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PROVINCIA DE MÁLAGA 

 
 
 

Los trabajos de campo en los humedales malagueños se realizaron en los días 12 y 13 
de abril, y 7, 8 y 9 de  mayo. Como en la campaña de primavera del año 2006, 
realizada a finales del mes de mayo, las lagunas Dulce, Lobón, Ratosa, Castañuela, 
Redonda y Marcela se encontraron secas en toda su extensión, y, entre ellas, sólo la 
laguna de la Ratosa mostraba, por las condiciones del sedimento, una desecación 
más reciente. No obstante, la realización de las visitas de campo en fechas algo más 
tempranas que en el año 2006 y unas precipitaciones primaverales más abundantes,  
permitieron encontrar un mayor número de humedales inundados que en el año 
anterior, aunque las condiciones de baja reserva hídrica han sido particularmente 
acusadas en las lagunas de esta provincia en la época de estudio. 

La laguna del Cerero se muestreó el día 12 de abril, fecha en la que su cubeta 
mostraba una inundación parcial y muy somera, ya que no se superaban los 5 cm de 
profundidad máxima. Conviene añadir que en días previos a la fecha de muestreo se 
habían producido precipitaciones en la zona.  

 

 
 
Los datos correspondientes a los parámetros medidos in situ fueron los siguientes: 
 
Temperatura ambiente: 13ºC 
Temperatura del agua: 15,4ºC 
Profundidad máxima: 0,05 m 
Transparencia del agua: 0,05 m 
Conductividad eléctrica:  27,5 mS/cm 
pH:  8,72 

Laguna del Cerero (Mayo 2007) 
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Oxígeno disuelto: 13,69 mg/l 
Saturación de oxígeno: 145,9 % 
 
El valor de la conductividad medida en esta campaña se sitúa en el rango de valores 
registrado en los últimos años de estudio, en los que esta laguna se ha encontrado 
seca con frecuencia o ha presentado muy bajos niveles de inundación. No obstante, 
se puede considerar una conductividad algo baja teniendo en cuenta la escasa 
profundidad de la lámina de agua y los valores de referencia de campañas anteriores, 
aunque esto podría responder a la pérdida de sales de la cubeta por deflación eólica 
al verse afectada por prolongados periodos de estiaje, y a las lluvias recientemente 
caídas en la zona. En este sentido, hay que recordar que Cerero se encontró seca 
tanto en las campañas de otoño de 2003 y 2004 como en las campañas de primavera 
de 2005 y 2006. 
 
El pH también se mantiene en el rango de valores registrado en años anteriores, en los 
que han predominado los valores de pH comprendidos entre 8 y 9 unidades. 
 
Además de las mediciones in situ 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 (1 L). 
 
Así mismo, se recogieron muestras de zooplancton, fitoplancton y macroinvertebrados 
acuáticos para su estudio cuantitativo y cualitativo.  En la fecha de muestro se 
constató la ausencia de macrófitos acuáticos en la superficie inundada. 
 
La laguna de Lobón se visitó el día 12 de abril, fecha en la que este humedal se 
encontró seco en toda su extensión. Hay que señalar que esta laguna se ha 
encontrado sin agua en las distintas prospecciones de campo realizadas en este 
enclave desde el año 2002. 
 

 
 
 

Laguna de Lobón (Mayo 2007) 
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La laguna Dulce se visitó el día 12 de abril, encontrándose seca en toda su superficie al 
igual que en las campañas de primavera de los años 2005 y 2006, realizadas en el mes 
de mayo. Aunque tanto el día de la visita como en días previos se produjeron algunas 
precipitaciones, no se observó la presencia de encharcamientos en esta cubeta. La 
ausencia de condiciones de inundación prolongadas en esta laguna quedaba 
evidenciada por la colonización vegetal de la cubeta, con una mayor cobertura que 
en mayo de 2006. 
 

 
 
Hay que hacer referencia a las actuaciones llevadas a cabo en este enclave en el 
área de uso público, concretamente en la zona del observatorio. Como se puede 
observar en las fotos adjuntas, se ha eliminado el cerramiento posterior de madera de 
la caseta que sirve de observatorio, quedando completamente abierta su entrada. Así 
mismo, se ha procedido a la reposición del vallado metálico y de las pantallas de 
brezo instaladas a ambos lados del camino de acceso al observatorio, quedando 

Laguna Dulce (Abril 2007)

Aspecto del interior de la cubeta de Lobón en la fecha de la visita. Se puede apreciar la densa cubierta 
vegetal que ha colonizado toda la superficie inundable del humedal.  
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reducida la anchura de este camino y manteniendo un vallado lateral descubierto, 
que permite la visibilidad de parte de la laguna.  

 
 
La laguna Salada se muestreó el día 12 de abril. Aunque en esta fecha la lámina de 
agua ocupaba casi toda la superficie de la cubeta, tan sólo se midió en ella una 
profundidad máxima de 7 cm. Hay que recordar que esta laguna se encontró seca en 
las campañas de primavera de 2005 y 2006, realizadas en el mes de mayo. 
 

 
 
Los datos correspondientes a los parámetros medidos in situ fueron los siguientes: 
 
Temperatura ambiente: 12ºC 
Temperatura del agua: 17,3ºC 
Profundidad máxima: 0,07 m 
Transparencia del agua: 0,07 m 
Conductividad eléctrica:  136,7 mS/cm 
pH:  8,27 

Laguna Salada (Abril 2007) 

 Mayo 2006 Abril 2007 
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Oxígeno disuelto: 12,9 mg/l 
Saturación de oxígeno: 142 % 
 
También se determinó la alcalinidad y se filtró agua para la posterior determinación en 
laboratorio de clorofila a (200 ml), seston (200 ml) y cationes y metales pesados (1 L). 
 
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 2 L. Así 
mismo, se realizó un muestreo cuantitativo de macroinvertebrados del bentos.  
 
En estas condiciones de elevada salinidad y escaso nivel de agua, el sedimento se 
encontraba prácticamente desprovisto de hidrófitos, aunque se pudo observar, de 
forma ocasional, un desarrollo incipiente de macrófitos que no pudieron ser 
identificados. 
 
En relación con las mediciones realizadas in situ, se puede decir que los datos 
obtenidos de conductividad y pH se encuentran dentro del rango de valores 
registrado para esta laguna en anteriores periodos de estudio en los que también se 
dieron muy bajos niveles de inundación. 
 
 
La laguna Redonda se visitó el día 12 de abril, fecha en la que esta laguna se 
encontraba seca en toda su extensión, al igual que en las campañas de primavera de 
los años 2005 y 2006, que se llevaron a cabo en el mes de mayo. Tampoco se 
observaron cambios reseñables en la fisonomía de este humedal con respecto a los 
últimos años de estudio.  

 
 
 
 

Detalle del interior de la cubeta de la laguna Redonda en la fecha de la visita. 
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El muestreo de la laguna de Camuñas se realizó el día 9 de mayo, fecha en la que esta 
laguna presentaba una inundación parcial de su cubeta, ya que su extremo norte se 
encontraba seco. No obstante, la lámina de agua era muy somera, en la que se midió 
una profundidad máxima de 9 centímetros. En las campañas de primavera de los años 
2005 y 2006, también realizadas en el mes de mayo, esta laguna se encontraba sin 
agua en toda su extensión. 
 

 
 
Los datos correspondientes a los parámetros medidos in situ fueron los siguientes: 
 
Temperatura ambiente: 24ºC 
Temperatura del agua: 19,2ºC 
Profundidad máxima: 0,09 m 
Transparencia del agua: 0,09 m 
Conductividad eléctrica:  5,5 mS/cm 
pH:  8,7 
Oxígeno disuelto: 6,70 mg/l 
Saturación de oxígeno: 71,9 % 
 
También se determinó la alcalinidad y se filtró agua para la posterior determinación en 
laboratorio de clorofila a (600 ml), seston (600 ml) y cationes y metales pesados (1 L). 
 
En relación con 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. 
Solamente cabe decir que la conductividad eléctrica muestra un valor algo más bajo 
que en años anteriores, considerando el estado de inundación de la laguna, si bien 
hay que tener en cuenta las recientes precipitaciones caídas en la zona en fechas 
previas a la del muestreo. 
 
Así mismo, se recogieron muestras de zooplancton, fitoplancton y macroinvertebrados 
acuáticos para su estudio cualitativo y cuantitativo. En cuanto a la presencia de 
hidrófitos, se observaron formaciones dispersas de carófitos, pero en condiciones muy 

Laguna de Camuñas (Mayo 2007)
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degradadas o en descomposición. Solamente se encontraron varios ejemplares de 
Ranunculus peltatus en una zona de orilla desecada. Sin embargo, sí hay que destacar 
la presencia de una fina película algal sobre el sedimento de esta laguna (fitobentos), 
posiblemente desarrollada tras la senescencia de los carófitos que habrían colonizado 
inicialmente esta cubeta de aguas temporales en una fase de mayor nivel de 
inundación.  
 

 
Por último, hay que hacer referencia al notable desarrollo de la vegetación palustre en 
este humedal, que configura su peculiar fisonomía en relación con las restantes 
lagunas que integran el complejo de Campillos. En este sentido, también hay que 
considerar que, de mantenerse estos bajos niveles de inundación en sucesivos años 
hidrológicos, se verá favorecida la expansión de los helófitos hacia las áreas interiores 
de la cubeta, en detrimento de las zonas de aguas libres que, en los últimos años, han 
quedado más reducidas por esta colonización vegetal.  
 

 
 

Dos vistas distintas de la misma laguna. En la foto de la izquierda se puede apreciar la escasa profundidad de la lámina
de agua. La foto de la derecha corresponde al extremo norte de la cubeta, sin agua en superficie y ya parcialmente
colonizado por el pastizal. 

Ranunculus peltatus en una zona de orilla del humedal. Biofilms algales junto a la vegetación emergente. 
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La laguna de la Marcela se visitó el día 9 de mayo, encontrándose seca en toda su 
extensión al igual que en las campañas de primavera de 2005 y 2006, realizadas en el 
mes de mayo. En esta campaña, toda la superficie de la cubeta presentaba una 
densa cubierta vegetal. 
 

 

La laguna de la Castañuela se visitó el día 13 de abril, fecha en la que este humedal se 
encontró sin agua, como en anteriores prospecciones de campo, y con una densa 
cubierta de herbáceas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laguna de la Marcela (Mayo 2007) 

Aspecto del interior de la cubeta de la laguna de la Marcela en mayo de 2006 (foto izquierda) y en mayo de 2007 (foto
derecha). Se puede observar la mayor cobertura vegetal del vaso lagunar en la primavera de 2007. 

Laguna de la Castañuela (Abril 2007) 
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En la fecha de la visita se observó la 
acumulación de residuos junto al deteriorado 
panel informativo que se encuentra instalado 
en el enclave. Sería recomendable que esta 
estructura, que lleva en este estado desde el 
año 2004, se acondicionara o se eliminara, ya 
que en otras prospecciones de campo 
también se han encontrado, en ese mismo 
punto, depósitos de residuos sólidos.  
 
 
 
La laguna de la Ratosa también se visitó el día 13 de abril, encontrándose sin lámina de 
agua en toda su superficie, aunque el sedimento todavía estaba húmedo por las 
lluvias caídas en días previos. Como en el caso de otras lagunas de la provincia, 
Ratosa también se encontró seca en las campañas de primavera de los años 2005 y 
2006, realizadas en el mes de mayo. 
 

 

 

Laguna de la Ratosa (Abril 2007) 

Aspecto del interior de la cubeta de la laguna de la Ratosa en mayo de 2006 (foto izquierda) y en abril de 2007 (foto
derecha). Se puede apreciar la similitud de las condiciones del vaso lagunar, con las características depresiones
circulares (las últimas en secarse) donde se concentran las sales precipitadas. En la foto correspondiente a  esta
campaña de 2007 estas manchas blanquecinas son más patentes debido a su más reciente desecación, ya que con el
tiempo se produce la pérdida de estas sales por deflación eólica. 
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La laguna de Fuente de Piedra se muestreó el día 13 de abril, fecha en la que 
presentaba una lámina de agua muy somera y desplazada en la cubeta por efecto 
del viento. Cabe decir que tanto en la campaña de primavera de 2005 como en la de 
2006, ambas realizadas en el mes de mayo, esta laguna no pudo ser muestreada al 
encontrarse seca en la mayor parte de su superficie. También hay que señalar la caída 
de lluvias en días previos a la visita de campo. 
 

 
 
Los datos correspondientes a los parámetros medidos in situ fueron los siguientes: 
 
Temperatura ambiente: 13ºC 
Temperatura del agua: 14 ºC 
Profundidad: 0,06 m 
Transparencia del agua: 0,06 m 
Conductividad eléctrica169,2 mS/cm 
pH:  8,05 
Oxígeno disuelto: 11,6  mg/l 
Porcentaje de saturación de oxígeno: 118,3 % 
 

Laguna de Fuente de Piedra (Abril 2007) 

Vista parcial de la cubeta inundada en la fecha de muestreo. 
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El elevado grado de mineralización de las aguas estaría asociado a la escasa 
profundidad de la lámina de agua en la fecha de muestreo (concentración de sales 
por evaporación), si bien en condiciones de inundación similares (entre 7 y 15 cm de 
profundidad) de años anteriores de estudio (2003 y 2004) se registraron valores de 
conductividad en torno a los 100 mS/cm.  
 
Además de estas mediciones, se determinó la alcalinidad y se filtró agua para la 
posterior determinación en laboratorio de clorofila a (se filtraron 700 ml) y seston (se 
filtraron 700 ml).  
 
Para la toma de muestras de 
zooplancton (con presencia de 
anostráceos) se filtró un volumen total 
de agua de 40 L, y para la recogida de 
una muestra concentrada de 
fitoplancton, un volumen de 3 L. Así 
mismo se recogieron muestras de 
macroinvertebrados acuáticos para su 
estudio cuantitativo y cualitativo. No se 
observó la presencia de hidrófitos en el 
fondo inundado de la zona de 
muestreo. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Flamencos en la laguna de Fuente de Piedra en la fecha de
muestreo. 

Panorámica del Laguneto del Pueblo, recientemente recuperado. En la foto de la derecha se presenta con  más detalle el
observatorio y las repoblaciones vegetales realizadas en este sector, resultado de las actuaciones del progama Life-Naturaleza de
Mejora hidrológica y recuperación de hábitats.  
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La laguna de Caja se muestreó el día 7 de mayo. En esta fecha, y al igual que en la 
campaña de primavera del año 2006, también realizada en el mes de mayo, la 
laguna m mantenía una inundación parcial, restringida al sector sobreexcavado de su 
cubeta. 
 

 
 
Los datos correspondientes a los parámetros medidos in situ fueron los siguientes: 
 
Temperatura ambiente: 21ºC 
Temperatura del agua: 23,8ºC 
Profundidad máxima: 0,96 m 
Transparencia del agua: 0,96 m 
Conductividad eléctrica:  0,671 mS/cm 
pH:  9,84 
Oxígeno disuelto: 12,37 mg/l 
Saturación de oxígeno: 158,1 % 
 
 
Aunque la profundidad de la lámina de agua fue unos 40 cm superior a la registrada 
en mayo de 2006, los valores de los parámetros medidos in situ fueron similares a los de 
dicha campaña. El elevado pH del agua en este sistema (en mayo de 2006 también 
fue del mismo orden de magnitud, de 9,10 unidades) puede asociarse a la actividad 
fotosintética de la vegetación subacuática que habitualmente coloniza todo el fondo 
de la cubeta. 
 
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). 
 

Laguna de Caja (Mayo 2007) 
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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 10 L. 
Así mismo se recogieron muestras de macroinvertebrados y de macrófitos acuáticos. 
Durante la realización del muestreo se observaron varios galápagos, algunos de ellos 
en orilla de la especie Mauremys leprosa, si bien la presencia de esta especie ya había 
sido detectada en otras campañas. 
 
Aunque todo el fondo de la cubeta se encontraba tapizado por una densa pradera 
de hidrófitos, al igual que en años anteriores, en este periodo de estudio se constató un 
cambio importante en su composición específica. Mientras que en campañas 
anteriores la especie dominante venía siendo la fanerógama Myriophyllum spicatum, 
en esta ocasión la pradera de macrófitos estaba exclusivamente constituida por 
carófitos, comprobándose la ausencia de Myriophyllum. Sólo en algunas zonas de 
orilla se observó la presencia ocasional de algunos ejemplares de Potamogeton sp.  

 
La laguna de Viso, que fue visitada en la misma fecha (7 de mayo), también 
presentaba una inundación parcial de su cubeta, con una lámina de agua en la que 
se midió una profundidad máxima de 15 cm. Hay que mencionar que esta laguna se 
encontró prácticamente seca (un reducido encharcamiento de tan sólo 4 cm de 
profundidad) en la campaña de primavera del año 2006, realizada a finales del mes 
de mayo. Durante la realización del muestreo soplaba una fuerte viento con 
apreciable incidencia sobre la lámina de agua, debido a su escasa profundidad. 
 
Los datos correspondientes a los parámetros medidos in situ fueron los siguientes: 
 
Temperatura ambiente: 20ºC 
Temperatura del agua: 28,3ºC 
Profundidad máxima: 0,15 m 
Transparencia del agua: 0,15 m 

En la foto de la izquierda se puede apreciar la total transparencia del agua, gracias a la formaciones de carófitos que
cubrían el fondo de la cubeta. Las fanerógamas tan sólo estuvieron representadas por algunos ejemplares de
Potamogeton sp., como los de la imagen. En la foto de la derecha se presenta una muestra de los carófitos que habían
sustituido a las formaciones de Myriophyllum, dominantes en años anteriores. 
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Conductividad eléctrica:  0,332 mS/cm 
pH:  9,22 
Oxígeno disuelto: 9,7 mg/l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 500 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 6 L. 
Debido a la naturaleza arcillosa del sedimento (limo superficial pero arcilla compacta 
en fondo) no se pudo realizar un muestreo adecuado de macroinvertebrados 
acuáticos, recolectándose solamente una muestra para su estudio cuantitativo. Se 
observaron abundantes heterópteros (Notonectidae) en la lámina de agua, al igual 
que en mayo de 2006. 
 
En relación con los datos de las mediciones 
in situ, se puede decir que se encuentran 
dentro del rango de valores registrado para 
esta laguna en años anteriores. Y tomando 
como referencia los datos de la primavera 
de 2006, hay que comentar la más baja 
conductividad del agua, que se puede 
asociar al mayor nivel del agua en este 
periodo de estudio, y un valor del pH algo 
más elevado, que también podría asociarse 
al desarrollo de vegetación acuática 
(carófitos) en esta campaña.  

Laguna de Viso (Mayo 2007) 

Laguna de Viso (Mayo 2007) 

Formaciones de carófitos en la laguna de Viso,
distribuidas de forma dispersa por todo el fondo de la
cubeta. 
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Como en la campaña de primavera de 2006, la vegetación acuática de esta laguna 
estaba representada por formaciones de carófitos, si bien en este periodo de estudio, 
y dado el mayor nivel del agua, se apreció una mayor cobertura de estas macroalgas, 
al estar distribuidas por todo el fondo de la cubeta. No obstante, no llegaban a formar 
una pradera continua,  apareciendo principalmente concentradas alrededor de las 
hondonadas dejadas en el sedimento por las pisadas del ganado equino. Dada esta 
distribución, se estima que el porcentaje de cobertura de estas formaciones no 
superaba el 50%. Además de carófitos, en las zonas de orilla apenas encharcadas se 
encontraron, de forma ocasional, algunos ejemplares de Callitriche sp., así como 
ejemplares aislados de Ranunculus peltatus, también muy escasos y exclusivamente 
presentes en la zona litoral.  
 
En el momento del muestreo el agua mostraba una ligera turbiedad, posiblemente 
debido a un reciente paso de los caballos que se encontraban en este enclave por 
zonas litorales de la cubeta, así como a la fácil resuspensión del limo por efecto del 
viento sobre esta somera lámina de agua.  
 

 

Al igual que en la campaña de primavera de 2006, en la fecha de muestreo se encontraron caballos en los pastizales
de la laguna. Como se observa en las imágenes, el pisoteo de los caballos en la cubeta inundada provoca marcadas
hondonadas, configurando una microtopografía en el sedimento que condiciona la colonización de la vegetación
acuática (foto inferior derecha).  
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El muestreo de la laguna Chica y de la laguna Grande de Archidona se realizó el día 8 
de mayo, en condiciones de cielo despejado y viento moderado del norte.  
 

 
 
Al igual que en las últimas campañas de muestreo, la laguna Chica sólo estaba 
inundada en su cubeta principal, observándose una mayor colonización por la 
vegetación herbácea de la cubeta norte (muy somera) que en la campaña de 
primavera de 2006, realizada a finales del mes de mayo.   
 
En la fecha de muestreo, se midió, en esta laguna, una profundidad máxima de 1 m, 
es decir, unos 70 cm inferior a la registrada en mayo de 2006. 
 
Los datos correspondientes a los parámetros medidos in situ fueron los siguientes: 
 
Temperatura ambiente: 25ºC 
Temperatura del agua: 21,4ºC 
Profundidad máxima: 1 m 
Transparencia del agua: 1 m 
Conductividad:  22,5 mS/cm 
pH:  8,70 
Oxígeno disuelto: 12 mg/l 
Saturación de oxígeno: 147,5 % 
 
También se determinó la alcalinidad y 
se filtró agua para la posterior 
determinación en laboratorio de 
clorofila a (se filtraron 750 ml), seston 
(750 ml) y cationes y metales (1 L). 

Laguna Chica (Mayo 2007) 

En condiciones de alto nivel de inundación, la lámina de agua
se extendería al norte de la cubeta principal, cubriendo la
superficie ahora colonizada por un pastizal nitrófilo y juncales de
Scirpus holoschoenus, ramoneados por el ganado. 
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Para la toma de muestras de zooplancton (con abundantes copépodos) se filtró un 
volumen total de agua de 45 L y para la recogida de una muestra concentrada de 
fitoplancton, un volumen de 5L. Además de recogieron muestras de macrófitos 
acuáticos y se realizó un muestreo cuantitativo de macroinvertebrados. 
 
Sin duda, este es el nivel de agua más bajo 
registrado en la laguna Chica en las 
campañas realizadas en los distintos años 
de estudio, y, consecuentemente, la 
conductividad de sus aguas alcanza en 
este periodo su valor más alto. El valor del 
pH se mantiene, sin embargo, dentro del 
rango de valores obtenido en años 
anteriores, siendo ligeramente más alto que 
el medido en mayo de 2006. La 
transparencia fue notoriamente más 
elevada que en la primavera anterior, 
aunque se apreciaba un color ocre en la 
lámina de agua.   

A diferencia de las condiciones 
encontradas en mayo de 2006, toda la 
masa de agua se encontraba bien 
oxigenada, tanto en superficie como en 
fondo, donde incluso se midió una 
concentración de oxígeno algo más alta 
que en superficie (15,3 mg/l), posiblemente 
debido al proceso fotosintético de la 
vegetación acuática. Conviene recordar 
que en la campaña de mayo de 2006 la 
vegetación sumergida se encontraba, 

mayoritariamente, en fase de descomposición, detectándose condiciones de déficit 
de oxígeno en las aguas de fondo. 
 
Otra diferencia importante en relación con otros periodos de estudio, es la casi total 
sustitución de las formaciones de Myriophyllum spicatum, dominantes en años 
anteriores, por formaciones de Potamogeton sp. que habitualmente aparecían 
concentradas en la zona interna y más profunda de esta cubeta. En esta campaña, se 
pudo observar, gracias a la transparencia del agua, que toda la cubeta se 
encontraba colonizada por una pradera de Potamogeton sp., con presencia de 
algunos claros, estimándose un porcentaje de cobertura en torno al 70%. Hay que 
comentar, sin embargo, que las zonas de orilla más someras y afectadas por el pisoteo 
del ganado se encontraban prácticamente desprovistas de vegetación subacuática, 

Vista parcial de la zona litoral de la laguna Chica en la
fecha de muestreo. Se puede apreciar el descenso de
nivel con respecto al cinturón perilagunar de tarajes y el
efecto del pisoteo del ganado, que deja marcadas
huellas en las orillas desecadas. 

Aspecto del sedimento en la laguna Chica. 
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si bien en algunos tramos de la zona litoral se observó un considerable desarrollo de 
masas algales filamentosas y amplias zonas cubiertas por un biofilm algal posiblemente 
dominado, en su composición, por diatomeas. Con respecto a las formaciones de 
Myriophyllum, sólo se encontraron algunos rodales aislados en la orilla sur de la cubeta, 
y, en cualquier caso, muy escasos. También hay que destacar el abundante perifiton 
desarrollado sobre las fanerógamas acuáticas. 

Como ya se señaló en la campaña de mayo de 2006, los tarajes han formado una 
barrera vegetal de cierre en la zona de conexión de la cubeta principal con la 
superficie inundable del sector norte de esta laguna. Su expansión se ha visto 
favorecida, en los últimos años, por las prolongadas condiciones de sequía de este 
sector.   
 
En la laguna Grande se midió una profundidad máxima de 7,2 m, unos 40 centímetros 
menos que en la campaña de mayo de 2006.  
 

 

En la foto de la izquierda se puede apreciar, bajo las aguas, la pradera de Potamogeton y algunas formaciones
aisladas de Myriophyllum spicatum, así como retazos flotantes del biofilm algal. La imagen de la derecha muestra las
largas masas de algas filamentosas que podían encontrarse en zonas de orilla más someras de esta laguna. 

Laguna Grande (Mayo 2007) 
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Al igual que en la campaña de primavera de 2006, se realizó un perfil vertical de 
mediciones in situ sin que se detectaran, como reflejan los datos indicados en la tabla, 
gradientes fisicoquímicos significativos en la columna de agua, a excepción de los 
valores de concentración de oxígeno disuelto que sí mostraron un acusado descenso 
en las aguas de fondo (a partir de los 5 m de profundidad, aproximadamente), en las 
que se detectaron condiciones prácticamente anóxicas (y un fuerte olor a sulfhídrico). 
En este contexto, conviene recordar que en mayo de 2006 se registraron condiciones 
de saturación de oxígeno tanto en superficie como en fondo.  
 
En relación con los restantes 
parámetros, y tomando nuevamente 
como referencia las campaña de 
mayo de 2006, hay que hablar de una 
menor transparencia del agua, un pH 
ligeramente más bajo y una 
conductividad más alta, que estaría 
asociada al nivel de inundación de 
esta laguna, uno de los más bajos 
entre los registrados en las campañas 
realizadas en los años de estudio. 
 
Los datos correspondientes a los parámetros medidos in situ fueron los siguientes: 
 
Temperatura ambiente: 16 ºC 
Profundidad máxima:  7,2 m 
Transparencia del agua: 4,76 m 
 

Profundidad 
Parámetro 

Superficie 3 m 4 m 4,5 m 5 m 6,75 m 
Tª agua (ºC) 17,6 17,1 16,7 16,6 16,4 16,0 
Conductividad (mS/cm) 4,86 4,86 4,86 4,89 4,92 4,90 
PH 8,88 8,80 8,78 8,74 8,03 7,38 
Oxígeno disuelto (mg/l) 9,74 9,68 8,38 7,26 0,71 0,36 
Saturación oxígeno (%) 110,3 109,2 93,4 80,3 7,9 4,1 
 
También se determinó la alcalinidad y se filtró agua para la posterior determinación en 
laboratorio de clorofila a (se filtraron 1750 ml), de seston (se filtraron 1000 ml), y de 
cationes y metales pesados (1 L).  
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Para la toma de muestras de 
zooplancton se filtró un volumen 
total de agua de 110 L, y para la 
recogida de una muestra 
concentrada de fitoplancton, un 
volumen de 15 L. Al igual que en 
campañas anteriores, la recolección 
de muestras para la determinación 
cuantitativa de macroinvertebrados 
se efectuó en la zona litoral (con 
presencia de hidrófitos), debido a 
que en las extracciones de 
sedimento realizadas en la zona de 
mayor profundidad tan sólo se suelen encontrar quironómidos, y en baja densidad. Así 
mismo se recolectaron macrófitos acuáticos para su determinación. 
 
En la fecha de muestreo, la vegetación subacuática estaba representada por una 
tupida pradera de carófitos de gran porte, que llegaba a extenderse hasta los 5 m de 
profundidad. Sólo en las zonas próximas a la orilla, y, por tanto, más someras, 
aparecían entremezcladas formaciones de Potamogeton pectinatus, con una mayor 
cobertura, observándose además abundantes masas de algas filamentosas. En este 
sentido, hay que recordar que en la campaña de mayo de 2006 predominaban las 
formaciones de Potamogeton sobre los carófitos, considerando la mayor extensión 
superficial y cobertura de las fanerógamas. 

 
Por último, cabe comentar la presencia de sales precipitadas en el sedimento de esta 
laguna, caracterizado por presentar en su composición una alta proporción de arena 
(tanto en su zona litoral como en su zona más profunda). 

Vista parcial de la orilla norte desde el interior de la laguna. 

Pradera de Potamogeton pectinatus en la zona de orilla
de la laguna, cubierta por abundantes algas
filamentosas. 

Carófitos extraídos en la laguna Grande. En la imagen
se puede apreciar la longitud de estas macroalgas. 


