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RESUMEN

El parque natural del marjal de Pego-Oliva goza de protección autonómica desde 1994 por sus
recursos naturales, agua y diversidad animal y vegetal. Es tal la calidad de sus aguas que se
considera que tiene una de las comunidades vegetales subacuáticas mejor conservadas de la
península ibérica. El cultivo del arroz trajo consigo un nuevo hábitat para las especies pero no a
cualquier precio. Con el presente proyecto se pretendía buscar alguna relación entre
parámetros físico-químicos con la desaparición paulatina de organismos vivos como los
macrófitos y bivalvos del grupo de los náyades.

Mediante el uso de kits comerciales de análisis químico junto con un medidor digital y una
draga, se estudiaron diversos parámetros físicos, químicos y biológicos. Se usó como control de
aguas fecales el resultado obtenido en un canal de agua cercano al colegio en el que discurre
aguas fecales. De los 5 puntos de muestreo, en dos dio positivo en E. coli y positivo en todos
ellos por coliformes. Solo el 14% de los náyades extraídos (n = 14) estaban vivos. En un punto,
el test fue positivo para el plomo indicando una concentración de plomo en agua > 15 ppb. El
pH en este punto era muy bajo, de 5.40. En ningún punto hubo positivo por pesticidas. Los
positivos por E. coli y coliformes podrían deberse a los excrementos de las aves que nidifican en
la zona. Sin embargo, en uno de los puntos es difícil que el origen sea por las aves por lo que
podría ser de carácter antrópico. El bajo pH registrado en un punto de muestreo podría ser el
responsable de solubilizar el plomo del sedimento procedente de los perdigones de los
cartuchos de caza. El test de pesticidas no medía gran diversidad de tipos por lo que es un
parámetro que se ha de continuar investigando. La contaminación por plomo no es motivo de
desaparición de macrófitos y de los náyades. La salinidad, a pesar de ser uno de los factores
implicados en la mortalidad de náyades, los valores fueron normales. La turbidez del agua es
un factor que afecta al desarrollo de los macrófitos. Los peces podrían crear dicha turbidez,
pero años anteriores la densidad de los mismos no creemos que haya variado en exceso.
Además, lluents con aguas transparentes carecían de macrófitos.

ANTECEDENTES Y SITUACIÓN O ESTADO ACTUAL



Hasta hace menos de 3 años, las lagunas interiores del marjal de Pego-Oliva gozaban de aguas

transparentes gracias a la vegetación sumergida como muestra la imagen.

Sin embargo, a fecha de hoy esas lagunas presentan esta otra cara (ver imagen superior), sin

vegetación subacuática. En algunos casos el agua estaba transparente, en otros, turbia. Se



sigue desconociendo los factores físico-químicos que puedan estar afectando al primer eslabón

de la cadena trófica, los macrófitos. Lo más reciente es una noticia publicada en octubre del

2020 en la que se menciona la desaparición de la comunidad de macrófitos sin que se sepa

realmente los motivos.

(https://www.noticiascv.com/el-parque-natural-de-la-marjal-pego-oliva-agoniza/).

El fumarel cariblanco Chlidonias hybrida usaba los macrófitos emergidos para hacer el nido

flotante. Desde la merba de los macrófitos su población ha ido de capa caída como muestra el

gráfico.

Ante tal observación muy preocupante en un entorno natural protegido, la necesidad de
investigar posibles causas es de vital importancia si queremos revertir el problema lo más
pronto posible. Para ello se tomarán muestras de agua tanto en los lugares en donde los

https://www.noticiascv.com/el-parque-natural-de-la-marjal-pego-oliva-agoniza/


macrófitos han desaparecido como en la zona colindante a los arrozales, agua de los cuales
entra a la zona de reserva.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

En situaciones de escasez hídrica, el agua de los arrozales es recirculada por la zona de máxima

protección para descargar nutrientes y oxigenarse con los macrófitos.

Sin embargo, desde que eso se hizo hace un par de años, la población de macrófitos en ciertas

partes del parque natural ha desaparecido dejando los fondos limpios de vegetación (ver foto

arriba). Si queremos recuperar la riqueza animal (ornítica, entre otras) debemos averiguar las

causas por las cuales los macrófitos han desaparecido y no acaban por recuperarse. Con ello se

restauraría la cadena trófica desde el primer eslabón. Los objetivos perseguidos son:



- Aprender técnicas y manejo de aparatos como lo hacen los científicos

- Analizar factores físico-químicos y biológicos que puedan explicar la problemática observada

- Analizar el porcentaje de supervivencia de bioindicadores de la calidad del agua, los náyades

(bivalvos)

- Mostrar in situ los impactos ambientales de origen antrópico que afectan a la calidad de

nuestras aguas, y por ende, de nuestra salud.

- Reeducar al alumnado en cuanto a que la concepción que se tiene de que los árboles son

los principales sumideros de carbono, y por lo tanto, aliados frente al cambio climático;

siendo las algas y plantas acuáticas las que más contribuyen a reducir gases de efecto

invernadero

- Mostrar ex situ qué hemos hecho y qué resultados hemos obtenido a los escolares de

primaria del propio centro.

METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO

Se preparó un cronograma de cómo abordar el proyecto. Lo primero que se hizo fue conocer el

área de estudio mediante una charla del profesor, explicar qué son los macrófitos y los

náyades, y su importancia en el ecosistema. El alumnado elaboró tablas, una por pareja y en la

que cada una tenía una serie de parámetros físico-químicos para que todo el grupo manejara

todos los aparatos y kits.

Ubicamos los 5 puntos de muestreo dentro del área del parque natural del marjal de

Pego-Oliva, y un 6º punto cercano al municipio en un canal de agua que sabíamos a priori que

llevaba aguas fecales. Este fue usado como punto control en relación al test de Coliformes y E.

coli. Para la ubicación de los puntos, el alumnado aprendió a manejar el software Google Earth

Pro extrayendo las coordenadas UTM. Estas coordenadas fueron usadas una vez en el campo

para localizar el punto exacto de muestreo empleando la App GPS status and toolbox.

Antes de ir al campo, hicimos una práctica de laboratorio para que el alumnado se familiarizase

con el instrumental y que cada pareja tuviera su rol para que, de manera coordinada, tomaran

todos los datos sin demorar en exceso dicha toma.

Un sábado por la mañana nos distribuimos el material de muestreo entre los asistentes, y

marchamos hacia el PN marjal Pego-Oliva en un día soleado. Este día, en el que pedaleamos

durante unos 22 km, se tomaron datos en 4 de los 5 puntos. El 5º punto se tomó el lunes

siguiente en horario escolar. En esta ocasión, y dado que era en un lugar inaccesible a pie lo

hicimos en kayak pidiendo previamente permiso al órgano competente, Conselleria de Medio

Ambiente. Los alumnos estaban provistos de chalecos salvavidas. Aquellos que bajaron del

kayak portaban botas altas de pescador

(vadeadores).



Se tomó muestra de un 6º, un canal de agua que pasa por el centro urbano y del que se sabía

que las aguas estaban contaminadas por fecales para tener un positivo para compararlo con el

resultado de las otras 5 muestras.



In situ se obtuvieron los datos de la mayoría de parámetros físico-químicos y biológicos (ver

tabla en resultados). Sin embargo, para averiguar si había coliformes y E.coli en la muestra, se

recogieron 10 ml en tubo cerrado y se llevaron las muestras al laboratorio en donde se

cultivaron durante 48 h a 25ºC en una estufa acorde a las instrucciones del kit comercial (ver

imágenes)



Los resultados se basaban en comparación colorimétrica con imágenes del kit comercial

Por otra parte, el muestreo de bivalvos se realizó haciendo uso de una draga o rastrillo

diseñada especialmente para extraer berberechos.



RESULTADOS OBTENIDOS



Nº DE

MUESTRA

NITRATOS COBRE HIERRO CLORAMINAS pH SALINIDAD DUREZA TEMPERATURA ALCALINIDAD

TOTAL

E. COLI OXÍGENO

DISUELTO

COLIFORMES CONDUCTIVIDAD PLOMO PESTICIDAS

1 5 0-0,3 0 0 7,49 0,30 450 15,8ºC 180ppm NO 5,00 mg/L + 5,55 ms - -

2 0 0-0,3 0 1 6,88 0,18 450 19,7 ºC 180ppm NO 4,30 mg/L + 3,41 ms - -

3 0-5 0 0 0,5 7,18 0,16 500 18,5 ºC 180ppm NO 4,30 mg/L + 3,05 ms - -

4 0 0,3-0,6 0 3 7,23 0,21 450 20,3 ºC 180ppm SÍ 4,20mg/L + 3,60 ms - -

5 0 0,3-0,5 0 1 5,40 0,15 450 21 ºC 180ppm SÍ 4,50 mg/L + 2,77 ms + -

6 0 0 0 1 5,56 0,06 450 18,2 ºC 180ppm SÍ 3,60 mg/L + 1,05 ms - -

Tabla 1. Resultados de los análisis físico-químicos en las 5 muestras (1-5) y en la control (6). En rojo se destaca los resultados positivos o anómalos.

Uno de los resultados que esperábamos que apareciese positivo era los nitratos dado que habíamos detectado una especie de alga verdosa muy ligada

a aguas ricas en nutrientes, la Cladophora (ver imagen)



Otro de los objetivos era comprobar la presencia de bacterias indicadoras de la calidad de las

aguas (contaminación), en este caso coliformes y E. coli. En todas las muestras se obtuvo

positivo en coliformes, pero solo en 1 y en la control (6) fueron positivas en E.coli.

Un resultado interesante pero a su vez preocupante es el pH

obtenido en la muestra de agua del punto 5. Un pH ácido, inferior a

6.

En este mismo punto se obtuvo positivo en plomo en agua, es decir,

una concentración superior a las 15 ppb.



Finalmente, el otro parámetro biológico que tuvimos en cuenta fue la supervivencia de los

náyades (bivalvos). El 14% del total de bivalvos extraídos (n = 14) estaban vivos. Extrajimos dos

especies de bivalvos, Unio mancus y Anodonta anatina.



CONCLUSIONES

- No podemos discernir si los positivos por E. coli y coliformes son de origen antrópico

dado que estas bacterias también se encuentran en las aves, abundantes en la zona.

- En el punto 4, el agua procede directamente de uno de sus ríos que transitan por la

parte sur del parque. Y, acorde a los antecedentes, podría apuntar a que ese positivo

fuera de origen antrópico.

https://lamarinaplaza.com/2018/11/26/nadie-quiere-hacer-cargo-vertidos-aguas-fecal

es-marjal-pego/

- La presencia del alga Cladophora, indicativo de aguas eutrofizadas, es decir, exceso de

nutrientes por nitrógeno/fósforo de la agricultura está ahogando a la población de

macrófitos. Sorprendentemente, en nuestro estudio no encontramos valores elevados

de nitratos. Eso no quita que exista dicha contaminación como apunta el estudio

realizado por Joulins (2019) en el que concluye que los fenómenos de lluvias

torrenciales arrastran los nitratos de los campos de cultivo a la marjal. Aun así dicho

estudio encuentra valores elevados en la cabecera del río por lo que es muy probable

que de manera continuada esté recibiendo nitratos, y por ende, la zona protegida

interior del marjal de Pego-Oliva. En nuestro caso, no realizamos los muestreos

después de fuertes lluvias. Joulins detecta en su estudio el mismo tipo de alga

bioindicadora de contaminación por nitratos.

- Los pesticidas que se usan en los campos de cultivo de arroz se desconoce su

composición. En nuestro estudio, en ninguno de los puntos analizados se ha obtenido

positivo. Bien es cierto que el kit usado es específico para unos pocos pesticidas. Por lo

tanto, este aspecto debería ser estudiado más en profundidad en un laboratorio con

material más sofisticado empleando la técnica ELISA. Seguimos pensando que la

mortalidad de los náyades y de los macrófitos tiene que ver con la entrada de

pesticidas en la zona protegida desde el momento en el que se hizo recircular el agua

durante el cultivo del arroz. Hemos de recordar que entre los náyades encontrados

muertos había una especie catalogada como amenazada, Unio mancus (DECRETO

32/2004).

- En el punto 5 obtuvimos positivo por plomo en una localización del corazón del marjal,

en un lluent, un lago en el que se caza intensamente y en donde la densidad por plomo

es elevada según un estudio previo que realizó el colegio (Barriga et al. 2014). En el

gráfico siguiente se observa cómo varía la solubilidad del plomo en función del pH

(Kogbara 2014). En nuestro caso obtuvimos un pH de 5.4 (punto rojo en el gráfico), por

lo que claramente parte del plomo sólido del sedimento estaría pasando al agua. Este

valor de pH registrado es

dos puntos inferior al

registrado en un estudio

previo (Palonés 2018)



- La población de macrófitos sigue estando muy mermada. De 25.000 m2 de macrófitos

solo queda en 9 m2, es decir, un 0.036%. En la FIg. XXXX se muestra el perímetro de las

dos lagunas que estaban casi toda su superficie ocupada por macrófitos. En amarillo se

muestra la locqalización remanente de macrófitos.

- En el informe técnico (Servicio de Vida Silvestre 2014) en el que se estudiaron los

náyades analizaron varios parámetros que pudieran afectar a su supervivencia. Dos de

ellos eran comunes a los nuestros, la salinidad y la conductividad, y que valores

elevados afectaban a los náyades. Sin embargo, nuestros valores fueron mucho

menores a los registrados en dicho informe. Por lo tanto, descartamos la salinidad

como causante de la mortalidad.

APLICABILIDAD DE LOS RESULTADOS

Para los alumnos ha sido una experiencia muy enriquecedora al poder participar en un

proyecto de investigación en el parque natural de su pueblo. Han aprendido a manejar

instrumental para el análisis de la calidad de las aguas siguiendo la metodología científica. No

solo eso, sino a interpretar los resultados obtenidos. Les ha permitido hacer búsquedas

bibliográficas y escribirlas según la normativa APA. Se han percatado que para hacer ciencia lo

primero que se necesita es la observación del problema. Entrando en el corazón del humedal



es la forma en la que pueden entender que este tipo de ecosistema es una esponja

absorbiendo agua permitiendo tener agua todo el año.

Se sabía que había plomo en el sedimento pero ningún estudio previo había mostrado que este

metal pesado había pasado ya al agua, y por lo tanto, a la cadena trófica. Este resultado podría

usarse para un estudio sobre la bioacumulación por plomo en peces y aves. Además, no queda

claro porqué llega a haber un pH tan ácido en esa misma zona cuando en el resto del en torno

del parque los valores de pH estuvieron dentro de la normalidad.

RELACIÓN CON EL CAMBIO CLIMÁTICO Y/O LOS ODS

Según ODS: De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación,

eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales

peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando

considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial

El agua que actualmente discurre por el marjal no sería apta para el consumo al detectar

plomo disuelto así como bacterias coliformes como la E. coli. Aunque bien es cierto que no se

han detectado pesticidas con los kits utilizados, el hecho de ser un parque natural debería de

contemplarse análisis periódicos sobre estos compuestos químicos. Hay que apostar por una

agricultura más sostenible reduciendo el uso de productos químicos.

Según ODS: Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional

respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus

efectos y la alerta temprana

A sabiendas que se pensaba instalar el EuroDisney en este paraje

(https://lamarinaplaza.com/2018/01/14/1985-el-ano-en-que-disney-casi-se-instala-en-pego/)

es importante educar a la población sobre la importancia de proteger estos ecosistemas. Para

ello, los más jóvenes han de ser el foco principal a quienes educar. Los mismos alumnos han

informado a toda hora de todo lo que han hecho en el marjal sensibilizando a sus familiares y a

sus compañeros. Han conocido in situ no solo su riqueza biológica sino también la

problemática. Una de ellas y principal, la mala gestión de los recursos hídricos que se realiza

primando el cultivo del arroz.

El marjal de Pego-Oliva es un sumidero de CO2 tanto por la densidad de vegetación que crece

como por las algas (micro y macro) existentes (Cantora et al. 2011, Fernández-García et al.

2011, Morant et al. 2020). Es por ello que la población de macrófitos desaparecida debería

recuperarse por todos los beneficios ya mencionados a nivel ecosistémico y económico al

capturar CO2.

OPINIONES PERSONALES DEL EQUIPO PARTICIPANTE

El proyecto ha permitido madurar en conocimientos científicos, en aprender a tomar las

muestras de agua de manera estandarizada para poder comparar con otros estudios, y poder

validar los resultados.

https://lamarinaplaza.com/2018/01/14/1985-el-ano-en-que-disney-casi-se-instala-en-pego/


El hecho de participar en el Proyecto Investiga, Salva el Planeta les ha motivado muchísimo.

Han conocido la estructura de un póster, nota y artículo científico. Les ha permitido adentrarse

en el corazón de un espacio natural protegido que sin proyecto y autorización expresa no está

permitida la entrada. Han comprobado ellos mismos tanto la mortalidad de los bivalvos como

de los macrófitos. Y les surgió una curiosidad, ¿por qué el sedimento de la marjal es de color

negro? Con el proyecto han nacido algunas ideas futuras, como apadrinas una laguna para

hacer el seguimiento anual de parámetros físico-químicos y biológicos.
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ANEXOS

[Añadid todo lo que deseis, recortes de prensa, links de radio, TV, fotografias, etc...]

Ejemplo de texto. Ejemplo de texto. Ejemplo de texto. Ejemplo de texto. Ejemplo de texto.

Ejemplo de texto. Ejemplo de texto. Ejemplo de texto. Ejemplo de texto. Ejemplo de texto.

Figura 1. Ejemplo de figura/foto/gráfica…

Tabla 1. Ejemplo de Tabla


