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PROVINCIA DE SEVILLA

La primera laguna visitada en esta provincia, el día 19 de abril, fue la laguna de San 

Lázaro, la más próxima a la provincia de Huelva. Las condiciones encontradas en esta 

campaña son muy similares a las que se registraron en la campaña de primavera del 

año 2003, realizada en el mes de marzo, con un desarrollo igualmente destacable de 

la vegetación acuática, si bien el nivel de agua era algo más bajo. También cabe 

recordar que esta laguna se encontró completamente seca en las campañas de 

primavera de los años2005 y 2006. 

Los datos correspondientes a los parámetros medidos in situ fueron los siguientes: 

Temperatura ambiente: 26ºC 

Temperatura del agua: 26,5ºC 

Profundidad máxima: 0,69 m 

Transparencia del agua: 0,69 m 

Conductividad eléctrica:  0,075 mS/cm 

pH:  6,55 

Oxígeno disuelto: 6,30  mg/l 

Saturación de oxígeno: 75,9 % 

Como ya se ha comentado, la situación encontrada en la laguna de San Lázaro en la 

fecha de muestreo fue similar a la de la primavera de 2003. En aquel mes de marzo se 

registró una profundidad máxima de 0,84 m, con aguas igualmente transparentes 

Laguna de San Lázaro (Abril 2007) 
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Las lagunas del complejo endorreico de Lebrija-Las Cabezas se visitaron los días 23 de 

abril y 3 y 10 de mayo. En estas fechas de muestreo, todas las lagunas del complejo, 

incluida la laguna de Vocesa, se encontraban inundadas, a diferencia de la situación 

encontrada en la campaña de primavera del año 2006, también realizada en el mes 

de mayo, y en la que únicamente la laguna del Taraje presentaba lámina de agua.  

La laguna de la Galiana se muestreó el día 23 de abril, fecha en la que se midió una 

profundidad máxima de 40 cm en la lámina de agua.  

Los datos correspondientes a los parámetros medidos in situ fueron los siguientes: 

Temperatura ambiente: 29ºC 

Temperatura del agua: 26ºC 

Profundidad máxima: 0,40 m 

Transparencia del agua: 0,40 m 

Conductividad eléctrica:  1,094 mS/cm 

pH:  8,20 

Laguna de la Galiana (Abril 2007) 

Laguna de la Cigarrera (Mayo 2007) Laguna del Charroao (Mayo 2007) 
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Oxígeno disuelto: 18  mg/l 

Saturación de oxígeno: 224 % 

Tomando como referencia los estudios precedentes, se puede decir que estos datos se 

encuentran en el rango de valores registrado para esta laguna en años anteriores. 

También se determinó la alcalinidad y se filtró agua para la posterior determinación en 

laboratorio de clorofila a (se filtraron 1000 ml), seston (se filtraron 1000 ml) y cationes y 

metales (1 L). 

Para la toma de muestras de zooplancton se filtró un volumen total de agua de 90 L, y 

para la recogida de una muestra concentrada de fitoplancton, un volumen de 15 L. 

En relación con el zooplancton, se detectó una densidad muy baja en las zonas 

abiertas y una mayor abundancia en la zona litoral próxima a la banda de carrizo, con 

presencia de grandes cladóceros. Así mismo, se recolectaron muestras de 

macroinvertebrados acuáticos, en las que se observaron heterópteros (Notonectidae), 

dípteros (Chironomidae) y abundantes moluscos (Gastropoda). 

Hay que destacar la cobertura vegetal encontrada en el interior de esta laguna, tanto 

en relación con la vegetación emergente, representada por formaciones de 

castañuela (Scirpus maritimus) y que había colonizado casi por completo la cubeta, 

como en relación con la vegetación subacuática, representada casi exclusivamente 

por una tupida pradera de carófitos. Estos se encontraban distribuidos por toda la 

cubeta, siendo mayor su densidad en las zonas de agua libre de vegetación 

emergente. También se observaron algunos ejemplares de Ranunculus peltatus,  pero 

muy escasos y localizados en las zonas de orilla mas próximas a la banda de carrizo 

(Phragmites australis), que constituye la vegetación perilagunar de Galiana. 

En las imágenes se muestran las zonas de aguas abiertas de la laguna de la Galiana en la fecha de muestreo. En 
ellas se puede apreciar la densidad y cobertura de las formaciones de castañuela, que contrastan con la banda 
exterior y seca de carrizo. 
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En el informe correspondiente a la campaña de primavera de 2006, ya se hizo alusión 

a la presencia de residuos sólidos en la cubeta seca de esta laguna. En esta campaña 

de mayo de 2007 todavía se encontraron algunos de estos residuos (entre ellos botellas 

flotando), pero mucho más escasos. 

También cabe señalar que se observaron dos nidos en el interior de esta laguna.  

La laguna de la Peña, situada en las proximidades de la Galiana, se muestreó el día 3 

de mayo, registrándose en ella una profundidad máxima de 1 metro. 

Los datos correspondientes a los parámetros medidos in situ fueron los siguientes: 

Temperatura ambiente: 12ºC 

Temperatura del agua: 19ºC 

Profundidad máxima: 1 m 

Transparencia del agua: 1 m 

Conductividad eléctrica:  5,54 mS/cm 

Laguna de la Peña (Mayo 2007) 

Gracias a la transparencia del agua, las praderas de carófitos que tapizaban el fondo de la esta laguna eran 
perfectamente visibles. 
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pH:  8,82 

Oxígeno disuelto: 11,14 mg/l 

Saturación de oxígeno: 114,8 % 

También se determinó la alcalinidad y se filtró agua para la posterior determinación en 

laboratorio de clorofila a (se filtraron 1500 ml), seston (se filtraron 1000 ml) y cationes y 

metales (1 L). 

Para la toma de muestras de zooplancton se filtró un volumen total de agua de 50 L, y 

para la recogida de una muestra concentrada de fitoplancton, un volumen de 5 L. Así 

mismo se realizó un muestro de macroinvertebrados acuáticos para su estudio 

cualitativo y cuantitativo. En relación con la presencia de hidrófitos en esta laguna, en 

la fecha de muestreo todo el fondo de la cubeta se encontraba tapizado por una 

pradera de carófitos. Además de estas macroalgas, también se observó la presencia 

ocasional de Zannichellia sp., si bien estas fanerógamas solamente aparecían 

distribuidas, de forma dispersa, en las zonas mas someras de orilla, y entremezcladas 

con los carófitos.  

En relación con las mediciones realizadas in situ, y tomando como referencia los 

estudios de años anteriores, se puede decir que las condiciones encontradas en esta 

campaña son muy similares a las registradas en la campaña de primavera del año 

2003, realizada en el mes de abril. En dicho periodo de estudio, se midió en esta lámina 

de agua una profundidad máxima de 1,15 m, una conductividad de 5,69 mS/cm, un 

pH de 8,9 y un porcentaje de saturación de oxígeno del 103%. También hay que 

comentar que en abril de 2003 esta laguna presentaba, igualmente, una alta 

cobertura de macrófitos acuáticos, si bien en aquella ocasión fueron las formaciones 

de Zannichellia las que dominaron claramente sobre los carófitos. 

En la fecha de muestreo la pradera de carófitos era perfectamente visible gracias a la transparencia
del agua. En la foto de la derecha se muestra la densidad de estas macroalgas. 
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La laguna del Pilón se muestreó el día 23 de abril. En esta fecha la laguna presentaba 

una profundidad máxima de 35 cm.  

Los datos correspondientes a los parámetros medidos in situ fueron los siguientes: 

Temperatura ambiente: 22ºC 

Temperatura del agua: 22,2ºC 

Profundidad máxima: 0,35 m 

Transparencia del agua: 0,35 m 

Conductividad eléctrica:  0,580 mS/cm 

pH:  9,47 

Oxígeno disuelto: 15,4 mg/l 

Saturación de oxígeno: 176,6 % 

También se determinó la alcalinidad y se filtró agua para la posterior determinación en 

laboratorio de clorofila a (se filtraron 1000 ml), seston (se filtraron 1000 ml) y cationes y 

metales (1 L). 

Para la toma de muestras de zooplancton se filtró un volumen total de agua de 50 L, y 

para la recogida de una muestra concentrada de fitoplancton, un volumen de 7 L. Así 

mismo se realizó un muestro de macroinvertebrados acuáticos para su estudio 

cualitativo y cuantitativo. 

En la fecha de muestreo, Pilón presentaba vegetación emergente en gran parte de su 

cubeta, representada, al igual que en la laguna de la Galiana, por formaciones de 

castañuela (Scirpus martimus). No obstante, el desarrollo de estas formaciones estaba 

más retrasado que en Galiana y mostraba una menor densidad. También como en el 

caso de las lagunas Galiana y Peña, todo el fondo de la cubeta se encontraba 

colonizado por una tupida pradera de carófitos. Hay que añadir, sin embargo, que la 

Laguna del Pilón (Abril 2007) 
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presencia de Ranunculus peltatus (no observados en Peña y con escasa 

representación en Galiana) fue aquí mas frecuente, aunque con una distribución 

también restringida a la zona litoral o a las orillas recientemente desecadas.  

Posiblemente el bajo grado de mineralización de esta laguna en relación con Galiana 

y, sobre todo con Peña, podría explicar la mayor abundancia relativa de estas 

fanerógamas. 

En relación con los parámetros medidos in situ, y tomando como referencia los datos 

disponibles de anteriores campañas, cabe comentar que la conductividad medida en 

este periodo de estudio, ha sido la más baja entre las registradas para esta laguna, si 

bien, en dos de las campañas realizadas en 1999 y 2000, y en condiciones de mayor 

nivel de inundación (1 m) se registraron conductividades en torno a 0,7 mS/cm. No 

obstante, esta laguna se mantiene como la de aguas menos mineralizadas del 

complejo (si exceptuamos la laguna del Charroao, no incluida en este estudio). Con 

respecto a los datos de concentración de oxígeno y pH, se sitúan en el rango de 

valores de otras campañas igualmente caracterizadas por la presencia de macrófitos 

acuáticos. 

Carófitos (foto izquierda) y ranúnculos (derecha) fueron los hidrófitos que se encontraron instalados en la 
laguna del Pilón en la fecha de muestreo. 

En la fecha de muestreo se observaron cuatro nidos en
la lámina de agua, algunos de ellos con huevos. En la
imagen, uno de los nidos de focha común (Fulica atra). 

El pastoreo del ganado caballar se evidencia
claramente en la orilla este de la cubeta, donde
además se acumulan los excrementos. En la orilla
contraria, sin embargo, hay que destacar la banda de
tarajes que se ha desarrollado en los últimos años.  
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El muestreo de la laguna del Taraje se realizó el día 10 de mayo, fecha en la que se 

midió una profundidad máxima de 2 m en la lámina de agua.  

Los datos correspondientes a los parámetros medidos in situ fueron los siguientes: 

Temperatura ambiente: 28ºC 

Profundidad máxima:  2 m 

Transparencia: 1,40 m

Parámetro Superficie Fondo

Tª agua (ºC) 23,7 21,8 

Conductividad (mS/cm) 5,20 5,16 

PH 8,90 8,55 

Oxígeno disuelto (mg/l) 9,12 5,20 

Saturación de oxígeno (%) 107,1 56,9 

También se midió la alcalinidad y se filtró agua para la posterior determinación en 

laboratorio de clorofila a (se filtraron 1500 ml), seston (se filtraron 1000 ml) y cationes y 

metales pesados (1 L).  

Para la toma de muestras de zooplancton se filtró un volumen total de agua de 100 L, 

y para la recogida de una muestra concentrada de fitoplancton, un volumen de 11 L. 

Así mismo, se recogieron muestras de macroinvertebrados y de macrófitos acuáticos.  

Como en anteriores campañas de muestreo, se detectó una baja densidad en el 

zooplancton. Entre los macroinvertebrados bentónicos se observaron, 

mayoritariamente, dípteros quironómidos y moluscos (Gastropoda). 

Tomando como referencia los datos correspondientes a la campaña de primavera de 

2006, igualmente realizada en el mes de mayo, hay que hablar de un mayor nivel de 

inundación en la laguna, una transparencia del agua apreciablemente superior a la 

Laguna del Taraje (Mayo 2007) 



Red de Control de Zonas Húmedas de Andalucía. Medición de parámetros 
físico-químicos y biológicos. Trabajos de campo y toma de muestras                                           Sevilla  19

de mayo de 2006 (no alcanzó los 40 cm) y una conductividad algo más baja, si bien 

hay que tener en cuenta el mayor nivel de agua. Con respecto a las mediciones 

realizadas en las aguas de fondo, se registra, al igual que en la campaña de 

referencia, un descenso en los valores de todos los parámetros, si bien en esta 

campaña se detecta una concentración de oxígeno más baja, tanto en superficie 

como en profundidad.  

Hay que mencionar, en esta campaña, el considerable desarrollo de macrófitos 

acuáticos en la laguna (a diferencia de la campaña de mayo de 2006, en la que 

predominaba el fitoplancton), distribuidos por toda la cubeta.  Merece destacarse la 

importante biomasa de estas formaciones, no sólo por su densidad sino también por su 

gran porte, ya que llegaban a extenderse hasta la misma superficie del agua.  

Estas formaciones de hidrófitos se encontraban dominadas por la especie 

Potamogeton pectinatus, principalmente en las zonas algo más alejadas de la orilla y 

en todo el interior la de la laguna, mientras que en las zonas litorales, más someras, 

eran más abundantes las formaciones de Zannichellia sp. y los carófitos. Todas estas 

formaciones de macrófitos presentaban un abundante perifiton, siendo en las zonas 

de orilla, como suele ser habitual, donde se encontró una mayor acumulación de 

masas algales. 

En esta maraña vegetal, y cerca de la orilla, se pudo observar la presencia simultánea 

en superficie de unas seis grandes carpas, posiblemente concentradas entre la 

abundante vegetación por encontrarse en fase de desove. 

Dos vistas parciales de la laguna en la fecha de muestreo. A la izquierda, aspecto de la lámina de agua desde el
interior de la laguna. En la foto de la derecha, imagen de una zona de orilla de la laguna, en la que se aprecian las
acumulaciones algales. 
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Como en otras lagunas andaluzas, el negativo efecto de un excesivo crecimiento de 

las poblaciones de carpas en este tipo de ecosistemas acuáticos, constituye un serio 

problema que también preocupa a propietarios como el de la finca en la que se 

encuentra Taraje, quien, en la fecha de la visita, había concertado un cita con 

personal de la Consejería de Medio Ambiente para tratar sobre el tema. En este 

sentido, cabe señalar que en el verano de 2006 ya se aplicó, y con éxito, un 

tratamiento para la eliminación de estos ciprínidos en la laguna cordobesa de Zóñar. 

La laguna de Vocesa, localizada en el extremo más occidental de este complejo, se 

visitó el día 3 de mayo. Cabe señalar que esta laguna se encontró seca en las 

campañas de primavera de 2005 y 2006.  

Los datos correspondientes a los parámetros medidos in situ fueron los siguientes: 

Temperatura ambiente: 16ºC 

Temperatura del agua: 17,5ºC 

En la fecha de muestreo, la laguna del Taraje presentaba una tupida pradera de macrófitos acuáticos, dominados
por la especie Potamogeton pectinatus. En la foto de la izquierda puede apreciarse el abundante perifiton (masas
algales verde claro) que se había desarrollado sobre estas formaciones. 

Laguna de Vocesa (Mayo 2007) 
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Profundidad máxima: 1,15 m 

Transparencia del agua: 0,87m 

Conductividad eléctrica:  1,9 mS/cm 

pH:  7,63 

Oxígeno disuelto: 7,36 mg/l 

Saturación de oxígeno: 77,4 % 

También se determinó la alcalinidad y se 

filtró agua para la posterior determinación 

en laboratorio de clorofila a (se filtraron 

1500 ml), seston (se filtraron 1000 ml) y 

cationes y metales (1 L). 

Para la toma de muestras de zooplancton se filtró un volumen total de agua de 30 L, y 

para la recogida de una muestra concentrada de fitoplancton, un volumen de 5 L. Así 

mismo se realizó un muestro de macroinvertebrados acuáticos para su estudio 

cualitativo y cuantitativo.  

Todos los datos de las mediciones in situ se encuentran dentro del rango de valores 

registrado para esta laguna en años anteriores de estudio. 

La laguna presentaba una abundante vegetación emergente en su cubeta, 

principalmente carrizo (Phragmites australis), sobre el que se había desarrollado 

abundante perifiton. También hay que hacer mención a la expansión del taraje 

(Tamarix sp.) en áreas interiores, de manera que, en los últimos años, se ha ido 

reduciendo la superficie de aguas abiertas.  
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(visibilidad del disco de Secchi hasta el fondo), una conductividad de 0,60 m, un pH 

de 6,9, y una concentración de oxígeno de unos 7 mg/l.  

También se midió la alcalinidad y se filtró agua para la posterior determinación en 

laboratorio de clorofila a (se filtraron 900 ml), seston (se filtraron 900 ml) y cationes y 

metales (1L). 

Para la toma de muestras de zooplancton se filtró un volumen total de agua de 40 L, y 

para la recogida de una muestra concentrada de fitoplancton, un volumen de 4 L. Así 

mismo, se realizó un muestreo de macroinvertebrados acuáticos para su estudio 

cuantitativo y cualitativo, y se recolectaron muestras de macrófitos y perifiton para su 

determinación. 

La laguna de san Lázaro mostraba una elevada cobertura de vegetación emergente, 

superior incluso a la de marzo de 2006, y su fondo estaba tapizado por una densa 

pradera de carófitos. Además de carófitos, y como en 2003, estaban presentes 

especies como Eryngium corniculatum, Illecebrum verticillatum y Ranunculus peltatus,

si bien las formaciones de ranúnculos sólo se observaron de forma ocasional. El 

perifiton asociado a la vegetación acuática era muy abundante. 

Las lagunas del complejo de La Lantejuela –Hoya de la Ballestera y Calderón Chica-  

se visitaron el día 20 de abril, tras lluvias recientes. 

La laguna de la Ballestera presentaba un encharcamiento muy somero, en el que no 

se superaban los 7 cm de profundidad máxima. No obstante, y debido a su morfología 

plana, la lámina de agua ocupa casi toda la superficie de la cubeta. Conviene 

recordar que en la campaña de primavera de 2006, realizada en el mes de mayo, el 

nivel de agua en esta laguna era todavía más bajo y, por tanto, sus aguas 

presentaban una mayor concentración salina. 

Eryngium corniculatum Illecebrum verticillatum Carófitos 
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Los parámetros medidos in situ fueron los siguientes: 

Temperatura ambiente: 22,5ºC 

Temperatura del agua: 18ºC 

Profundidad máxima: 0,07 m 

Transparencia del agua: 0,07 m 

Conductividad eléctrica:  67,4 mS/cm 

pH:  7,69 

Oxígeno disuelto: 13,7 mg/l 

Saturación de oxígeno: 146,5% 

Las condiciones encontradas en esta campaña fueron similares a las registradas en 

mayo de 2006, periodo en el que esta laguna presentaba un nivel de agua todavía 

más bajo, una temperatura del agua de 19ºC, una conductividad de 93 mS/cm, y un 

pH de 7,86 unidades. Y, al igual que en 2006, también se constató la presencia de 

formaciones de Ruppia sp., distribuidas en rodales dispersos por toda la cubeta.  

También se determinó la alcalinidad y se filtró agua para la posterior determinación en 

laboratorio de clorofila a (se filtraron 300 ml), seston (se filtraron 300 ml) y cationes y 

metales (1L). 

Para la toma de muestras de zooplancton (muy abundante) se filtró un volumen total 

de agua de 10 L, y para la recogida de una muestra concentrada de fitoplancton, un 

volumen de 1,5 L. Así mismo, se realizó un muestreo de macroinvertebrados acuáticos 

Hoya de la Ballestera (Abril 2007) 

Flamencos en la laguna de la Ballestera 
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para su estudio cuantitativo y cualitativo, y se recolectaron muestras de macrófitos 

para su determinación. 

Como en anteriores campañas de 

muestreo en las que esta laguna se 

encontró con agua, se observaron 

flamencos en su cubeta. 

Hay que hacer referencia al deteriorado 

estado del panel informativo instalado en 

esta laguna, como se puede observar en la 

fotografía adjunta, y que pone en 

evidencia la necesidad de su reposición. 

En la misma fecha, se visitó la laguna de Calderón Chica, que, al igual que en la 

primavera de 2006, se encontraba prácticamente seca en toda su superficie. Aunque 

el sedimento estaba saturado, la única presencia de agua en superficie se limitaba a 

un reducido encharcamiento en el sector sur de su cubeta (y alejado de la escala de 

nivel), que, en cualquier caso,  hacía inviable tanto la realización de mediciones como 

la toma de muestras. 

La laguna del Gosque se muestreó el día 27 de abril, fecha en la que esta laguna 

presentaba una profundidad máxima de 20 cm, es decir, unos 15 cm más que en la 

campaña de primavera de 2006, realizada en el mes de mayo.  

Laguna de Calderón Chica (Abril 2007) 
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Los datos correspondientes a los parámetros medidos in situ fueron los siguientes: 

Temperatura ambiente: 19ºC 

Temperatura del agua: 16,7ºC 

Profundidad máxima: 0,20 m 

Transparencia del agua: 0,20 m 

Conductividad eléctrica:  92,3 mS/cm 

pH:  8,60 

Oxígeno disuelto: 7,54  mg/l 

Porcentaje de saturación de oxígeno: 80,9 % 

Estos datos son similares a los de mayo de 2006, periodo en el que se midió en esta 

laguna una profundidad máxima de 5 cm, un pH de 8,3, una concentración de 

oxígeno de 8,2 (105,5%) y una conductividad de 189,7 mS/cm, más elevada que en 

esta campaña en correspondencia con el más bajo nivel del agua (mayor 

concentración de sales).  

Laguna del Gosque (Abril 2007) 

Vista parcial de la laguna del Gosque desde su orilla
norte. Se puede observar la gran extensión desecada
de la cubeta en este sector  más somero de la laguna.  

Vista parcial de la laguna desde el interior de la 
lámina de agua. 
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También se determinó la alcalinidad y se filtró agua para la posterior determinación en 

laboratorio de clorofila a (se filtraron 250 ml), seston (se filtraron 250 ml) y cationes y 

metales (500 mL). 

Para la toma de muestras de zooplancton se filtró un volumen total de agua de 50 L, y 

para la recogida de una muestra 

concentrada de fitoplancton, un volumen de 

5 L. Aunque se realizaron varias extracciones 

de sedimento en la laguna, no se observó en 

ellas la presencia de macroinvertebrados 

acuáticos. 

Hay que destacar que, a diferencia del año 

anterior, en el que Gosque presentaba una 

concentración de sales en sus aguas mucho 

más evada, en esta campaña se constató la 

presencia de rodales aislados de Ruppia sp., 

si bien su distribución era muy dispersa y con 

muy baja cobertura. 

La laguna de Zarracatín, otra de las lagunas salinas de esta provincia, se muestreó el 

día 9 de mayo, casi en la misma fecha que en la campaña de primavera de 2006 (10 

de mayo de 2006).  

Los datos correspondientes a los parámetros medidos in situ fueron los siguientes: 

Temperatura ambiente: 35ºC 

Temperatura del agua: 30,8ºC 

Profundidad máxima: 0,20 m 

Transparencia del agua: 0,20 m 

Conductividad eléctrica:  83,5 mS/cm 

pH:  8,49 

Laguna de Zarracatín (Mayo 2007)

En la fecha de muestreo se observaron formaciones
aisladas de Ruppia sp., el único hidrófito presente en
esta laguna de agua mineralizadas. 
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Oxígeno disuelto: 14,6  mg/l 

Porcentaje de saturación de oxígeno: 193,4 % 

También se determinó la alcalinidad y se filtró agua para la posterior determinación en 

laboratorio de clorofila a (se filtraron 250 ml), seston (se filtraron 250 ml) y cationes y 

metales (500 ml). 

Para la toma de muestras de zooplancton se 

filtró un volumen total de agua de 50 L, y para 

la recogida de una muestra concentrada de 

fitoplancton, un volumen de 5 L. Así mismo se 

realizó un muestreo cualitativo de 

macroinvertebrados acuáticos y se 

recolectaron macrófitos para su 

determinación.  

Tomando como referencia los datos registrados en mayo de 2006, con valores de  

temperatura ambiente y temperatura del agua similares, hay que hablar de una 

conductividad eléctrica más baja, que estaría asociada al mayor nivel de inundación 

de la laguna en esta campaña, y de valores de pH y de saturación de oxígeno más 

elevados, posiblemente asociados a la presencia de una pradera de hidrófitos 

(Ruppia sp.) en este periodo de estudio. 

Aunque en otras lagunas salinas de la provincia, como Ballestera o Gosque, también 

se observó el desarrollo de estas fanerógamas, es en Zarracatín donde se apreció una 

mayor cobertura de estas formaciones de hidrófitos.  

A diferencia de las condiciones encontradas en mayo de 2006, en esta campaña de 2007 se constató un
importante desarrollo de formaciones de Ruppia sp., distribuidas por todo el fondo de la cubeta.  
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La laguna de la Alcaparrosa se visitó el día 11 de mayo. En la campaña de primavera 

de 2006, también realizada en el mes de mayo, esta laguna no pudo ser muestreada 

como medida de prevención ante la presencia en esta lámina de agua de numerosos 

nidos de aves acuáticas de particular interés. En esta campaña de 2007, se tuvo 

igualmente en cuenta esta circunstancia, aunque se procedió a la toma de muestras 

en una zona externa de la laguna (orilla), adoptando las debidas precauciones en 

cuanto a la selección de la zona de muestreo, para evitar la proximidad a posibles 

zonas de nidificación y para asegurar la no visibilidad de las aguas abiertas. Estas 

restricciones limitaron, por tanto, la representatividad del muestreo, puesto que hubiera 

sido más adecuado en las aguas libres, pero no obstante, se consideran de interés 

para el seguimiento de este sistema. 

Los datos correspondientes a los parámetros medidos in situ fueron los siguientes: 

Temperatura ambiente: 21ºC 

Temperatura del agua: 21,6ºC 

Profundidad en el punto de muestreo: 0,50 m 

Transparencia del agua: 0,50 m 

Como en años anteriores de estudio, las orillas desecadas de la laguna de Zarracatín se encontraban colonizadas
por una variada vegetación de saladar.  

Laguna de la Alcaparrosa (Mayo 2007) 
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Conductividad eléctrica:  14,93 mS/cm 

pH:  7,32 

Oxígeno disuelto: 4,37  mg/l 

Porcentaje de saturación de oxígeno: 50,4 % 

Tomando como referencia los estudios precedentes, se puede decir que estos datos se 

encuentran dentro del rango de valores registrado para esta laguna en años 

anteriores de estudio. Respecto a la baja concentración de oxígeno disuelto, hay que 

tener en cuenta que las mediciones se realizaron en una zona de carrizal, donde los 

restos de material vegetal acumulados en el fondo eran muy abundantes y el fuerte 

olor a sulfhídrico desprendido al pisar el sedimento era indicativo de los procesos de 

descomposición de la materia orgánica.  

Además de la medición de estos parámetros, también se determinó la alcalinidad y se 

filtró agua para la posterior determinación en laboratorio de clorofila a (se filtraron 750 

ml), seston (se filtraron 750 ml) y cationes y metales (500 mL). 

Para la toma de muestras de zooplancton se filtró un volumen total de agua de 20 L, y 

para la recogida de una muestra concentrada de fitoplancton, un volumen de 5 L. Así 

mismo, se realizó un muestreo cuantitativo de macroinvertebrados acuáticos, 

observándose larvas de odonatos, heterópteros y dípteros. 

Aunque en la zona de muestreo no se observó el desarrollo de vegetación 

subacuática, es muy probable que en las aguas abiertas, libres de vegetación 

emergente, se hubieran instalado formaciones de hidrófitos, considerando su 

desarrollo generalizado en los humedales estudiados en la provincia en esta época de 

estudio. Sí se observó, sin embargo, un considerable desarrollo de algas filamentosas 

(perfiton) asociado a la vegetación de helófitos. 

El muestreo se realizó en una zona de orilla, lejos de las aguas libres donde se concentraba la avifauna. En la zona
de muestreo, cubierta por un denso carrizal, se observaron abundantes masas algales filamentosas (masas verde
claro en la imagen de la derecha). 
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En esta laguna se ha instalado una malla 

perimetral de cierre, posiblemente para impedir 

la entrada de posibles predadores de nidos.  

La laguna de Arjona se muestreó el día 10 de mayo, casi en la misma fecha que en la 

campaña de primavera de 2006 (18 de mayo), y en condiciones de temperatura 

ambiente (y temperatura del agua) muy similares. 

Los datos correspondientes a los parámetros medidos in situ fueron los siguientes: 

Temperatura ambiente: 30ºC 

Temperatura del agua: 26ºC 

Profundidad de muestreo: 1,10 m 

Transparencia del agua: 0,16 m 

Conductividad eléctrica: 12,36 mS/cm 

pH: 9,40 

Oxígeno disuelto: 13,54 mg/l 

Saturación de oxígeno: 168,7 % 

También se determinó la alcalinidad y se filtró agua para la posterior determinación en 

laboratorio de clorofila a (se filtraron 50 ml), seston (se filtraron 75 ml) y cationes y 

metales (500 ml).  

Laguna de Arjona (Mayo 2007) 
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Para la toma de muestras de zooplancton (con 

abundantes cladóceros) se filtró un volumen 

total de agua de 10 L, y para la toma de una 

muestra concentrada de fitoplancton, se filtró 

un volumen de 2 L. Además de realizó un 

muestreo cuantitativo de macroinvertebrados 

acuáticos en la zona litoral, observándose, al 

igual que en la campaña de mayo de 2006, 

una alta densidad de dípteros quironómidos y 

abundantes moluscos, asociados a los restos de 

material vegetal acumulados en el fondo.  

Aunque tanto en esta  campaña de mayo de 2007 como en la de mayo de 2006 no se 

pudo realizar un muestreo con barca en esta laguna (y, por tanto, la profundidad 

máxima sólo ha podido ser estimada), sí se puede decir que el nivel del agua en 2007 

ha sido unos 12 cm superior al de mayo de 2006, de acuerdo con la variación 

registrada en la escala limnimétrica de esta laguna.  

Tanto las mediciones como la toma de muestras se realizó en ambas campañas en la 

misma zona, y a una profundidad similar. Se detectó, sin embargo, una menor 

transparencia del agua y valores de pH y de la concentración de oxígeno disuelto 

apreciablemente superiores a los de mayo de 2006, todo ello posiblemente asociado 

a la mayor concentración de fitoplancton detectada en esta campaña. La 

conductividad eléctrica también es más alta que en la primavera anterior, si bien se 

encuentra en el rango de valores registrado para esta laguna en años anteriores.  

Por último, cabe comentar que en las extracciones de sedimento realizadas en 

distintos puntos de la zona de muestreo, no se observó la presencia de macrófitos.  

Presencia de quironómidos (rojos) en una muestra de
sedimento. 


