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DIVULGACIÓN 
 

Se publicarán artículos divulgativos sobre cualquier aspecto relacionado con la Historia 
Natural, no necesariamente restringido a la provincia de Granada. 

Los editores no se responsabilizan de las opiniones reflejadas en los artículos de esta 
sección.  
 

La Charca de Suárez: un espacio natural ganado al cemento 
 

ALCALDE, F., MADRONA, T. y TARRAGONA, F. 
 
Asociación Buxus. C/ Cañas, 2 – 2º 18600 Motril (Granada) España. 

 
 
La reciente apertura pública de la 

Charca de Suárez constituye un salto 
adelante en la política municipal de defensa 
del medio ambiente, al dotar a Motril de un 
espacio natural protegido donde se 
salvaguarda parte de nuestro patrimonio 
natural, cultural y paisajístico ligado a más de 
mil años de utilización humana del delta del 
Guadalfeo. 

Esta tradición básicamente agrícola, ha 
conformado un agrosistema de importantes 
funciones ecológicas y culturales que 
interesan a la recarga de los acuíferos, la 
regulación climática, la protección del suelo y 
la conformación de zonas de refugio para la 
fauna y la flora de los humedales litorales. 

En los últimos años, la presión 
urbanística y la recesión del sector azucarero 
han empujado hasta casi la desaparición a 
estos enclaves vitales, que solo en última 
instancia han llamado la atención de las 
administraciones tras la suma insistente de 
voces procedentes del conjunto de la 
sociedad motrileña. La sensibilidad mostrada 
recientemente por el ayuntamiento de Motril 
ha permitido proteger parte de estos espacios 
mediante su desclasificación como suelos 
urbanizables, y su adquisición pública, en 
una decisión singular en el ámbito de la costa 
mediterránea, afectada por procesos de 
degradación urbanística de los espacios 
litorales. 

De este modo, a los 140.000m2 de la 
Charca de Suárez que actualmente se han 
acondicionado para sus disfrute público, se 
sumarán en breve del orden de 360.000 m2, 
incluyendo zonas de aguas libres como la 
charca de Vinuesa, zonas envolventes de 
cultivos y acequias de regadío y áreas de 
transición hacia los suelos urbanos que serán 
tratadas como zonas verdes incluidas en la 
red de espacios libres municipales.   

El conjunto de los espacios protegidos 
y los que en el futuro inmediato se van a 
sumar, conforman el Parque de los 
Humedales de la Vega, una actuación 
íntegramente municipal que se sustenta en la 
adquisición del suelo y su adecuación con 
fines de conservación, investigación y uso 
público. Esta iniciativa se implanta en una 
zona sometida a grandes tensiones 
urbanísticas situada en plena franja turística 
litoral, lo que supone una acción inusual 
dentro del ámbito de la costa mediterránea 
para proteger un enclave natural de 
indudable valor ecológico, siendo uno de los 
pocos humedales que quedan en la provincia 
de Granada, y el único de carácter litoral 
entre las provincias de Málaga y Almería. 

Como veremos a continuación, las 
características biogeográficas, geológicas, 
edafológicas, y climáticas que confluyen es 
esta zona costera motrileña hacen posible la 
existencia de una gran diversidad de 
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vegetación y de fauna. En términos 
generales, podemos afirmar que nos 
encontramos en el último reducto de un gran 
sistema de humedales relacionados con el 
Delta del Río Guadalfeo. En este espacio 
están presentes comunidades vegetales 
acuáticas, de hidrófitos, helófitos y 
freatófitos, lo que posibilita la existencia de 
una variadísima fauna invertebrada y 
vertebrada. Como ejemplo de la 
biodiversidad presente, cabe citar las más de 
200 especies de vertebrados censadas hasta el 
momento, 27 de ellas consideradas como 
especies singulares, tanto por su rareza como 
por su grado de amenaza. 

El Excmo. Ayto. de Motril, a través de 
su Concejalía de Medio Ambiente, viene 
trabajando desde hace varios años con el 
objetivo de dotar al entorno de la Charca de 
Suárez de una figura de protección, como 
Reserva Natural Concertada.  
 
 
POR QUÉ CONSERVARLA: APROXIMACIÓN 

A SUS VALORES NATURALES 
 

Las charcas de Suárez y Vinuesa, junto 
a su entorno son humedales que pueden 
clasificarse dentro de las siguientes 
categorías: 
 

 Según el Convenio Ramsar este tipo de 
humedal es “marino y costero”, y la 
categoría: Lagunas costeras de aguas 
dulce; incluye lagunas deltaicas de agua 
dulce (K). 

 Según el sistema de clasificación de la 
DGOH el tipo de humedal es “costeros 
mediterráneos”, y la categoría Lagunas 
litorales(B.2.2). 

 Se trata de una zona encharcadiza cuyos 
principales aportes hídricos son la 
descarga subterránea de agua del 
acuífero de Motril-Salobreña y las 
aportaciones de agua de retorno de los 
regadíos de la Vega. 

 Según el gradiente de humedad, el 
mosaico de hábitats que se encuentran 

representados en la Charca de Suárez 
abarca actualmente diversas zonas de 
aguas libres (profundas y someras), y 
aguas sin y con circulación (balates), 
habiéndose diferenciado entre tres tipos 
de ambientes: suelos permanentemente 
encharcados, zonas parcialmente 
encharcadas y, finalmente, suelos secos, 
en cada uno de los cuales se desarrolla 
un tipo de vegetación característica. 

 En las zonas permanentemente 
encharcadas se instalan plantas que 
tienen sus órganos asimiladores 
sumergidos o flotantes (hidrófitos), entre 
las que se encuentran Potamogeton 
pectinatus, Zannichelia contorta y las brozas 
(Chara vulgaris longibraceata), ambas 
puntuales. Otras especies características 
identificadas son Ceratophyllum demersum 
que posee una población importante en 
el balate de la Culebra. Se encuentra 
también vegetación flotante o arraigada 
capaz de soportar la contaminación 
orgánica, como lenteja de agua (Lemna 
minor) y algas verdes filamentosas 
(Cladophora glomerata). Esta macroalga 
produce grandes acúmulos de su propia 
biomasa en descomposición, lo que 
disminuye el oxígeno de las aguas. Por 
otra parte, hay que indicar la reciente 
aparición en la Laguna Norte de la 
forma acuática de Polygonum amphibium, 
que cubre las orillas. Esta especie es de 
gran interés para el refugio y alimento 
de numerosos invertebrados acuáticos, 
aves y peces. 

 La vegetación típica de la periferia de 
las aguas someras se compone de 
helófitos, como las aneas (Typha latifolia, 
Typha dominguensis), la platanaria 
(Sparganium erectum), algunos carrizos 
(Phragmites australis), el lirio amarillo o 
ácoro bastardo (Iris pseudoacorus), el 
berro (Rorippa nasturtium-aquaticum). Los 
aneales son las formaciones que 
predominan en la Charca de Suárez y en 
la reciente Charca Norte, mostrando un 
crecimiento extraordinario en los 
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bordes de las nuevas láminas de agua. 
Destaca un rodal de Masiega Cladium 
mariscus, especie poco frecuente en 
Andalucía oriental. 

 En las zonas con desecación temporal, 
se extienden cañaverales, juncales y 
praderas. En los primeros domina la 
caña (Arundo donax), especie originaria 
de Asia totalmente incorporada a 
nuestra flora, y en menor medida el 
carrizo (Phragmites australis). La caña está 
proliferando tras las obras y remoción 
de terrenos, y junto a ella herbáceas 
trepadoras como el matacán (Cynanchum 
acutum) la correhuela (Calystegia sepium) y 
Fallopia convolvulus en menor cantidad. 
En algunas zonas es especialmente 
abundante la especie introducida 
Ipomoea acuminata. Esta comunidad se 
desarrolla sobre cañaverales y vallados, 
en terrenos de suelos profundos y 
frescos. 
En los juncales se encuentran diferentes 
especies, como Scirpus holoschoenus, Juncus 
subulatus y Juncus acutus. Aunque no se ha 
encontrado Juncus maritimus, sí abunda J. 
subulatus, lo que denota el carácter muy 
débilmente salino de esta localidad. 
En las praderas encharcadizas las 
especies dominantes, son: Cynodon 
dactylon, Hordeum murinum, Tretraganolobus 
maritumus, Epilobium hirsutum, Equisetum 
ramossisimun, Plantago major, etc. 
El gramal higrófilo denso y homogéneo 
aparece sobre el borde de la Charca de 
Vinuesa, sometida a desecación 
temporal, en contacto directo con el 
agua, en él predomina Paspalum 
paspalodes. Entre las especies que 
acompañan a Paspalum destacan Veronica 
anagallis aquatica, y Cyperus fuscus. 

 Las zonas más externas según el 
gradiente de humedad, presentan masas 
de freatófitos que bordean también el 
trazado de los grandes balates. Estas 
galerías se componen de sauces (Salix 
pupurea, Salix neotricha y Salix x 
sepulcralis) álamos (Populus alba), adelfas 

(Nerium oleander) y algunos tarajes 
(Tamarix africana y Tamarix canariensis). 
Algunas especies alóctonas (Eucalyptus 
globulus, Robinia pseudoacacia, Albizia sp., 
Washingtonia sp.), y nitrófilas como los 
ricinos (Ricinus communis) y los gandules 
(Nicotiana glauca), completan la 
vegetación dominante en el paisaje. 

 
En la Charca de Vinuesa existen 

comunidades de espadaña de gran tamaño 
(Typha dominguensis) rodeando la charca 
temporal. En los bordes de las acequias se 
desarrolla el esparganial (Sparganium erectum) 
con una interesante formación de lirios (Iris 
pseudoacorus) y Veronica anagallis aquatica. 

Lo más interesante son las formaciones 
de gramal temporal con Paspalum 
paspalodes (grama de agua) que con sus 
hábito tapizante cubre las orillas de poca 
pendiente sometidas a desecación temporal. 

Junto a la anterior, las acompañantes 
típicas de la asociación son: Juncus bufonius 
(formaciones primaverales) y Cyperus fuscus 
(juncia negra, estivales), Polypogon viridis y 
Plantago major. 

Scirpus tabernaemontani representa al 
cañaveral poco extendido aquí. Su hábitat 
probablemente está ocupado por la invasora 
Paspalum dilatatum que forma una gran 
extensión en la zona de cultivos 
abandonados anexa a la laguna. 

 
En cuanto a la fauna, la extraordinaria 

benignidad climática de la zona y la 
productividad de estos espacios naturales da 
cabida a la presencia o instalación de muchas 
especies de vertebrados. 

Las zonas húmedas de la Vega de 
Motril, constituyen el único humedal litoral 
que se encuentra entre el levante malagueño 
y el poniente almeriense (Albufera de Adra), 
constituyendo un espacio de vital 
importancia en las rutas migratorias de 
muchas aves. Estas rutas se desarrollan tanto 
de Norte a Sur, a través del Valle de Lecrín, 
como en dirección Este-Oeste a lo largo de 
la costa, ya que muchas aves migratorias de 
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vuelo planeado, como las rapaces (águila 
pescadora, aguililla calzada, aguiluchos, 
milano negro) y algunas de vuelo batido 
como los limícolas (andarríos, correlimos, 
chorlitejos, agujas, zarapitos), llevan a cabo 
migración de cabotaje siguiendo las líneas 
costeras, y etapas de sedimentación, 
descansando y reponiendo sus fuerzas en 
estos humedales durante algunos días. 

La Charca de Suárez viene siendo 
objeto de observaciones e investigaciones 
desde hace más de una década. Los censos y 
campañas de anillamiento de aves, en 
colaboración con la Consejería de Medio 
Ambiente y con la Sociedad Española de 
Ornitología (S.E.O.), vienen realizándose 
desde 1993. Las principales conclusiones, 
derivadas de los estudios llevados a cabo por 
la Asociación Ecologista Buxus, han sido 
divulgadas a través de diversas campañas y 
publicaciones. 

Tras la solicitud por parte del 
Ayuntamiento de la declaración como 
Reserva Natural Concertada, la Consejería de 
Medio Ambiente ha desarrollado visitas 
periódicas, y censos tanto en esta charca 
como en la de Vinuesa.  

El grado de conocimiento adquirido y 
resultados obtenidos a lo largo del ciclo 
anual, permiten asegurar que los humedales 
de Suárez y Vinuesa poseen un alto valor en 
riqueza faunística y diversidad biológica, en 
especial en el grupo de las aves, con reseñas 
hacia taxones con un alto grado de amenaza 
a nivel de categorías nacionales y regionales. 
Entre las especies referidas cabe destacar las 
siguientes: 

Dentro del grupo de los herpetos se 
destaca por la importancia de sus 
poblaciones a nivel del sureste ibérico, la 
culebra de collar (N. natrix) y la ranita 
meridional (H. meridionalis), ambas especies 
bioindicadoras de calidad de las zonas 
húmedas. 

La Charca de Suárez es el único punto 
de cría actual en la provincia de Granada de 
la buscarla unicolor (L. luscinioides), categoría 
de datos insuficientes (DD) en territorio 

andaluz; es además zona de paso 
comprobado de otros paseriformes de 
interés, como el colirrojo real (P. phoenicurus), 
vulnerable (VU) en territorio andaluz, y el 
grupo de los sílvidos, entre los que se destaca 
el carricerín cejudo (A. paludicola), carricerín 
real (A. melanopogon) y zarcero pálido (H. 
pallida), todos citados como DD -datos 
insuficientes-, en el Libro Rojo de los 
Vertebrados amenazados de Andalucía. 

La presencia año tras año de individuos 
jóvenes de martinete común (N. nycticorax), 
especie con la categoría de Riesgo Menor, 
casi amenazado (LR, nt), la del avetorillo (I. 
minutus) (VU), y el calamón común (P. 
porphyrio), hace sospechar que estas especies 
críen en la zona. 

Asímismo, la garcilla cangrejera (A. 
ralloides) en peligro crítico (CR) y la garza 
imperial (A. purpurea) (VU), en el territorio 
andaluz empiezan a verse en su época 
reproductora en las proximidades de la 
charca. 

Como otras especies de interés con 
amenazas de conservación observadas en 
paso o dispersión en la zona de estudio, el 
zampullín cuellinegro (P. nigricolllis) (LR, nt); 
el avetoro común (B. stellaris) (CR); la cigüeña 
negra (C. nigra) (en peligro, EN); morito 
común (P. falcinellus) (EN); espátula europea 
(P. leucorodia) (VU), flamenco común (P. 
roseus) (LR, nt); tarro canelo (T. ferruginea) 
(Extinto a nivel regional, RE); tarro blanco 
(T. tadorna) (LR, nt), cerceta carretona (A. 
querquedula) (DD), pato colorado (N. rufina) 
(VU), malvasía cabeciblanca (O. leucocephala) 
(EN); elanio común (E. caeruleus) (VU), 
buitre negro (Aegypius monachus) (EN), 
aguilucho lagunero occidental (C. aeruginosus) 
(EN), águila pescadora (P. haliaetus) (VU, 
como invernante), esmerejón (F. columbarius) 
(DD), rascón europeo (R. aquaticus) (DD), 
polluela chica (P. pusilla) (DD), grulla común 
(G. grus) (LR, nt, como invernante), avoceta 
común (R. avosetta) (LR, nt), alcaraván común 
(B. oedicnemus) (VU), canastera común (G. 
pratincola) (EN), chorlitejo chico (C. dubius) 
(DD), chorlitejo patinegro (C. alexandrinus) 
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(EN), avefría europea (V. vanellus) (LR, nt), 
aguja colinegra (L. limosa) (DD), zarapito real 
(N. arquata) (VU), archibebe común (T. 
totanus) (DD), gaviota de Audouin (L. 
audouinii) (EN), pagaza piconegra (G. niloticus) 
(VU), charrancito común (S. albifrons) (VU), 
fumarel común (C. niger) (CR); tórtola 
europea (S. turtur) (VU), chotacabras 
cuellirrojo (C. ruficollis) (DD), martín 
pescador común (A. atthis) (VU), carraca (C. 
garrulus) (LR, nt), torcecuello euroasiático (J. 
torquilla) (LR, nt), avión zapador (R. riparia) 
(DD), golondrina dáurica (H. daurica) (DD), 
bisbita campestre (A. campestris) (DD), 
existen citas antiguas de alzacola (C. galactotes) 
(EN), cuervo (C. corax) (DD). 

En total, son 51 las especies de aves 
con alguna de las categorías de amenaza 
encontradas en la zona, de las 92 nombradas 
en el libro rojo andaluz, lo que supone más 
de la mitad de toda la avifauna amenazada de 
gran parte del sur peninsular, una situación 
que demanda medidas urgentes y enérgicas a 
múltiples niveles. 

Además, el espacio natural puede 
desarrollar en breve, y si se gestionan 
correctamente las masas de agua, las 
condiciones ecólogicas óptimas para permitir 
la cría en la zona de anátidas comunes 
actualmente no nidificantes, como el porrón 
europeo (A. ferina), o la cuchara común (A. 
clypeata); pero sobre todo, especies de interés 
mundial para su conservación como la 
malvasía (O. leucocephala), la cerceta pardilla 
(M. angustirostris) o la focha moruna (F. 
cristata), que actualmente ya reproducen en 
zonas litorales próximas, como los 
humedales del Poniente almeriense y los 
estuarios de ríos de la provincia de Málaga. 
 
 

EL PROCESO DE PROTECCIÓN: EL 

TRIUNFO DE LOS CIUDADANOS 
 

Pese a los valores ambientales y 
culturales descritos, este espacio no fue 
objeto de protección alguna, ni ambiental ni 
territorial hasta muy recientemente. Así, el 

Plan de Protección del Medio Físico de la 
Provincial de Granada (1987), primer 
documento de ordenación territorial con 
carácter ambiental que pretendía 
salvaguardar de la presión urbanística los 
espacios mas relevantes de la provincia, pasó 
por alto la existencia de este enclave. Esta 
circunstancia permitió que el planeamiento 
urbanístico municipal de 1990 clasificase el 
suelo ocupado por la Charca de Suárez como 
urbanizable y, en su limite oriental, como 
urbano, destinándose a usos residenciales e 
industriales que posibilitó la desecación de 
parte de la charca con fines inmobiliarios, 
hecho que suscitó una gran protesta social 
que finalizó con la paralización de las obras. 

La presión social, de mano 
esencialmente de la asociaciones de defensa 
de la naturaleza, Buxus y Alborán, y algunas 
fuerzas políticas, determinó el cambio de 
criterio municipal que en 1996 inició el 
proceso administrativo para que la Charca de 
Suárez y su entorno pudiera ser declarado 
Reserva Natural Concertada por la 
Consejería de Medio Ambiente. Esta figura 
se define, según la Ley 2/89, por la que se 
aprueba el inventario de espacios naturales 
protegidos de Andalucía y se establecen 
medidas adicionales para su protección, 
como: “predios que sin reunir las requisitos 
objetivos que caracterizan a las demás figuras legales 
de protección de ámbito estatal o autonómico, 
merezcan una singular protección y sus propietarios 
soliciten de la Consejería de Medio Ambiente la 
aplicación en los mismos de un régimen de protección 
concertado”. La citada ley incorpora el régimen 
de protección Reserva Natural Concertada a 
las figuras de protección ya establecidas por 
la Ley 4/89 del estado, de Conservación de 
los Espacios Naturales y de la Fauna y Flora 
Silvestres. 

El acuerdo entre la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y 
el Ayuntamiento de Motril, para la 
declaración de la “Charca de Suárez” como 
“Reserva Natural Concertada” se llevó a 
efecto con fecha de 7 de Mayo de 1999, y 
como consecuencia del mismo se concedió 
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por parte de la Consejería de Medio 
Ambiente una partida presupuestaría para el 
año 1999 de treinta millones de pesetas, 
destinadas al inicio de las actuaciones de 
adecuación y mejora de la zona, y se acordó 
por parte del Ayuntamiento de Motril la 
modificación urbanística del suelo. 

Esta modificación puntual de la 
clasificación del suelo se hizo realidad el 4 de 
octubre de 2000, con la publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Granada, 
del acuerdo de la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
donde se expone la modificación definitiva 
del PGOU de Motril para el área de la 
Charca de Suárez. Para asegurar la 
conservación de este espacio el 
Ayuntamiento de Motril procedió a la 
adquisición de la titularidad de los suelos 
desclasificados del área natural. 

El PGOU del año 2003 recoge en el 
Capitulo de “Determinaciones Generales” la 
ampliación del humedal a través de un 
sistema general denominado preparque de 
197.726 m2 que debe ser cedido al 
ayuntamiento como carga adicional de los 
desarrollos urbanísticos de las zonas 
cercanas, en concreto 1,5 millones de m2 de 
áreas residenciales y campos de golf. 
Adicionalmente y como consecuencia del 
proceso de negociación posterior, a este 
espacio se han sumado 178.646 m2 
procedentes de las zonas verdes de este 
desarrollo inmobiliario que tendrán un 
tratamiento especifico de transición hacia la 
zona protegida así como una carga 
económica para la dotación de 
infraestructuras de 420.708 euros. 

Finalmente, el Ministerio de Fomento 
estableció como medida compensatoria por 
la afección a los hábitats de ciertas especies 
protegidas (Rosmarinus tomentosus, Buxus 
balearica y Maytenus senegalensis), debido al 
trazado de la Autovía del Mediterráneo, la 
construcción de un Centro de Visitantes de 
Interpretación de la Naturaleza y un pequeño 
Jardín Botánico en la Charca de Suárez. 
 

DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS: 
DISFRUTAR SIN MOLESTAR  

 
Para poder cumplir el doble objetivo de 

proteger los valores ambientales y facilitar el 
disfrute de este espacio por los ciudadanos, 
ha sido necesario ejecutar una serie de 
actuaciones que han sido financiadas 
fundamentalmente por la UE, con 
aportaciones municipales y de la Conserjería 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 
Estas han sido: 
 

 Vallado perimetral. 
 Apertura de sendas y caminos 

perimetrales. 
 Iniciación de actuaciones para la 

diversificación ecológica, con la 
apertura de una lámina de agua con tres 
sub-lagunas en la zona de Suárez. 

 Realización de dos observatorios en las 
anteriores lagunas. 

 Remodelación de la red de balates que 
alimentan el humedal, para asegurar la 
circulación. 

 Apertura de dos nuevas láminas de agua: 
la Laguna Norte, próxima al contacto 
norte con el polígono industrial de 
Alborán, y la Laguna Sur, situada en la 
esquina suroeste de la zona delimitada 
en el PGOU como Suelo no 
Urbanizable de Especial Protección 
Charca de Suárez.  

 Obras de mantenimiento de las masas 
de agua de Suárez, mediante desbroce 
manual del aneal, con el fin de facilitar 
la visión desde los observatorios y evitar 
la colmatación de las cuencas lacustres. 

 Segunda remodelación de la red hídrica, 
estableciéndose las siguientes 
conexiones: 

- Conexión 1: Conecta el balate norte 
con el balate central (Balate del 
Lagarto) por el extremo oeste, y por 
el oeste con el norte de la Laguna 
Norte (ver mapa de delimitación). 

- Conexión 2. Conecta el balate. 
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 Instalación de un observatorio didáctico 

de avifauna. 
 Instalación de un observatorio científico 

ornitológico accesible. 
 Pasarela elevada para el acceso al 

observatorio científico. 
 Ejecución de un punto de encuentro 

que hará las funciones de aula al aire 
libre para los grupos y zona de descanso 
para los visitantes en general. 

 Conjuntos de Mesa-bancos. 
 Instalación de Carteles Informativos-

Divulgativos. 
 Instalación de Pantalla visual en los 

senderos. 
 
 

UN ESPACIO PARA LA INVESTIGACIÓN, 
EL OCIO Y EL APRENDIZAJE EN LA 

NATURALEZA 
 

Con las actuaciones realizadas, la 
Charca de Suárez se encuentra en este 
momento lista para acoger una amplia gama 
de actividades de investigación, educación y 
ocio.  

Desde el punto de vista de la 
investigación, la Consejería de Medio 
Ambiente viene realizando diferentes 
actuaciones: 
 

- Seguimiento de la avifauna incluida en 
el Plan Andaluz de Acuáticas. 

- Seguimiento mensual del humedal 
mediante la toma de parámetros 
fisicoquímicos y recogida de 
indicadores biológicos, asociados al 
seguimiento del Programa Andaluz de 
Gestión de Humedales. 

- Seguimiento de la evolución de la 
vegetación sumergida en el humedal 
por parte de dicho programa. 

- Estudio hidrogeológico de este 
sistema lacustre por parte del 
Programa Andaluz de Gestión de 
Humedales. 

- Estudio de la cartografía y evaluación 
de la vegetación del humedal y su 
cuenca de este sistema lacustre, por 
parte del Programa Andaluz de 
Gestión de Humedales. 

 
El programa educativo puesto en 

marcha desde las concejalías de Educación y 
Medio Ambiente, ha inscrito hasta el 
momento a 82 grupos  con un total de 1916 
jóvenes. Esta Campaña va dirigida a los 
alumnos de los centros educativos de Motril 
a partir de 2º de Educación Primaria, 
Educación Secundaria y Educación de 
Adultos. Los alumnos de 5º de EP y cursos 
superiores realizaran dos visitas, una en la 
época de invernada y otra en la primavera. 

Para participar en esta campaña solo 
hay que inscribirse a través de la Concejalía 
de Medio Ambiente. El profesorado, recibirá 
un curso específico en colaboración con el 
Centro de Profesorado Costa Alpujarra y 
recibirá material didáctico para realizar con 
calidad las actividades educativas previstas. 

Por otro lado, las asociaciones de 
defensa de la naturaleza en colaboración con 
la Concejalía de Medio Ambiente han puesto 
en marcha un programa de voluntariado 
ambiental específico para la Charca de 
Suárez. A través de este proyecto, los 
voluntarios realizaran actividades de 
reforestación, vigilancia, censos de fauna y 
flora entre otras, abriendo este espacio para 
la colaboración y la solidaridad ciudadana. El 
voluntariado ambiental está abierto a la 
participación de todos los ciudadanos. 

Finalmente, las instalaciones quedan 
abiertas para las motrileñas y motrileños, 
para nuestros amigos y visitantes todas las 
tardes de 18 a 20 horas, incrementando su 
horario los sábados y domingos de 9 a13 
horas. Las asociaciones y grupos organizados 
también pueden concretar visitas guiadas 
fuera de este horario a través de la Concejalía 
de Medio Ambiente. 
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A MODO DE CONCLUSIÓN 
 
La recuperación y adecuación de la 

charca de Suárez ha sido el  fruto de la 
convergencia de sensibilidades procedentes 
de la sociedad motrileña en el deseo de salvar 
un trozo de belleza que parecía destinado a 
desaparecer. Ha sido imprescindible la acción 
de  colectivos como la Asociación Buxus y el 
grupo ecologista Alborán, los docentes 
motrileños, algunas personalidades políticas y 
muchos ciudadanos  sensibilizadas para 
poder llevar a efecto este proyecto.   Cuando 
recorráis sus caminos y disfrutéis de la vida 
que allí se concentra, cuando os detengáis a 
contemplar los restos de la tarde entre el 
vuelo de garzas, recordad que todo esto 
pudo ser más cemento y ladrillos y que fue la 
suma de las voces de personas como 
vosotros la que ha hecho posible que este 
maravilloso espacio sea patrimonio común 
de todos los motrileños y motrileñas. 




