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Fig 1: Zapateros en la charca turbia: el colorido era debido a los microorganismos.
Foto: Juan García de Lomas.

La zona de la Dehesa de las Yeguas no solo presenta
el interés de la visita al pinar. Se trata también de
una zona clave en lo que respecta al suministro de
agua dulce a la gran superficie de la marisma de
Cetina, una extensa planicie que en gran parte se
inundaba de aguas saladas estuáricas en el pasado,
pero que hoy día representa un punto de gran
interés en el mantenimiento de muchas especies
que demandan aguas de baja conductividad,
comenzando con las mismas aves, muchas de las
cuales en la actualidad dependen de este margen
de inundabilidad y salinidad muy limitadas para su
reproducción o alimentación.
Durante la jornada de Bioblitz se visitaron
6 puntos correspondientes a zonas húmedas. Dos
de ellos, charcas someras temporales en los propios
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arenales del pinar, se pueden considerar relativamente
independientes del sistema de drenaje de aguas dulces
hacia la marisma de Cetina. Otros 4 puntos estaban
situados a lo largo del flujo de aguas desde los aledaños
de la dehesa de Las Yeguas hacia la cabecera del caño
“Río San Pedro” situado en el límite con las salinas
de Santa María recorriendo un supuesto gradiente de
salinidad y propiedades en la transición de las aguas
dulces a las propiamente estuáricas de dicho caño.

Medidas y toma de muestras
La estrategia de reconocimiento de dichas
estaciones fue la de medir básicamente la conductividad
y/o salinidad del agua para tener una idea mínima
de situación en dicho gradiente, toma de agua para
visualización de microplancton (malla de 10 µm),
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recogida de invertebrados acuáticos con manga mayor
(100 µm) y, por último, reconocimiento de anfibios
presentes y visibles en cada una.
Los 6 puntos se describen inicialmente como
sigue:

temporal en las Yeguas sobre
1 Charca
rodadas, con intenso color amarillo turbio.
Se trataba de una charca temporal en desecación
en la que ese día solo quedaba agua formando un charco
sobre unas rodadas de tractor, con unas dimensiones
de tan solo unos 8-10 m x 2 sobre arenas estabilizadas
en el pinar. La conductividad resultó ser baja (315 µS/
cm).

Entre los invertebrados acuáticos aparentes se
encontraron girínidos, zapateros, notonectas (Anisops
sardeus), coríxidos (Corixa affinis y Sigara semistriata) y
abundantes caparazones de Triops mauritanicus (=T.
gadensis). Muy probablemente este encharcamiento
pueda albergar otras especies de branquiópodos,
por lo que sería interesante realizar nuevas visitas en
diferentes momentos del ciclo de inundación para
completar el catálogo.

Fig 3. Prado de Isoetes con Eryngium corniculatum rodeando la charca.
Fotos Juan García de Lomas

Fig 2. Jose María Torres y Juan García de Lomas tomando muestras
de invertebrados y medidas de conductividad en la pequeña charca
remanente en unas rodadas.
Fotos JM Amarillo.

El aspecto de esta charca era de agua amarilla
verdosa intensa (figs. 1, y 2) con una coloración
homogénea en toda la columna incluso sin haber
sido removida. Esta turbidez fuertemente coloreada
se supone estaba asociada a los microorganismos
dominantes. De hecho se encontró una densidad muy
alta de bacterias y pequeños euglenófitos (Euglenas
pequeñas, Trachelomonas).
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Los suelos encharcados que rodeaban a las zonas
de rodadas estaban dominadas por pies de Eryngium
corniculatum (característico de zonas encharcables) y
el pteridófito Isoetes histrix (fig3) y, en menor medida
Baldellia ranunculoides y Scirpus holoschoenus.
En cuanto a anfibios, esta charca resultó
llamativa por estar rodeada de numerosos ejemplares
juveniles de Discoglossus jeanneae (Sapillo pintojo
meridional) que se supone encuentra un lugar de
reproducción de interés en esas charcas temporales. Se
trata de una especie endémica de la península ibérica y
considerada “Casi amenazada” (NT) a escala nacional
(Pleguezuelos et al., 2002). En España se encuentra
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protegida al amparo del Real Decreto 439/90 (anexo
II), de la Directiva Hábitats de la Comunidad Europea
(anexo IV) y del Convenio de Berna (anexo II). (fig.4)

El agua era muy transparente, con un pH
moderadamente bajo (aprox 6) y una conductividad
muy baja (145 µS/cm). Entre la vegetación acuática,

Fig 4: Ejemplares juveniles de Sapillo pintojo meridional (Discoglossus
jeanneae) y de Rana verde (Pelophylax perezi) encontrados en las
inmediaciones de las charcas del bosque de la Dehesa de las Yeguas.
Fotos JM Amarillo

temporal en las Yeguas de
2 Charca
mayor extensión, de aguas fuertemente
coloreadas y transparentes.

Esta charca temporal era más profunda
(aprox 50 cm) y extensa; con un intenso color de
infusión de té rojo que parecía delatar la presencia
de materia orgánica disuelta coloreada asociada a
la descomposición de materia vegetal, por lo que la
denominamos transitoriamente “la charca húmica”
(fig. 5. ). (Coordenadas 36º, 33’ 20 ‘’ N, 6º 7’ 50’’ O).
En el inventario inicial aparecieron:
-Nostoc sp (Cianobacteria)
-Oscillatoria sp (Cianobacteria)
-Gymnodinium sp (Dinoflagelado)
-Closterium cf parvulum (Clorofícea)
-Closterium cf pronum (Clorofícea)
-Ankistrodesmus sp (Clorofícea)
-Stephanocyclus sp (Diatomea)
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Fig 5. JM Torres y Juan García de Lomas toman muestras en la charca
húmica. Fotos Juan García de Lomas y JM Amarillo

-Mallomonas sp (Crisofícea)
-Mastogloia pumila (Diatomea)
-Hantzschia sp (Diatomea)
-Navicula sp (Diatomea)
-Nitzschia closterium (Diatomea)
-Nitzschia sp (Diatomea)
-Achnantes sp (Diatomea)
-Cocconeis sp (Diatomea)

-Campylodiscus sp (Diatomea)
-Surirella sp (Diatomea)
-Cryptomonas sp (Criptoficea)
-Vorticella sp (Ciliado)
-Filamoeba sp (Ameba)
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en las zonas más someras se encontró Isoetes histrix.
Al igual que en la anterior, se observaron abundantes
caparazones de Triops mauritanicus en el fondo de la
cubeta de la laguna, junto con las características bolas
verdes que forman las colonias de las cianobacterias
del género Nostoc. (Fig 6.)

Pero las más llamativas eran las euglenofitas,
que contaron con al menos 4 especies de Euglena, 2 de
Trachelomonas (T cf volvocina y T cf hispida), 3 Phacus y 1
de Lepocinclis (L. spirogyroides)
Muchas de éstas fueron fotografiadas esa tarde
o se bosquejaron tomando notas de características
para un posterior estudio más calmado
El fondo de la charca tenía una gran abundancia
de caparazones de Triops cancriformis, posiblemente
debido a un episodio de mortandad masiva.
En cuanto a anfibios, se capturó un ejemplar
adulto de Pelophylax perezi.

Fig 6: Aspecto de Nostoc cuando se observan las colonias al
microscopio. Foto Carlos M García

Nos llamó la atención un cierto número de arañas
que se desplazaban sobre el agua y que se sumaban
a los girínidos y los zapateros. No cogimos muestras,

EUGLENOFITOS

Protagonistas vistosos de la observación al microscopio

aunque la forma de acarrear la puesta indicaba que
podría tratarse de Pisaura.
En la muestra de agua de esta charca se
realizó esa misma tarde un listado de organismos
microplanctónicos a nivel de género, comprobándose
que los grupos más visibles y abundantes eran los
dinoflagelados, con un Gymnodinium de pequeño
tamaño muy numeroso, y, de forma muy llamativa, las
Euglenofitas.
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Navicula sp

Filamoeba sp

Phacus sp.

Lepocinclis spirogyroides

Euglena sp

Trachelomonas

Microfotografías de diferentes organismos del encharcamiento: Navicula sp, Filamoeba sp, Euglena sp, Phacus sp, Lepocinclis spirogyroides, Trachelomonas rodeada
de cubiertas de dinoflagelados.Fotos Carlos M García

Ejemplos de bosquejos y apuntes tomados la tarde del muestreo sobre las muestras vivas
Carlos M García
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Punto de rebosadero del canal de riego
hacia la Marisma de Cetina
El tercer punto, puede considerarse uno de los
puntos iniciales de aguas más dulces que vierten a la
marisma de Cetina y que alimentan el canal que vierte
a la cabecera del Rio San Pedro. Se trata del rebosadero
del canal de riego que transcurre paralelo a la carretera
y teníamos interés en conocer su conductividad para
ver cuál era la salinidad en origen del agua que fluye
hacia el sistema de marisma, resultando tener una
conductividad de 2,10 mS/cm, es decir un agua muy

sedimento estaba colonizada por tapetes microbianos
dominados por la cianobacteria Oscillatoria. Se
observaron algunos pequeños coleópteros acuáticos
y caballitos del diablo (sin determinar) así como la
abundante presencia de cangrejo rojo americano
(Procambarus clarkii). Se detectaron ejemplares de
Pelophylax perezi a partir del reconocimiento del canto.
(fig.11)

débilmente salobre, casi dulce.

Fig 11: Juan GL mide la salinidad con el refractómetro en los
encharcamientos lindantes con el pinar en la marisma de Cetina.
Foto Carlos M García

Figura 10: El punto donde el canal de riego deja rebosar agua alimentando
una zona húmeda permanente de muy baja salinidad y que tiene gran
importancia para la conservación del sistema.
Foto Carlos M García
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Encharcamiento en el límite del pinar con
la marisma
Cerca del borde oeste del pinar, separada
del canal de drenaje, una zona encharcada ya en la
propia planicie de la marisma de Cetina (36º 33’ 31’’
N, 6º 8’ 6’’ O) (fig. 11), presentó una salinidad de
3,5 (Conductividad 5,75 mS/cm) y la superficie del
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puente sobre el canal de drenaje en
5 Primer
Marismas de Cetina
Internándose en la marisma de Cetina, algunos
caminos transversales interceptan el cauce de drenaje a
medida que éste se acerca al Rio San Pedro y las salinas.
En el primer puente (36º 34’ 71 ‘’ N, 6º 8’5.08’’ O) la
conductividad era 2,71 mS/cm y en el refractómetro
correspondía a una salinidad de ≈2 (fig.12)
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Fig 12. Carlos M G toma muestras de agua para microplancton en el primer puente sobre el canal de drenaje de Cetina hacia el San Pedro.
Foto JM Amarillo

puente sobre el canal de drenaje
6 Segundo
en Marismas de Cetina
En el segundo puente sobre el canal de
drenaje (36º 34’ 11’’ N, 6º 9’2.26’’ O) la conductividad
aumenta a 4,71 mS/cm y la salinidad que mostró el
refractómetro era de ≈3
Un vistazo rápido a la muestra de agua mostró
aún algunas euglenofitas presentes (una especie
de Phacus y otra de una euglenal rígida sin aparente
movimiento metabólico) pero hay un claro dominio
ya de diatomeas en número (Nitzschia spp, Navicula
spp, Mastogloia…) con presencia de alguna criptoficea.
(fig.13)
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Medidas en la cabecera del Río San Pedro
Por último, se midió la conductividad y salinidad
en una charca adyacente al propio cauce del Río San
Pedro (36º 34’35.57’’N, 6º 9’40.97’’ O) resultando ser
ya de 24; y en el todavía pequeño cauce de la cabecera
del Rio San Pedro (36º 34’37.60’’N, 6º 9’43.87’’O) se
midió una salinidad de 32, denotando ya el encuentro
con las aguas de clara influencia marina que ascienden
por marea hacia la marisma de Cetina.

Fig 13. Tomando muestras de agua con una pértiga en encharcamientos
junto al segundo puente sobre el canal de drenaje.
Foto JM Amarillo
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