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MARISMAS DEL ODIEL (137HU). 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL. 
 

El Paraje Natural de las Marismas del Odiel consta de 7.150 Has. de superficie, 

situadas en la desembocadura del río Odiel, entre las poblaciones de Huelva, 

Gibraleón, Aljaraque y Punta Umbría, a partir de las cuales se puede acceder al 

mismo. En su interior se encuentran las Reservas Naturales de las Marismas del 

Burro y de la Isla de En medio. 

 

Por su riqueza paisajística y biológica, especialmente ornitológica, fue declarada 

por la UNESCO como Reserva de la Biosfera (1989). Pero se trata además de una  

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y de una de las zonas húmedas 

incluidas en el Convenio RAMSAR. Estas figuras de protección favorecen la 

preservación de los ecosistemas singulares que presentan, como el resto de las 

zonas húmedas, una especial fragilidad frente a las intervenciones humanas. 

 

 

Marismas del Odiel (137HU1)

 

Por tratarse de marismas de estuario con distintos estadíos evolutivos, incluyen 

ecosistemas litorales en proceso de formación, marismas mareales características, 

marismas continentalizadas y ecosistemas de arenales costeros. Esto unido a 

unas características especiales del medio físico (mareas, salinidad, 

microtopografía, etc.) confieren a este paraje una enorme riqueza y variedad de 

hábitats y paisajes. 

 

La redistribución de sedimentos y nutrientes por las mareas determina, por un lado 

el crecimiento de la marisma y, por el otro, una gran potencialidad biológica que se 

manifiesta en la existencia de una vegetación productiva y de gran biomasa, en la 

Marismas del Odiel (137HU2)
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que destacan especies muy adaptadas como Spartina densiflora, que forma 

grandes extensiones en el Paraje asociada a un intrincado sistema de drenaje.  

La vegetación palustre se complementa con las especies propias del matorral 

mediterráneo. 

 

Las aves, por su posibilidad de desplazamiento, es el grupo animal más 

sobresaliente en estas áreas, que ofrecen unas cadenas tróficas muy ricas para su 

explotación (peces, moluscos, crustáceos, etc.). El Odiel destaca en los pasos 

migratorios y en la invernada, sirviendo como punto de acogida de multitud de 

especies e individuos fundamentalmente limícolas, gaviotas, charranes, zancudas 

y anátidas, resaltando su importante papel biogeográfico en las rutas de migración 

de estas especies. 

 

Asimismo, sirve como zona de cría a nutridas colonias de garzas reales (Ardea 

cinerea), garcetas (Egretta garzetta), avetorillo común (Ixobrychus minutus), 

martinete común (Nycticorax nycticorax), Chorlitejo patinegro (Charadrius 

alexandrinus),charrancito común (Sterna albifrons) y cigüeñela común (Himantopus 

himantopus) y espátulas (Platalea leucorodia).  Estas últimas constituyen la 

segunda mayor colonia de España. 

 

También pueden observarse concentraciones postnupciales de flamenco común 

(Phoenicopterus ruber), abundantes anátidas y limícolas de invernada, destacando 

el zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis), ánade rabudo (Anas acuta), cuchara 

común (Anas clypeata), cerceta común (Anas crecca), silbón europeo (Anas 

penelope), tarro blanco (Tadorna tadorna), chorlito gris (Pluvialis squatarola), 

correlimos común (Calidris alpina), aguja colinegra (Limosa limosa) y archibebe 

(Tringa totanus). Así como láridos, gaviota sombría (Larus fuscus ), gaviota reidora 

(Larus ridibundus) y también águila pescadora (Pandion haliaetus) y cormorán 

grande (Phalacrocorax carbo). 

 

Dada la enorme extensión del humedal, se han establecido dos puntos de 

muestreo. El primero (137HU1) está situado en el canal Padre Santo aguas abajo 

de la confluencia del río Tinto y Odiel. Más al norte, cerca del centro de visitantes 

de Calatilla en el propio cauce el río Odiel se estableció el siguiente punto de 

muestreo (13HU2). 
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Hoja Magna: 999

Litología 1: Margas azules del Andaluciense inferior

Litología 2: Limos amarillos del Andaluciense inferior

Litología 3: Fundamentalmente margas, y a techo un paquete de arenas, del Plioceno.

Litología 4: Arenas pliocuaternarias

Litología 5: Barra arenosa litoral

Litología 6: Limos y arenas del centro del cauce, junto con paquetes de grava y 
arena.en las márgenes.

Características Geológicas

Ubicación del humedal:
El humedal se ubica sobre los limos y arenas de marisma (6), que se depositan discordantemente, ocupando una posición más deprimida entre el resto de los materiales 
detríticos pliocuaternarios (2 a 5).

Mapa geológico E 1: 125000

Características Hidrogeológicas
Permeabilidad de las litologías fundamentales:
La base impermeable la forman las margas azules andalucienses (1), y las pizarras y 
grauwacas carboníferas, inferiories a estas y que apenas afloran en la hoja. El resto de 
materiales son por lo general buenas formaciones acuíferas.

Ubicación dentro de la unidad hidrogeológica:

Código U.H. 04.12

Nombre U.H. Ayamonte-Huelva
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Características Hidroquímicas:

Facies aniónica: clorurada Facies catiónica: sódica Facies aniónica: clorurada Facies catiónica: sódica

Diagrama de Piper (1ª Campaña) Diagrama de Piper (2ª Campaña)

Diagrama de Stiff (1ª Campaña) Diagrama de Stiff (2ª Campaña)
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3. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES. 
 

3.1. SEDIMENTO 
 

El sedimento presenta granulometría muy fina compuesta de arcilla, parte de arena 

y materia orgánica particulada. 

 

3.2. ESTRUCTURA VEGETAL Y HÁBITATS. 
 

En el área que se describe, situada cerca del centro de visitantes de Calatilla, la 

superficie ocupada por el agua es enormemente extensa. 

 

Una de las orillas está totalmente 

urbanizada, por lo que se ha 

perdido todo el hábitat natural. En 

la otra orilla se llevan a cabo 

también actividades humanas pero 

se conserva una marisma en muy 

buen estado.  

 

La diversidad de hábitats es, por 

tanto, baja en una de las orillas y alta en la otra, en la que se asientan las 

interesantes comunidades biológicas de marismas que caracterizan al Paraje 

Natural de las Marismas del Odiel. 

Vegetación de marisma.
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4. INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS 
 

Todo el año el contenido de fósforo total es muy alto, sin embargo el nitrógeno se 

mantiene muy bajo, según los niveles que marca el sistema ECOFRAME. 

 

En invierno, el porcentaje de fósforo total que está como fosfato soluble (disponible 

para las algas) es algo menos de la mitad del total, luego el sistema está 

relativamente equilibrado y acorde con lo esperable. En verano esto no ocurre y el 

fósforo aparece en gran proporción como fosfato, denotando un desequilibrio. 

 

Los niveles de clorofila son algo mayores en invierno que en verano, pero en 

ningún caso alcanza límites que, según el sistema ECOFRAME, encuadren como 

eutrófica al agua. 

 

Este crecimiento de algas en invierno ha sido la causa de que aumente la turbidez 

y la materia en suspensión; sin embargo al avanzar el año el agua se ha 

clarificado. 

 

En general, el nivel de nutrientes se ha mantenido moderado. En verano es menor, 

de ahí el desarrollo más pobre del fitoplancton. 
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MARISMAS DEL ODIEL (137HU1) - RESULTADOS DE LOS MUESTREOS IN-SITU Y ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS 
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5. INDICADORES BIOLÓGICOS. 
 

5.1. FITOPLANCTON. 
 

Se observa una densidad notable de fitoplancton en invierno, que en verano se 

reduce enormemente (de 16.670 ind/ml pasa a 550 ind/ml). 

 

El grupo más importante en el periodo invernal es la Clase Chrysophyceae y en 

segundo lugar las diatomeas (Clase Bacillariophyceae). En el estío las diatomeas 

dominan de forma absoluta. 

INVIERNO 

Cryptophyta Cyanophyta
Chlorophyta Dinophyta
Euglenophyta Bacillariophyceae
Chrysophyceae

VERANO

Cryptophyta Cyanophyta
Chlorophyta Dinophyta
Bacillariophyceae Chrysophyceae  

 

El fitoplancton de invierno se caracteriza por estar compuesto en su mayoría por 

pequeñas flageladas pertenecientes a diversos grupos taxonómicos: Chrysidalis 

(Clase Chysophyceae), Pyramimonas (División Chlorophyta) y Rhodomonas 

(Clase Cryptophyceae). Todas son de 

tamaño y morfología similar y ocupan 

nichos muy próximos en el 

ecosistema. Constituyen un 70% del 

total de todo el fitoplancton y dan lugar 

a la mayor densidad de algas que se 

ha medido en humedales de agua 

marina en las dos campañas. 

 

Esta proliferación de algas de 

pequeño tamaño, sin llegar a ser un bloom anormal (ya que la clorofila no se ha 

medido excesiva según el sistema ECOFRAME), es indicadora de que ha habido 

Lithodesmium undulatum
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un episodio de eutrofización. Dada la gran extensión de estas marismas, este 

episodio, no tiene por qué haber ocurrido en el área muestreada.  

 

En verano la situación remite y se encuentran diatomeas marinas de gran talla: 

Cerataulina pelagica y en menor medida Lithodesmium undulatum y Nitzschia 

closterium. 

 

5.2. ZOOPLANCTON. 
 

La densidad de organismos en la campaña de verano superó a la encontrada en 

invierno, aunque podemos hablar en general de una densidad de zooplancton muy 

reducida. La influencia marina es el factor dominante en la composición de las 

comunidades de zooplancton en ambos casos.  

INVIERNO

Ciliata Copepoda Nauplio

Rotatoria Amphipoda

VERANO

Copepoda Nauplio Ostracoda

Polychaeta Rotatoria Metanauplio  
 

El género de rotífero Synchaeta, que tiene especies representantes en el mar y es 

propio de aguas eutróficas, es un poco más numeroso en invierno y disminuye en 

verano, probablemente porque su nicho ecológico ha sido mejor aprovechado por 

los nauplios, que también actúan en la red trófica como microfiltradores y porque el 

nivel trófico haya sido menor. 

 

Euterpina acutifrons

Tres especies marinas han sido 

denominador común durante el 

periodo de muestreo, e indicadoras 

de la predominancia de la 

influencia marina: el rotífero 

Synchaeta sp. y los copépodos 

Oithona sp. y Euterpina acutifrons.  
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La escasa densidad de organismos y la ausencia de especies indicadoras de 

eutrofia en general, nos permite discernir un bajo nivel trófico en el sistema. La 

comunidad, se ha caracterizado por ser preferentemente de carácter marino. 

 

5.3. MACROINVERTEBRADOS. 
 
La densidad de macroinvertebrados en Marismas del Odiel es menor en invierno 

(207 ind/m²) que en verano (1150 ind/m²).  

Como puede apreciarse en esta representación gráfica, el phylum predominante es 

Annelida en ambas campañas: 

INVIERNO

Annelida Arthropoda

VERANO

Mollusca Annelida

 

El phylum más abundante es Annelida, cuya densidad es aún superior en verano. 

El segundo phylum con mayor representación tras éste es Arthropoda, durante la 

campaña de invierno, y Mollusca durante el verano. 

Se observa también que la familia Anthuridae, única representante del phylum 

Arthropoda, desaparece durante la campaña estival, dejando paso al phylum 

Mollusca , representado por la familia Cardiidae. 

La familia más abundante, aunque su presencia es calificada como 

“común”,teniendo en cuenta la clasificación basada en la abundancia de 

macroinvertebrados, es Nereidae que desaparece durante el verano, dejando paso 

a otros poliquetos, principalmente de la familia Nephtyidae: 

 

 
Campaña Taxón Abundancia Presencia 

Nereidae C Común 

Spionidae C Común 

Anthuridae C Común 

Nephtyidae B Escasa 

Cirratulidae B Escasa 

Invierno 

Phyllodocidae B Escasa 
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Campaña Taxón Abundancia Presencia 
Nephtyidae E Dominante 

Phyllodocidae C Común 

Spionidae C Común 

Cirratulidae C Común 

Cardiidae C Común 

Magelonidae B Escasa 

Ampharetidae B Escasa 

Verano 

Terebellidae B Escasa 

 

El carácter de los taxa Nereidae y Nephtyidae es similar, preferentemente de 

hábitos depredadores y carnívoros.  

La desaparición del taxón Nereidae durante el verano, podría deberse a un posible 

desplazamiento de éstos hacia las orillas (ya que soportan mejor los periodos de 

desecación formando profundos túneles), dejando la zona permanentemente 

sumergida al taxón Nephtyidae. 
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6. ÍNDICES DE ESTADO TRÓFICO. 
 

A continuación se presentan los índices físico-químicos de estado trófico. 

 

ÍNDICE PARÁMETRO EVALUADO VALOR GRADO TRÓFICO 
Ptotal (mg/l); media anual 

 
0,41 EUTRÓFICO 

EPA (1976) 
Clorofila a (µg/l); máximo fótico 17,80 EUTRÓFICO 

Clorofila a (µg/l); media anual 
 

1,90 ULTRAOLIGOTRÓFICO 

Ptotal (mg/l); media anual 
 

0,41 HIPEREUTRÓFICO Lee, Jones & Rast (1978) 

Disco de Secchi (m); media anual 1,50 HIPEREUTRÓFICO 

Clorofila a (µg/l); anual fótico 
 

1,90 EUTROFIA AVANZADA 

Ptotal (mg/l); media anual 
 

0,41 EUTROFIA AVANZADA Margalef (1983) 

Disco de Secchi (m); media anual 1,50 EUTROFIA AVANZADA 

Clorofila a (µg/l); anual fótico 
 

1,90 OLIGOTRÓFICO 

Clorofila a (µg/l); máximo anual 
 

17,80 MESOTRÓFICO 

Ptotal (mg/l); media anual 
 

0,41 HIPEREUTRÓFICO 

Disco de Secchi (m); media anual 
 

1,50 EUTRÓFICO 

OCDE (1980) 

Disco de Secchi (m); mínimo anual 1,50 MESOTRÓFICO 

TSI (Secchi) = 60 - 14,41 ln (Secchi)
 

54,16 MESOTRÓFICO 

TSI (Clorofila a) = 9,81 ln (Cla) + 30,6
 

36,90 OLIGOTRÓFICO 

TSI (Ptotal) = 14,42 ln (Ptot) + 4,15 
 

57,86 MESOTRÓFICO 
TSI (Carlson, 1974) 

TSI media (DS, Cla, Ptot) 49,64 MESOTRÓFICO 
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7. ÍNDICES BIÓTICOS. 
 

A continuación aparece una tabla con todos los índices bióticos utilizados para 

cada uno de los indicadores biológicos para ambas campañas: 

 

Campaña 
Shannon- 
Wienner 

Simpson
Berger-
Parker 

Margalef Pielou S Densidad 

Invierno 1,25 0,35 0,50 1,95 0,42 20 16769,71 (ind/ml) 
Fitoplancton 

Verano 1,77 0,01 0,61 5,07 0,51 33 550,96 (ind/ml) 

Invierno 1,90 0,19 0,28 5,86 0,79 10 5,51 (ind/l) 
Zooplancton 

Verano 0,62 0,62 0,15 1,96 0,30 7 37,27(ind/l) 

Invierno 1,45 0,27 0,38 0,94 0,81 6 207 (ind/m²) 
Macroinvertebrados 

Verano 1,31 0,42 0,62 0,99 0,63 8 1150 (indm²) 

 

7.1. FITOPLANTON 
 

El invierno, cuando se produce la proliferación de pequeñas flageladas, se 

caracteriza por una menor riqueza (número de especies e índice de Margalef), por 

un reparto menos equitativo de las mismas (índice de Pielou) y una mayor 

dominancia (índices de Simpson y Berger-Parker). 

 

Ello redunda en una diversidad algo inferior (índice de Shannon-Wienner) aunque 

todo el año fue moderada. 

 

Todo esto es indicativo de que hubo un periodo en el que esta zona estuvo 

eutrofizada, aunque la situación parece haber remitido en verano. 

 

7.2. ZOOPLANCTON. 
 

La diversidad de zooplancton (índice de Shannon-Wienner) resulta más elevada en 

invierno, coincidiendo con una mayor riqueza específica. En la estación estival, las 

larvas de copépodos son dominantes, lo que se traduce en una menor 

equitatividad (índice de Pielou) y diversidad.  
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El número de especies es moderado-alto, sin embargo su densidad es escasa. En 

la composición de la comunidad, la generalidad es el carácter marino de la 

muestra. El nivel trófico en el sistema por este indicador parece ser bajo. 

 

7.3. MACROINVERTEBRADOS 
 
La diversidad es moderada, siendo algo superior durante el invierno y con una 

mejor equitatividad o reparto, pues el índice de Pielou es también superior en 

invierno. Es sin embargo durante el verano cuando la riqueza específica es 

superior pasando de 6 a 8 taxa, lo que también se refleja en el índice de Margalef, 

mayor en verano que en invierno. 

 

Los taxa encontrados son propios de zonas de influencia mareal, y por tanto de 

elevada conductividad. 

  

Se observa también una elevada carga de materia orgánica en el sedimento, lo 

que podría ser responsable del ligero aumento de individuos del phylum Annelida 

durante el verano. 
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MARISMAS DEL ODIEL (137HU2). 
 

8. ENCUADRE GEOLÓGICO. 
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Hoja Magna: 999

Litología 1: Margas azules del Andaluciense inferior

Litología 2: Limos amarillos del Andaluciense inferior

Litología 3: Fundamentalmente margas, y a techo un paquete de arenas, del Plioceno.

Litología 4: Arenas pliocuaternarias

Litología 5: Barra arenosa litoral

Litología 6: Limos y arenas del centro del cauce, junto con paquetes de grava y 
arena.en las márgenes.

Características Geológicas

Ubicación del humedal:
El humedal se ubica sobre los limos y arenas de marisma (6), que se depositan discordantemente, ocupando una posición más deprimida entre el resto de los materiales 
detríticos pliocuaternarios (2 a 5).

Mapa geológico E 1: 125000

Características Hidrogeológicas
Permeabilidad de las litologías fundamentales:
La base impermeable la forman las margas azules andalucienses (1), y las pizarras y 
grauwacas carboníferas, inferiories a estas y que apenas afloran en la hoja. El resto de 
materiales son por lo general buenas formaciones acuíferas.

Ubicación dentro de la unidad hidrogeológica:

Código U.H. 04.12

Nombre U.H. Ayamonte-Huelva
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Características Hidroquímicas:

Facies aniónica: clorurada Facies catiónica: sódica Facies aniónica: clorurada Facies catiónica: sódica

Diagrama de Piper (1ª Campaña) Diagrama de Piper (2ª Campaña)

Diagrama de Stiff (1ª Campaña) Diagrama de Stiff (2ª Campaña)
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9. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES. 
 

9.1. SEDIMENTO 
Los componentes del sedimento son, en proporciones parecidas, arena, limo y 

arcilla. También aparecen componentes orgánicos finos de color negro junto a 

restos de conchas, como materiales minoritarios. 

 

 

9.2. ESTRUCTURA VEGETAL Y HÁBITATS. 
Al igual que sucede con el otro punto estudiado en Marismas del Odiel, la 

superficie del agua es de enormes dimensiones y el sistema funciona única y 

exclusivamente según la dinámica 

costera. 

 

La dinámica costera que rige el 

lugar de forma natural se ha visto 

modificada por la construcción del 

dique de Juan Carlos I. 

Actualmente el área está sometida 

a presiones que afectan a la 

calidad del agua (industria, 

movimiento continuo de barcos, movimiento de tierras en ambas márgenes), pero 

las orillas de la costa más próxima presentan densos pinares que conservan una 

estructura vegetal adecuada del sistema terrestre adyacente. 

Canal del Padre Santo
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10. INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS. 
 

No se dispone de datos de fósforo total en invierno, pero en verano se mantiene 

moderado, en niveles aceptables según los límites que marca el sistema 

ECOFRAME. 

 

El nitrógeno total aumenta mucho de invierno (muy bajo) a verano (muy alto). Sin 

embargo, la clorofila se mantiene muy baja todo el tiempo. Posiblemente el 

fitoplancton no ha podido proliferar en respuesta al aumento de nitrógeno porque el 

fósforo es limitante. Dado que el desarrollo del fitoplancton es bajo, el agua 

aparece clara, como muestran los valores de transparencia medida con el disco de 

Secchi. 

 

El conjunto de indicadores sitúa en general a esta zona como de buena calidad, si 

se exceptúa el nivel de nitrógeno total, excesivo en verano. 
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MARISMAS DEL ODIEL (137HU2) - RESULTADOS DE LOS MUESTREOS IN-SITU Y ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS 
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11. INDICADORES BIOLÓGICOS. 
 

11.1. FITOPLANCTON. 
 

El fitoplancton se mantiene en concentraciones moderadas todo el año. La 

densidad en verano, con valores de 2.220 ind/ml, es mayor que en invierno, con 

1.122 ind/ml. 

 

En invierno hay un reparto más o menos equitativo entre los distintos grupos 

taxonómicos, pero el verano se caracteriza por la Clase Bacillariophyceae. 

INVIERNO

Cryptophyta Chlorophyta
Dinophyta Euglenophyta
Bacillariophyceae Chrysophyceae

VERANO

Cryptophyta Chlorophyta
Dinophyta Bacillariophyceae
Chrysophyceae

 

Un 67% de los organismos que aparecen en invierno son pequeñas algas 

flageladas de los géneros Chrysidalis, Rhodomonas y Pyramimonas, las mismas 

que se ha encontrado en la 

proliferación invernal, en el otro 

punto analizado de Marismas del 

Odiel. Aunque el crecimiento en esta 

zona es mucho menor, se 

corresponde con el mismo evento. 

 

En verano la tendencia fue la misma 

que en la otra estación de muestreo, 

apareciendo diatomeas marinas. Sin embargo, las especies fueron otras: 

Skeletonema costatum y Leptocylindrus danicus. 

Chrysidalis sp.
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11.2. ZOOPLANCTON. 
 

La densidad de zooplancton en ambas campañas es moderada, aspecto natural en 

zonas de influencia marina, respecto a los humedales de interior.  

INVIERNO

Branchiopoda Copepoda
Nauplio Ostracoda
Rotatoria

VERANO

Branchiopoda Copepoda

Nauplio Rotatoria

 

El taxón predominante todo el año es Copepoda, y más concretamente, las larvas 

de esta clase animal (nauplio). En ambos muestreos, la naturaleza de la muestra 

es predominantemente marina.  

 

El branquiópodo Pleopis 

polyphemoides, que está presente 

de forma continuada, es una 

especie que aparece tanto en 

sistemas estuáricos como en 

altamar, se distribuye 

ampliamente por océanos entre 

70ºN y 40ºS. El branquiópodo 

Penilinia avirostris aparece 

prácticamente en todos los mares 

y océanos templados (latitudes inferiores a los 40-45º). Es propia del plancton de 

aguas marinas y costeras. Soporta un margen de salinidad muy elevado, desde 

aguas prácticamente dulces hasta totalmente marinas (Alonso, 1996). El copépodo 

Euterpina acutifrons es la especie más abundante en verano, el hábitat de esta 

especie es el plancton marino de las zonas cercanas a las costas. 

Penilinia avirostris

 

Ninguna de estas especies es citada en la bibliografía como indicador de eutrofia 

en el sistema. El hecho de que la densidad de microfiltradores sea algo más 

elevada, pone de manifiesto que el nivel trófico en el sistema es un poco mayor 
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que en el otro punto muestreado en Marismas del Odiel. La fisonomía de la 

muestra viene determinada por la influencia marítima en esta zona. 

 

11.3. MACROINVERTEBRADOS. 
 
La densidad de macroinvertebrados es menor en invierno (93 ind/m²) que en 

verano (553 ind/m²), tal y como ocurre en el otro punto de muestreo de Marismas 

del Odiel.  

El taxón más abundante en ambas campañas es el phylum Annelida, aunque éste 

es mayoritario durante la época estival: 

INVIERNO

Annelida Arthropoda Mollusca

VERANO

Annelida Arthropoda Mollusca

 

El phylum Annelida aumenta, en detrimento del phylum Arthropoda que disminuye 

mucho, aunque su presencia es escasa, mientras que la abundancia de Mollusca 

se mantiene prácticamente invariable. 

Observamos por tanto, un patrón de distribución y abundancia similar al 

encontrado en el otro punto de muestreo de Marismas del Odiel. 

Atendiendo a la clasificación basada en la abundancia de macroinvertebrados, 

vemos cómo la familia Nephtyidae es la más abundante en ambas campañas, 

siendo superior su densidad en la estival: 

 
Campaña Taxón Abundancia Presencia 

Nephtyidae C Común 

Nereidae B Escasa 

Poecilochaetidae B Escasa 

Spionidae B Escasa 

Isopoda B Escasa 

Idoteidae B Escasa 

Corbulidae B Escasa 

Donacidae B Escasa 

Invierno 

Mactridae B Escasa 
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Campaña Taxón Abundancia Presencia 
Nephtyidae E Dominante 

Cirratulidae C Común 

Phyllodocidae C Común 

Spionidae C Común 

Corbulidae C Común 

Scrobiculariidae C Común 

Glyceridae B Escasa 

Magelonidae B Escasa 

Terebellidae B Escasa 

Ampeliscidae B Escasa 

Verano 

Cardiidae B Escasa 
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12. ÍNDICES DE ESTADO TRÓFICO. 
 

A continuación se presentan los índices físico-químicos de estado trófico. 

 

ÍNDICE PARÁMETRO EVALUADO VALOR GRADO TRÓFICO 
Ptotal (mg/l); media anual 

 
0,10 EUTRÓFICO 

EPA (1976) 
Clorofila a (µg/l); máximo fótico 8,80 EUTRÓFICO 

Clorofila a (µg/l); media anual 
 

6,55 MESOTRÓFICO 

Ptotal (mg/l); media anual 
 

0,10 HIPEREUTRÓFICO Lee, Jones & Rast (1978) 

Disco de Secchi (m); media anual 2,00 EUTRÓFICO 

Clorofila a (µg/l); anual fótico 
 

6,55 EUTROFIA AVANZADA 

Ptotal (mg/l); media anual 
 

0,10 EUTROFIA AVANZADA Margalef (1983) 

Disco de Secchi (m); media anual 2,00 EUTROFIA AVANZADA 

Clorofila a (µg/l); anual fótico 
 

6,55 MESOTRÓFICO 

Clorofila a (µg/l); máximo anual 
 

8,80 MESOTRÓFICO 

Ptotal (mg/l); media anual 
 

0,10 HIPEREUTRÓFICO 

Disco de Secchi (m); media anual 
 

2,00 EUTRÓFICO 

OCDE (1980) 

Disco de Secchi (m); mínimo anual 2,00 MESOTRÓFICO 

TSI (Secchi) = 60 - 14,41 ln (Secchi)
 

50,01 MESOTRÓFICO 

TSI (Clorofila a) = 9,81 ln (Cla) + 30,6
 

49,04 MESOTRÓFICO 

TSI (Ptotal) = 14,42 ln (Ptot) + 4,15 
 

37,35 OLIGOTRÓFICO 
TSI (Carlson, 1974) 

TSI media (DS, Cla, Ptot) 45,47 MESOTRÓFICO 
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13. ÍNDICES BIÓTICOS. 
 

A continuación aparece una tabla con todos los índices bióticos utilizados para 

cada uno de los indicadores biológicos para ambas campañas: 

 

Campaña 
Shannon- 
Wienner 

Simpson
Berger-
Parker 

Margalef Pielou S Densidad 

Invierno 1,89 0,19 0,31 2,85 0,62 21 1122 (ind/ml) 
Fitoplancton 

Verano 1,85 0,27 0,44 4,80 0,51 38 2220 (ind/ml) 

Invierno 1,20 0,43 0,62 2,30 0,58 8 20 (ind/l) 
Zooplancton 

Verano 0,95 0,49 0,35 1,83 0,46 7 44 (ind/l) 

Invierno 2,11 0,13 0,21 1,76 0,96 9 93 (ind/m²) 
Macroinvertebrados 

Verano 1,70 0,30 0,51 1,74 0,68 12 553 (ind/m²) 

 

13.1. FITOPLANCTON. 
 

Aunque en verano la riqueza específica es mayor, también lo es la dominancia de 

Skeletonema costatum. Por tanto, no hay cambios importantes en el índice de 

diversidad de Shannon-Wienner. 

 

En verano, cuando el episodio de proliferación de flageladas desaparece, se 

aprecia una mayor densidad de células que en el otro punto. Además, y aun 

obviando las flageladas, la densidad es mayor que en el resto de puntos de 

marisma, lo que hace pensar en cierta tendencia a la eutrofia. 

 

13.2. ZOOPLANCTON. 
 

La densidad en el periodo estival en esta zona de Marismas del Odiel, es más 

elevada, dentro de unos límites moderados. El índice de diversidad en este período 

disminuye como consecuencia de una mayor proliferación de las formas larvarias 

de los copépodos (nauplio).  

 

La fisonomía de la muestra viene determinada por la influencia del agua de mar 

que existe en este punto de muestreo. El predominio de microfiltradores y el 

número de individuos en ambas campañas, respecto al otro punto de muestreo 
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realizado en el humedal, parecen indicar que el sistema aquí presenta un cierto 

nivel de eutrofia. 

 

13.3. MACROINVERTEBRADOS. 
 
La diversidad durante la campaña de invierno es superior, obteniéndose un valor 

más elevado para el índice de Shanon-Wienner y presenta además el mejor 

reparto, sin embargo, la riqueza específica es superior en verano con 12 taxa 

frente a 9. 

 

La equitatividad determina un buen reparto de los taxa en la campaña de invierno, 

mientras que en verano se producen fenómenos de dominancia del taxón 

Nephtyidae. 

 

La dominancia del phylum Annelida y el descenso en la densidad del phylum 

Arthropoda podría deberse por una lado, al aumento en la cantidad de materia 

orgánica presente en el sedimento y por otro, al descenso en el oxígeno disuelto 

presente en el agua. 

 

Vemos por lo tanto, como las condiciones fisicoquímicas empeoran durante el 

verano, lo que redunda en la desaparición de algunos taxa y aparición de otros, 

más tolerantes al endurecimiento de las condiciones ambientales. Por todo lo 

comentado, cabe esperar una mayor eutrofia en las Marismas durante la época 

estival. 
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Marismas del Odiel 

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y 
LOCALIZACIÓN 

Provincia: Huelva 

Municipio: Huelva, Aljaraque, Gibraleón, 

Punta Umbría 

Tipo de Humedal: Marisma Mareal 

Régimen Hídrico: Permanente fluctuante 

diario 

Salinidad: Euhalino 

DATOS RELATIVOS AL MUESTREO 
 

 
 1ª CAMPAÑA 2ª CAMPAÑA 
 Fecha: 137HU1 137HU2 Fecha: 137HU1 137HU2

A
gu

a 

Físico-Químicos: 

Fitoplancton: 

Zooplancton: 

V 
V 
V 

V 
V 
V 

Físico-Químicos: 

Fitoplancton: 

Zooplancton: 

V 
V 
V 

V 
V 
V 

   
Se

di
m

en
to

 

Físico-Químicos: 

Macroinvertebrados: 
V 
V 

V 
V 

Físico-Químicos: 

Macroinvertebrados:

V 
V 

V 
V 

GRADO DE EUTROFIA 
1ª CAMPAÑA 2ª CAMPAÑA 

      
Protección Vegetal:   Protección Vegetal:   
Hábitats:   Hábitats:   
Físico-Químicos:   Físico-Químicos:   

Convencional  Convencional   
ECOFRAME   ECOFRAME  

Biológicos:   Biológicos:   
Fitoplancton   Fitoplancton  
Zooplancton   Zooplancton   
Macroinvertebrados   Macroinvertebrados   
      
TOTAL (F-Q Convencional)   TOTAL (F-Q Convencional)   
TOTAL (F-Q ECOFRAME)   TOTAL (F-Q ECOFRAME)   
TOTAL (sin F-Q)   TOTAL (sin F-Q)   
      

Código de colores:         
Ultraoligotrófico 

Muy Bueno 
 Oligotrófico 

Bueno 
 Mesotrófico 

Aceptable 
 Eutrófico 

Deficiente 
 Hipereutrófico      

Malo 
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Marismas del Odiel 

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y 
LOCALIZACIÓN 
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Punta Umbría 

Tipo de Humedal: Marisma Mareal 
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diario 
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ECOFRAME   ECOFRAME  

Biológicos:   Biológicos:   
Fitoplancton   Fitoplancton  
Zooplancton   Zooplancton   
Macroinvertebrados   Macroinvertebrados   
      
TOTAL (F-Q Convencional)   TOTAL (F-Q Convencional)   
TOTAL (F-Q ECOFRAME)   TOTAL (F-Q ECOFRAME)   
TOTAL (OSPAR)   TOTAL (OSPAR)   
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