
 

 

 

 

ANDALUCÍA ECOCAMPUS 2017-18 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 

 

FICHA DE ACTIVIDAD 

 
 
Denominación: RESTAURACIÓN DE LA LAGUNA DE ARGAMASILLA. 
 
Fecha: 21 de Octubre de 2017 
 
Lugar: Laguna de Argamasilla – LAS ESCUELAS (BAEZA).  
 
Hora de inicio: 9:00 – Calle Ben Saprut (junto a parada de urbano) 
 
Objetivos: 

 Dar a conocer este ecosistema acuático. 

 Disminuir la población de Tamarix canariensis en el interior de la cubeta. 

 Mejorar las condiciones biológicas para la comunidad de macrófitos. 

 Conservar la vegetación perimetral de la laguna para el refugio de aves. 

 Mitigar los efectos de la desecación y la colmatación de la laguna por los 
efectos de la erosión. 

 
Descripción: 
 
La actuación sobre esta laguna situada en la periferia de Sierra Mágina e incluida en el 
Inventario de Humedales de Andalucía, persigue disminuir la población de Tamarix 
canariensis en el interior de la cubeta lacustre que, por motivos de la baja pluviometría 
y la rápida desecación de la laguna, han colonizado más del 90% de la misma, 
disminuyendo la comunidad de macrófitos existente.  
Por otra parte, la conservación del tarayal en los márgenes de la laguna es un aspecto 
fundamental para el correcto funcionamiento del humedal, al actuar contra la 
denominada contaminación difusa. Este cinturón de vegetación protege al ecosistema 
como una barrera de contención en la entrada de sedimentos y de productos 
fitosanitarios hacia las aguas provenientes de la intensificación del cultivo del  olivar 
convencional. Para el desarrollo de la actividad contaremos con la participación del 
equipo de investigación de Ecología y Biodiversidad de Sistemas Acuáticos (RNM-
300) de la Universidad de Jaén. 
 
Información y Secretaría Técnica: 
Aula Verde 
Edificio B1 (Rectorado) Dependencia B1-016. Campus Las Lagunillas 23071 Jaén 
Tlf: 953 21 36 02 aulaverde@ujaen.es; crmesa@ujaen.es 
Secretaría Técnica 
Teléfonos de contacto: 665.839.350 / 666.874.674 cea.elacebuche@hotmail.es 
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Entidades Organizadoras: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
y Universidad de Jaén 
 
Programa: 

 9:00: Salida desde Ben Saprut (junto a parada del urbano) 

 9:00 - 10:00 Desplazamiento hasta la pedanía de Las Escuelas.  

 10:00 -11:00 Ruta interpretativa hasta el humedal. 

 11:00 -14:00 Acciones de voluntariado ambiental en la laguna. 

 14:00 - 15:00 Almuerzo. 

 15:00 - 17:00 Acciones de voluntariado ambiental en la laguna. 

 17:00 - 18:00 Regreso a la Universidad de Jaén. 

 
Esta actuación está dirigida a 52 participantes de la comunidad universitaria. Se 
invitará a la asociación de estudiantes “CASIOPEA” de la Universidad de Jaén. 
 
Nota: La actividad incluye bolsa picnic con productos ecológicos para el almuerzo. 
 


