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SALINAS DE GUARDIAS VIEJAS (803AL). 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL. 

 

Las Salinas de Guardias Viejas, situadas en la localidad de El Ejido, estuvieron en 

funcionamiento hasta 1936, constituyendo uno de los saladares más singulares del 

Sudeste Ibérico con sus 150 Has. de extensión. Sin embargo, distintas presiones 

antropogénicas han determinado su práctica desaparición. 

 

encuentra dominada por la sosa alacraner

 

Su lámina de agua salobre 

depende en gran medida de los 

regímenes superficiales de 

precipitaciones al estar dentro de 

una cuenca endorreica, 

nutriéndose también de aportes 

subterráneos de los acuíferos 

colindantes. La vegetación se 

a (Arthrocnemun macrostachyum, 

Sarcocornia perennis) y otras plantas halófilas (Limonium ovalifolium, etc.), con 

presencia de manchas de carrizal y cañaveral (Arundo donax) en su perímetro 

Norte. 

 

La abundancia de playas en el interior del aguazal favorece la aparición de 

larolimícolas, sobre todo durante los pasos migratorios. Entre éstas destacan los 

correlimos común (Calidris alpina) y menudo (Calidris minuta), así como las 

gaviotas reidora (Larus ridibundus), sombría (Larus fuscus), patiamarilla (Larus 

cachinnans) y de Audouin 

(Larus audouinii). 

 

Por otro lado, durante los 

inviernos es significativa la 

presencia de importantes 

bandos de anátidas, entre los 

que el cuchara común (Anas 

platalea) suele ser la especie 

Salinas de Guardias Viejas

Aythya fuligula Salinas de Guardias Viejas
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dominante, registrándose también la presencia de la cerceta pardilla 

(Marmaronetta angustirostris), especie amenazada globalmente. Como especies 

reproductoras habituales se encuentran la cigüeñela común (Himantopus 

himantopus), el chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) o el charrancito 

común (Sterna albifrons).  
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2. ENCUADRE GEOLÓGICO. 
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Hoja Magna: 1058

Litología 1: Calcarenitas del plioceno medio

Litología 2: Conglomerados y arenas con costras calcáreas, formando una terraza 
marina pleistocena

Litología 3: Arenas formando depósitos cuaternarios de playa y dunas

Litología 4: Limos y arcillas depositados en zona deprimida tras la línea de costa

Litología 5:

Litología 6:

Características Geológicas

Ubicación del humedal:
El humedal se ubica tras la barra arenosa de playa (3), sobre los limos de marisma o albufera (4), y al pie de la terraza marina pleistocena (2). El humedal es atravesado en 
su parte oriental por un contacto mecánico reciente, que hace que el mismo se deforme en esa zona hacia el noroeste.

Mapa geológico E 1: 75000

Características Hidrogeológicas
Permeabilidad de las litologías fundamentales:
Salvo los limos sobre los que se ubica el humedal, el resto de materiales posee unas buenas 
condiciones acuíferas por porosidad intergranular. Destaca por su importante espesor (que 
no de afloramiento), la masa de calcarenitas pliocenas (1), que constituyen el grueso del 
acuífero. Bajo los materiales pliocenos, aparecerían términos carbonatados del Manto de 
Lújar que no afloran en nuestra área, y que son permeables por fisuración y karstificación, 
por lo que la capacidad de almacenamiento del acuífero es importante.

Ubicación dentro de la unidad hidrogeológica:

Código U.H. 06.14

Nombre U.H. Campo de Dalías
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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 fracción inorgánica del sedimento está compuesta únicamente por arena, con lo 

que es bastante homogénea en el humedal. 

 

si bien este olor se encuentra en sistemas q

Entre los componentes orgánicos 

se encuentran restos de conchas, 

pero destaca la importante 

presencia de componentes 

orgánicos oscuros. Éstos ponen de 

manifiesto la existencia de 

procesos de descomposición de 

materia orgánica en el sedimento, 

que son causa de olor a sulfhídrico; 

ue se han eutrofizado debido a la 

descomposición de materia orgánica, también se encuentra en ecosistemas 

naturales muy productivos, especialmente en las zonas con vegetación en el agua, 

se da esta situación de forma natural. 

 

Sobre el sustrato se desarrolla un tapiz fino de fitobentos (episammon) de forma 

homogénea. 

 

Orilla de las Salinas de Guardias Viejas

3.2. ESTRUCTURA VEGETAL Y HÁBITATS. 

 

La vegetación, con quenopodiáceas y otras especies halófilas, se dispone a 

parches. La mayor parte de la periferia del humedal presenta cierta cantidad de 

vegetación halófila, por lo que hay pocas áreas que queden totalmente 

descubiertas. También aparecen en manchas higrófitos del género Ruppia, muy 

característico de ambientes de alta salinidad. 

 

La amplitud de la orla de vegetación no inundada que debería rodear al humedal 

se encuentra muy mermada por las actividades humanas. Existe un dique que 

corre paralelo a la orilla del humedal, así como cultivos intensivos bajo plástico 

muy próximos al mismo, lo que degrada el cinturón externo de vegetación que 
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sirve de tamponamiento frente a los impactos que pudieran provenir desde el 

ecosistema terrestre. Sin embargo, dentro del agua el desarrollo de la vegetación 

sumergida (higrófitos) es adecuado, aunque la falta de emergentes (helófitos) en el 

terreno inundado es obvia. 

 

 

El hábitat presenta una diversidad media, en 

relación a la potencialidad que tienen unas 

salinas. La presencia de higrófitos y 

especialmente su forma de distribución en el 

humedal aumentan la cantidad de 

microhábitats, lo que deriva en la 

diversificación de los nichos ecológicos 

disponibles para los macroinvertebrados 

bentónicos, y por ende, para la avifauna que 

de ellos se alimenta. Sin embargo, la ausencia 

de helófitos reduce la estructura del sistema y 

la disponibilidad de hábitats. 

 

 

Vegetación halófila de las Salinas
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4. INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS. 

 

Es excesivo el nivel de fósforo total, aunque queda dentro de los rangos que marca 

el sistema ECOFRAME. En cambio, el nitrógeno total es muy superior a los límites 

máximos considerados en él. 

 

El DIN es extraordinariamente alto en invierno. Además, supone casi el 75% del 

nitrógeno total. Tanto el nitrógeno total como el DIN disminuyen mucho en verano, 

quedando sólo el 2% de forma disuelta. Parece probable que se den pulsos 

periódicos de fertilización del agua por los cultivos próximos. 

 

El fósforo disuelto se mantiene moderado todo el año, y en una proporción 

equilibrada respecto al fósforo total, por lo que la fertilización está más ligada al 

nitrógeno que al fósforo. 

 

La clorofila de la campaña de invierno es bastante baja. Del verano no hay datos, 

pero sin duda alcanza una magnitud importante porque se detecta una 

proliferación de fitoplancton. 

 

En general, el sistema se puede encuadrar de momento como mesotrófico, pero 

tiene fuerte tendencia a la eutrofia por los episodios de enriquecimiento 

(especialmente con nitrógeno) probablemente recurrentes. 
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SALINAS DE GUARDIAS VIEJAS - RESULTADOS DE LOS MUESTREOS IN-SITU Y ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS 

0

20

40

60

80

100

Conductividad
(mS/cm)

Oxígeno
Disuelto (mg/l)

pH T (ºC)

PARÁMETROS IN-SITU

1ª Campaña 2ª Campaña

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

Transparencia (m)

TRANSPARENCIA

1ª Campaña 2ª Campaña

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Nitrógeno
total (mg/l)

Nitratos
(mg/l)

Nitritos
(mg/l)

Amonio
(mg/l)

Fósforo
Total
(mg/l)

Fosfatos
(mg/l)

Sílice
(mg/l)

NUTRIENTES

1ª Campaña 2ª Campaña

CLOROFILA a

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Clorofila a (mg/m3)

1ª Campaña 2ª Campaña

0

50000

100000

150000

200000

Sólidos en suspensión
(mg/l)

Sólidos totales (mg/l)

SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN Y 
SÓLIDOS TOTALES

1ª Campaña 2ª Campaña

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Ca (mg/l) Mg (mg/l) K (mg/l) Na (mg/l)

CATIONES

1ª Campaña 2ª Campaña

0

20000

40000

60000

80000

100000

Cloruros (mg/l) Sulfatos (mg/l) Carbonatos  
(mg/l)

Bicarbonatos  
(mg/l)

ANIONES

1ª Campaña 2ª Campaña

BALANCE IÓNICO

-1

0

1

2

3

4

5

6

1ª Campaña 2ª Campaña

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Zn (mg/l) Cu (mg/l) Fe (mg/l) Mn (mg/l) Pb (mg/l)

METALES EN AGUA

1ª Campaña 2ª Campaña

METALES EN SEDIMENTO

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Zn (mg/kg) Cu (mg/kg) Mn (mg/kg) Pb (mg/kg) Fe (mg/kg)

Zn, Cu, Mn, Pb

3626
3628
3630
3632
3634
3636
3638
3640
3642
3644
3646

Fe

1ª Campaña 2ª Campaña

MATERIA ORGÁNICA EN 
SEDIMENTO

18,0

18,2

18,4

18,6

18,8

19,0

19,2

19,4

M.O. (%)

1ª Campaña 2ª Campaña

10



 

5. INDICADORES BIOLÓGICOS. 

 

5.1. FITOPLANCTON. 

 

El desarrollo del fitoplancton es moderado en invierno, pero se da un crecimiento 

masivo en verano que aumenta en dos órdenes de magnitud la población (de algo 

más de 5.000 ind/ml a casi 420.000). 

 

También existe un cambio cualitativo, pasando la dominancia de las Divisiones 

Euglenophyta y Cyanophyta a la División Chlorophyta. 

INVIERNO

Cyanophyta Chlorophyta
Euglenophyta Bacillariophyceae
Chrysophyceae

VERANO

Cryptophyta Chlorophyta

Dinophyta Bacillariophyceae

 

La especie más abundante en invierno es Trachelomonas verrucosa (División 

Euglenophyta), seguida de Synechococcus sp., Aphanothece stagnina (División 

Cyanophyta), Amphora coffeaeformis y Nitzschia sigma (Clase Bacillariophyceae). 

 

Al igual que lo que se observa en 

las Salinas de Cerrillos, las 

especies presentan requerimientos 

tróficos desiguales, aunque toleran 

cierto nivel de eutrofia. En este 

muestreo, podría encuadrarse el 

humedal como mesotrófico, a 

juzgar por la densidad moderada 

de las especies y su desigual 

óptimo en el nivel de nutrientes. Pero la salinidad parece ser el factor más 

determinante en la composición del fitoplancton. 

Synechococcus sp. 
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En el muestreo estival prolifera anormalmente una pequeña clorofícea con un 

crecimiento desmesurado. Su presencia podría estar motivada por aportes 

puntuales de nitratos. 

 

Esta idea se refuerza con las concentraciones muy desiguales observadas entre 

los dos muestreos en los análisis de nitratos. A esos picos en el nivel de nutrientes 

muy posiblemente van asociados picos posteriores de biomasa de algas, pero la 

periodicidad de los muestreos no permite hacer un seguimiento exhaustivo. 

 

En resumen, el sistema es mesotrófico, porque así lo indican las especies que 

aparecen y porque la densidad de algas es lo suficientemente moderada como 

para permitir el desarrollo de higrófitos. Pero hay tendencia a la eutrofia por la 

aparición de entradas puntuales de nutrientes y consiguientes proliferaciones 

monoespecíficas de algas. 

 

5.2. ZOOPLANCTON. 

 

La densidad de zooplancton en las salinas de Guardias Viejas no alcanza la 

decena de individuos por litro en ambas campañas de muestreo. Aunque la 

densidad es baja, la talla de estos organismos es grande. 

 

INVIERNO

Branchiopoda Nauplio 

VERANO

Copepoda Nauplio

 

Como se puede observar en los gráficos, hay un cambio sustancial en la 

composición cualitativa de la comunidad, de forma que el grupo Branquiopoda en 

invierno es sustituido completamente por la clase Copepoda en verano. En ambos 

casos, la composición de las poblaciones fue monoespecífica y claramente 

influenciada por la salinidad del sistema. 
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En invierno, época en la que la salinidad del humedal es más alta que en verano, 

la población está compuesta por Artemia sp., mientras que en verano el 

zooplancton está compuesto por una población de la forma de aguas saladas 

(Alonso, 1998) de la especie del calanoide Arctodiaptomus salinus, que tolera 

concentraciones muy elevadas de salinidad, ya sea por sulfatos o cloruros, pero 

 como en el caso de Artemia. 

 

Con rela

que no puede soportar salinidades tan elevadas

ción al branquiópodo 

rtemia, de acuerdo con Amat 

omo se puede deducir, la composición cualitativa de la comunidad responde a la 

.3. MACROINVERTEBRADOS. 

a distribución de los macroinvertebrados presentes en este humedal es la 

A

(1985), lo que se ha venido 

conociendo en la península como 

Artemia salina, corresponde en 

realidad a un número 

indeterminado de especies 

(Alonso, 1996). Su hábitat 

característico son las salinas 

(naturales o artificiales) de aguas permanentes muy saladas y limpias. Se alimenta 

de detritos orgánicos  y de microalgas (Alonso, 1996). 

 

Arctodiaptomus salinus

C

elevada salinidad que le ha conferido al agua el cloruro sódico principalmente, 

apareciendo Artemia, cuando aquélla es tan elevada. 
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L

siguiente: 

INVIERNO

Annelida Mollusca

VERANO

Arthropoda
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La densidad durante el invierno (50 ind/m²) es inferior a la encontrada en verano 

(417 ind/m²), pero en ambos casos es muy escasa. 

 

El phyllum más abundante en la campaña de invierno fue Mollusca, si bien, su 

presencia en el humedal no es muy representativa. En la campaña de verano, el 

phyllum Arthropoda fue el único encontrado, tratándose de individuos de la familia 

Chironomidae.  

 

En la campaña de invierno no se encontró ningún taxón dominante, aunque el más 

abundante fue la familia Hydrobiidae, perteneciente a la clase Gastropoda. En la 

campaña de verano, la familia Chironomidae puede ser considerada, a juzgar por 

los datos, como la dominante, tal y como se muestra en la tabla resumen que sigue 

a continuación y que ha sido confeccionada utilizando la tabla de clasificación 

basada en la abundancia para macroinvertebrados: 

 

Campaña Taxón Abundancia Presencia 

Hydrobiidae B Escasa 
Invierno 

Naididae B Escasa 

Chironomidae D Abundante 
Verano 

Larva Corixidae 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 8,70 EUTRÓFICO 

Clorofila a (µg/l); media anual 
 

4,35 MESOTRÓFICO 

Ptotal (mg/l); media anual 
 

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

Disco de Secchi (m); media anual 0,30 HIPEREUTRÓFICO 

Clorofila a (µg/l); anual fótico 
 

4,35 EUTROFIA AVANZADA 

Ptotal (mg/l); media anual 
 

0,15 EUTROFIA AVANZADA Margalef (1983) 

Disco de Secchi (m); media anual 0,30 EUTROFIA AVANZADA 

Clorofila a (µg/l); anual fótico 
 

4,35 MESOTRÓFICO 

Clorofila a (µg/l); máximo anual 
 

8,70 MESOTRÓFICO 

Ptotal (mg/l); media anual 
 

0,15 HIPEREUTRÓFICO 

Disco de Secchi (m); media anual 
 

0,30 HIPEREUTRÓFICO 

OCDE (1980) 

Disco de Secchi (m); mínimo anual 0,30 HIPEREUTRÓFICO 

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

77,35 EUTRÓFICO 

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

45,02 MESOTRÓFICO 

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

43,06 MESOTRÓFICO 
TSI (Carlson, 1974) 

TSI media (DS, Cla, Ptot) 55,14 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 1,85 0,43 0,43 2,81 0,58 24 3592 (ind/ml) 
Fitoplancton 

Verano 0,13 0,98 0,98 1,93 0,04 26 419295 (ind/ml) 

Invierno **** **** **** **** **** 1 9 (ind/l) 
Zooplancton 

Verano **** **** **** **** **** 1 7 (ind/l) 

Invierno 0,64 0,55 0,67 0,25 0,92 2 50 (ind/m²) 
Macroinvertebrados 

Verano 0,28 0,85 0,92 0,16 0,40 2 417 (ind/m²) 

 

7.1. FITOPLANCTON. 

 

El número de especies es moderado, así como la diversidad. Esto es indicio de 

mesotrofia, aunque no hay que olvidar las restricciones al asentamiento de 

especies que impone la salinidad. 

 

En verano disminuye mucho el índice de Shannon-Wienner por la proliferación de 

la pequeña clorofícea, lo que pone de manifiesto la tendencia a la eutrofia que 

presenta el humedal. 

 

7.2. ZOOPLANCTON. 

 

En este humedal las poblaciones en ambas estaciones de muestreo son 

monoespecíficas, dado que la salinidad encontrada condiciona su habitabilidad a 

especies adaptadas estos altos niveles de mineralización.  

 

7.3. MACROINVERTEBRADOS. 

 

La diversidad en ambas campañas es baja, siendo superior en la campaña de 

invierno, pero en ambas con valores inferiores a 1 para el índice de Shannon-

Wienner y con muy pocas especies. Ello podría ser indicador de tendencia a 
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eutrofia en este humedal, mayor en verano que en invierno, probablemente 

motivado por condiciones ambientales. 
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Salinas de Guardias Viejas 

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y 

LOCALIZACIÓN 

Provincia: Almería 

Municipio: Dalías 

Tipo de Humedal: Salina costera 

Régimen Hídrico: Permanente no fluctuante 

Salinidad: Mesosalino 

 
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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