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RESERVA NATURAL CONCERTADA “CHARCA DE SUÁREZ”, Motril (Granada). 

ACCESOS 

 En Motril (Granada) por la avenida que recorre la Playa de Granada, o de Poniente, a 

unos 300 m del Hotel Estrella del Mar, está la entrada. 

CARACTERÍSTICAS DEL HUMEDAL 

 La Charca de Suárez, con más de 160 especies de aves, se ha convertido en el humedal 

más importante de la costa granadina gracias a los esfuerzos de personas e instituciones que 

desde el principio creyeron en este proyecto. 

 La ampliación del humedal ya está en marcha. Las 14 Has del área de reserva se verán 

duplicadas permitiendo la creación de una gran lámina de agua que acogerá gran número de 

especies de avifauna y otros vertebrados, algunos escasos o en peligro de extinción. A pesar de 

estar rodeada de edificios habitados por encontrarse en suelo urbano, cada vez gana más 

espacio y se amplía la lámina de agua.  

 

  

Gracias al voluntariado que trabaja en este enclave, se realizan gran cantidad de 

actividades complementarias para estudiar y dar a conocer esta importante zona de reserva. 

Por ejemplo, los grupos escolares lo visitan en gran número a lo largo del año. Y también se 

realizan plantaciones en el “bosque de la vida”, apadrinadas por los recién nacidos en Motril de 

cada año. 

 

     

 En el recinto de la charca podréis encontrar observatorios para la observación de la 

avifauna, un centro de interpretación, un observatorio científico, un jardín botánico y 
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mariposario, un aula multiusos y varios puntos de interés fotográfico. También hemos visto un 

“hotel de insectos”. En el track del recorrido he señalado algunos de estos puntos. También 

podéis ver una galería de fotos completa de la charca en este otro enlace. 

 

  

 

VEGETACIÓN 

En las zonas poco profundas encontraremos aneas, lirios amarillos, masiegas y el 

espargonio. En las orillas crecen las cañas y algunos carrizos. Más alejados se instalan los juncales 

y las praderas de gramíneas y leguminosas junto con cañas de azúcar. 

 En cuanto al arbolado destacaremos los sauces y mimbreras además de los álamos y 

tarajes, cada uno en las zonas que mejor se adaptan a sus características ecológicas. 

 

  

 

FAUNA 

 Sin duda las anátidas y otras aves acuáticas son las reinas del humedal. Cincuenta y una 

de las noventa y dos especies amenazadas en Andalucía, encuentran protección en la charca. 

Podréis ver a los patos cuchara, azulones, ánades frisos, cercetas, silbones, fochas comunes, 

calamones, pollas de agua, malvasías, cormoranes y a la focha moruna, estrella de la laguna, 

pues es una de las aves más amenazada del planeta. 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-a-pie/reserva-natural-concertada-de-la-charca-suarez-motril-45680321
https://photos.app.goo.gl/4EdKkA2XBh6vBqPR6
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También abundan las aves zancudas como la garza real, la imperial, la garcilla bueyera, 

la cangrejera, la garceta común, el martinete, el avetorillo, los flamencos y las cigüeñuelas, entre 

otras. La cigüeña común también es una asidua de la charca. 
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Los paseriformes son las aves mejor representadas en la charca con alrededor de 60 

especies, entre las que citaremos la lavandera blanca, la boyera, los carriceros, los bisbitas, el 

ruiseñor bastardo, el pechiazul, los petirrojos, el buitrón, las golondrinas y aviones comunes, etc. 

En la charca cría también la buscarla unicolor, siendo este humedal el único en toda la provincia 

de Granada en que lo hace. 

Las aves rapaces están representadas por el aguilucho lagunero, el cernícalo vulgar y la 

lechuza común. 

En cuanto a otros vertebrados destacaremos la ranita meridional, la culebra de collar, el 

zorro, el tejón, la comadreja, las musarañas, los murciélagos, el camaleón, el galápago leproso, 

la tortuga mora, el jabalí, etc. 

 

  

 

RECORRIDO 

 El track del recorrido podéis verlo y descargarlo en este enlace. Una galería de fotos 

completa de la charca podéis verla en este otro enlace. 

Para recorrer la laguna, unos 2,5 km en total, se parte de la verja de entrada (hito 1) y 

se pueden tomar diferentes senderos que la circunvalan o se acercan a determinados lugares 

aptos para la observación de la fauna. Pasaréis por algunos cruces bien señalizados. También 

hay paneles explicativos en varios tramos del recorrido. En una de las fotos he incluido el horario 

para acceder a la charca. 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-a-pie/reserva-natural-concertada-de-la-charca-suarez-motril-45680321
https://photos.app.goo.gl/4EdKkA2XBh6vBqPR6
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He señalado en el track algunos puntos de interés como el “Bosque de la vida” (hito 2), 

el observatorio del ánade real (hito 4), el mariposario (hito 5), las lagunas someras (hito 6), la 

laguna de las aneas (hito 7) y la laguna del trébol (hito 8), pero cualquier recorrido por la charca 

es bueno para lo que nos interesa: la observación y estudio de la vida animal y vegetal. 

https://es.wikiloc.com/rutas-a-pie/reserva-natural-concertada-de-la-charca-suarez-motril-45680321
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