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 FUNCIONES SI NO
 Almacenamiento del agua
 Mitiga los efectos de las inundaciones

 Descarga de acuíferos o aguas subterráneas
 Refugio de biodiversidad
 Espacio de ocio y recreo natural

 CARACTERÍSTICAS RAMBLA RIO
 Sus aguas se utilizan para beber, regar, obtener energía, etc
 Tienen grandes oscilaciones de caudal y la mayoria se secan en verano
 Recogen aguas de otros ríos y ramblas
 Sus aguas no tienen los mismos usos porque son salobres o hay poca cantidad

 Aunque tengan oscilaciones de caudal no llega a secarse
 Recogen aguas de barrancos y a veces, de otras ramblas

SI NO

Citalos:

 Rambla Salada

 Lagunas de Campotejar

 Charca de los tarays

 Salinas de Molina de Segura

 Agua sucia 1
 Caudal ecologico

 Agua limpia

2

3
 Parques y jardines 4
 Agricultura

 Hábitat malvasía

5

6

El humedal de las Lagunas de Campotejar

Las Lagunas están situadas en  una depresión margosa con 
suelos altamente salinos, rodeadas de un saladar asociado a 
una rambla, el “Salar Gordo”. Rambla cuyo cauce divida en 
dos áreas las Lagunas. 

Los humedales son ecosistemas naturales, seminaturales o 
artificiales, donde el principal componente es el agua, bien 
en superficie o bajo ella, y que se caracterizan por albergar 
numerosas especies de fauna acuática y flora.

Indica en la tabla siguiente 3 funciones que nos proporciona este Humedal:

La mayoría de los humedales de Molina de Segura están ligados a ramblas,...
¿Sabrias decir cuales de estas caracterasticas corresponde a una rambla o a un rio?

Molina de Segura es un municipio con muchos humedales importantes para la flora y fauna silvestres,  además de las 
Lagunas de Campotéjar... 
¿Conoces otros humedales de Molina de Segura?

Se trata de un ecosistema, con una superficie lagunar de 
225.000 m2, formado por 5 lagunas artificiales, que formaban 
parte de una estación depuradora de aguas residuales por el 
sistema de lagunaje. Sistema que fue abandonado como tal en 
el año 2002, y cuyas orillas y entorno, a lo largo de estos años, se 
han ido naturalizando y cubriendo de una vegetación natural 
propia de saladares. Actualmente las Lagunas almacenan 
agua para uso agrícola, agua que es previamente tratada en 
la Estación Depuradora de Aguas Residuales ‘Molina-Norte’, 
ubicada en las antiguas balsa anaerobias, que utiliza una 
tecnología de depuración de fangos activos, doble etapa y 
tratamiento terciario.

Resumen de lo aprendido

Los humedales son ecosistemas naturales o ________________________ donde el principal componente es el ___________
_______________________.  Estos humedales se caracterizan por albergar numerosas especies de flora y fauna acuática. 
Molina de Segura es un municipio con muchos humedales importantes para la flora y la fauna, pero sólo en uno de ellos 
habita la malvasía cabeciblanca. 
Señala en el siguiente listado el humedal donde se localiza esta especie:

Las depuradoras y el uso del agua

El agua es un recurso muy valioso, pero a la vez muy escaso  que tenemos que utilizar razonadamente y que debemos 
ahorrar.  Las depuradoras contribuyen a este objetivo al depurar el agua que llega sucia desde las ciudades, produciendo 
agua limpia para diversos usos como la conservación de las aves y la agricultura. 

Con lo que has aprendido en clase, coloca las etiquetas donde corresponda: 

Este humedal forma parte de una antigua depuradora de lagunaje, y en la actualidad está considerado como un 
espacio natural protegido.
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 Cuerpo redondeado

 Cabeza Blanca

 Alas grandes

 Buceadora

 Cola erguida

 Patas alargadas

 Plumaje negro

 Patas palmeadas

 Pico abultado y azul (macho)

 Pico plano, alargado y redondeado 

 Pico robusto y afiliado

 Patas palmeadas

 Pico largo

 Posición de patas retrasadas respecto a su cuerpo

 Patas finas y largas

 Nadar y desplazarse por el agua

 Vadear las orillas sin mojarse

 Filtrar invertebrados y vegetales en limos

 Bucear

 Capturar presas con el pico

 Comer invertebrados enterrados en fango

 

 2. Planta con hojas 
cercanas al suelo, la 
parte del envés de la 

hoja tiene sal

1. La encontramos cer-
ca del agua. Su tallo es 

muy flexible.

3. Arbusto de hojas 
finas y muy pequeñas, 
de color marrón claro, 
que puede llegar a ser 
tan grande como un 

árbol.

4. Arbusto con hojas 
finas y muy pequeñas 
que pareen la cola de 
un alacrán. En el inte-

rior acumula agua.

5. Arbusto con hojas 
carnosas. Eliminan la sal 

acumulándola en las 
hojas de color rojo.

Carrizo Siempreviva Taray Alacranera Salao

LA MALVASIA CABECIBLANCA

El proceso de evolución de las Lagunas de Campotéjar ha dado lugar a la presencia de aves migratorias, sobre todo 
acuáticas que, desde el año 2004, visitan y habitan en este humedal. Entre esta avifauna destaca un pato amenazado 
a nivel mundial, la malvasia cabeciblanca (Oxyura leucocephala)
La longitud del  cuerpo de un ejemplar adulto está entre 43-48 cm, con una envergadura alar de 62-70 cm, un peso entre 
470- 900 gramos, y una morfología con cuerpo rechoncho, cabeza grande y cola erguida.
Presenta dimorfismo sexual, ya que tienen diferencias de formas, coloración y tamaños entre machos y hembras de una 
misma especie.

¿Sabrias reconocer cual de las siguientes especies es una malvasia cabeciblanca?

Rodealá con un círculo la que consideres la correcta...

1._____________ 2._____________ 3._____________ 4._____________ 5._____________ 6._____________
Utilizando algunas características descriptivas de las aves que acompañan a la malvasía cabeciblanca, y que 
relacionamos a continuación, escribe en la línea de arriba el nombre de cada una de ellas:

•	 Zampullin:  ave pequeña con patas palmeadas, nadadora, que se zambulle muy a menudo.
•	 Anade real:  ave nadadora de tamaño algo mayor que la malvasia cabeciblanca, la vemos casi siempre flotando.
•	 Calamón común: ave similar a una gallina, de color azul purpureo.
•	 Chorlitejo: de pequeño tamaño, lo vemos caminando por las orillas o el fango.
•	 Cigüeñuela: ave mediana con patas largas y un pico muy fino y largo.

Indica que dibujo corresponde al macho y cual a hembra de malvasia cabeciblanca

Las aves de los humedales presentan 
una importante variedad de 
adaptaciones que les permiten vivir en 
estos ecosistemas acuáticos, tanto en 
el aspecto morfológico como en el tipo 
de alimentación.
En	 la	 siguiente	 tabla	une	con	flechas	cada	
tipo de pico con la forma de alimentación,  
y cada tipo de pata con un función 
locomotora:

En la naturaleza muchas especies presentan dimorfismo sexual,  ya que tienen diferencias de formas, coloración y 
tamaños entre machos y hembras de una misma especie. Es el caso de la malvasía cabeciblanca.

En	la	lista	de	características	y	funciones	coloca	el	símbolo	masculino	(♂	)	o	el	femenino	(♀	)	según	correspondan	al	macho	o	a	la	
hembra.

¿Por	qué	crees	que	existe	en	la	naturaleza	el	dimorfismo	sexual?

Las Lagunas de Campotéjar sustentan de manera regular más del 1% de la población del Mediterráneo occidental de 
esta especie. También la encontramos en otros humedales de la Región de Murcia como en las lagunas de las Moreras 
(Mazarrón), lagunas de las Salinas (Alhama de Murcia), Cabezo Beaza (Cartagena) o en embalse de Santomera.

Otros animales que viven en este humedal son lagarto ocelado, galápago, rana, lagartija colilarga:

FLORA

Las plantas constituyen la base de refugio y alimento de las aves en los humedales de Molina de Segura. En el caso 
concreto del humedal las Lagunas de Campotéjar el tipo y distribución de la vegetación está influida por cuatro factores 
fundamentales: los ciclos de inundación-desecación a los que se ven sometidas las lagunas, la elevada salinidad del 
suelo, el estricto clima dominante en la zona y la composición del agua vertida. 

Algunas de las adaptaciones desarrolladas por las plantas para podar vivir en estas condiciones son: epidermis delgada 
para no oponer resistencia al paso de sales y agua, tallos y hojas sumergidas muy divididos para aumentar la superficie 
de recepción de la luz, hojas flotantes enteras para afrontar las variaciones del nivel del agua,  reducción de la hoja, 
hojas y tallos suculentos, glándulas excretoras de sal,… 

En los márgenes de las lagunas encontramos carrizo (Phragmites australis) y  taray (Tamarix sp.). Fuera de las lagunas, 
en las zonas adyacentes, aparecen especies halófilas propias de saladar, como salao (Suaeda vera), salao blanco 
(Atriplex sp), siempreviva (Limonium cossonianum), sopaenvino (Limonium caesium), sosa jabonera (Arthrocnemum 
macrostachyum), alacranera (Sarcocornia sp). 

 Galápago leproso  Rana común

 Lagarto ocelado  Lagartija colilarga

En el recorrido por las Lagunas observa la vegetación e indica, colocando el número de la planta, cúal de las siguientes 
adaptaciones corresponden a cada una de ellas.
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 Plantas sumergidas (espiga de agua)

3 2

1

3 4

 Larvas e insectos y escarabajos acuáticos

 Anfibios (ranas y sapos)

 Peces

 Frutos y semillas

 Pájaros

 Se alimentan

 Se refugian, descansan y nidifican

 Se cortejan y desplazan

 Contaminación del agua 

 Presencia de ratas, perros y gatos

 Enfermedades

 Mal uso del agua

 Introducir especies domésticas o exóticas en las lagunas

 Presencia de malvasía canela

 Limpieza y recogida de basuras

 Depuración de aguas

 Tendidos eléctricos

 Estudio e investigación de las Lagunas 

Cuentanós 3 ideas con las que puedes colaborar:

¿Que puedes hacer tu para conservar y mejorar el lugar donde vive la especie?

La malvasía cabeciblanca es un ave que habita en humedales con agua permanente o semipermanente, con una 
profundidad entre 0’5 y 3 metros. Presenta una gran habilidad para el buceo, siendo uno de los patos con mayor 
capacidad de inmersión, llegando a permanecer hasta más de un minuto bajo el agua. 
Su vuelo es ligero y veloz, contrarrestado con un despegue algo torpe e impreciso. Además, no es un ave muy adaptada 
a andar por tierra firme.
Suele sumergirse para evitar peligros y en busca de comida, usando su pico a modo de órgano táctil para extraer el 
alimento del fondo de las Lagunas. Nada con facilidad y se alimenta buceando. Su alimentación es variada.

Indica los cuatro alimentos que estan en la dieta de la malvasia cabeciblanca

La malvasia cabeciblanca realiza sus funciones vitales dentro de un determinado ecosistema, en este caso en las 
Lagunas...
¿Sabrias reconocer en que lugar de las Lagunas realiza cada una de estas funciones?

COLABORACION CIUDADANA EN LA CONSERVACION

Como sabes la malvasía cabeciblanca es una especie en peligro de extinción a nivel mundial, en nuestro país y en la 
Región de Murcia, debido, entre otras causas, a numerosas amenazas.

Indica cuales de estas actuaciones suponen una amenaza a la conservacion de la 
malvasia cabeciblanca

LA BIODIVERSIDAD DE LAS LAGUNAS DE CAMPOTEJAR

El humedal de las Lagunas de Campotéjar se caracteriza por la presencia de gran diversidad de aves migratorias y una 
vegetación adaptada a la oscilación de los niveles del agua y a la alta salinidad del suelo.

Fauna

Junto a la malvasía cableciblanca encontramos otras especies faunísticas de interés nacional y regional.
En tu visita a las Lagunas sigue el sendero marcado. 
•	 Señala aquí las aves acuáticas que observes y anota algunas características especiales de cada una de ellas (colores más 

distintivos, forma y color del pico, tipo de patas, tamaño). 
•	 Indica también si son nadadoras-buceadoras o limícolas (que caminan por las orillas):

 Gallineta común

 Porrón común

 Cigüeñuela común

 Andarrios chico

 Charrán común

 Calamón común

 Ánade real

 Zampullín cuellinegro

 Garceta común

 Tarro blanco

 Focha común

 Chorlitejo chico

El Ayuntamiento de Molina de Segura y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia gestionan este importante 
humedal, en el que desde el año 2010 y hasta el 2014 se trabaja con el proyecto subvencionado por la Unión Europea 
LIFE09/NAT/ES/000516 Conservación de la Malvasía cabeciblanca en la Región de Murcia, que desarrolla acciones para 
preservar este ave y otras aves presentes en las lagunas.


