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PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE HÁBITATS
DE LA ZEPA ES0000537 “LAGUNAS DE CAMPOTÉJAR”
El pasado mes de diciembre comenzaron los trabajos del
Proyecto de Conservación y mejora de hábitats de la
ZEPA ES0000537 “Lagunas de Campotéjar” por parte de
la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio
Ambiente (OISMA). En dichos trabajos se desarrollaron la
acción B1 “Manejo periódico del carrizal” enmarcada
dentro del Plan de Recuperación de la especie, y las
acciones
6
“Mantenimiento
infraestructuras
y
equipamientos hidráulicos” y 11 “Manejo del carrizal en
humedales” incluidas en el Plan de Conservación PostLIFE.

Las actuaciones del proyecto son las siguientes:
1.
2.
3.
4.

Desbroce y limpieza del carrizo en los canales
perimetrales.
Extracción y limpieza de vegetación de sumideros
superficiales.
Desbroce y limpieza de vegetación de zonas de
entrada y salida de tuberías.
Limpieza de vegetación y redefinición de cunetas.

Los trabajos se han dividido en dos fases, coincidiendo con
los periodos invernales para evitar molestias a la avifauna
del humedal. La primera se ejecutó en diciembre de 2016
y enero de 2017, mientras que la segunda se desarrollará
próximamente, cuando finalice el periodo de
reproducción, en el mes de septiembre.
En las lagunas de Campotéjar existe un sistema de
evacuación perimetral de las aguas pluviales del entorno
del humedal, compuesto por una zanja principal y otras
anexas. Dichas aguas pluviales son evacuadas hacia la
rambla del Salar Gordo.

Operario desbrozando un sumidero.

Los objetivos del proyecto son:
1. Eliminación de los posibles atascos o intrusiones
provocadas por el carrizo en las infraestructuras hídricas
de la red de circulación del agua del humedal.
2. Limpieza de cunetas y canales perimetrales de
evacuación de las aguas pluviales, para evitar el deterioro
de los caminos y encharcamientos en las zonas de cultivos
próximas.

Canal perimetral en el saladar del Salar Gordo tras ser desbrozado.

Sumidero tras ser desbrozado.
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ACCIONES DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL HUMEDAL
DE LAS SALINAS DE ALHAMA DE MURCIA
En el último año, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia
ha estado desarrollando diferentes acciones de mejora y
acondicionamiento del humedal de las Salinas de Alhama
de Murcia.
A continuación se enumeran y detallan cada una de las
actuaciones realizadas:
1. Mejora del suministro de agua a las lagunas.
En diciembre de 2016 se instaló una nueva tubería para
suministrar agua procedente de la EDAR a las lagunas 1 y
2 del complejo lagunar. La antigua tubería se encontraba
parcialmente obstruida por las raíces de la vegetación
aledaña. En total se instalaron 60 m de tubería tipo teja de
31,5 cm de diámetro. Además, se construyeron dos nuevas
arquetas de registro, con el fin de comprobar el correcto
flujo del agua.

Grupo de morsanas en las inmediaciones de la laguna.

3. Apertura de acceso a las lagunas.
En febrero de 2017 se acondicionó una entrada en el
lateral oeste de la laguna nº 1, para ello se eliminó un
tramo de la orla de carrizo (Phragmites australis) que
bordea la laguna usando métodos manuales. El objetivo de
esta actuación fue permitir el acceso hasta la lámina de
agua para poder realizar mediciones de los parámetros
físico-químicos y de calidad del agua, así como obtener
muestras del fango para el estudio de la comunidad de
macroinvertebrados y semillas disponibles para la
alimentación de las aves acuáticas. Además, dicha apertura
facilitará los trabajos de seguimiento, ya que aumenta el
campo visual.

Detalle de ambas tuberías.

2. Eliminación de especies alóctonas.
En invierno de 2016 se realizaron trabajos de erradicación
del entorno de las lagunas de ejemplares de gandul
(Nicotiana glauca) y morsana (Zygophyllum fabago), para
ello se emplearon métodos manuales.

Operarios eliminando el carrizo de la zona de acceso.

Información y fotografías cedidas por:

4. Inspecciones periódicas.
Los técnicos municipales realizan, al menos, tres visitas al
mes con objeto de supervisar el correcto funcionamiento
de los sistemas de suministro de agua a las lagunas, vigilar
los niveles hídricos de cada una de ellas y localizar posibles
afecciones a las aves del humedal, como el botulismo u
otras patologías.
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PRÓXIMAS ACTUACIONES A REALIZAR POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL MEDIO NATURAL
Durante los próximos meses se van a realizar una serie de
actuaciones en los humedales catalogados como Áreas
Críticas en el Plan de Recuperación de la Malvasía
Cabeciblanca en la Región de Murcia. Dichos trabajos
serán realizados por la Dirección General del Medio
Natural, con el objetivo de mejorar el hábitat y las
infraestructuras destinadas al estudio y seguimiento de la
especie. A continuación, se enumeran y detallan cada una
de las actuaciones a realizar:
Instalación de escalas de medición de los niveles
hídricos.
La profundidad es uno de los parámetros ambientales más
importantes para la presencia de la malvasía cabeciblanca
en los humedales, dado que necesita zambullirse en el
agua para obtener su alimento del fondo. Con el objetivo
de realizar un seguimiento periódico de los niveles
hídricos en las lagunas de reproducción de la especie, se
van a instalar escalas limnimétricas de medición de los
niveles hídricos. En total, se van a colocar seis escalas
repartidas entre los humedales de lagunas de Campotéjar
(3), lagunas de las Salinas de Alhama de Murcia (2) y
lagunas de las Moreras (1).

Además, las islas existentes han servido como lugar de
nidificación al charrán común (Sterna hirundo) en los
últimos años, siendo este humedal el único de la Región
donde se reproduce la especie fuera de la zona litoral.
También es común observar durante el invierno a grupos
de cormorán grande (Phalacrocorax carbo) soleándose
sobre dichas plataformas.

1.

2. Instalación de islas refugio de aves acuáticas en el
humedal de las lagunas de Campotéjar.
Los lugares de soleamiento y descanso son esenciales para
las aves acuáticas en un humedal. En las lagunas de
Campotéjar, la densa masa de carrizo que bordea las
lagunas limita la existencia de estos espacios. Con el
objetivo de aumentar el número de dichos
emplazamientos, se van a instalar dos islas flotantes de
madera en las lagunas 1 y 3.

Charranes comunes posados en una isla.

3. Proyecto de impermeabilización de la laguna nº 3 de las
Salinas de Alhama de Murcia.
La carencia de impermeabilización de los taludes de la
laguna nº 3 del humedal de las Salinas de Alhama de
Murcia ha provocado en los últimos meses la infiltración
del agua que en ella se almacenaba hacia la rambla de las
Salinas. Para impermeabilizar sus taludes, se realizará una
zanja donde se colocará una lámina de polietileno y
posteriormente se compactará el terreno. El objetivo de
dicha actuación es evitar las pérdidas continuas de agua y la
consolidación de los terraplenes de la balsa.

Modelo de isla a instalar.

Laguna nº 3 de las Salinas durante el verano.
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CENSO DE AVES ACUÁTICAS EN ÉPOCA REPRODUCTORA.
Durante los meses de marzo a agosto, desde los programas
de Gestión de Humedales con Malvasía cabeciblanca y de
Seguimiento Biológico de especies de fauna amenazada de
la Región de Murcia, se vienen desarrollando censos
mensuales en la Áreas Críticas y de Potencial
Reintroducción o Expansión de la malvasía cabeciblanca,
establecidos en el Plan de Recuperación de la especie
(Tabla 1).

CENSO DE MALVASÍA CABECIBLANCA
NÚMERO DE PAREJAS
Nº
SEGURAS PROBABLES REPRODUCTORAS POLLOS
LAGUNAS DE CAMPOTÉJAR
3
3
3-6
18
LAGUNAS DE LAS MORERAS
8
8
14
LAGUNAS DE LAS SALINAS
1
1
4
DE ALHAMA DE MURCIA
EMBALSE DE SANTOMERA
1
2
1-3
4
ESPACIO NATURAL

Tabla1. Censo de malvasía cabeciblanca.

Como datos de interés, destaca la reproducción de la
malvasía en el embalse de Santomera, humedal en el que
hasta la fecha no se tenía constancia de este
acontecimiento, y la presencia de especies poco comunes
en los humedales de la Región de Murcia, como es el caso
de la garza imperial (Ardea purpurea) en las lagunas de
Campotéjar, Moreras y las Salinas de Alhama de Murcia, y
el morito (Plegadis falcinellus) y el tarro canelo (Tadorna
ferruginea) en el humedal de Campotéjar. Este año destaca
la notable concentración de malvasías en el humedal de
Cabezo Beaza, con más de 200 ejemplares censados en el
mes de agosto.
A continuación (Tabla2), se especifican las especies de
aves acuáticas reproductoras (R) y presentes sin
reproducción confirmada (P).

Tarros canelos en las lagunas de Campotéjar.

CENSO DE AVES ACUÁTICAS EN ÉPOCA REPRODUCTORA
HUMEDALES
LAGUNAS
LAGUNAS DE LAS
LAGUNAS DE
DE LAS
SALINAS DE ALHAMA
CAMPOTÉJAR
NOMBRE VULGAR
NOMBRE CIENTÍFICO
MORERAS
DE MURCIA
Ánade azulón
Anas platyrhynchos
R
R
R
Andarríos bastardo
Tringa glareola
Andarríos chico
Actitis hypoleucos
Andarríos grande
Tringa ochropus
P
Avetorillo común
Ixobrychus minutus
P
R
Avoceta común
Recurvirostra avosetta
Calamón común
Porphyrio porphyrio
P
R
P
Cerceta común
Anas crecca
P
Cerceta pardilla
Marmaronetta angustirostris
P
Charrán común
Sterna hirundo
R
Chorlitejo chico
Charadrius dubius
P
R
Cigüeñuela común
Himantopus himantopus
R
R
R
Combatiente
Philomachus pugnax
Flamenco común
Phoenicopterus roseus
P
Focha común
Fulica atra
R
R
R
Gallineta común
Gallinula chloropus
R
R
R
Garceta común
Egretta garzetta
R
P
Garcilla bueyera
Bubulcus ibis
P
P
Garcilla cangrejera
Ardeola ralloides
P
P
Garza imperial
Ardea purpurea
P
P
P
Garza real
Ardea cinerea
P
P
P
Gaviota patiamarilla Larus michaellis
Gaviota reidora
Chroicocephalus ridibundus
Lavandera cascadeña Motacilla cinerea
Malvasía cabeciblanca Oxyura leucocephala
R
R
R
Martin pescador
Alcedo attis
P
Martinete
Nycticorax nycticorax
R
R
Morito
Plegadis falcinellus
P
Pagaza piconegra
Gelochelidon nilotica
Pato colorado
Netta rufina
R
Pato cuchara
Anas clypeata
P
Porrón europeo
Aythya ferina
R
R
R
Porrón pardo
Aythya nyroca
P
Somormujo lavanco
Podiceps cristatus
R
Tarro blanco
Tadorna tadorna
R
Tarro canelo
Tadorna ferruginea
P
Zampullín chico
Tachybaptus ruficollis
R
R
R
Zampullín cuellinegro Podiceps nigricollis
R
P
R
ESPECIES

Garza imperial en las lagunas de las Salinas de
Alhama de Murcia.

Hembra de malvasía cabeciblanca seguida de sus
pollos en el humedal de Campotéjar.

LAGUNAS DE EMBALSE DE
CABEZO BEAZA SANTOMERA
R
P
P
P

R

R

R
R
P
R
R
P

P
P
P
P

R
R
P
R
R
P
P
P
P
P
R
R

P
P
R
P

R

R

P
R

P
P

P
R

Tabla2. Censo de aves acuáticas en época reproductora.
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