Ficha: Humedal del ANDARAX (Almería, Almería)

Humedal del ANDARAX (Almería, Almería)

Humedal del Andarax (www.panoramio.com, abril 2010)

1 Localización
Nombre del elemento:
Humedal del ANDARAX
Pedanía aldea, paraje o pago:
Desembocadura del Río Andarax
Municipio:
Almería
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 550913,511 Y: 4074128,122 Huso: 30 Altitud: 0 m
Nombre de la cuenca:
Mediterránea Andaluza
Nombre de la subcuenca:
Andarax
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Río Andarax
Nombre de la masa de agua (si procede):
Sin clasificar
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
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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
No sabe/No contesta

3 Tipo de elemento
Lagunas y humedales de origen exclusivamente superficial

4 Descripción
La desembocadura del río Andarax se encuentra junto a la ciudad de Almería, en una zona
que últimamente se está transformando en una zona de esparcimiento de la ciudad, al
construir un paseo marítimo y una serie de caminos.
El humedal de pequeño tamaño, ocupa unas tres hectáreas, aunque su tamaño fluctúa
mucho cada año, dependiendo del régimen de precipitaciones y del caudal del río.
Alrededor del humedal existe un terreno inundable que en invierno y épocas lluviosas se
inunda, ampliando el humedal mucho de tamaño. La zona está poblada de vegetación
halófila, tales como tarajes, sosas y carrizales.
La parte más pegada a la playa es la zona donde se puede apreciar el humedal, ya que
subiendo hacia arriba es tal la densidad de tarajes y carrizos que hace imposible tanto su
vista como el acercamiento a las aguas, ya que la vegetación forma auténticos muros
impenetrables.
En cuanto a avifauna existe una modesta cantidad, fundamentalmente de paso de un
humedal costero a otro, que utilizan este como descanso en sus viajes.

5 Instalaciones Asociadas
Ninguna

6 Uso del Agua
Sin uso

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

8 Estado de Conservación
Bueno

-2-

Ficha: Humedal del ANDARAX (Almería, Almería)

9 Amenazas, Impactos y Presiones
Abandono, suciedad y vertidos.

10 Otra Información
El lugar ha estado siempre de espaldas a la ciudad de Almería, pero últimamente, sobre
todo con las obras de adecuación del margen izquierdo del delta, un gran número de
almerienses acuden allí a disfrutar de la naturaleza, pasear o hacer deporte. Varias voces
han reclamado que este lugar se convierta en zona de observación ornitológica y otras
actividades, tales como educación ambiental.

11 Nombre del autor/es de la ficha
E. J. Milla Juan
(21-09-2014)

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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