unos hábitats artificiales muy importantes
para el sapo partero bético (Alytes dickhilleni) ya que sus larvas necesitan de un
hidroperiodo más prolongado. La escasez de agua en las zonas semiáridas de
Almería ha sido históricamente un problema para el hombre por lo que ha tendido
a aprovechar cualquier punto de agua mediante construcciones para su almacena-
miento167. Ahora, la conservación de estos enclaves es esencial para salvaguardar
algunas de las comunidades acuáticas que han quedado relegadas a estos puntos de
agua como el único hábitat donde pueden completar sus ciclos vitales.

Las charcas naturales de las sierras
de Gádor y Filabres han sido modifi-
cadas para permitir usos tradicionales
ganaderos y con frecuencia son excava-
das para aumentar la duración de su
periodo con agua. Las Charcas de
Sabinar y Barjalí, situadas a 1700 y
1800 m.s.n.m. se encuentran en el
municipio de Dalias, en la sierra de
Gádor. Ambas son permanentes y uti-
lizadas como abrevadero para el ganado. Estas charcas junto con otras balsas artifi-
ciales configuran el paisaje de humedales de estas sierras y son un buen ejemplo de
humedales aislados en sierras escarpadas donde la conexión entre las poblaciones
es difícil. Este aislamiento de sus hábitats y la fragmentación de la distribución de
las especies puede explicar el elevado nivel de estructuración genética encontrado
recientemente en el sapo partero bético, donde, de ocho poblaciones estudiadas, se
han encontrado siete haplotipos diferentes168.
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los pastizales húmedos conocidos como borreguiles, cuyas comunidades vegetales
se disponen siguiendo el gradiente de humedad del sustrato y son especialmente
ricas en especies endémicas164. Estas zonas húmedas pueden ser localmente de
pequeñas dimensiones y permanecer cubiertas de nieve en la temporada de invier-
no. En algunas áreas, el suelo se mantiene con humedad constante durante prácti-
camente todo el verano, lo que permite el crecimiento de especies como Leontodon
microcephalus que se considera un taxón vulnerable. Por otro lado, se conoce sola-
mente una población del helecho anfibio Isoetes velatum, una especie presente en
lugares encharcados en los que puede quedar completamente sumergida aunque
completa su ciclo de vida con los órganos vegetativos fuera del agua. La contami-
nación y la desecación artificial debida al manejo del hombre pueden provocar su
extinción.

Se han descrito hasta 37 especies amenazadas asociadas a pastizales higroturbo-
sos de Sierra Nevada, entre las que se encuentran endemismos con la categoría de
vulnerable como: Agrostis canina, Festuca frigida, Gentiana pneumonanthe, Gentiana
sierrae, Phleum brachystachyum y Pinguicula nevadensis. El mayor problema de con-
servación de los borreguiles es el exceso de ganado.

Dentro de la comunidad de insectos asociados a medios húmedos también hay
algunos endemismos como el plecóptero Isoperla nevada que fue descrito en la
laguna Yeguas, un humedal situado bajo el Pico Veleta que ha sido modificado
mediante la construcción de una represa. Afortunadamente, esta especie se distri-
buye por otras zonas húmedas de Sierra Nevada. También hay tricópteros endémi-
cos vinculados a los medios acuáticos de montaña como Annitella iglesiasi o
Micrasema gabusi entre una veintena más de especies.

Éste no es un buen ambiente para los anfibios ya que las escasas masas de agua
que se encuentran debido a las fuertes pendientes de las laderas, se congelan
durante largos periodos del año. A pesar de ello, se han encontrado lugares de
reproducción de sapo corredor (Bufo calamita) en alturas superiores a los 2500
metros, en las inmediaciones de la laguna de la Mula, el lugar más elevado citado
para esta especie de la Península Ibérica165. También a estas alturas se pueden
encontrar ejemplares de sapo común (Bufo bufo).

Por otro lado, se ha encontrado la presencia de la especie endémica sapo partero
bético (Alytes dickhilleni) dentro del sector occidental del Parque, en los municipios
de Durcal, Dilar y Cañar a 1300, 1400 y 1800 metros de altura respectivamente y
más en la parte oriental, en las cercanías al puerto de la Ragua a 2100 m.s.n.m166.
También está presente otro endemismo, el sapillo pintojo meridional (Discoglossus
jeanneae) en los municipios de Lanjarón y Monachil a 1400 y 1500 m.s.n.m. Hay
una cita de la década de los setenta de Salamandra salamandra longirostris en
Monachil, pero parece que estas poblaciones se han extinguido. Por último, en el
sector oriental, en el límite del Parque Nacional pero a una altitud inferior a los
1000 metros, se ha encontrado una población de sapillo moteado común (Pelodytes
punctatus), una especie con escasa representación en Andalucía, limitándose su dis-
tribución a unas pocas poblaciones en Almería, Granada y Jaén.

En la parte oriental de Sierra Nevada y en sierras almerienses próximas como la
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Por otro lado, en zonas encharcadas de la Balsa del Sabinar, Llano de Caparidán
y Llano de la Estrella, encuentra su último refugio la crucífera Coronopus navasii,
una especie hemicriptófita en peligro crítico de extinción que es capaz de soportar
prolongados periodos de congelación. Estas tres poblaciones están aisladas y en
recesión habiendo desaparecido, al menos, del Llano de Balsanueva.

En la Sierra de Filabres se han inventariado 12 charcas naturales bien conserva-
das que son hábitats idóneos para anfibios como la charca de Filabres, en Gergal,
situada a algo más de 1000 metros de altura, pero hay más de un centenar de
pequeños hábitats acuáticos como abrevaderos, albercas y fuentes que son suscepti-
bles de ser utilizados por diferentes organismos acuáticos siempre que sean accesi-
bles para ellos. En este sentido, las nuevas construcciones con materiales como el
cemento o el cerramiento de las mismas, impide el acceso de animales y el desarro-
llo de estas comunidades. Igualmente, hay un deterioro de estos hábitats debido al
abandono de los usos tradicionales y la falta de manejo de algunos de ellos, lo que
ocasiona que se colmaten algunas balsas o que queden inhabilitadas albercas y
fuentes.

En el Valle de Lecrín, dentro de los límites del Parque Nacional, están las
Turberas de Padul169, que constituyen uno de los complejos húmedos más singula-
res e importantes del sureste de la Península Ibérica. Se ubican en una fosa tectó-
nica de subsidencia, al pie del macizo de Sierra Nevada, a unos 750 m.s.n.m., que
se ha ido rellenando con materiales postorogénicos y sedimentos desde el Mioceno
hasta la actualidad. Su origen se debe a la acumulación de una enorme cantidad de
materia vegetal palustre en un ambiente anóxico y con escasa actividad microbia-
na durante largos periodos de tiempo.

Antes de que fuese drenado para su cultivo en el siglo XVIII, el agua que llega-
ba a la depresión se acumulaba en ella formando un extenso humedal palustre con
sustrato turboso. Para su desecación, se practicó un sistema de canales llamados
“madres” evacuando el agua que, finalmente, era vertida al río Dúrcal170. Al desecar
estos humedales se puso de manifiesto su naturaleza turbosa y la excelente calidad
de su suelo para dedicarlo a la agricultura, aunque en periodos de lluvia eran fre-
cuentes las inundaciones de los terrenos. En la actualidad se sigue cultivando en
parte de estas tierras y se continúa explotando la turba, lo que origina pequeñas
cuencas que se inundan con la entrada de aguas subterráneas, por las precipitacio-
nes y por la escorrentía superficial.

Todo esto constituye un mosaico de zonas encharcadizas, pequeñas charcas y
lagunas, canales inundados y cultivos de gran interés desde el punto de vista de la
biodiversidad que, a pesar de las agresiones sufridas, aún conserva.

Entre las fanerógamas acuáticas podemos citar especies como Ceratophyllum
demersum, que carece de raíces, las lentejas de agua Lemna gibba y L. minor, propias
de aguas remansada, Potamogeton pectinatus, P. coloratus, Myriophyllum spicatum,
Ranunculus trichophyllus, Zannichellia palustris y Z. pedunculata . Entre las especies
emergentes, destaca por la extensión que ocupan el carrizo (Phragmites australis), las
eneas (Typha angustifolia y T. latifolia) y diferentes especies de juncáceas y ciperáceas.

La fauna de invertebrados acuáticos es muy rica con presencia de diferentes

especies de crustáceos ostrácodos, copépodos, gammáridos, etc. y multitud de
insectos acuáticos. Por desgracia en los canales y lagunas está presente el cangrejo
rojo americano (Procambarus clarkii) que supone una amenaza para la conservación
de esta biodiversidad y su presencia ha sido la causa de extinción del cangrejo de
río autóctono o cangrejo de patas blancas (Austropotamobius pallipes) que antaño
abundaba en este humedal. Dentro de los vertebrados está citado el cacho
(Squalius pyrenaicus), un endemismo peninsular, anfibios como gallipato
(Pleurodeles waltl), ranita meridional (Hyla meridionalis), rana común (Rana pere-

zi) y sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae). Hay citas de la década de
los ochenta de salamandra común, pero parece ser que estas poblaciones se han
extinguido. La presencia de la carpa común (Cyprinus carpio) en grandes densida-
des ha empobrecido estos hábitats y tiene un efecto pernicioso sobre los macrófi-
tos sumergidos y las especies de fauna acuática y anfibia. También en estas zonas
húmedas están representados los reptiles con el galápago leproso (Mauremys lepro-
sa) y la culebra viperina (Natrix maura) y mamíferos como la rata de agua (Arvicola
sapidus). El grupo de las aves está bien representado en este complejo húmedo que
utiliza como área de invernada, de descanso durante los viajes migratorios y como
lugar de reproducción. Entre el largo listado de especies citadas se puede destacar
la presencia del avetorillo (Ixobrychus minutus), el rascón europeo (Rallus aquati-
cus), el calamón común (Porphyrio porphyrio), la polluela chica (Porzana pusilla) o
el martín pescador (Alcedo atthis) entre otras muchas.
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estos sistemas tenemos que buscar ejemplos en otras cuencas fluviales menos
humanizadas.

Las obras hidráulicas realizadas en prácticamente todos los grandes ríos anda-
luces como son los embalses, diques y canalizaciones, han destruido igualmente
esta dinámica de inundación de grandes superficies de terreno con las que se fer-
tilizaban las tierras anegadas a través de los nutrientes transportados con las
corrientes de agua. En un sentido amplio y algo estricto, son muy pocos los
humedales de llanuras de inundación asociadas a los cursos fluviales que aún se
conservan. Santos Cirujano y Leopoldo Medina173, por ejemplo, al hablar de los
humedales de Castilla - La Mancha, sólo mencionan dos humedales de estas
características: las Tablas de Daimiel y la laguna toledana de El Taray a las que
describen como las únicas representaciones de llanuras de inundación asociadas a
curso de agua de dicha comunidad e incluso de la Península Ibérica.

Aquí, me gustaría abrir un poco más el abanico y plantear una perspectiva diferen-
te en cuanto a escala de trabajo, para evidenciar la existencia de unos ecosistemas
sumamente frágiles que albergan una gran biodiversidad y que enriquecen el paisaje.
Pero antes vamos a ver las características ecológicas generales de estos sistemas.

Cuando nos acercamos a las proximidades de un río o de un arroyo, la vegeta-
ción cambia. Si estamos en un área de bosque y matorral mediterráneo, la vegeta-
ción esclerófila da paso a un paisaje más variado, con vegetación adaptada a un
medio donde la falta de agua deja de ser un problema acuciante; estas especies
vegetales están adaptadas a sufrir periodos de inundaciones y, por tanto, anoxia en
el suelo durante intervalos de tiempo que suelen coincidir con los momentos de
crecida de estos cursos de agua.

Las características definitorias de estos sistemas de transición que incluyen sue-
los saturados de agua al menos durante una época del año, se pueden sintetizar en
los siguientes puntos:

• Generalmente tienen una morfología lineal como consecuencia de su proximi-
dad a ríos y arroyos, lo que multiplica el efecto borde.

• Son sistemas abiertos ya que permiten el intercambio de energía y materia más
que otros ecosistemas.

• Funcionan ecológicamente como conectores entre las partes altas de los cursos
de agua y las bajas y, por otro lado, lateralmente conectan el medio acuático y el
terrestre.

Al igual que el resto de humedales que hemos visto, los humedales asociados a
cursos fluviales son, generalmente, más productivos que los adyacentes terrestres y
los propiamente acuáticos debido a sus particularidades hídricas. En este caso, los
periodos de inundación contribuyen a tener una alta productividad debido a tres
causas principales:

• Son un aporte de agua para la vegetación, especialmente en ambientes secos
como los que se pueden encontrar en Andalucía.
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Todo este elenco de especies sirve para argumentar el elevado interés de este
singular espacio. Las turberas, propias de las regiones biogeográficas eurosiberiana,
son ecosistemas relictos en Andalucía y su protección integral debería ser una prio-
ridad en los programas de conservación de humedales. Además, el registro fósil
que aparece en el lignito es fiel testigo de la historia climática de las sierras béticas.
Actualmente, la extracción de la turba y los usos agrícolas son las mayores amena-
zas de este complejo húmedo, tanto por la ocupación del espacio como por los ver-
tidos de productos contaminantes derivados de su explotación.

Humedales asociados a cursos fluviales

Muchos humedales se forman a partir de la inundación de zonas más o menos
llanas por desbordamiento de cauces de ríos y arroyos o por el influjo de las aguas
subterráneas asociadas a estos cursos fluviales. Estas llanuras de inundación son,
por tanto, espacios de transición entre un ecosistema acuático lótico y un ecosiste-
ma terrestre. Ese espacio se dibuja linealmente paralelo al trazado del curso de
agua y puede manifestarse en superficie con la presencia de una lámina de agua
temporal o permanente o bien simplemente por la presencia de vegetación adap-
tada a suelos saturados de agua.

El nivel de concreción al que podemos llegar con esta definición es muy amplio
y puede considerar sólo grandes superficies o, por el contrario, áreas muy peque-
ñas. Algunos de los humedales que ya hemos visto podrían considerarse como lla-
nuras de inundación, tanto las lagunas formadas a partir de las aguas aportadas
por arroyos y ríos que llenan sus cubetas como algunos humedales litorales que
han perdido su influencia mareal como podría ser buena parte de Doñana. Otros
humedales de gran relevancia como puede ser el de la Janda tuvieron un origen
vinculado a cauces fluviales derivando después a lagunas fluviales y pasando a
tener, por último, características más endorreicas171.

En Europa, la desaparición de estos ecosistemas en zonas pobladas e industria-
lizadas ha sido igualmente generalizada. Se han construido grandes infraestructu-
ras para conseguir más tierras de cultivo, hacer los ríos mejor navegables y evitar
grandes inundaciones. En la Edad Media, por ejemplo, la llanura aluvial que for-
maba el Sena a su paso por París era dos veces más extensa que la de ahora172. En
Sevilla, por poner un ejemplo más cercano en el espacio y también en el tiempo,
el río Guadalquivir ha sido una constante amenaza para sus habitantes pues la
ciudad se sitúa en una extensa llanura de inundación de este río y sus afluentes
próximos como el río Guadaíra por el sur o el Rivera de Huelva por el norte. Esto
provocaba frecuentes y persistentes inundaciones. Una de las mayores se produjo
en 1892, inundando la mayor parte de la ciudad por lo que a principios del siglo
XX se construyeron malecones y se modificaron los cauces de los arroyos aunque,
posteriormente, volvió a inundarse la ciudad con la ruptura de estas obras. Las
infraestructuras hidráulicas realizadas en los años sesenta y setenta, tanto en las
zonas próximas a Sevilla como en las cuencas de los ríos, permitieron el control
completo de estos procesos naturales. Por tanto, para comprender la naturaleza de
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El funcionamiento ecológico de los humedales formados en llanuras de inunda-
ción tiene ciclos de biosíntesis y biodegradación de materia orgánica diferentes a
los de los complejos lagunares. En las lagunas, al igual que en los lagos e incluso en
los sistemas terrestres, este proceso es vertical ya que la materia orgánica que se
deposita en el fondo es consumida por los detritívoros y mineralizada. La única
manera de que se produzca un reciclaje es por movimientos verticales del agua que
lleva de nuevo las sales minerales a la superficie o mediante el sistema radicular de
la vegetación enraizada en el fondo y emergente. En el caso de los humedales aso-
ciados a cursos fluviales, interviene un elemento mucho más dinamizador median-
te las inundaciones periódicas y el arrastre de la materia que lleva asociado. No
obstante, debido a que estos humedales se forman en zonas con poca pendiente o
llanuras aluviales, este transporte de materia y energía es mucho menos dinámico
que en los ecosistemas propiamente fluviales, especialmente, en los cursos altos y
medios de los ríos y arroyos.

Por otro lado, la crecida natural de los ríos ha provocado cuantiosos desastres
económicos y humanos, pero en la mayoría de los casos se ha debido a una falta de
conocimiento del funcionamiento de crecidas y avenidas de los ríos, al construir
infraestructuras en zonas de riesgo o bien desprotegiendo las laderas de las cuen-
cas al eliminar la cobertura vegetal que retiene suelo y agua. Para prevenir estos
daños, debe actuarse de manera integral en toda la cuenca de drenaje interviniendo
principalmente con reforestaciones adecuadamente planeadas con las que reducir
los efectos de la escorrentía superficial. Pero sin duda, estos daños podrían evitarse
si se impidiese la construcción de urbanizaciones e infraestructuras en áreas de
especial riesgo dentro de las llanuras de inundación de los cauces. Sobre algunas de
las contingencias que puede tener construir en estos lugares ya advertía Marco
Vitrubio en Los Diez Libros de Arquitectura en tiempos de Augusto175.

En muchas ocasiones se ha argumentado la necesidad de construir embalses
para evitar este tipo de avenidas de manera que amortiguase sus efectos retenien-
do el exceso de agua. Ninguna de estas grandes obras hidráulicas realizadas con
este fin hubiesen sido necesarias si no se hubieran alterando tan profundamente las
cuencas vertientes. Además del elevado coste que suponen para la sociedad, la
regulación hidrológica de los embalses ha supuesto una transformación radical de
los ríos y ha hecho desaparecer la mayor parte de los humedales asociados a sus
cursos.

Los humedales ribereños son especialmente sensibles a todo tipo de agresión
que se produce sobre sus cuencas como son la deforestación y el aumento de ero-
sión que esto provoca, la explotación de acuíferos y la consecuente disminución de
los aportes de aguas subterráneas así como la contaminación de las aguas superfi-
ciales que le llegan. Esto tiene unas implicaciones de gran envergadura a la hora de
proponer medidas de gestión ya que supone actuar sobre toda su cuenca de recep-
ción, lo cual a menudo, es inviable desde el punto de vista de ordenación del terri-
torio.

Si al definir las lagunas y charcas veíamos la necesidad de considerarlas no como
unidades aisladas, sino en su conjunto, donde hay interconexiones tanto abióticas
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• Se producen alteraciones favorables de la estructura química de los suelos con
la entrada de nutrientes y componentes minerales.

• Las zonas de ribera están más oxigenadas que aquellas que permanecen inun-
dadas de forma continuada.

Para entender la dinámica hidrológica natural de un río que forme una llanura
aluvial en su recorrido tenemos que buscar un ejemplo en un río que no haya sufri-
do estas alteraciones hidrológicas, y eso lo podemos encontrar en la provincia de
Cádiz. Atravesando el Parque Natural Los Alcornocales, discurre el río
Hozgarganta, un río que, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río
Guadiaro no está regulado de modo artificial174. En su tramo final, una vez que ha
pasado por Jimena de la Frontera, el río se abre e inunda un amplio sector de la
Vega que se utiliza como área agrícola. La descarga de la materia orgánica y mine-
ral en esta llanura cuando periódicamente queda anegada, enriquece notablemente
la calidad de los suelos. El flujo del río experimenta fluctuaciones estacionales de
caudal; con las lluvias del otoño y el invierno, los arroyos tributarios incrementan
su caudal de forma considerable lo que hace que la llanura aluvial quede inundada.
Con el estío, este caudal se reduce y las aguas se retiran superficialmente dejando
sedimentada toda la materia orgánica que llevaba en suspensión. Por otro lado, el
cercano nivel freático que mantiene el río garantiza la humedad del fértil suelo.

En realidad, aun se sabe muy poco sobre el funcionamiento de estos ecosistemas
aunque se conoce la gran importancia ecológica que representa el flujo de nutrien-
tes y energía de los mismos. Son, además, desde el punto de vista de su biodiversi-
dad importantes refugios de fauna, aumentan la diversidad y la abundancia especí-
fica y representan corredores de dispersión y migración.

La presencia de agua puede ser superficial o bien manifestarse bajo la superficie,
con suelos saturados que mantienen condiciones de anaerobiosis. Esto va a depen-
der de la variación en el nivel freático. En estos suelos, encontramos una parte sóli-
da, otra líquida y otra gaseosa; a medida que nos acercamos al nivel freático la pro-
porción de agua aumenta con respecto a la del aire hasta llegar un momento en el
que la parte de aire está totalmente ocupada por agua (esa es, precisamente, la línea
que constituye el nivel freático y a las aguas que quedan por debajo, se les denomi-
na aguas freáticas). Este nivel es especialmente fluctuante en áreas de mediterráne-
as, donde los veranos largos y secos hacen que la evaporación baje los niveles de
agua y vuelvan posteriormente a recuperarse tras las lluvias del otoño y del invier-
no. En este sentido funciona de la misma manera que los humedales de interior
que hemos visto, pero en estos casos, el transporte de materia por parte de los cur-
sos fluviales que los originan es mayor que el que reciben las lagunas endorreicas
por escorrentía superficial. Las inundaciones riparias afectan en mayor medida a
las condiciones químicas de suelo de la misma forma que aportan y renuevan la
materia orgánica y nutrientes minerales. Todo esto favorece la presencia de comu-
nidades de plantas que pueden llegar a formar zonas boscosas de ribera, contribu-
yendo a crear un microclima particular a la vez que evitan la erosión, estabilizan
posibles avenidas y proporcionan zonas de protección a la fauna.
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En todo este elenco de hábitats acuáticos se conserva una variada flora acuática
con ovas del género Chara y el helecho Isoetes histrix que crece en aguas de escasa
profundidad y poco mineralizadas. Entre las fanerógamas se encuentran plantas de
hojas sumergidas como Callitriche brutia y C. staganalis, Ceratophyllum submersum
y con hojas flotadoras como Lemna gibba, Myriophyllum spicatum, Potamogeton
fluitans, P. pectinatus, Ranunculus peltatus y Zannichellia contorna. Y entre las hidró-
fitas emergentes están Alisma lanceolatum, Mentha aquatica y Sparganium erecta
junto a varias juncáceas como Juncus inflexus y varias ciperáceas como Scirpus holos-
choenus y Eleocharis palustris179.

Asociada a esta flora, hay también una
rica fauna invertebrada y, entre otros anfi-
bios, están representados hasta cuatro
taxones endémicos de la Península:
Triturus pygmaeus, Pelodytes ibericus y
Discoglossus jeanneae; el cuarto endemismo
es Salamandra salamandra longirostris de la
que hay citas en los años ochenta pero de
estar actualmente presente debe de ser
escasísima. Entre los reptiles acuáticos
están representados el galápago leproso
(Mauremys leprosa) y las culebras de agua
(Natrix natrix y N. maura).

Por un lado, la elevada altitud de estos
enclaves hace que la temperatura del agua
sea muy baja, lo que condiciona la fenolo-
gía de muchos organismos acuáticos lenti-
ficando su desarrollo. Si a ello se le une la sequía prematura de estos hábitats oca-
sionada por la excesiva cantidad de agua que se extrae artificialmente, el resultado
es que muchos organismos mueren por desecación antes de poder completar su
ciclo vital.

En un nivel superior, a unos 1050 m.s.n.m. pero muy cerca de la Nava de Cabra,
está el Navazuelo, con las mismas características geomorfológicas que aquella pero
de menor tamaño. En el Navazuelo, el hidroperiodo es más corto ya que recibe
menos cantidad de agua que, finalmente, cede al río Bailón. Sus características
ecológicas son similares aunque la biodiversidad es menor en este caso. El exceso
de ganado llega a ser un problema ya que no deja crecer la vegetación y provoca la
eutrofización de las aguas.

Entre las sierras de Libar y Peralto, en el poljé de Los llanos del Republicano
dentro del término municipal de Villaluenga del Rosario, hay un complejo húme-
do situado a unos 780 m.s.n.m. con características muy similares al de la Sierra de
Cabra. En este caso, las aguas de las sierras que rodean al llano se encauzan en el
arroyo de los Álamos que se abre paso hasta hundirse en la sima180. Aquí también
hay diferentes tipos de hábitats acuáticos como pequeñas fuentes, encharcamien-
tos y charcas formadas por antiguos meandros. En sus aguas hay especies del géne-
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como bióticas necesarias para su funcionamiento global, en el caso de los humeda-
les asociados a cursos fluviales estas interrelaciones son mucho más evidentes debi-
do, por un lado, a los flujos horizontales de materia y energía que se suman a los
verticales y temporales que comparten con otros humedales de interior y, por otro,
a su complejidad estructural como pueden ser la formación de meandros aislados,
cauces secundarios, formación de encharcamientos o lagunas, etc. Con todos los
elementos definitorios que hemos visto, son muchos los sistemas que podemos
incluir bajo la definición de humedal asociado a un curso de agua aunque aún falta
por hacer un inventario de los mismos en Andalucía. A continuación vamos a
hablar de algunos de ellos que sirvan para ilustrar diferentes tipologías sin preten-
der, de nuevo, hacer un catálogo exhaustivo de los mismos.

Empecemos por uno de los más atípicos pero también de los más interesantes
desde el punto de vista de su génesis: la Nava de la Sierra de Cabra, en las Sierras
Subbéticas. Se trata de una fosa tectónica que origina una amplia llanura con un
sustrato arcilloso procedente de la descalcificación que la impermeabiliza. El dre-
naje de las sierras que rodean a este poljé da origen al zigzagueante río Bailón176

que, en su nacimiento, encharca un amplio sector de la llanura. A partir de las llu-
vias de otoño y hasta la primavera, el nivel freático se mantiene por encima del
fondo del poljé y constituye un humedal particular.

Actualmente es una llanura desprovista de plantas de porte arbóreo debido a las
grandes transformaciones que ha sufrido para su aprovechamiento agrícola hasta
hace unas décadas y el uso ganadero que aún hoy sigue siendo una de las principa-
les actividades económicas de la zona, lo que ha moldeado en parte el paisaje
actual al no dejar crecer prácticamente la vegetación leñosa en la amplia llanura.

El agua recogida por las laderas que rodean a la Nava se acumula en las zonas
más deprimidas del llano donde se han practicado canales para drenarla y poder
utilizar la tierra como zona de pastos, lo que ha modificado sustancialmente el
hidroperiodo de este humedal. Por otro lado, se extraen grandes cantidades de
agua con camiones cisterna que utilizan en la explotación de unas canteras cerca-
nas que contribuyen a acelerar considerablemente la sequía177.

El llano de inundación tiene una
superficie cercana a los 10 km2 y una
altura media de 960 m.s.n.m. donde
pueden encontrarse diferentes tipos de
hábitats acuáticos: curso del río Bailón
con zonas lóticas y con remansos de
aguas lénticas, charcas temporales en
el llano de inundación cuyas cubetas
son zonas deprimidas del terreno,
canales artificiales realizados para el
desagüe del llano y que mantienen
agua durante más tiempo y fuentes y
abrevaderos construidos en piedra aprovechando algunos de los muchos manantia-
les de las laderas montañosas178.

Río Bailón 
a su paso por 
el  poljé de 
la Nava 
de Cabra.

Scirpus holoschoenus
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presencia de especies acuáticas como Ceratophyllum demersum, Myriophyllum verti-
cillatum y Lemna gibba. Entre las plantas emergentes helófitas aparecen eneas
(Typha domingensis), carrizo (Phragmites australis), caña (Arundo donax) y taraje
(Tamarix sp.) junto con varias juncáceas y ciperáceas. Pero también hay plantas de
mayor porte que componen el bosque en galería con sauces, álamos y olmos que
aprovechan los suelos saturados, al menos temporalmente, para su desarrollo.

Por otro lado, en estas zonas de remansos, isletas, charcas aisladas temporalmen-
te y encharcamiento del suelo hay una variadísima fauna asociada formada por
nematodos, crustáceos, moluscos, larvas de insectos acuáticos, etc. Pero lo que más
destaca es la abundancia de avifauna que se concentra en este lugar. Córdoba tiene
el privilegio de conservar un espacio donde poder observar más de 120 especies
diferentes de aves en pleno centro de la ciudad, algo muy difícil de encontrar en las
ciudades europeas. Se trata de un importante lugar de paso para paseriformes, aná-

tidas y rapaces así como un lugar de invernada para especies como la garza real
(Ardea cinerea), cormorán grande (Phalacrocorax carbo), focha común (Fulica atra) y
aguililla calzada (Hieraaetus pennatus). Por desgracia, las obras de canalización del
río que se están realizando aguas arriba y aguas abajo de los sotos, acabarán modi-
ficando esta interesante comunidad de aves acuáticas182. El grupo de las ardeidas
que utiliza como dormidero el arbolado de las isletas, forma espectaculares con-
centraciones de individuos especialmente de garcilla bueyera (Bubulcus ibis) y mar-
tinete común (Nycticorax nycticorax), pero también están presentes otras especies
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ro Chara y ranunculáceas. Destaca la presencia da la variedad longirostris de sala-
mandra común.

Otro enclave, pero mucho más pequeño, asociado al nacimiento de arroyos de
sierra, es el que forma parte del complejo húmedo de las Lagunetas de Alcalá, en
el término municipal de Alcalá de los Gazules. Aunque la charca principal, está en
un pequeño valle y, probablemente, sea de origen artificial para uso ganadero, los
encharcamientos de la zona conocida como El Chorreón se forman a partir de
manantiales por los que surge el agua recogida de las laderas próximas y dan lugar
a pequeños arroyos cuyas aguas participan de la formación de la charca principal
de Las Lagunetas. Todo este conjunto de pequeños encharcamientos es de carác-
ter estacional pero acoge una interesante biodiversidad con distintas especies de los
géneros Chara, Callitriche y Ranunculus, plantas emergentes diversas de las familias
juncáceas y ciperáceas, así como invertebrados acuáticos y, entre los anfibios, cabe
destacar una buena población del endemismo tritón jaspeado pigmeo (Triturus
pygmaeus). Este tipo de humedales es frecuente en otras sierras andaluzas como en
Sierra Tejeda, con arroyos encharcados y las sierras de Cazorla, Segura, Las Villas
y Castril, con sustratos calizos y llanos encharcadizos con vegetación higrófita, etc.

Un humedal muy particular, en este caso muy vinculado a un curso fluvial, lo
tenemos justo al lado de la Mezquita de Córdoba, donde el río Guadalquivir pasa
bajo el Puente Romano, en lo que se conoce como Sotos de la Albolafia181; un
espacio de alto valor ecológico e histórico. El transporte de sedimentos del río ha
ido acumulando materiales en algunos de sus márgenes y han ido apareciendo
pequeños salientes donde se disponen algunos molinos de origen árabe e isletas
que han sido parcialmente colonizadas por una densa vegetación y que sirven de
refugio a numerosas aves.

En zonas aisladas y de aguas tranquilas de los Sotos de la Albolafia destaca la
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que sufrió tras la rotura de la presa de residuos mineros de Aznalcóllar. Muchos
científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de distintas
Universidades y empresas privadas han trabajado junto a los técnicos de la
Consejería de Medio Ambiente en muy diferentes campos para conocer, en primer
lugar, el alcance de la perturbación ambiental y sus consecuencias y, en segundo
lugar, estudiar la posibilidad de restaurar las funciones del río y los humedales aso-
ciados a su llanura aluvial. El río Guadiamar presenta una escasa regulación hidro-
lógica por lo que en las zonas llanas, al igual que veíamos en el río Hozgarganta,
tiene una dinámica de inundación fluctuante que implica periodos de riadas e
inundación de valles y periodos de sequía. Con la restauración que se está llevando
a cabo se pretende recuperar, al menos en parte, los procesos hidrológicos y la inte-
gridad ecológica de su llanura aluvial, lo cual permitiría la restitución natural de los
procesos de transporte y sedimentación de materia y de la propia morfología del
río.

Esta dinámica es normal en otros cursos fluviales próximos como puede ser el
arroyo de la Rocina que muestra intensas fluctuaciones de caudal en un corto
periodo de tiempo. En periodos de riada, se encharcan áreas llanas de pastizal en

diferentes tramos como el de la zona
de Los Cabezudos formando hábitats
propicios para la reproducción de anfi-
bios. Su gran interés ecológico se cen-
tra en la buena conservación de sus
bosques en galería con predominio de
sauces (Salix sp.) y álamos blancos
(Populus alba).

También el arroyo de Pilas presenta
en sus márgenes una vegetación adap-

tada al régimen hidrológico mediterráneo y, en sus tramos bien conservados, se
han identificado numerosas especies de árboles, matorrales, herbáceas y helechos
que componen un extenso bosque en galería donde sobresalen chopos y olmos.
Este mismo arroyo, al discurrir por Villamanrique de la Condesa, hacia la Dehesa
Boyal, se conoce como arroyo del Gato que sigue inundando las zonas llanas de sus
márgenes. En la parte baja, justo antes de llegar a su tramo encauzado, donde pasa
a llamarse arroyo de la Cigüeña, hay tarajes y juncales en zonas llanas que se inun-
dan. A escasos metros y con conexión freática, está la interesante laguna de San
Lázaro que, aunque se llena principalmente por el agua de lluvia, se trata de una
laguna aluvial de arroyada184. Esta laguna somera es de carácter estacional y tiene
una comunidad de crustáceos que la caracteriza con especies como el anostráceo
(Streptocephalus torvicornis), el notostráceo (Triops cancriformis) y el concostráceo
(Cyzicus grubei). También tiene una interesante comunidad de anfibios formada
por el sapo de espuelas (Pelobates cultripes), el gallipato (Pleurodeles waltl) y el sapo
corredor (Bufo calamita). Atraídas por los recursos alimenticios que suponen estas
comunidades llegan ardeidas como la cigüeña blanca (Ciconia ciconia), la garza real
(Ardea cinerea) y la garceta común (Egretta garzetta) entre otras aves.
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entre las que se incluyen el avetorillo común (Ixobrychus minutus), la garcilla can-
grejera (Ardeola ralloides) y, de forma ocasional, la garza imperial (Ardea purpurea).
Entre los rálidos destaca la presencia del calamón (Porphyrio porphyrio) y, dentro de
las anátidas, es abundante el ánade azulón (Anas platyrhynchos) que busca su ali-
mento entre los cercanos campos de cereales de la campiña183.

Aguas abajo del río Guadalquivir, al sur de la ciudad de Sevilla, persiste un resto
de la gran llanura de inundación que existía en su encuentro con el río Guadaíra.
La Dehesa de Tablada es una llanura con influencia de ambos ríos que se anega de
forma natural. Para preservar sus valores naturales y que, además, sirva como lugar
de esparcimiento para los ciudadanos, está previsto crear allí un parque periurbano
aunque también sobre este espacio se cierne la amenaza urbanística dada la proxi-
midad del núcleo urbano.

En las provincias de Huelva y Sevilla, por la gran llanura aluvial que forma el río
Guadalquivir en su tramo final junto a otros ríos y arroyos tributarios próximos,
son muchas las zonas húmedas que pueden participar de la definición de llanura
aluvial o, en términos más genéricos, formar parte de los humedales asociados a
cursos fluviales. A muchos de ellos ya hemos hecho alusión al hablar de humedales
costeros y de interior, especialmente los asociados al entorno de Doñana. Los bra-
zos y meandros aislados superficialmente del río formados por sedimentos cuater-
narios con depósitos de arcillas, limos arenas y gravas del río, forman parte de este
tipo de sistemas y conservan una rica biodiversidad. El Brazo del Este, original-
mente, era uno de los cauces principales en los que se abría el río Guadalquivir
antes de llegar a la marisma. En la actualidad este brazo ha sido aislado y sólo
mantiene una pequeña conexión con el río a través de compuertas. Además, se ha
modificado su morfología aislando los meandros que formaba de manera que hoy
nada tiene que ver con el humedal que formaba antaño. En cualquier caso, man-
tiene una rica diversidad de aves y,
ocasionalmente, pueden verse especies
tan raras como la espátula africana
(Platalea alba) un ave cuya área de dis-
tribución natural se sitúa al sur del
Sahara.

El río Guadiamar es ahora el río
mejor estudiado de Andalucía después
del crítico episodio de contaminación
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En ocasiones, determinados tramos
fluviales pueden llegar a adquirir una
gran importancia por las especies que
albergan. Es el caso del tramo medio
del río Guadalhorce que en sus márge-
nes, con densas formaciones de tarajal
y otra vegetación ribereña, nidifican
diversas paseriformes y es lugar de
invernada para otras muchas aves entre

las que destaca la cigüeña negra (Ciconia nigra) que, desde al menos 1998, todos
los años encuentra cobijo en ese espacio. Otro ejemplo de este tipo lo encontramos
en el arroyo de la Cigüeñuela, al norte de la provincia de Córdoba, en cuyos már-
genes se forman charcas de diferentes tamaños que crean un conjunto de hábitats
variados donde conviven hasta nueve especies de anfibios entre las que destaca la
ranita de San Antonio (Hyla arborea) al ser esta zona parte del límite de su distri-
bución meridional.

Dependiendo del nivel de concreción al que queramos llegar, el catálogo de
humedales vinculados a cursos fluviales puede ser muy amplio. Hay multitud de
pequeños arroyos temporales que en su recorrido encuentran zonas llanas con
depresiones que inundan sus aguas formando charcas. Estos pequeños hábitats son
de enorme interés para el mantenimiento y la conexión de comunidades de hidró-
fitos e higrófitos así como de invertebrados acuáticos y de algunos otros grupos
vertebrados adaptados a medios acuáticos fluctuantes a los que, hasta ahora, no se
les ha prestado la suficiente atención. Voy a poner sólo dos ejemplos de los muchos
posibles y los dos son de especial interés por las especies de anfibios que allí se
reproducen. El primero de ellos lo constituye un conjunto de charcas y encharca-
mientos que se forman en torno a un pequeño arroyo temporal cercano a El
Pedroso, en la Sierra Norte de Sevilla. Esta pequeña llanura de inundación tiene
un sustrato arcilloso dispuesto sobre materiales de pizarras paleozoicas y en los
meses de mayor pluviometría queda anegado a pesar de las zanjas que se han
abierto para drenarlo reconduciendo sus aguas al arroyo. En ese espacio se concen-
tra una muy elevada diversidad de especies de anfibios, lo que le confiere un valor
muy singular: salamandra común (Salamandra salamandra morenica), tritón jaspe-
ado pigmeo (Triturus pygmaeus), tritón ibérico (Lissotriton boscai), gallipato
(Pleurodeles waltl), sapo partero ibérico (Alytes cisternasii), sapo corredor (Bufo cala-
mita), sapo común (Bufo bufo), sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus), sapillo
pintojo ibérico (Discoglossus galganoi), sapo de espuelas (Pelobates cultripes), ranita
meridional (Hyla meridionalis) y rana común (Rana perezi).

El segundo de los ejemplos está en la provincia de Córdoba, cercano a la urbani-
zación Las Jaras. En este caso, el encharcamiento se produce por la presencia de
margas impermeables sobre granito. Un pequeño arroyo temporal se detiene en
unas pequeñas zonas llanas que se encharcan antes de dejar sus aguas en el río
Guadanuño. En el tramo más próximo a la urbanización se forma una interesante
charca que se ha visto favorecida al haberse agrandado su cubeta artificialmente.

Encharca-
mientos del
Pedroso

En sus aguas hay algas Cladophora, ovas del género Chara, fanerógamas acuáticas
como Lemna gibba, Ranunculus peltatus y emergentes como enea (Typha sp.), jun-
cáceas y ciperáceas. También son numerosos los insectos acuáticos destacando la
presencia de odonatos y, entre los anfibios están: salamandra común subespecie
morenica (Salamandra salamandra morenica), tritón jaspeado pigmeo (Triturus
pygmaeus), sapo partero ibérico (Alytes cisternasii), sapo corredor (Bufo calamita),
ranita meridional (Hyla meridionalis) y rana común (Rana perezi).

Muchos de estos humedales que acabamos de ver pueden ser incluidos en dife-
rentes clasificaciones incluso algunos
responden a tipologías mixtas. En
cualquier caso aquí sólo pretendo hacer
ver la necesidad de inventariar estos
espacios húmedos muy relacionados
desde el punto de vista de su hidrolo-
gía con los cursos fluviales adyacentes.
Paralelamente deberían de inventariar-
se los cursos de agua bien conservados
y hacer una gestión integrada con el
resto de los humedales ya que pueden funcionar como conectores naturales de las
poblaciones.

Humedales artificiales

En este breve y último apartado sobre tipologías de los humedales vamos a hacer
referencia a algunos de estos hábitats que se han formado de manera directa o indi-
recta por el hombre. En realidad, en los anteriores apartados ya hemos visto algu-
nos ejemplos de estos humedales que, en muchas ocasiones, constituyen un elemen-
to natural más con un funcionamiento ecológico propio y dinámico. En Andalucía
hay numerosos ejemplos de salinas, antiguas graveras o bien, represas y charcas
ganaderas que, a menudo, cumplen una función importante en el mantenimiento
de comunidades de fauna y flora y sirven como elementos conectores de poblacio-
nes por lo que su desaparición, a pesar de su origen artificial, podría suponer, en
algunos casos, una grave pérdida ecológica.

El impacto del hombre sobre prácticamente todos los ecosistemas es tan grande
que ya es casi imposible encontrar un humedal que no haya sido alterado o modifi-
cado en mayor o menor grado y más tratándose de zonas donde el agua es en si
mismo un recurso escaso y, por tanto, muy preciado. Esto hace que a veces nos cues-
te diferenciar si el origen de un humedal se debe a formaciones naturales o si en
algún momento de la historia la intervención del hombre propició su origen. Y real-
mente eso no es tan importante con tal de que tenga una estructura ecológica de
humedal, lo cual, pese a la posible apariencia engañosa de alguno de creación
reciente, no se consigue si no es después de decenas o incluso centenas de años. La
flora y la vegetación de un humedal con menos de 30 años, no es comparable con la
de lagunas naturales o humedales tradicionales más antiguos y bien conservados185.
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presenta espacies de los géneros Chara, Callitriche, Ranunculus y anfibios endémi-
cos como el tritón jaspeado pigmeo (Triturus pygmaeus) y la variedad longirostris
de salamandra (Salamandra salamandra longirostris), entre otras especies.

En otros periodos históricos se han producido grandes deforestaciones que han
originado depresiones en las que luego se han formado charcas y encharcamientos.
Las sucesivas desamortizaciones y ventas de terrenos pertenecientes a la iglesia, el
ejército o el estado que se inició en 1717 hasta el siglo XIX propiciaron la tala de
árboles con el objeto de obtener el beneficio rápido de la venta de madera lo que
parece que está relacionado con la formación de algunos de estos hábitats.

La mayor parte de los humedales artificiales son charcas ganaderas, es decir,
construidas con el objeto de retener agua con el que poder dar de beber al ganado.
Estas charcas se suelen ubicar en depresiones o zonas llanas de arroyos temporales
que, mediante su cerramiento o mediante la excavación del terreno, se consigue
represar el agua. Para ello es necesario que el suelo tenga una capa de arcillas o
margas impermeables que eviten la pérdida de agua por filtración.

En algunas zonas ganaderas estas charcas llegan a sumar un elevado número.
Dentro del Campo de Gibraltar, en el término municipal de Jimena de la
Frontera, prácticamente, todas las fincas tienen una o dos pantanetas, por lo que en
dicho territorio puede haber más de un centenar de ellas. Estas charcas ganaderas
tienen características comunes ya que están construidas aprovechando vaguadas en
cauces de arroyos temporales de manera que recogen y almacenan el agua de las
lluvias y la escorrentía superficial del otoño y del invierno. Algunas de ellas llegan a
tener cuatro o cinco metros de profundidad en el centro y no se secan en el verano
salvo en años consecutivos excepcionalmente secos. Los pequeños arroyos de
forma natural deberían ir a desembocar al último tramo del río Hozgarganta, antes
de encontrarse con el Guadiaro, por lo que con la construcción de las pantanetas se
altera la hidrología de esta cuenca.

Muchas de estas pantanetas están valladas para evitar la entrada directa del
ganado, lo que favorece la formación de vegetación emergente en su perímetro y
retrasa su colmatación. Para que el ganado pueda beber, se extrae el agua de ellas
mediante una goma y se lleva a abrevaderos situados en distintos lugares de las fin-
cas. Este manejo de las charcas ganaderas es muy beneficioso para consolidar el
humedal ya que evita la erosión y la colmatación por la entrada de ganado y per-
mite el establecimiento de comunidades vegetales que, a la vez, sirven de refugio
para diferentes especies de animales.

Las charcas ganaderas más antiguas de esta zona tienen unos 20 años y en su
perímetro crecen ciperáceas y juncáceas. La mayor parte de ellas tienen aguas cla-
ras lo que permite el crecimiento de plantas acuáticas que se distribuyen según las
diferentes profundidades, predominando en las zonas más someras Ranunculus pel-
tatus. Anfibios como el gallipato (Pleurodeles waltl), sapo de espuela (Pelobates cul-
tripes) ranita meridional (Hyla meridionalis) y rana común (Rana perezi) son espe-
cies habituales de estas charcas. Generalmente, el perfil de estas pantanetas tiene
una pendiente brusca y, sólo en algunas de ellas, en las que las pendientes son sua-
ves, pueden reproducirse otras especies como el sapo corredor (Bufo calamita).
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Este punto es importante resaltarlo ya que a menudo se realizan proyectos de
creación de humedales que son engañosos y no deben nunca servir para justificar
la desaparición de humedales naturales. Se puede recrear la apariencia de un
humedal en pocos años, con vegetación tanto acuática como emergente y conse-
guir que a ella acudan patos a reproducirse pero las condiciones especiales de la
cubeta lagunar hará que le falten las características ecológicas esenciales de un
humedal natural y esto no se puede recrear de manera improvisada. Por este moti-
vo, se debe de dar siempre prioridad a la conservación de humedales naturales
sobre los artificiales aunque estos alberguen a una gran cantidad de aves acuáticas.

Las charcas y lagunas originadas por la acción humana que tienen una larga
existencia y que han conseguido conservarse bien, pueden llegar a tener una gran
relevancia ecológica por las comunidades que allí se han establecido. Un ejemplo
de este tipo de humedales es la laguna del Picacho, ubicada en el Parque Natural
Los Alcornocales y cuyo origen parece estar relacionado con la intensa deforesta-
ción que se produjo en la época en la que los árabes se establecieron en estas sie-
rras. Probablemente otras charcas cercanas tienen su mismo origen como la charca
principal de las Lagunetas de Alcalá. En ambos casos se trata de lagunas de carác-
ter temporal formadas en zonas llanas con vegetación herbácea y rodeadas por
alcornocal y matorral más o menos denso bien conservado.

La laguna del Picacho tiene una variada flora acuática con ovas del género
Chara y fanerógamas como Callitriche sp. y Ranunculus peltatus y, en sus orillas,
Littorella uniflora, castañuela (Scirpus maritimus), adelfa (Nerium oleander) y varias
juncáceas. En cuanto a la fauna, en sus aguas abundan diferentes especies de odo-
natos y otros insectos acuáticos; son importantes las poblaciones de tritón jaspeado
pigmeo (Triturus pygmaeus), gallipato (Pleurodeles waltl) y ranita meridional (Hyla
meridionalis). También están presentes reptiles como el galápago leproso
(Mauremys leprosa) y la culebra viperina (Natrix maura).

La laguna de la Camilla, de pequeñas dimensiones, presenta similares caracte-
rísticas ecológicas. Se sitúa en el límite de los términos de Zahara y Grazalema y
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tran grandes densidades de sapo de espuelas (Pelobates cultripes), pero muy cerca,
hay pequeñas charcas y encharcamientos naturales donde se reproduce el sapillo
moteado ibérico (Pelodytes ibericus) y el sapo corredor (Bufo calamita).

En el término municipal de Cardeña hay una antigua represa de un arroyo
incluida dentro de un espacio de uso público, junto al Centro de Visitantes del
Parque Natural de las Sierras de Cardeña y Montoro, que también podría ser un
recurso educativo. Este humedal artificial es de especial interés por la gran diversi-
dad de especies de anfibios que alberga, destacando la presencia de varios ende-
mismos y la simpatría de dos especies congenéricas: la ranita meridional (Hyla
meridionalis) y la ranita de San Antonio (Hyla arborea).

En general, muchas canteras abandonadas en las que se ha llegado al nivel freá-
tico, forman humedales artificiales que sirven de refugio y de hábitat reproductivo
a muchas especies. Hay canteras en las que la fauna y flora han colonizado su espa-
cio degradado y que mantienen interesantes comunidades. Es el caso, por ejemplo,
de las canteras situadas muy próximas a la ciudad de Córdoba, o las adyacentes a la
laguna de Medina en Cádiz. En otros casos, los propietarios acaban por rellenar-
las para buscar otros usos y destruyen estos hábitats acabando con las poblaciones

establecidas allí, incluyendo especies
protegidas como ha sido el caso de las
canteras de Gerena, en la provincia de
Sevilla. El problema de estos hábitats
es que aunque tengan un elevado valor
por la diversidad que llegan a albergar,
suelen estar expuestos a los deseos de
los propietarios porque nadie repara en
el interés y la potencialidad que puede
tener una zona ambientalmente degra-

dada como una cantera. En general, se debería de aprovechar este recurso poten-
cial que tienen algunas canteras obligando a las empresas explotadoras a realizar
mejoras para consolidar hábitats tras el abandono de la explotación. Además de su
posible valor ambiental, pueden ser usadas como recursos de ocio y educación
ambiental. Con un inventario cartográfico de canteras cuya explotación total o
parcial ha concluido, sería interesante estudiar aquellas que cumplen alguna fun-
ción como humedal y conocer su potencial papel como hábitats de conexión entre
poblaciones de humedales distintos. Si estos humedales artificiales se restauran
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También es habitual la presencia de galápago leproso (Mauremys leprosa) y culebra
viperina (Natrix maura). En algunas como la pantaneta del Chaparro, se han lle-
gado a registrar elevadas concentraciones de anátidas186, pero también pueden verse
avocetas (Recurvirostra avosetta), cigüeñuelas (Himantopus himantopus) garzas rea-
les (Ardea cinerea) e incluso cigüeña negra (Ciconia nigra). En la pantaneta de la
Sambana, que es la de mayor tamaño de la zona, se pueden ver los restos que deja
en sus orillas la nutria (Lutra lutra).

En algunas de estas charcas ganaderas en las que se han introducido ejemplares
de carpa común (Cyprinus carpio), apenas crecen plantas en su fondo y sus aguas
son turbias. Por otro lado, en aquellas en las que el ganado llega hasta su orilla, los
márgenes están desprotegidos de vegetación y con el pisoteo aumenta la erosión y
favorece la colmatación de las mismas. Además, a medida que avanza la sequía la
eutrofia va en aumento debido a los excrementos y orines acumulados de estos ani-
males. Otras pantanetas más modernas tienen el fondo impermeabilizado con
lonas plásticas que impiden la relación de la vegetación con el suelo y los animales
que caen a ellas mueren ahogados al no poder salir por su resbaladiza superficie.

Más al sur, en la Sierra del Arca hay otro grupo de pantanetas algunas de las
cuales están muy bien conservadas,
como la laguna de Albalate, junto al
cerro San Roque, en cuyas aguas hay
una densa vegetación con carófitos y
Ceratophyllum submersum, buenas den-
sidades de anfibios como el abundante
gallipato y a ella acuden garcillas y
cigüeñas a alimentarse.

Este tipo de pantanetas se reparte
por todas las sierras andaluzas, algunas
de ellas ya las hemos citado al hablar de los humedales de interior como en Sierra
Gorda, en las sierras de Filabres y de Gádor o en el Valle de los Pedroches187. En
ocasiones, estas charcas artificiales se han construido para otros usos distintos a los
agroganaderos. En el término municipal de Aznalcóllar, al noroeste del embalse
del río Agrio, hay cerca de una treintena de pantanetas y represas utilizadas para
almacenar agua y ser usada en caso de incendio en las amplias zonas de plantacio-
nes forestales de pinos y las áreas naturales de encinares y matorrales cercanas.

En algunos casos, las formaciones artificiales de humedales han servido,
mediante la rehabilitación y conservación, para fines didácticos y educativos como
la Cañada de los Pájaros en Puebla del Río. En este caso se trata de una antigua
cantera de extracción de áridos que, de forma privada, fue adquirida en 1987 y
rehabilitada para crear hábitats propicios para la reproducción de aves acuáticas.
Además de las actividades de educación ambiental en este humedal también se lle-
van a cabo programas de reproducción de aves en cautividad. El mismo origen tie-
nen las lagunas de la Dehesa de Abajo que se forman al suroeste de la Cañada de
los Pájaros y donde se asientan importantes colonias de cigüeña blanca (Ciconia
ciconia) y flamenco (Phoenicopterus ruber). En estas lagunas artificiales se concen-
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das. Esta laguna presenta una elevada contaminación por nitratos procedentes de
los campos agrícolas cercanos, lo que explica la elevada eutrofización de sus aguas
y la nula presencia de plantas acuáticas sumergidas189. La nidificación de aves acuá-
ticas amenazadas confiere a este lugar una importancia como hábitat de interés.

Por otro lado, el conjunto de lagunas que se forma en los Llanos de Bonanza
tiene también su origen en la extracción de grandes cantidades de arena y el aflora-
miento de aguas freáticas; en la actualidad son de gran interés por las especies de
aves acuáticas y anfibios que albergan. En sus orillas ha crecido una densa cober-
tura de vegetación palustre que proporciona lugares adecuados para el anidamien-
to de especies como la malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala), el calamón
común (Porphyrio porphyrio) y el avetorillo común (Ixobrychus minutus). Este hábi-
tat de arenas es idóneo para el sapo de espuelas (Pelobates cultripes) cuyas densida-
des en estas lagunas son elevadas. También están presentes otras especies: gallipa-
to (Pleurodeles waltl), sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae), sapo
corredor (Bufo calamita) y rana común (Rana perezi). Las agresiones que sufre este
singular espacio son derivadas de los usos agrícolas de los invernaderos cercanos,
con extracción de agua, contaminación con productos fitosanitarios y relleno de las
lagunas190.

Otros humedales artificiales son el resultado de la construcción de grandes
infraestructuras que modificaron el perfil del terreno, creando cubetas que con las
precipitaciones y la escorrentía superficial se han llenado aprovechando su lecho de
naturaleza impermeable. Es el caso, por ejemplo, de las charcas creadas en
Villafranca de Córdoba al construir la línea del tren de Alta Velocidad. Se trata de
depresiones excavadas en cursos de arroyos temporales para obtener material de
relleno de los taludes que sirven de soporte en las vías. Son charcas de diferentes
tamaños e hidroperiodos situadas a ambos lados de las vías y que actualmente se
utilizan como abrevaderos de ganado. Algunas tienen una elevada eutrofización y
presentan algas filamentosas del género Cladophora. Las más temporales son hábi-
tats reproductivos de diferentes especies de anfibios entre las cuales, el sapo corre-
dor (Bufo calamita) y el sapo de espuelas (Pelobates cultripes) son las más abundan-
tes. Allí acuden a alimentarse aves como la garcilla bueyera (Bubulcus ibis) y
cigüeña común (Ciconia ciconia).

Por último, los grandes embalses constituyen otros humedales artificiales que,
sólo en algunos casos muy concretos, pueden funcionar de manera similar a un
humedal. Algunos de ellos han sido incluidos como espacios protegidos por el
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adecuadamente podrían funcionar como trampolines genéticos para conectar
poblaciones que se han aislado por otras causas artificiales como pueden ser
infraestructuras, campos de cultivos o urbanizaciones.

En las sierras de Almería, por su carácter semiárido, la conservación de los
humedales artificiales existentes debería de ser algo prioritario en los programas de
conservación ya que a estos lugares se han visto relegadas las comunidades de
fauna y flora asociadas a zonas húmedas. Aquí no sólo deben incluirse las balsas y
charcas ganaderas sino también pequeñas fuentes y albercas de piedra que son el
único hábitat que le queda a la especie endémica sapo partero bético (Alytes dickhi-
lleni). Además, debería prohibirse su cerramiento completo y, en caso de construir-
se nuevos, debería evitarse el uso de materiales como el cemento, metales o plásti-
cos que impiden la colonización por parte de las plantas e imposibilitan el acceso y
salida a muchos animales. De algunos de estos hábitats ya hemos hecho referencia
concreta en el apartado de humedales de interior.

A pesar de su origen artificial, algunos de estos humedales, tienen en la actuali-
dad una gran importancia por ser hábitats favorables a determinados grupos de
fauna. Quizás el más representativo de Andalucía es el ubicado en el término
municipal de El Ejido, lo que se conoce como Cañada de las Norias. Este comple-
jo húmedo tiene su origen en el aban-
dono de unas canteras de las que se
extraía un sustrato de limos y arcillas
de gran calidad para los cultivos y que
se utilizan en los invernaderos. Estas
explotaciones llegaron al nivel freático
donde afloran las aguas del acuífero
local que tienen elevada salinidad, por
lo que no pueden ser empleadas para
el riego de cultivos y mantienen el
humedal permanentemente inundado. En su perímetro, han ido apareciendo ene-
ales, carrizales, tarajales y juncales que sirven de cobijo para multitud de aves acuá-
ticas entre las que destaca la malvasía (Oxyura leucocephala) y la cerceta pardilla
(Marmaronetta angustirostris) que se reproducen allí anualmente cuando otros
humedales andaluces ya se han secado188. Debido a la proximidad de extensas áreas
de invernaderos, la contaminación derivada principalmente de los usos agrícolas es
muy acusada con acumulación de basuras y plásticos y vertidos de productos fito-
sanitarios.

De similares características son la laguna del Tarelo y las lagunas de los Llanos
de Bonanza, situadas en Sanlúcar de Barrameda. La laguna del Tarelo era una gra-
vera que al abandonarse se fue rellenando con aportes del acuífero local, funcionan-
do como una laguna litoral. La vegetación perilagunar está formada por carrizos
(Phragmites australis), eneas (Typha domingensis), taraje (Tamarix africana) y dife-
rentes juncáceas. En sus aguas salinas, que oscilan entre los 3 y los 8 g/l, viven dife-
rentes especies de peces como son el fúndulo (Fundulus heteroclitus), gambusia
(Gambusia holbrooki) y anguila (Anguilla anguilla), todas ellas al parecer introduci-
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rales, conviene salvaguardar algunos de estos medios artificiales que sirven de nexo
entre humedales naturales.

La creación de determinados humedales artificiales puede servir también para
realizar tratamientos de depuración de las aguas aprovechando algunas de sus fun-
cionalidades ecológicas como son la capacidad de mejorar la calidad de las aguas
residuales domésticas o incluso contaminaciones con residuos ácidos provenientes
de minas (hierro, azufre, aluminio, plomo o trazas de otros metales). Para ello, hay
que poner especial cuidado en el diseño de sus características hidrológicas del flujo
de agua y controlar las cualidades físicas, químicas y biológicas tanto de ésta como
del sustrato por ser los lugares físicos donde se llevan a cabo los procesos193. En
estos casos, la finalidad prioritaria de estos humedales artificiales es la mejora de la
calidad de las aguas, pero pueden constituir hábitats idóneos para muchas especies
adaptadas a los medios acuáticos. Antes de diseñar las características del humedal,
hay que conocer si las aguas depuradas van a tener después un uso concreto como
puede ser el riego de campos de cultivo, el drenaje hacia otros ecosistemas acuáti-
cos, etc.

La eliminación de sedimentos en suspensión o la reducción de un exceso de
nutrientes como pueden ser los compuestos nitrogenados y fosfatados entran den-
tro de los procesos naturales de la mayor parte de los humedales. En otros casos,
realizando los tratamientos adecuados, se pueden reducir las condiciones extremas
y nocivas de elevada acidez y altas concentraciones de metales pesados en zonas
mineras como se ha conseguido en algunas de las experiencias llevadas a cabo en el
río Guadiamar tras el accidente minero que ocurrió en Aznalcóllar. Para este tipo
de humedales diseñados específicamente para tratamientos de aguas contaminadas
se utilizan sistemas de flujo de agua superficial y subsuperficial que pasa a través de
los poros de un sustrato de arena o grava, lo cual permite el mantenimiento de una
flora y una fauna abundante y específica con las que llevar a cabo los procesos de
depuración requeridos.
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interés que tienen para las aves como los embalses de Cordobilla y Malpasillo o las
colas de los de Bornos y Arcos. A pesar de su valor ornitológico, no hay que olvi-
dar que los grandes embalses interrumpen importantes procesos ecológicos de los
medios fluviales.

Los embalses de Cordobilla y Malpasillo, se encuentran en los límites de las
provincias de Sevilla y Córdoba, modificando la dinámica del río Genil. A diferen-
cia de otros embalses, en los que las fluctuaciones de agua son grandes e impiden
el establecimiento de vegetación en sus márgenes, en estos casos se han consegui-
do mantener los niveles de agua más o menos constantes por lo que, en sus márge-
nes, se desarrolla una densa vegetación palustre y una vegetación arbórea propia de
bosques de ribera como chopos, sauces y olmos. Con esto se ha conseguido el esta-
blecimiento de aves nidificantes.

Las colas de los embalses de Arcos y Bornos, situados en las inmediaciones de
Arcos de la Frontera, forman extensas áreas de aguas remansadas en las que crece
abundante vegetación palustre con especies como la caña, la enea, el taraje y el
carrizo. Además de un gran número de aves, en estos enclaves también está pre-
sente la nutria; para esta especie se han realizado medidas específicas en las colas
del embalse de Barbate, donde se han aislado lagunas y se han instalado islas arti-
ficiales que este mustélido podrá utilizar como refugio191.

En algunas regiones, como en el Reino Unido, la progresiva pérdida de zonas
húmedas durante años ha hecho que, en la actualidad, los humedales naturales y
seminaturales que perviven no sean suficientes para mantener la biodiversidad. En
estas zonas, se ha puesto de manifiesto que otros humedales creados de manera
artificial por el hombre a partir, por ejemplo, de canteras abandonadas han sido
utilizados por los organismos que antes vivían en hábitats naturales, produciéndo-
se un desplazamiento de estas comunidades hacia zonas marginales e industriali-
zadas192.

Los humedales artificiales no deben ser nunca considerados un sustituto de los
naturales pero es cierto que en ocasiones pueden actuar como reservas de biodiver-
sidad. Los lagos creados artificialmente en los campos de golf, por ejemplo, pue-
den ser un recurso útil en determinados programas de conservación como reservo-
rios genéticos de poblaciones concretas de algunas especies de macrófitos
acuáticos, invertebrados acuáticos, peces o anfibios, lo cual en parte, podría com-
pensar el impacto que sobre el ambiente producen sus instalaciones.

Algunos de estos humedales pueden tener una importancia crucial en la conser-
vación de determinados grupos al funcionar como hábitats capaces de conectar
genéticamente poblaciones que de otro modo estarían aisladas. Esto va a depender
de la capacidad de dispersión de los diferentes organismos que viven en un hume-
dal. Un ave no va a tener problemas en recorrer grandes distancias para encontrar
hábitats propicios, tampoco muchas plantas que son capaces de propagarse utili-
zando como vectores de dispersión a las propias aves, al igual que algunos inverte-
brados acuáticos e incluso, de forma muy ocasional, pequeños vertebrados. Pero
este sistema no funciona en general para la mayoría de estos grupos que tienen
capacidades de dispersión muy limitadas. Por tanto, a falta ya de los hábitats natu-
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