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MARISMAS DEL RÍO SAN PEDRO (578CA). 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL. 

 

Las Marismas del río San Pedro se localizan en el término municipal del Puerto de 

Santa María, en la provincia de Cádiz. Forman parte del Parque Natural Bahía de 

Cádiz y que tiene categoría RAMSAR. Además se trata de una Zona de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA): Las Marismas han sido también propuestas 

como Lugar de Interés Comunitario (LIC). 

Vista general Marismas río San Pedro Margen derecha río San Pedro

  

La orla de vegetación que rodea este humedal es típica de una zona de marismas, 

vegetación palustre compuesta principalmente por especies de la familia 

Chenopodiaceae y Ciperaceae. 

 

Las aves que se pueden observar en esas marismas son entre otras, el flamenco 

común (Phoenicopterus ruber), garza real (Ardea cinerea), cigüeña blanca (Ciconia 

ciconia), cormorán grande (Phalacrocorax carbo) , garceta común,  (Egretta 

garzetta), cigüeñuela común (Himantopus himantopus), ostrero (Haematopus 

ostralegus), chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), avoceta común 

(Recurvirostra avosetta), correlimos común (Calidris alpina) y tridáctilo (Calidris 

alba) archibebe (Tringa totanus), gaviota reidora (Larus ridibundus) y patiamarilla 

(Larus cachinnans), charrancito común (Sterna albifrons) y otras menos frecuentes. 
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2. ENCUADRE GEOLÓGICO. 
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Hoja Magna: 1061 y 1062

Litología 1: Limos arenosos, areniscas cuarzosas y conglomerados pliocenos y 
pliocuaternarios

Litología 2: Cantos de cuarcita formando glacis del pleistoceno

Litología 3: Arenas, limos y arcillas de marisma, del holoceno

Litología 4: Flecha litoral de arenas y conchas del holoceno

Litología 5: Arenas biogénicas

Litología 6:

Características Geológicas

Ubicación del humedal:
El humedal se ubica sobre los materiales de marisma (3) y la flecha litoral (4), en el curso bajo del Río San Pedro, antes de su desembocadura.

Mapa geológico E 1: 100000

Características Hidrogeológicas
Permeabilidad de las litologías fundamentales:
Todos los materiales tienen buenas propiedades acuíferas, salvo los depósitos de marisma, 
que tienen una baja permeabilidad, y confinan parcialmente al resto de materiales.

Ubicación dentro de la unidad hidrogeológica:

Código U.H. 05.59

Nombre U.H. Puerto Real - Conil
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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 

 

La arcilla es el componente claramente mayoritario, pero aparecen restos de 

conchas y materia orgánica en descomposición de forma minoritaria. El olor del 

sedimento es totalmente normal, por lo que la presencia de dicha materia orgánica 

se puede explicar por causas 

naturales. 

 

También se encuentran bloques 

en el lecho del cauce, dispersos 

sobre el sedimento, que quedan 

cubiertos en los períodos de 

máxima inundación. Esto confiere 

heterogeneidad a la composición 

del sustrato. 

 

Zona de muestreo

3.2. ESTRUCTURA VEGETAL Y HÁBITATS. 

 

La estructura de la vegetación de marisma que existe en los alrededores está 

bastante bien conservada, apareciendo la vegetación halófila característica. 

 

Existen perturbaciones locales de 

la estructura vegetal, importantes a 

pequeña escala pero no si se tiene 

en cuenta el conjunto de manera 

global. Una de las orillas aparece 

transformada por una construcción 

destinada a acuicultura que 

modifica localmente el régimen 

hídrico e interrumpe la continuidad 

entre el ecosistema terrestre y el acuático. 

 

Existen otras disrupciones, como son áreas de puentes, conducciones y tendidos 

eléctricos, pero las características y la estructura del sistema natural se conserva 

Instalación acuícola
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más o menos adecuadamente, por lo que la calidad ambiental en cuanto a 

estructura vegetal se refiere es aceptable. 
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4. INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS. 

 

La concentración de fósforo y nitrógeno totales son elevadas en ambas campañas, 

por lo que estos parámetros contribuirían a indicar según el sistema ECOFRAME 

que la calidad del sistema es pobre. No ocurre ésto respecto a los valores de 

clorofila, que resultan bajos en ambas campañas y con ello, su contribución a la 

clasificación es de buena calidad. 

 

Respecto a la concentración de nutrientes, los niveles de fosfato se mantienen 

iguales y disminuyen los niveles de nitrógeno disuelto. Aproximadamente la mitad 

de fósforo total se mantiene como soluble, por lo que ambas formas se encuentran 

en desequilibrio y , el sistema tiene tendencia a una eutrofia alta. 

 

Aún así las densidades de organismos en el plancton son bajas, hecho que ha 

coincidido con una elevada turbidez en la columna de agua. 
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MARISMAS DEL RÍO SAN PEDRO - RESULTADOS DE LOS MUESTREOS IN-SITU Y ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS 
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5. INDICADORES BIOLÓGICOS. 

 

5.1. FITOPLANCTON. 

 

El desarrollo del fitoplancton es muy pobre, especialmente en invierno (43 ind/ml). 

El grupo más abundante lo constituyen las diatomeas (Clase Bacillariophyceae) en 

las dos campañas. 

INVIERNO

Cyanophyta Bacillariophyceae

VERANO

Cryptophyta Cyanophyta
Chlorophyta Dinophyta
Euglenophyta Bacillariophyceae

 

En invierno el taxón más frecuente es Navicula cryptotenella, especie eurihalina 

que se encuentra también en agua dulce y en verano, Thalassiosira sp. y 

Skeletonema costatum, que son diatomeas marinas. 

 

No parece probable que esta 

variación obedezca a la sucesión 

estacional del fitoplancton, sino a 

que las especies entran y salen del 

área estudiada con las mareas. De 

hecho, sólo un 10% de las 

especies aparecen en ambos 

muestreos, y la casi totalidad de 

las especies claramente marinas 

(Rhizosolenia sp., Helicotheca 

tamesis, Leptocylindrus danicus, etc.) aparecen asociadas a sólo uno de los 

muestreos, el de verano. 

Helicotheca tamesis

 

Por lo tanto, la dinámica y composición del fitoplancton en el área de estudio va 

ligada a los ciclos mareales. 
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Esto se refuerza con la idea de que en verano el valor medido de conductividad fue 

superior, con lo que la entrada de agua de mar se supone mayor. 

 

La composición específica no permite encontrar sentido indicador para la estima 

del nivel trófico. Asimismo, el parco desarrollo del fitoplancton va ligado a la gran 

cantidad de materia inorgánica en suspensión (que limita la disponibilidad de luz) y 

no al grado de eutrofia. 

 

5.2. ZOOPLANCTON. 

 

El zooplancton presenta la densidad más baja registrada en todo el estudio en 

invierno (1 ind/l), mientras que en verano ésta también es escasa, pero 

cualitativamente el plancton se enriquece por la presencia de varios grupos, como 

se puede observar en el siguiente gráfico. 

INVIERNO

Nauplio

VERANO

Branchiopoda Copepoda
Nauplio Rotatoria
Metanauplio

Al igual que sucede con el fitoplancton, se puede deducir por la composición de la 

comunidad de zooplancton, que el plancton en general ha variado por la influencia 

mareal en esta zona.  

 

Así, en verano este hecho es patente sobre todo por la presencia de especies 

costeras como Penilinia avirostris y Pleopis polyphemoides que componen el grupo 

Branchiopoda. 

 

Cabe destacar la presencia de Harpacticus littoralis, que puede soportar el agua 

dulce de la desembocadura y el agua salada del mar cuando sube la marea.  

El grupo Rotatoria está representado por especies más comunes de aguas 

interiores (Testudinella patina, Brachionus quadridentatus y Brachionus plicatilis), 

todas tolerantes a la variación de salinidad.  
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Como podemos observar, la 

influencia de las mareas enriquece 

la composición cualitativa de la 

comunidad por la mezcla de 

especies costeras y de interior, 

aún así la comunidad es 

numéricamente muy pobre. La 

turbidez por materia inorgánica, 

limita el desarrollo de fitoplancton 

n. 

 

Testudinella patina

y la disponibilidad de alimento para el zooplancto

.3. MACROINVERTEBRADOS. 

n la campaña de invierno la densidad presenta valores que casi triplican a los 

n invierno aparecen tres taxa con una marcada dominancia sobre el resto, siendo 
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E

obtenidos en la campaña de verano. Sin embargo el número de especies 

presentes y la distribución de las mismas no da lugar a grandes diferencias. 

 

E

dos de ellos representantes de los poliquetos (Cirratulidae y Paraonidae) y uno de 

los moluscos (Semelidae). El resto de taxa se encuentra representados en unas 

densidades menos destacables. 

VERANO

Annelida Arthropoda

Mollusca Nemertea

INVIERNO

Annelida Arthropoda

Mollusca Nemertea

 

a distribución de los taxa para la campaña de verano es muy similar, ya que a L

pesar de no coincidir los mismos, sí que corresponden a los mismos phylla con 

unas proporciones parecidas. En este caso sólo es la familia de moluscos 

Semelidae la que se repite, denotando una importancia dominancia en este 

sistema.  
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A continuación se presenta un tabla con todos los taxa encontrados en las 

muestras de ambas campañas y la abundancia de cada uno de ellos respecto a la 

densidad total. 

 

Campaña Taxón Abundancia Presencia 

Cirratulidae E Dominante 

Paraonidae E Dominante 

Semelidae E Dominante 

Hydrobiidae D Abundante 

Ampharetidae C Común 

Hesionidae C Común 

Spionidae C Común 

Syllidae C Común 

Isopoda C Común 

Decapoda C Común 

Corbulidae C Común 

Glyceridae B Escasa 

Nereidae B Escasa 

Terebellidae B Escasa 

Anisopoda B Escasa 

Díptero B Escasa 

Invierno 

Nemertina C Común 

Nereidae E Dominante 

Spionidae E Dominante 

Semelidae E Dominante 

Tubificidae D Abundante 

Tellinidae D Abundante 

Cirratulidae C Común 

Ceratopogonidae C Común 

Hydrobiidae C Común 

Ampharetidae B Escasa 

Corophiidae B Escasa 

Chironomidae B Escasa 

Cardiidae B Escasa 

Corbulidae B Escasa 

Verano 

Veneridae B Escasa 
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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 
 

0,15 EUTRÓFICO 
EPA (1976) 

Clorofila a (µg/l); máximo fótico 5,90 EUTRÓFICO 

Clorofila a (µg/l); media anual 
 

4,45 MESOTRÓFICO 

Ptotal (mg/l); media anual 
 

0,15 HIPEREUTRÓFICO Lee, Jones & Rast (1978) 

Disco de Secchi (m); media anual 0,20 HIPEREUTRÓFICO 

Clorofila a (µg/l); anual fótico 
 

4,45 EUTROFIA AVANZADA 

Ptotal (mg/l); media anual 
 

0,15 EUTROFIA AVANZADA Margalef (1983) 

Disco de Secchi (m); media anual 0,20 EUTROFIA AVANZADA 

Clorofila a (µg/l); anual fótico 
 

4,45 MESOTRÓFICO 

Clorofila a (µg/l); máximo anual 
 

5,90 OLIGOTRÓFICO 

Ptotal (mg/l); media anual 
 

0,15 HIPEREUTRÓFICO 

Disco de Secchi (m); media anual 
 

0,20 HIPEREUTRÓFICO 

OCDE (1980) 

Disco de Secchi (m); mínimo anual 0,20 HIPEREUTRÓFICO 

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

83,19 HIPEREUTRÓFICO 

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

45,25 MESOTRÓFICO 

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

43,49 MESOTRÓFICO 
TSI (Carlson, 1974) 

TSI media (DS, Cla, Ptot) 57,31 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 1,62 0,25 0,40 5,57 0,52 22 43 (ind/ml) 
Fitoplancton 

Verano 1,47 0,01 0,56 4,28 0,43 30 875 (ind/ml) 

Invierno **** **** **** **** **** 1 1 (ind/l) 
Zooplancton 

Verano 1,40 0,38 0,56 3,84 0,61 9 10 (ind/l) 

Invierno 1,50 0,30 0,38 1,76 0,53 17 8717 (ind/m²) 
Macroinvertebrados 

Verano 2,04 0,17 0,28 1,87 0,74 16 728 (ind/m²) 

 

 

7.1. FITOPLANCTON 

 

El número total de especies es bastante alto en relación a los pocos individuos que 

se han podido cuantificar, especialmente en la campaña de invierno, pero los 

valores de diversidad son moderados. 

 

Sin embargo, la riqueza acumulada ha de ser grande porque se alternan especies 

marinas y de interior al ritmo que marcan las mareas. De hecho, sólo el 15% del 

total de especies identificadas aparecen en los dos muestreos (tanto en momentos 

de pleamar como de bajamar), como es el caso de la especie estuarina Nitzschia 

closterium. 

 

7.2. ZOOPLANCTON 

 

En verano, el número de especies se incrementa mucho, alcanzando valores 

medios altos. La diversidad tampoco es baja (índice de Shannon-Wienner) y los 

índices de dominancia no son elevados, porque la densidad está distribuida entre 

varios taxa.  

 

La mezcla de especies propias de estuario con otras adaptadas al mar enriquece 

la comunidad, cuya composición está influenciada por la dinámica mareal. Sin 
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embargo, las distintas especies están representadas por muy pocos individuos. La 

turbiedad por materia inorgánica parece haber sido uno de los factores que han 

limitado el desarrollo de fitoplancton y la disponibilidad de alimento para el 

zooplancton. 

 

7.3. MACROINVERTEBRADOS 

 

La comparación de los resultados obtenidos para los índices bióticos en ambas 

campañas permiten establecer una situación bastante homogénea del humedal a 

nivel de la comunidad de macroinvertebrados. 

 

Sin llegar a ser buenos, los datos de la comunidad de macroinvertebrados reflejan 

situaciones de equilibrio, sin familias claramente dominantes, en sistemas 

dinámicos debido a los aportes de agua marina de las mareas. 

 

Este resultado puede apoyarse en los valores obtenidos para los parámetros físico-

químicos medidos, observando una situación bastante similar en ambos casos. 

Todo ello puede estar claramente debido a la influencia marina de este humedal 

que amortigua los efectos que puede sufrir una masa de agua cerrada. 
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Marismas del Río San Pedro 

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y 

LOCALIZACIÓN 

Provincia: Cádiz 

Municipio: El Puerto de Santa María y 

Puerto Real 

Tipo de Humedal: Marisma mareal 

Régimen Hídrico: Mesomareal 

Salinidad: Euhalino 

DATOS RELATIVOS AL MUESTREO  
 

 1ª CAMPAÑA 2ª CAMPAÑA
 Fecha:   Fecha:   

A
g

u
a 

Físico-Químicos: 

Fitoplancton: 

Zooplancton: 

V 

V 

V 

 

Físico-Químicos: 

Fitoplancton: 

Zooplancton: 

V 

V 

V 

 

   
S

ed
im

en
to

 

Físico-Químicos: 

Macroinvertebrados: 

V 

V 
 

Físico-Químicos: 

Macroinvertebrados:

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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Físico-Químicos: 
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V 

V 
 

Físico-Químicos: 
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V 

V 
 

 

GRADO DE EUTROFIA 
 

1ª CAMPAÑA 2ª CAMPAÑA
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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)   

      

Código de colores:         
Ultraoligotrófico 

Muy Bueno 
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Bueno 
 Mesotrófico 
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