ESTACIÓN AMBIENTAL

MADREVIEJA
Un compromiso con la biodiversidad

CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
EN MADREVIEJA.
Para CEPSA, la protección de nuestros ecosistemas es fundamental. Con ese fin nace la Estación Ambiental Madrevieja, un centro de investigación
financiado y promovido por CEPSA, y gestionado por la empresa local ORNITOUR desde 2009. El objetivo de esta iniciativa es preservar la
biodiversidad en una zona fuertemente industrializada y urbanizada en plena Bahía de Algeciras a través de mejoras ambientales continuas,
educación ambiental y conservación.

DÓNDE SE UBICA:
El lugar escogido para la creación de la Estación Ambiental
es una parcela propiedad del Grupo CEPSA, denominada
Madrevieja, que adopta este nombre por el arroyo de La
Madre Vieja. Se encuentra en el término municipal de San
Roque, en el Campo de Gibraltar, y ocupa una extensión de
20 hectáreas. La riqueza y diversidad de sus hábitats convierte
la zona en un auténtico santuario para la fauna.

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN:
• Restauración de hábitats protagonistas:
- Zonas húmedas: lagunas, charcas, zonas inundables.
- Arboleda: acebuchal, fresneda, sauces, olmeda, eucaliptos,
higueras, moreras.
- Matorral: lentiscal, aladiernos, rosal silvestre, zarzas.
- Pastizal.
• Gestión del pastizal.
• Creación de áreas de descanso para las aves.
• Construcción de santuarios y majanos para el refugio de
la fauna.

Observatorio
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DEINVESTIGACIÓN:
INVESTIGACIÓN:
• Inventario de Flora y Fauna.
• Seguimiento de la avifauna desde el comienzo de
las obras en julio de 2009 mediante muestreos quincenales,
anillamiento científico y observaciones.
• Seguimiento de anfibios.
• Seguimiento de la Flora.

Anillamiento de Pechiazul

Scila Peruviana

ACTUACIONES DE USO PÚBLICO
PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL:
Puente

• Sendero elevado que recorre todos los ecosistemas.
• Observatorio de aves adaptado en una de sus lagunas.
• Paneles de presentación e interpretativos a lo largo del
sendero.
• Construcción de puentes en los cruces de agua.
• Áreas recreativas.
• Estación de Anillamiento Científico de Aves.

Red para anillamiento de aves

ACCIONES EN EL ACEBUCHAL: EL GRAN OLVIDADO.
• Limpieza del acebuchal existente en el pastizal y en las zonas adehesadas que han sufrido más la presión ganadera.
• Recreación con fines didácticos de todos los gradientes del acebuchal resultante de la presión humana y ganadera.
• Plantación de nuevos acebuches en zonas donde la presión del ganado era intensa.
• Posteriormente en estos tres años, se han plantado aproximadamente: 112 fresnos, 250 tarajes, 300 lentiscos, 25 higueras, 20 moreras, 40
acebuches, 100 sauces y carrizos, juncos y eneas en las lagunas.

Pastizal con Acebuches

ACCIONES EN EL PASTIZAL:
UN HÁBITAT RICO EN BIODIVERSIDAD.
• Retirada del ganado existente dando la oportunidad
a numerosas especies de plantas a desarrollarse con
normalidad.
• Siega del pastizal para evitar la propagación de
incendios y la aparición de matorral perjudicial para el
pastizal.

Mariposa Arlequín

MÁS ACCIONES:
• Creación de dos charcas con el objeto de crear nuevos
hábitats para consolidar o aumentar las poblaciones de anfibios.
• Creación de majanos para favorecer la presencia de
mamíferos, reptiles y anfibios y puntos secos durante los períodos
de lluvias en el que sus galerías están a salvo de inundaciones.
• Limpieza de vallado y residuos urbanos traídos por las
avenidas del arroyo de la Madre Vieja.
• Mantenimiento del pastizal con maquinaria para favorecer
a su flora asociada y evitar así la propagación del matorral y
acebuchal.
• Creación de un cortafuegos en toda la zona norte y este
que linda con el Punto Limpio y la carretera de Guadarranque.

UN PASEO POR MADREVIEJA
TRAS LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.

Laguna sur en verano de 2009

Laguna sur en verano de 2013

FLORA
Acebuchal
Matorral
Pastizal
Eucaliptal

Orquídea

FAUNA
AVES
115 especies de aves
26 residentes
20 estivales
19 ocasionales
17 invernantes
16 migradoras
15 accidentales
Y 2 sin catalogar
Entre las residentes y estivales,
25 reproductoras

MAMÍFEROS

Martín Pescador

Nutria
Rata de agua
Meloncillo
Gineta
Tejón
Comadreja
Musaraña
Zorro
Conejo

ANFIBIOS
Sapillo pintojo
Ranita meridional
Rana común
Sapillo moteado
Gallipato

Cormorán

REPTILES
Galápago leproso
Eslizón tridáctilo ibérico
Salamanquesa común
Lagartija colilarga
Lagarto ocelado
Lagartija ibérica
Culebra de herradura
Culebra bastarda
Culebra viperina

Ranita Meridional

Cigüeña Blanca

