Ficha: Marismas de EL BURRO (Gibraleón, Huelva)

Marismas de EL BURRO (Gibraleón, Huelva)

Marismas de El Burro (www.andalucia.org)

1 Localización
Nombre del elemento:
Marismas de EL BURRO
Pedanía aldea, paraje o pago:
Municipio:
Gibraleón
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 680049,321 Y: 4130340,572 Huso: 29 Altitud: 7 m
Nombre de la cuenca:
Tinto-Odiel-Piedras
Nombre de la subcuenca:
Odiel
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua (si procede):
Sin Clasificar
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Paraje Natural Marismas del Odiel, Reserva de la Biosfera, incluido como humedal en el
Convenio Ramsar, Zona ZEPA y Lugar de Interés Comunitario (LIC).
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2 Procedencia del Agua
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:
Rocas detríticas

3 Tipo de elemento
Lagunas y humedales de origen exclusivamente superficial

4 Descripción
Se encuentra entre los municipios de Gibraleón y Huelva, íntegramente dentro de las
Marismas del Odiel en su zona más meridional, justo en la confluencia del río Odiel con el
caño del Burro Chico y el estero Carlota. Por tanto, forma parte de un conjunto de
marismas mareales asociadas a las desembocaduras de los ríos Tinto y Odiel.
Esta reserva natural está continuamente inundada y sometida a las oscilaciones de la marea
dada su estrecha vinculación con el mar, por lo que su salinidad es bien alta a pesar de que
recibe aportes de agua continental. Su agua aparece turbia debido a la suspensión de
sedimentos arcillosos. Tiene una superficie de 597 ha.

5 Instalaciones Asociadas
Ninguna

6 Uso del Agua
Otro: Medio ambiental

7 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Sin dificultad
Uso público actual: Bajo

8 Estado de Conservación
Bueno

9 Amenazas, Impactos y Presiones
Ninguna.
Otros: Presenta los ecosistemas mejor conservados de las marismas, junto a la Reserva
Natural Isla de Enmedio
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10 Otra Información
La vegetación en la marisma se caracteriza por la presencia de taraje, sabina marítima y lentisco. En las zonas más cercanas al litoral aparecen especies
características por su salinidad, como son la borraza y la alacranera de las marismas, mientras que en la periferia se encuentra una vegetación palustre de
juncos y espadañas. La principal riqueza faunística está representada por el paso de millares de aves migratorias. Pueden encontrarse en el entorno la
espátula, como especie más relevante, la garza real y la imperial, la cigüeña, el morito, la grulla, la garceta, y rapaces como el águila pescadora y el
aguilucho lagunero. Hay presencia de poblaciones de Malacosoma laurae, una especie de mariposa endémica en vías de extinción. La información de esta
ficha ha sido obtenida de:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do;jsessionid=C7D2A1561B9C4ACB2FE4FD4C67D2A1BB?idEspacio=7374

11 Nombre del autor/es de la ficha
www.juntadeandalucia.es/medioambiente
(09-02-2021)

12 Mapas de localización

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.
Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos
a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en
permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las
verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.
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