PROVINCIA DE CÁDIZ

La laguna de los Tollos se visitó el día 2 de mayo. Al igual que en las campañas de
primavera de 2005 y 2006, también realizadas en el mes de mayo, esta depresión
inundable se encontraba seca en toda su extensión, y completamente colonizada por
herbáceas. Como en anteriores periodos de muestreo, sólo las dos profundas cubetas
de origen extractivo presentaban lámina de agua, observándose un nivel de
inundación superior al de la campaña de primavera de 2006.

Laguna de los Tollos (Mayo 2007)

Laguna de los Tollos (Mayo 2007)

Las lagunas que integran el complejo endorreico de Espera –Dulce de Zorrilla, Salada
de Zorrilla y Hondilla- se muestrearon los días 17 y 18 de mayo. A diferencia de la
situación encontrada en la campaña de primavera de 2006, en este periodo de
estudio las tres lagunas se encontraron con agua.
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La laguna de Medina se muestreó el día 15 de mayo, fecha en la que se midió un nivel
de agua que superaba en unos 60 cm la profundidad registrada en la campaña de
primavera de 2006, realizada en el mes de junio.

Laguna de Medina (Mayo 2007)

Los datos correspondientes a los parámetros medidos in situ fueron los siguientes:
Temperatura ambiente: 26 ºC
Temperatura del agua: 23,3 ºC
Profundidad de muestreo: 2,10 m
Transparencia del agua: 2,10 m
Conductividad eléctrica: 7,67 mS/cm
PH: 10,07
Oxígeno disuelto: 12,21 mg/l
Saturación de oxígeno: 142,7 %
También se determinó la alcalinidad y se filtró
agua para la posterior determinación en
laboratorio de clorofila a (se filtraron 2000 ml),
seston (se filtraron 1000 ml) y cationes y metales

En la fecha de muestreo, las formaciones de
hidrófitos alcanzaban la superficie del agua.

pesados (1 L).
Para la toma de muestras de zooplancton se filtró un volumen total de agua de 82 L, y
para la recogida de una muestra concentrada de fitoplancton, un volumen de 10 L.
Así mismo, se realizó un muestreo cualitativo de macroinvertebrados y se recolectaron
macrófitos acuáticos para su determinación.
Las condiciones encontradas en la fecha de muestreo en esta laguna fueron muy
diferentes a las de junio de 2006, ya que en dicho periodo las aguas mostraban una
elevada turbiedad por resuspensión del sedimento, ante la incidencia de un fuerte
viento, y no se constató un desarrollo relevante de macrófitos sumergidos. Los valores

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

Cádiz 14

de temperatura ambiente y temperatura del agua fueron, sin embargo, similares. Por
el contrario, en esta campaña de 2007 la lámina de agua presentaba una tupida
pradera de macrófitos acuáticos, con formaciones que llegaban a extenderse, en
muchos puntos de la cubeta, hasta la misma superficie del agua. Aunque se
observaron zonas de fondos desnudos de cubierta vegetal, se puede estimar una
cobertura de hidrófitos del 60-70%, si bien hay que tener en cuenta que, dada la
extensión de esta laguna, sólo se realizó una prospección muy parcial de la misma,
concretamente en su sector norte.

Pradera de macrófitos sumergidos en la laguna de
Medina, dominada por Potamogeton y Zannichellia
en las aguas más profundas.

Ejemplares de Potamogeton (inferior), Ruppia
(centro) y Zannichellia (superior), principales
componentes de la comunidad de macrófitos
acuáticos de Medina en este periodo de estudio.

En la fecha de muestreo, la comunidad de hidrófitos de la laguna de Medina estaba
compuesta por Potamogeton pectinatus, Ruppia sp., Zannichellia sp., Ranunculus
peltatus y carófitos. Las especies dominantes, por su cobertura, fueron sin duda
Potamogeton pectinatus, la especie con mayor biomasa en la lámina de agua, y
Zannichellia sp. La presencia de Ruppia sp, entremezclada con estas formaciones, era
más patente, por su mayor abundancia, en las zonas más someras o litorales, mientras
que la aparición de tapices de carófitos prácticamente se restringía a las zonas de
orilla, donde también se podían encontrar, de forma ocasional, las formaciones de
ranúnculos.
A la presencia de estas formaciones sumergidas se debe la elevada transparencia del
agua en este periodo de estudio, así como los elevados valores de pH (el más alto
entre los registrados en esta laguna) y de concentración de oxígeno medidos
(asociados a la fotosíntesis de la vegetación). Con respecto al grado de mineralización
de las aguas, y debido al mayor nivel de inundación de la laguna en esta campaña,
se midió una conductividad más baja que en la primavera de 2006, pero en el rango
de valores registrado para este sistema en años anteriores de estudio.
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Por último, hay que hacer referencia al abundante perifiton asociado a las
formaciones de macrófitos acuáticos, así como a las extensas masas flotantes de algas
filamentosas que aparecían concentradas en la zona de orilla de esta laguna.

Masas flotantes de algas filamentosas en la zona de orilla de la laguna.

La laguna de las Canteras se visitó el día 15 de mayo, fecha en la que se midió una
profundidad máxima en la lámina de agua de 1,17 m. Hay que recordar que esta
laguna se encontró seca en la campaña de primavera de 2006, realizada a principios
del mes de junio.

Laguna de las Canteras (Mayo 2007)

Los datos correspondientes a los parámetros medidos in situ fueron los siguientes:
Temperatura ambiente: 20 ºC
Temperatura del agua: 21,2 ºC
Profundidad de muestreo: 1,17 m
Transparencia del agua: 1,17 m
Conductividad eléctrica: 3,80 mS/cm
pH: 7,26
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Oxígeno disuelto: 1,50 mg/l
Saturación de oxígeno: 17,1 %
También se determinó la alcalinidad y se filtró agua para la posterior determinación en
laboratorio de clorofila a (se filtraron 1750 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 60 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 y se recolectaron
macrófitos acuáticos para su determinación.
En la fecha de muestreo, gran parte de la
cubeta se encontraba colonizada por el
carrizo (Phragmites australis), con una mayor
desarrollo y densidad de estas formaciones
en el sector oriental de la cubeta, de aguas
más someras. Como vegetación de borde,
también hay que mencionar la presencia de
bandas de Scirpus lacustris y de Scirpus
maritimus, distribuidas a lo largo de la orilla

Detalle de la zona de aguas abiertas de la laguna de
las Canteras.

norte de la laguna.
Entre la vegetación emergente, se observaron abundantes formaciones de
Potamogeton pectinatus y Ranunculus peltatus, dominantes en una comunidad
también compuesta por Zannichellia sp., Myriophyllum sp. y carófitos.

Las formaciones de Potamogeton pectinatus (izquierda) y Ranunculus peltatus (derecha) fueron las más
representativas de la comunidad de hidrófitos en la fecha de muestreo. En la foto de la derecha se pueden
observar las masas algales desarrolladas sobre los ranúnculos.

Como se ha señalado, las formaciones de Potamogeton, distribuidas por toda la
cubeta, fueron las más destacables por su biomasa, seguidas de los ranúnculos, éstos
más abundantes en las zonas con vegetación emergente y, muchos de ellos, ya en
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estado de descomposición. Los tapices de carófitos también presentaban una
elevada cobertura, más destacable en las zonas de orilla. Sin embargo, la aparición
de Zannichellia casi se limitaba a la zona litoral, donde mostraba una distribución muy
dispersa y una baja cobertura. Con respecto a la presencia de Myriophyllum, sólo fue
ocasional en esta lámina de agua. Hay que destacar, además, un considerable
desarrollo del perifiton, principalmente en las formaciones de hidrófitos instaladas en
las zonas de orilla más someras.
En relación con los estudios de referencia, se puede decir que los datos registrados se
encuentran en el rango de valores registrado para esta laguna en años anteriores.
Destacar las condiciones de déficit de oxígeno medidas en esta campaña, si bien hay
que tener en cuenta la elevada biomasa vegetal presente en este sistema y los
requerimientos de oxígeno para su descomposición. Cabe añadir el aprovechamiento
ganadero de este enclave, lo que también podría influir en el incremento de la carga
orgánica y de la eutrofia de este sistema. En la campaña de primavera de 2003
también se constató un importante desarrollo de hidrófitos en esta laguna, con una
composición similar, si bien en aquel periodo de estudio, la comunidad macrofítica
apareció más diversificada, en mejor estado, y no se observó la proliferación de algas
filamentosas encontrada en esta campaña.

Detalle de las formaciones de Scirpus lacustris (banda
verde oscuro) y del carrizal extendido en el área
inundada (sector oriental). Al fondo, cabezas de
ganado vacuno pastando en la ladera.

En la laguna de las Canteras se han realizado
actuaciones de repoblación con vegetación
autóctona.

La laguna del Comisario se muestreó el día 22 de mayo, registrándose, al igual que en
la laguna de las Canteras, un alto nivel de inundación, en relación con la situación
encontrada en la primavera de 2006, realizada en el mes de junio (1 de junio). Hay que
señalar la caída de lluvias recientes en la zona.
Los datos correspondientes a los parámetros medidos in situ fueron los siguientes:
Temperatura ambiente: 22ºC
Temperatura del agua: 21,1 ºC
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Profundidad máxima: 1,20 m
Transparencia del agua: 1,20 m
Conductividad eléctrica: 0,930 mS/cm
PH: 9,76
Oxígeno disuelto: 13,31 mg/l
Porcentaje de saturación de oxígeno: 150,5 %
También se determinó la alcalinidad y se filtró agua para la posterior determinación en
laboratorio de clorofila a (1500 ml), seston (1000 ml) y cationes y metales (1 L).
Para la toma de muestras de zooplancton se filtró un volumen total de agua de 77 L y
para la recogida de una muestra concentrada de fitoplancton, un volumen de 9 L. Así
mismo, se realizó un muestreo cuantitativo de macroinvertebrados y se recolectaron
macrófitos acuáticos para su determinación.

Laguna del Comisario (Mayo 2007)

En la fecha de muestreo, esta lámina de agua presentaba una transparencia cristalina
gracias a que su fondo se encontraba tapizado por una pradera de carófitos que se
extendía por toda la cubeta. Junto a estas formaciones dominantes, también se
constató la presencia de Ranunculus peltatus, Zannichellia sp. Najas marina y
Callitriche sp., si bien la distribución de estas formaciones prácticamente quedaba
restringida a las zonas litorales más someras. Hay que señalar que Callitriche sp.
solamente se encontró de forma ocasional, lo que hace suponer una muy cobertura
de esta especie frente a una mayor abundancia de Najas y Zannichellia. También hay
que mencionar la presencia de perifiton sobre estas formaciones sumergidas.
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Pradera sumergida de carófitos y Zannichellia sp.

Formaciones de ranúnculos.

Najas marina

Masas flotantes de algas filamentosas junto a la
vegetación emergente en zona de orilla.

Con respecto a las mediciones realizadas in situ, y tomando como referencia los datos
correspondientes a la primavera anterior, hay que destacar mayores valores de
transparencia, pH y concentración de oxígeno disuelto que en 2006, asociados al
considerable desarrollo de macrófitos acuáticos en esta campaña, mientras que el
apreciable descenso en el valor de la conductividad estaría relacionado con el
aumento en el nivel de inundación de la laguna en este periodo de estudio. En
cualquier caso, estos datos se encuentran en el rango de valores registrado para este
sistema en años anteriores. También en junio de 2006 se detectó la presencia de
vegetación sumergida, básicamente representada por Najas marina y Callitriche
truncata, si bien la biomasa de estas formaciones sumergidas fue comparativamente
muy baja en relación con la biomasa vegetal de esta campaña.

La laguna del Taraje también se visitó el día 22 de mayo. Como ya se comentó en
informes anteriores, la extensión del cinturón de vegetación palustre que presenta esta
laguna constituye una barrera física que impide el acceso a las aguas libres, ya que no
resulta factible la introducción de una barca a través del denso carrizal. Aunque en la
campaña de primavera de 2006 no se llevó a cabo ninguna medición en este
enclave, en esta campaña se optó por realizar las mediciones y la toma de algunas
muestras de agua en una reducida y somera zona de aguas libres del exterior de la
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cubeta, localizada junto al camino de acceso (zona de desagüe de la laguna), y que
ha sido habilitada por la guardería para facilitar las tareas de seguimiento periódico
que lleva a cabo el Agente de Medio Ambiente responsable de la zona.

Laguna del Taraje (Mayo 2007)

Los datos correspondientes a los parámetros medidos in situ fueron los siguientes:
Temperatura ambiente: 22ºC
Temperatura del agua: 21,2 ºC
Conductividad eléctrica: 2,14 mS/cm
PH: 7,10
Además de estas mediciones se recogieron
muestras de agua para la determinación de
iones mayoritarios, nutrientes y metales pesados
y se determinó la alcalinidad. Sin embargo, no
se

recogieron

muestras

de

sedimento

ni

Zona de aguas libres donde se realizaron las
mediciones y la toma de muestras de agua.

muestras biológicas.
Tan sólo cabe decir que la conductividad medida se encuentra en el rango de valores
registrado para esta laguna en años anteriores de estudio.
Dadas estas circunstancias, hay que insistir en la necesidad de habilitar una zona de
acceso a la lámina de agua libre de vegetación emergente, de manera que resulte
factible realizar un muestreo adecuado de este sistema.
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Imágenes ilustrativas de la barrera vegetal que cierra el acceso a las aguas abiertas de la laguna del Taraje.

Las lagunas del complejo endorreico de Chiclana -Jeli y Montellano- se visitaron el día
23 de mayo.
La laguna de Montellano, que en la campaña de primavera de 2006 (realizada en el
mes de junio) se encontraba completamente seca, mostraba en este periodo de
estudio casi toda su cubeta inundada. No obstante, la profundidad máxima no
superaba los 40 cm, de manera que el dique que separa las fincas quedaba emergido
y aislaba superficialmente la lámina de agua en dos sectores.

Laguna de Montellano (Mayo 2007)

Los datos correspondientes a los parámetros medidos in situ fueron los siguientes:
Temperatura ambiente: 19ºC
Temperatura del agua: 18ºC
Profundidad máxima: 0,40 m
Transparencia del agua: 0,40 m
Conductividad eléctrica: 14,89 mS/cm
pH: 9,7
Oxígeno disuelto: 8,21 mg/l
Saturación de oxígeno: 87,7%
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También se determinó la alcalinidad y se filtró agua para la posterior determinación en
laboratorio de clorofila a (se filtraron 500 ml), seston (se filtraron 500 ml) y cationes y
metales (1 L).
Para la toma de muestras de zooplancton se filtró un volumen total de agua de 70 L, y
para la recogida de una muestra concentrada de fitoplancton, un volumen de 10 L.
Así mismo, se realizó un muestreo cuantitativo de macroinvertebrados y se
recolectaron macrófitos acuáticos para su determinación taxonómica.

Vista parcial de la orilla este de la cubeta, en la
que se puede apreciar la invasión de la lámina de
agua por las formaciones de carrizo.

Vista del extremo sur de la laguna desde el interior
de la cubeta.

En la fecha de muestreo, una gran parte de la lámina de agua aparecía colonizada
por el carrizo, siendo mayor su extensión y densidad hacia el sur de la cubeta, ya que
este sector es más somero. Junto al carrizo, y en la zona de borde de la lámina de
agua, también se encontraron abundantes formaciones de castañuela (Scirpus
maritimus).
La lámina de agua mostraba una total
transparencia gracias a la presencia de una
densa y continua pradera de Zannichellia sp.,
con

formaciones

que

alcanzaban

la

superficie del agua y que se extendían por
toda la cubeta inundada. En los recorridos
realizadas por la laguna no se observó la
presencia

de

carófitos

ni

de

otras

fanerógamas entre la vegetación sumergida.

Pradera de Zannichellia sp. bajo las transparentes aguas
de Montellano.

Considerando los estudios precedentes, se puede decir que los datos obtenidos en
esta campaña se encuentran en el rango de valores registrado para esta laguna en
los últimos años. Así, en la campaña de primavera de 2005, realizada en el mes de
junio, y también la más próxima con datos disponibles, esta laguna presentó una
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conductividad de 10,41 mS/cm, correspondientes a una profundidad de la lámina de
agua de unos 90 cm. El valor del pH es uno de los más elevados junto con el registrado
en la campaña de primavera de 2003, periodo en el que esta laguna presentó,
igualmente, una elevada cobertura de fanerógamas acuáticas.

Al igual que Montellano, la laguna de Jeli se encontraba inundada en casi toda su
extensión, pero con un nivel de agua más elevado.

Laguna de Jeli (Mayo 2007)

Los datos correspondientes a los parámetros medidos in situ fueron los siguientes:
Temperatura ambiente: 23ºC
Temperatura del agua: 20,3ºC
Profundidad: 0,62 m
Transparencia del agua: 0,62 m
Conductividad eléctrica: 5,48 mS/cm
pH: 9,6
Oxígeno disuelto: 13,50 mg/l
Saturación de oxígeno: 156%

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 (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 9 L. Así
mismo, se realizó un muestreo cualitativo de macroinvertebrados y se recolectaron
macrófitos acuáticos para su determinación.
En la fecha de muestreo, la laguna de Jeli también presentaba una alta cobertura de
hidrófitos, distribuidos por toda su cubeta, aunque en ella se observaron con
frecuencia zonas de claros o desprovistas de vegetación sumergida, estimándose una
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cobertura del 80-90% en este sistema. En cualquier caso, la biomasa de macrófitos
acuáticos en esta laguna era igualmente considerable, teniendo en cuenta la mayor
profundidad de la columna de agua y la ocupación de la misma por la vegetación.
La vegetación sumergida estaba casi exclusivamente representada por Zannichellia
sp., al igual que en Montellano, si bien en esta lámina de agua también fue posible
reconocer algunas formaciones entremezcladas de Potamogeton pectinatus, aunque
poco frecuentes. Solamente en las zonas de orilla más someras se observó la presencia
de varias formaciones de ranúnculos y ya en la zona de borde, casi en contacto con
el terreno emergido de orilla, algunos rodales de carófitos.

Formaciones de ranúnculos distribuidas en la zona
litoral de la cubeta.

muchos puntos
de la laguna
las fanerógamas
LasEnformaciones
de castañuela
ocupaban
amplias
acuáticasen
alcanzaban
la superficie,
extensiones
las aguas más
someras ocupando
del sector
toda la
de agua.
oriental
decolumna
la cubeta.

Toda la zona litoral del sector oriental de la cubeta, de aguas más someras por sus
características morfométricas, se encontraba colonizada por formaciones emergentes
de castañuela (Scirpus maritimus), y entre ellas pudieron observarse varios nidos.
Con respecto a la campaña de primavera de 2006, en este periodo de estudio se ha
registrado una conductividad eléctrica apreciablemente más baja, asociada a un
mayor nivel de inundación de la laguna, mientras que la mayor transparencia del
agua y los altos valores de pH y saturación de oxígeno estarían relacionados con el
destacable desarrollo de macrófitos acuáticos en este sistema. Por último, cabe añadir
que el menor grado de mineralización de las aguas de Jeli con respecto a Montellano,
responde a la tendencia observada en años anteriores de estudio.
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La laguna Dulce de Zorrilla se visitó el día 17 de mayo, fecha en la que se midió una
profundidad máxima en torno a 1 m, es decir, unos 65 centímetros más que en la
primavera de 2006. Quizá uno de los cambios fisonómicos más destacables
observados en esta laguna, en relación con la campaña de primavera del año 2006,
fue la extraordinaria colonización de una amplia superficie del interior de la cubeta
por el carrizo (Phragmites australis), como se puede observar en las fotografías
comparativas adjuntas. Esta banda interior de grandes helófitos incrementaba, en este
periodo de estudio, el ya de por sí extenso carrizal que constituye una barrera natural
de cierre de esta cubeta.

Laguna Dulce de Zorrilla (Junio 2006)

Aspecto general de la laguna Dulce de Zorrilla (vista desde el sur) en junio de 2006.

Laguna Dulce de Zorrilla (Mayo 2007)

Aspecto general de la laguna Dulce de Zorrilla (vista desde el norte) en mayo de 2007.

Los datos correspondientes a los parámetros medidos in situ fueron los siguientes:
Temperatura ambiente: 33ºC
Temperatura del agua: 31ºC
Profundidad máxima: 1 m
Transparencia del agua: 1 m
Conductividad eléctrica: 6,35 mS/cm
pH: 8,34
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Oxígeno disuelto: 14,5 mg/l
Porcentaje de saturación de oxígeno: 198,3 %
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 750 ml) y cationes y
metales (1 L).
Para la toma de muestras de zooplancton se filtró un volumen total de agua de 60 L, y
para la recogida de una muestra concentrada de fitoplancton, un volumen de 10 L.
Así mismo, se realizó un muestreo cuantitativo de macroinvertebrados acuáticos y se
recolectaron macrófitos para su determinación.

Vista parcial de la laguna desde el interior de la cubeta. Se puede observar la delimitación de la zona de aguas abiertas
por la banda de carrizo, así como la instalación de tarajes en el interior. La transparencia del agua permite apreciar la
presencia de vegetación sumergida que, en algunas zonas, llegaba a extenderse hasta la superficie del agua.

Tomando como referencia los estudios precedentes, se puede decir que los datos
correspondientes a las mediciones in situ se encuentran en el rango de valores
registrado para esta laguna en años anteriores. En relación con la campaña de
primavera de 2006, se aprecia un descenso más acusado del grado de mineralización
de la laguna, que estaría asociado al mayor nivel del agua en este periodo de estudio
de 2007. Por otro lado, también hay que mencionar el elevado porcentaje de
saturación de oxígeno detectado, posiblemente generado por la fotosíntesis de las
densas formaciones sumergidas presentes en esta campaña. La instalación de estos
macrófitos acuáticos sería igualmente responsable de la total transparencia del agua,
a diferencia de las condiciones encontradas en la campaña de junio de 2006, en la
que se detectó un elevado contenido sestónico.
Es necesario volver a destacar el considerable desarrollo de las formaciones
sumergidas encontrado en este periodo de muestreo. Se puede decir que
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prácticamente toda la cubeta se encontraba
colonizada

por

una

tupida

pradera

de

carófitos, cuyas formaciones se extendían
desde el fondo hasta la superficie del agua, lo
que da idea de la elevada biomasa vegetal
existente en esta laguna en la fecha de
muestreo. Junto a los carófitos, claramente
dominantes por su biomasa y ocupación
espacial,

se

encontraron

Masas flotantes de algas filamentosas junto al
carrizal

formaciones

entremezcladas de Zannichellia sp., también importantes en la composición de la
comunidad de macrófitos de este sistema aunque con menor cobertura. Además hay
que destacar la abundancia de algas filamentosas, asociadas a las formaciones
sumergidas de macrófitos o como masas flotantes, llegando a proliferar en las zonas
más próximas a la orilla, junto a carrizos y tarajes.

Formaciones sumergidas de carófitos y masas flotantes de
Zannichellia (desprendidas del fondo), con desarrollo de
algas filamentosas.

Detalle de los carófitos presentes en la laguna, en el
que se puede apreciar un fino entramado de otras
algas filamentosas.

La laguna Salada de Zorrilla se muestreó el día 17 de mayo, fecha en la que
presentaba lámina de agua en toda su superficie. Hay que recordar que esta laguna
se encontró seca en la campaña de primavera de 2006, también realizada en el mes
de mayo.
Los datos correspondientes a los parámetros medidos in situ fueron los siguientes:
Temperatura ambiente: 32ºC
Temperatura del agua: 24,4ºC
Profundidad máxima: 0,70 m
Transparencia del agua: 0,70 m
Conductividad eléctrica: 7,89 mS/cm
pH: 9,45
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Oxígeno disuelto: 11,7 mg/l
Porcentaje de saturación de oxígeno: 140,7 %

Laguna Salada de Zorrilla (Mayo 2007)

También se determinó la alcalinidad y se filtró agua para la posterior determinación en
laboratorio de clorofila a (se filtraron 1750 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 12 L.
En el zooplancton se observaron cladóceros y copépodos, si bien la densidad de los
primeros fue apreciablemente más alta. Así mismo, se realizó un muestreo cuantitativo
de macroinvertebrados acuáticos (con abundantes moluscos), y se recolectaron
macrófitos para su determinación.

Vista parcial de la laguna desde el interior de la cubeta. En la zona inferior de la fotografía se
puede apreciar la presencia de vegetación sumergida.

Como en el caso de la laguna Dulce, y tomando como referencia los estudios
precedentes, se puede decir que los datos correspondientes a las mediciones in situ se
encuentran en el rango de valores registrado para esta laguna en años anteriores.
Considerando campañas próximas, como la de primavera de 2005, cabe comentar
que la conductividad registrada en 2007 ha sido más baja, teniendo en cuenta que en

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

Cádiz 5

mayo de 2005 la laguna presentaba una profundidad similar, de 0,62 m, una
temperatura del agua también parecida, de 22ºC, y una conductividad eléctrica de
13,3 mS/cm. Por otro lado, hay que hacer mención a los altos valores de pH y del
porcentaje de saturación de oxígeno, que podrían relacionarse con la elevada
biomasa de macrófitos sumergidos que presentaba esta lámina de agua en la fecha
de muestreo.
Al igual que las otras dos lagunas del complejo, Dulce y Hondilla, toda la cubeta de la
laguna Salada se encontraba colonizada por una variada comunidad de macrófitos
sumergidos, siendo también destacables la cobertura espacial y la biomasa de estas
formaciones. Esta comunidad macrofítica estaba compuesta por carófitos, Ruppia sp.
(posiblemente R. drepanensis), Potamogeton pectinatus y Zannichelia sp. Los carófitos,
que constituían el estrato basal de estas formaciones, se extendían por todo el fondo
de la cubeta, mientras que Potamogeton pectinatus era más abundante en zonas de
orilla, dejando paso hacia el interior a las formaciones de Zannichellia sp. y Ruppia sp.,
si bien todas ellas se encontraban entremezcladas.

Formaciones de Potamogeton pectinatus y Zannichellia sp.

Formaciones de Ruppia cf. drepanensis

En cualquier caso, es indudable (y destacable) la mayor diversidad de la flora
acuática de esta laguna en comparación con la registrada en las lagunas Dulce y
Hondilla, con un mayor protagonismo de las fanerógamas sobre los . Así mismo, cabe
añadir que en esta laguna se constató un menor desarrollo del perifiton.
La tercera laguna de este complejo, la Hondilla, se muestreó el día 18 de mayo. A
diferencia de la campaña de primavera de 2006, en la que se encontró
completamente seca, su cubeta presentaba una lámina de agua en la que se midió
una profundidad máxima de 63 cm. Y al igual que las otras dos lagunas del complejo,
presentaba una considerable biomasa de macrófitos sumergidos y una total
transparencia del agua.
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Laguna Hondilla (Mayo 2007)

Los datos correspondientes a los parámetros medidos in situ fueron los siguientes:
Temperatura ambiente: 30ºC
Temperatura del agua: 23,9ºC
Profundidad máxima: 0,63 m
Transparencia del agua: 0,63 m
Conductividad eléctrica: 2,91 mS/cm
pH: 9,26
Oxígeno disuelto: 12,8 mg/l
Porcentaje de saturación de oxígeno: 156 %
También se determinó la alcalinidad y se filtró agua para la posterior determinación en
laboratorio de clorofila a (se filtraron 1250 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 70 L, y
para la recogida de una muestra concentrada de fitoplancton, un volumen de 15 L.
Así mismo, se realizó un muestreo cuantitativo de macroinvertebrados acuáticos (con
alta densidad de moluscos), y se recolectaron macrófitos para su determinación.

Vista parcial de la laguna desde el interior de la cubeta
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Como en el caso de las lagunas Dulce y Salada, los datos correspondientes a las
mediciones in situ se encuentran en el rango de valores registrado para esta laguna en
años anteriores de estudio. Y considerando la campaña más próxima, la de primavera
de 2005, hay que comentar, igualmente, la más baja conductividad registrada en
mayo de 2007, ya que en mayo de 2005 Hondilla presentaba una profundidad similar,
de 0,74 m, una temperatura del agua de 19,8ºC, y una conductividad eléctrica de
5,14 mS/cm. También hay que destacar los altos valores de pH y del porcentaje de
saturación de oxígeno con respecto a dicha campaña, que, como en el caso de las
otras dos lagunas, podrían asociarse al proceso fotosintético de los macrófitos
acuáticos. Así mismo, hay que señalar que, al igual que en años anteriores de estudio,
esta laguna presentó aguas menos mineralizadas que las otras dos lagunas del
complejo.
Ya se ha comentado que esta laguna
presentaba toda su cubeta tapizada por
macrófitos, en este caso representados,
mayoritariamente, por densas formaciones
de carófitos. Aunque también se constató
la presencia de formaciones de Zannichellia
sp., la frecuencia de esta especie y su
cobertura fueron más bajas que en la
laguna Dulce y que en la Salada. Además
su distribución estaba más limitada a las
zonas próximas a la orilla. También hay que

Pradera de carófitos bajo las transparentes aguas de la
laguna Hondilla.

decir que la presencia de perifiton en las
formaciones de carófitos fue considerablemente más baja que en la laguna Dulce, y
que tampoco se observaron concentraciones o masas algales filamentosas flotando
en superficie.
Las lagunas del complejo del Puerto de Santa María, se visitaron el día 14 de mayo.
A diferencia de los últimos años de estudio, la laguna Juncosa se encontraba
inundada, registrándose una profundidad máxima de 54 cm en la lámina de agua.
Los datos correspondientes a los parámetros medidos in situ fueron los siguientes:
Temperatura ambiente: 20ºC
Temperatura del agua: 21,5ºC
Profundidad máxima: 0,54 m
Transparencia del agua: 0,54 m
Conductividad eléctrica: 0,960 mS/cm
pH: 6,90
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Oxígeno disuelto: 11 mg/l
Porcentaje de saturación de oxígeno: 120,2 %

Laguna Juncosa (Mayo 2007)

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 (500 ml).
Así mismo, se realizó un muestreo cualitativo de macroinvertebrados acuáticos y se
recogieron muestras de zooplancton, fitoplancton y macrófitos acuáticos. En el
zooplancton se observó una alta densidad de copépodos.
Juncosa está completamente colonizada por la vegetación palustre, que aparece
mayoritariamente representada por Scirpus lacustris y por formaciones marginales de
Scirpus maritimus, de manera que apenas es posible encontrar en su interior zonas de
aguas abiertas o libres de vegetación emergente.

Vista parcial de la laguna Juncosa. En primer plano
aparecen las formaciones más externas de Scirpus
maritimus. Al fondo, se puede apreciar una banda
más oscura y de mayor porte de Scirpus lacustris, más
extendida en áreas interiores de la cubeta.

La densa cubierta vegetal de la laguna hace difícil la
localización de agua libre en el interior de la cubeta.
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Los datos registrados en esta campaña se
sitúan en el rango de valores de años
anteriores de estudio, de manera que
Juncosa se mantiene como la laguna de
aguas

menos

mineralizadas

en

este

complejo. El característico color “té” del
agua y el bajo valor del pH de sus aguas
asemeja a este sistema a otros humedales
andaluces de aguas poco mineralizadas y
con

abundante

vegetación

acuática

emergente.

Vías de acceso y canal de riego en las proximidades
del extremo suroeste de la laguna.

En la zona de aguas abiertas donde se realizó el muestreo se constató el desarrollo de
un tapiz de carófitos, con presencia de algunos ejemplares dispersos de Ranunculus
peltatus.
En la misma fecha de muestreo, la laguna Chica presentaba una extensa lámina de
agua en la que se midió una profundidad máxima de 60 cm, es decir, que superaba
en algo más de medio metro el nivel de agua registrado en la campaña de mayo de
2006.
Los datos correspondientes a los parámetros medidos in situ fueron los siguientes:
Temperatura ambiente: 25ºC
Temperatura del agua: 21,3ºC
Profundidad máxima: 0,60 m
Transparencia del agua: 0,60 m
Conductividad eléctrica: 10,10 mS/cm
pH: 9,35
Oxígeno disuelto: 9,12 mg/l
Porcentaje de saturación de oxígeno: 101,5%

Laguna C hica (Mayo 2007)
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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 750 ml) y cationes y
metales (1 L).
Para la toma de muestras de zooplancton (con presencia de copépodos) se filtró un
volumen total de agua de 60 L, y para la recogida de una muestra concentrada de
fitoplancton, un volumen de 8 L. Así mismo, se realizó un muestreo cuantitativo de
macroinvertebrados acuáticos y se recolectaron macrófitos para su determinación. En
las

muestras

de

macroinvertebrados

se

observaron

moluscos,

quironómidos,

heterópteros y larvas de plecópteros y odonatos.
En este periodo de muestreo, la laguna Chica presentaba una tupida pradera de
carófitos, si bien su distribución se limitaba al sector norte de la cubeta, estimándose su
cobertura en torno al 50%. Aparte de los carófitos, solamente se observaron algunos
ejemplares aislados de Ranunculus peltatus en zonas de orilla del sector sur de la
cubeta.

En la imagen se puede apreciar el cambio de color del
agua entre la zona de la cubeta desprovista de
vegetación (color claro del primer plano) y el color más
oscuro que confiere el fondo tapizado de carófitos.

Pradera de carófitos bajo las transparentes aguas de la
laguna Chica en la fecha de muestreo

Tomando como referencia los estudios precedentes, hay que decir que los datos
registrados en esta campaña se encuentran en el rango de valores registrado para
esta laguna. Se detecta un descenso muy acusado de la conductividad del agua en
relación con la campaña de mayo de 2006, si bien en este periodo de estudio la
laguna se encontraba en fase de desecación, con tan sólo 8 cm de profundidad. Sin
embargo, se puede considerar un valor similar al registrado en la campaña de mayo
de 2005, siendo éste de 9,06 mS/cm para un nivel de agua de 85 cm. El valor del pH se
sitúa entre los más altos con respecto a estudios anteriores, posiblemente por el
notable desarrollo de las formaciones sumergidas en esta campaña.
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Por

último,

cabe

destacar

la

rápida

colonización de la zona litoral por los tarajes
(Tamarix sp.), que constituyen, junto con
algunas bandas discontinuas de castañuela
(Scirpus
australis)

maritimus),
y

cañas

carrizos

(Phragmites

(Arundo

donax),

la

vegetación de borde de esta laguna.
Rebrotes de taray en la zona inundada, junto con
carrizos y cañas, en el sector suroeste de la cubeta.

En la laguna Salada, también integrante de este complejo, se registró un nivel de
inundación apreciablemente superior al registrado en la primavera de 2006.

Laguna Salada (Mayo 2007)

Los datos correspondientes a los parámetros medidos in situ fueron los siguientes:
Temperatura ambiente: 25ºC
Temperatura del agua: 21,5ºC
Profundidad máxima: 0,56 m
Transparencia del agua: 0,56 m
Conductividad eléctrica: 13,26 mS/cm
pH: 9,81
Oxígeno disuelto: 11,35 mg/l
Saturación de oxígeno: 127,9 %
También se determinó la alcalinidad y se
filtró agua para la posterior determinación
en laboratorio de clorofila a (se filtraron
1250 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 70 L
(observándose la presencia de copépodos), y para la recogida de una muestra
concentrada de fitoplancton, un volumen de 10 L. En las muestras recolectadas para
la determinación de macroinvertebrados acuáticos se observaron quironómidos,
heterópteros y moluscos.
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Como en el caso de la laguna Chica, la laguna Salada también presentaba una
extensa pradera sumergida de carófitos, con una mayor cobertura espacial que
podría situarse entre el 60% y el 70% de la superficie de la cubeta inundada. Sólo en las
zonas de orilla más someras, y sometidas a condiciones más fluctuantes, se observó la
casi total ausencia de estas macroalgas. Entremezcladas con los carófitos se
encontraron, además, formaciones de Potamogeton pectinatus y Ruppia sp.,
distribuidas por áreas interiores de la cubeta aunque con una cobertura mucho más
baja.

Pradera de carófitos (izquierda), y detalle de los mismos (derecha), en la laguna Salada.

Como se ha comentado en el caso de la laguna Chica, los datos de las mediciones in
situ en esta campaña se encuentran en el rango de valores registrado para esta
laguna en años anteriores de estudio.

También hay que hablar de un valor de

conductividad notoriamente más bajo que en la primavera de 2006, ya que en dicho
periodo la Salada apenas alcanzaba los 15 cm de profundidad y se encuentra un
grado de mineralización similar en la campaña de primavera de 2005, siendo éste de
9,06 mS/cm para un nivel de agua en torno a 1 m. El valor del pH se sitúa, igualmente,
entre los más altos entre los registrados en este sistema. En cualquier caso, la Salada se
mantiene como la laguna de aguas más mineralizadas del complejo.

Aspecto de tramos de orilla, en los que se observa la banda de tarajes que configura el cinturón de
vegetación de esta laguna, aunque también se pueden encontrar formaciones de ciperáceas, como la
castañuela, en esta vegetación de borde.
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