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1.1.- Introducción y justificación 

En la última década, la Ecología parece haber emprendido con fuerza un camino 
de integración dirigido a eliminar las polaridades establecidas entre los diferentes 
paradigmas explicativos surgidos a lo largo de su historia (Pickett et al 1994, Jones & 
Lawton 1995). Poco a poco se convierte en aquello que G.E. Hutchinson dijo de ella: 
"el estudio de cómo funciona el mundo, la ciencia del Universo" (Colinvaux 1993). Aun 
así, no resulta fácil desarrollar aproximaciones que siendo cuantitativas y 
suficientemente operativas preserven el principio de integración. El análisis de redes 
tróficas pretende ser una de tales aproximaciones pues las interacciones tróficas, el 
quién se come a quién, se presenta como uno de los principios organizadores 
fundamentales de los sistemas ecológicos. Es por ello que el análisis de redes integra 
información de diversos niveles de organización (poblaciones, comunidades, 
ecosistemas) y de información (ecofisiología, dinámica de poblaciones, ecología de 
comunidades). 

Desde los años veinte, se han desarrollado trabajos para entender la estructura y 
complejidad de las comunidades naturales desde el punto de vista trofodinámico (Elton 
1927, Lindeman 1942, Odum 1957). El interés de la ecología trófica reside en su 
intención de explicar globalmente los patrones que estructuran la dinámica de las 
comunidades. De hecho la teoría construida alrededor de la redes tróficas está 
expandiéndose y tomando importancia en la teoría de la ecología de las comunidades, 
antes basada principalmente en la competencia entre las especies de un mismo nivel 
trófico (Roughgarden 1989).  

Desde esta perspectiva, las comunidades se definen en función de las relaciones 
alimenticias entre las especies que la componen y los miembros componentes son 
divididos en categorías tróficas. Se considera a la comunidad como un sistema de 
intercambio de energía y materia orgánica entre los tres tipos básicos de organismos: 
productores, consumidores y descomponedores (Putman 1994). Roughgarden & 
Diamond (1986) revisan algunos de los patrones emergentes más característicos de la 
estructura de las comunidades: número limitado de especies miembros, patrones de 
abundancias relativas restringidos de las especies componentes, correlaciones entre el 
tamaño de las especies y sus abundancias, distribución de las distintas especies que 
comparten el mismo nicho, patrones en redes tróficas, número limitado de interacciones 
posibles por especie, número limitado de interacciones en una cadena trófica aislada etc.  

A través del análisis de las redes tróficas se puede obtener información detallada 
de cómo fluyen la energía y la materia a través de las comunidades y una buena 
aproximación al conocimiento de la estructura de las comunidades. Esto ha motivado 
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que durante décadas numerosos investigadores hayan recopilado información sobre las 
redes tróficas de distintos tipos de ecosistemas con el objetivo de extraer patrones en la 
topología de las redes que sirvan para comparar los distintos tipos ecosistemas y 
conocer cuáles son las causas que determinan la organización de las comunidades 
(Cohen 1977, Pimm 1982, Briand 1983, Briand & Cohen 1984, Cohen et al. 1986, 
Cohen et al 1990). 

Las primeras conclusiones que se extrajeron a partir de estas recopilaciones es que 
existían una serie de patrones en las redes tróficas que se repetían en las poblaciones 
que eran estables, resumiéndose en:  

1) las cadenas tróficas son cortas,  

2) las especies que se alimentan de más de un nivel trófico (omnívoras) son raras,  

3) las especies que se alimentan de más de un nivel trófico deben hacerlo sobre las 
especies de los niveles tróficos inmediatamente adyacentes (Pimm 1980).  

Aunque existen ciertos patrones que se repiten, los sistemas acuáticos y terrestres 
difieren en los descriptores de las redes que reflejan las diferencias en sus estructuras. 
En los sistemas acuáticos las cadenas tróficas son más largas y estrechas que en los 
sistemas terrestres, donde suelen ser cortas y achatadas (Hairston & Hairston 1993). A 
medida que se ha ido profundizando en su estudio y recopilándose información de un 
mayor número de ecosistemas se han encontrado algunas objeciones a las primeras 
generalizaciones sobre la estructura de las redes tróficas (p. ej. hoy se acepta que la 
presencia de especies omnívoras es común en algunos ecosistemas como son los 
acuáticos) (Winemiller & Polis 1996). 

Para entender qué factores son los que condicionan o determinan la estructura de 
las redes tróficas se han propuesto dos hipótesis a modo de explicaciones alternativas. 
La primera sostiene que la cantidad de energía total que fluye por el ecosistema 
(susceptible de identificarse con la producción primaria) es el factor que determina el 
número de niveles tróficos que pueden desarrollarse (Odum 1957, Hutchinson 1959, 
Slobodkin 1961, Oksanen et al. 1981, Fretwell 1987, Leibold & Wilbur 1992). La 
segunda hipótesis defiende, por el contrario, que la longitud de las cadenas tróficas 
depende de las perturbaciones ambientales y de la capacidad de respuesta de los 
organismos tras las fluctuaciones por ellas ocasionadas (resiliencia) (Pimm 1982, Pimm 
1988, Pimm & Lawton 1977, Kitching 1983, Kitching & Pimm 1985, Pimm & Kitching 
1987, Jenkins et al 1992). Inspirándose en estas dos propuestas se han generado 
diversos modelos matemáticos que simulan el comportamiento de las comunidades 
naturales en diferentes circunstancias. Sin embargo, los resultados obtenidos no son aún 
capaces de explicar satisfactoriamente algunas de las observaciones realizadas sobre 
sistemas reales, poniendo de relieve la necesidad de proseguir con los estudios en esta 
área (Winemiller & Polis 1996).  
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En este punto es necesario hacer referencia a lo que son importantes fuentes de 
variabilidad en la respuesta observable en cualquier red trófica natural (o artificial). En 
primer lugar existe variabilidad debida a la no existencia de equivalentes biológicos 
estrictos. Dicho de otra forma, un número n de individuos de una determinada especie 
que forman parte de una red trófica no se comportan de manera idéntica los unos a los 
otros —ni en términos tróficos ni en otros muchos sentidos— sino que ofrecen 
diferencias individuales de muy diverso origen (edad, sexo, aprendizaje previo, efectos 
aleatorios, etc.). Una segunda fuente de variabilidad se refiere a la escala de observación 
empleada que, con frecuencia —y por razones de organización y presupuesto que está 
de más discutir aquí—, es extraordinariamente breve en relación con el tiempo total de 
funcionamiento del sistema. Las observaciones repetidas, aun en momentos diferentes, 
de un mismo sistema pueden contribuir a ofrecer una mejor idea de lo que son los 
principios organizadores de las redes tróficas naturales. Por último, existe una fuente de 
variabilidad que actúa a escala temporal amplia y que denominamos contingencia 
histórica. Fruto de esa contingencia, sistemas que de otro modo deberían ofrecer 
respuestas semejantes se ofrecen como diferentes. Esta valiosa contribución a la 
diversidad natural es, a menudo, un obstáculo para la detección de patrones y la 
formulación de principios generales de funcionamiento. Sólo la consideración de un 
número elevado de sistemas 'parecidos' puede permitirnos identificar y discriminar la 
señal —organización del sistema determinada por las relaciones tróficas— del ruido —
desviaciones reversibles inducidas por efectos contingentes—.  

Es común que los ecólogos recurran al empleo de mesocosmos y microcosmos 
combinando estudios de campo y de laboratorio, para abordar el estudio de la 
organización de las comunidades biológicas. Los microcosmos son pequeños 
ecosistemas en contenedores. Son modelos de sistemas cuyo papel principal es actuar 
como puente entre la teoría y la naturaleza, incrementan nuestro entendimiento de los 
procesos naturales, simplificando la complejidad de la naturaleza (Kareiva 1989). 

En especial, a los sistemas acuáticos temporales, se les puede considerar 
microcosmos naturales donde se pueden llevar a cabo estudios sobre la estructura y 
dinámica de las comunidades de una manera accesible debido a sus dimensiones 
reducidas y que forman un ecosistema donde se pueden medir casi todas las variables en 
una escala de tiempo corta. Los sistemas acuáticos continentales ya fueron fuente de 
inspiración y de información para algunos clásicos en este campo (Elton 1927, 
Lindeman 1942) y algunos más recientes (Cohen et al 1986). Dentro de ellos, los lagos 
salinos aparecen como especialmente adecuados puesto que sus condiciones forzadas 
(alta salinidad) conducen a una simplificación de las comunidades biológicas (Williams 
et al 1990) al tiempo que mantienen una gran diversidad funcional de productores 
primarios (macrófitos, fitoplancton, bacterias fototróficas anoxigénicas y tapetes 
microbianos). 
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En nuestro país se han realizado diversos estudios limnológicos en lagunas salinas 
[Gallocanta (Zaragoza) — Comín et al. 1983, Comín et al. 1990, Clavero et al. 1990, 
Comín et al. 1991, Comín et al. 1992—; Fuente de Piedra (Málaga) — García et al. 
1991, García et al. 1995—; Salada de Chiprana (Zaragoza) —Guerrero et al. 1991, 
Vidondo et al. 1993, Díaz Palma et al. 1998—; lagunas manchegas —Florín 1994—]. 
La mayor parte de ellos hacen especial énfasis en la dinámica de las variables 
hidroquímicas, de los nutrientes y de los productores primarios, siendo muy escasa la 
información elaborada desde el prisma de la teoría de redes tróficas. 

1.2.- Marco Conceptual 

En el planteamiento del presente estudio se considera que las lagunas salinas 
constituyen un laboratorio natural idóneo donde se pueden evaluar las dos explicaciones 
propuestas a la estructura de las redes tróficas. Las lagunas salinas son ecosistemas 
forzados por la elevada concentración de solutos y las frecuentes perturbaciones 
ambientales que sufren —fluctuaciones y temporalidad del medio—, lo que simplifica 
la composición de las comunidades biológicas que se desarrollan en ellas siendo 
relativamente fácil conseguir una buena resolución taxonómica en el estudio. El hecho 
de ser sistemas temporales facilita el seguimiento de las comunidades acuáticas pues es 
posible fijar un momento de inicio —inundación— a partir del cual las diferentes 
poblaciones crecen y las redes tróficas se reorganizan, y otro de finalización —sequía— 
que detiene el funcionamiento del sistema∗.  

La evaluación de las explicaciones planteadas se realiza desde una doble 
perspectiva; en primer lugar, se comparan dos lagunas con distintas comunidades de 
productores primarios (distintas productividades) y, en segundo lugar, se realiza un 
experimento de enriquecimiento (aumento de una cantidad adicional de energía que 
entra al sistema) utilizando limnocorrales. Respecto al uso de los limnocorrales existen 
detractores de esta metodología porque simplifica muchas de las interacciones que se 
dan en el mundo natural (ej. Peters 1991). Sin embargo, simplificación es precisamente 
lo que se busca con el empleo de estos encerramientos, ya que al reducir la complejidad 
de las interacciones bióticas se pueden interpretar relaciones, mecanismos y patrones de 
comportamiento que de otro modo serían de difícil identificación. Además, al poder 
replicarse las unidades experimentales es posible aumentar la potencia estadística de los 
procedimientos numéricos empleados para analizar los resultados. En el ámbito de la 

                                                           
∗ Obviamente, las relaciones tróficas se extienden entre los componentes del sistema más allá de la 
duración de la fase acuática. La influencia de la fase seca en el procesamiento de la materia orgánica 
depositada en la cubeta durante la etapa de inundación está bien documentada. Restringir las 
observaciones a la fase acuática es sólo un nuevo intento de 'poner puertas al campo' justificado aquí por 
razones de operatividad y logística. 
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Limnología se ha comprobado experimentalmente que el tamaño del limnocorral y la 
duración del experimento influyen en los resultados obtenidos (Bloesch et al. 1988, 
Carpenter 1996). 

La evaluación de las explicaciones alternativas se realiza gradualmente a través de 
la medida de una serie de parámetros. Se estima la biomasa y metabolismo de los 
productores secundarios y se analizan las implicaciones de la estructura de tamaños de 
las comunidades biológicas (considerando a los productores primarios y a los 
secundarios) en el funcionamiento de las comunidades biológicas de las dos lagunas. 
Finalmente se describen las redes tróficas de las dos lagunas. 

La estima directa de la biomasa de una comunidad animal tradicionalmente se 
mide teniendo en cuenta el peso de los organismos y la abundancia de cada taxon, 
proceso tedioso y a veces de difícil medición cuando no se obtiene un número 
representativo de individuos y no se alcanza el rango de detección de las balanzas de 
precisión (Downing & Rigler 1984, Feller & Warwick 1988), por lo que es frecuente 
que se recurra a estimaciones indirectas de la biomasa a partir de relaciones longitud–
peso calculadas previamente para los individuos de esa categoría taxonómica (Dumont 
et al. 1975, Botrell et al. 1976, Pace & Orcutt 1981), como se ha hecho en el presente 
estudio. Por otra parte, las estimas del metabolismo de los productores secundarios se 
han realizado a partir de relaciones alométricas. Estas relaciones entre el tamaño 
corporal y las constantes metabólicas y fisiológicas han sido estudiadas desde hace 
décadas habiéndose calculado coeficientes alométricos con gran precisión para estimar 
la respiración, la producción, la densidad, etc (Kleiber 1932, 1950, Banse & Mosher 
1980, Peters 1983, Calder 1996).  

Otra herramienta que también es muy útil cuando se quiere explorar la estructura 
de las comunidades biológicas es describir la estructura de tamaños de dicha comunidad 
a través de espectros de tamaños. Los espectro de tamaños sirven para comparar 
patrones a escalas grandes entre las comunidades, porque incluyen información tanto 
del tamaño de los organismos como de la biomasa de la comunidad. La mayor parte de 
los espectros disponibles en la literatura se han desarrollado en comunidades plactónicas 
marinas o lacustres (Cyr et al. 1997).  
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1.3.- Objetivos e Hipótesis 

1.3.1.- Objetivo e hipótesis generales 

OBJETIVO GENERAL: 

Comprobar cuál de las dos explicaciones propuestas se ajusta mejor a las 
observaciones de la estructura de las comunidades y de las redes tróficas a ellas 
asociadas en ecosistemas acuáticos salinos temporales. La primera explicación sostiene 
que son las restricciones energéticas las que determinan el número de niveles tróficos, 
es decir la cantidad de energía que fluye por el ecosistema entendiendo ésta como la 
cantidad y calidad de la producción primaria (Hutchinson 1959; Slobodkin 1961; 
Fretwell 1987 y Leibold & Wilbur 1992). La segunda propone que son restricciones 
dinámicas las que explican la estructura final de las redes tróficas en función de la 
resiliencia de los sistemas y del comportamiento de los organismos ante las 
perturbaciones ambientales (Pimm 1982; Pimm 1988; Pimm & Lawton 1977; Pimm & 
Kitching 1987). Una tercera posibilidad resulta de la aceptación de ambas 
argumentaciones como explicaciones complementarias y no excluyentes (Jenkins et al. 
1992). 

 

HIPÓTESIS GENERAL: 

Ya que las dos lagunas estudiadas están sometidas al mismo ritmo de 
fluctuaciones anuales e interanuales las restricciones dinámicas deben ser de similar 
magnitud en ambas lagunas. Se espera, por tanto, que  

las diferencias que se puedan encontrar en la estructura de las comunidades 
biológicas y en las redes tróficas de cada laguna se expliquen en función de las 
restricciones energéticas; es decir, que en las lagunas que presenten poblaciones de 
productores más ricas en cantidad (productividad) y calidad (distintos tipos de 
productores) se desarrollen redes tróficas más largas que las que no presenten tal nivel 
de productividad o bien que la influencia de una mayor productividad se manifieste en 
cambios en la biomasa y densidades de las especies presentes.  

En el presente estudio se parte de la idea de que la laguna de La Muerte es la más 
productiva (ya que presenta fitoplancton y tapetes microbianos) y por tanto la que 
podría presentar las redes tróficas más largas. 
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1.3.2.- Objetivos e hipótesis específicos 

OBJETIVO 1: Evaluar la importancia de las lagunas salinas españolas respecto al 
contexto europeo y mundial. 

HIPÓTESIS 1: Por su abundancia y diversidad, las lagunas salinas españolas 
constituyen un reservorio único de este tipo de ecosistemas y merecen especial atención 
desde el punto de vista de la conservación. 

OBJETIVO 2: Elaborar y analizar la capacidad predictiva de un modelo de 
estimación de la salinidad de las aguas de las lagunas salinas españolas a partir de 
medidas instantáneas de la conductividad. 

HIPÓTESIS 2: La alta correlación existente entre conductividad y salinidad 
posibilita que se puedan realizar estimas indirectas de la salinidad a partir de la 
conductividad aunque la capacidad predictiva de estos modelos puede verse influída por 
la heterogeneidad de las composiciones iónicas y las distintas contribuciones que 
realizan determinados iones a la conductividad. Se espera que los modelos elaborados 
para regiones concretas en las que las composiciones iónicas sean relativamente 
homogéneas posean una mayor capacidad predictiva.  

 

FASE DESCRIPTIVA 

OBJETIVO 3: Describir para ambas lagunas y en dos ciclos hidrológicos sucesivos 
los cambios en la hidroquímica de la columna de agua y en algunas variables 
significativas del sedimento, así como la composición taxonómica de los principales 
grupos de algas presentes en la columna de agua. 

En el presente trabajo sólo se ha estudiado la fracción de productores primarios 
correspondiente a la mezcla de algas bentónicas y fitoplanctónicas existente en la 
columna de agua (se eludirá por esta razón el empleo del término fitoplancton). Los 
datos relevantes referidos a la actividad de los tapetes microbianos en la laguna de La 
Muerte (estos productores están ausentes de Piñol) han sido obtenidos del trabajo sobre 
producción primaria que, coordinado con el que aquí se presenta y realizado por Díaz 
Palma (1998), se desarrolló en estas mismas localidades y para el mismo periodo de 
estudio. 

HIPÓTESIS 3: La detección de patrones en el funcionamiento hidroquímico de este 
tipo de ecosistemas forzados, fluctuantes y resilientes es muy difícil si no se dispone de 
largas series temporales de datos. Las diferencias estructurales entre las dos lagunas —
en la granulometría del sedimento y en la disposición y orientación geográfica—, y la 
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presencia de distintas comunidades de productores primarios en cada una de ellas han 
de reflejarse en los repectivos patrones de variación. 

 

OBJETIVO 4: Describir la composición taxonómica de las comunidades animales de 
cada laguna, cuantificar sus densidades y abundancias y comparlas entre las dos 
lagunas. 

HIPÓTESIS 4: Dada la gran tensión ambiental que soportan estos ecosistemas —
salinidad, fluctuaciones— el número de especies animales capaces de colonizar y 
desarrollarse en estos ambientes ha de ser muy reducido. Se espera que las diferencias 
que se puedan encontrar entre las comunidades animales de las dos lagunas obedezcan 
más a aspectos relacionados con la abundancia relativa de las especies que a la 
composición taxonómica per se. Además estas diferencias estarán influenciadas por las 
distintas características físicas que existen en cada laguna (granulometría del sedimento 
y disposición geográfica) y la productividad. Se espera que en la laguna que presenta 
una mayor productividad, La Muerte, el número de especies presentes y/o sus 
densidades y abundancias sean mayores que en Piñol. 

 

FASE EXPERIMENTAL 

OBJETIVO 5: Describir y cuantificar las diferencias que pueden existir en las 
variables físico–químicas entre los minicorrales tratados y los controles. 

HIPÓTESIS 5: Se espera que el enriquecimiento en fósforo (minicorrales tratados) 
induzca una respuesta en las comunidades biológicas que finalmente conduzcan a una 
elongación de las redes tróficas, y/o cambios en las densidades y abundancias de las 
especies que las componen. Estos cambios en el compartimento biológico se reflejarán 
en las variables hidroquímicas más estrechamente relacionadas con el metabolismo de 
las especies, tales como los nutrientes o la alcalinidad total. 

 

OBJETIVO 6: Describir y cuantificar las diferencias que pueden existir en las 
comunidades biológicas de los testigos tratados y los controles con especial atención a 
las comunidades animales. 

HIPÓTESIS 6: Se espera encontrar diferencias entre los controles y tratados a 
consecuencia del enriquecimiento en fósforo de modo que influya en la reorganización 
de las comunidades biológicas (ver Hipótesis 5). 
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OBJETIVO 7: Elaborar los espectros de tamaños, biomasa y densidad para las 
especies presentes en cada minicorral e intentar detectar las diferencias que pudieran 
encontrarse entre los controles y los tratados. 

HIPÓTESIS 7: El enriquecimiento en fósforo de los minicorrales tratados debe 
provocar una respuesta en las comunidades biológicas de modo que algunas especies 
incrementen su tamaño corporal y, por tanto, su biomasa y/o su densidad. Si existen 
tales variaciones se reflejarán en las estructuras de los espectros.  

 

OBJETIVO 8: Analizar las consecuencias del reparto de la energía consumida por 
las comunidades biológicas de cada laguna a partir de la estructura de tamaños de las 
mismas (espectros de densidad) y compararlas. 

HIPÓTESIS 8: En otros sistemas limnológicos que sirven de referencia a este 
estudio se han observado pendientes en los espectros de densidad cercanas a –1, lo que 
implica un funcionamiento del sistema controlado por productores primarios (bottom-
up). Entre las dos lagunas consideradas cabe esperar que sea la laguna de Piñol la que 
ofrezca pendientes más alejadas (menos negativas) de este supuesto al estar en ella más 
limitada la producción primaria.  

 

OBJETIVO 9: Cuantificar la contribución de cada especie al metabolismo global de 
la comunidad empleando: 1) ecuaciones alométricas para calcular la respiración, 2) el 
modelo de Plante & Downing (1989) para calcular la producción neta y 3) estimando la 
razón P/B como el cociente de la producción así calculada entre la biomasa estimada a 
partir de las longitudes corporales de los organismos. 

HIPÓTESIS 9: No existe predicción al respecto. Las posibles diferencias en la 
organización de las comunidades en ambas lagunas se reflejarán en la distinta 
contribución al metabolismo global que haga cada especie. 

 

OBJETIVO 10: Construir las redes tróficas de cada laguna tanto para la fase 
descriptiva como para la experimental. 

HIPÓTESIS 10: En las redes de la fase descriptiva se espera que aquella laguna que 
presenta mayor diversidad en los productores primarios y mayor productividad (La 
Muerte ) sea la que presente redes tróficas más largas.  

En la fase experimental se espera que en los tratados exista una respuesta 
favorable de las comunidades biológicas a la entrada de una cantidad suplementaria de 
energía externa en forma de fósforo de modo que los cambios en la reorganización de 
las comunidades se manifiesten en cambios en la topología de las redes tróficas. 
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1.4.- Estructura de la memoria 

Además de este primer capítulo, donde se introduce el trabajo y se presentan los 
objetivos e hipótesis; la presente memoria consta de otros 6 Capítulos, más un apartado 
de Bibliografía y un Anexo. El contenido de los diferentes capítulos se resume a 
continuación. 

CAPÍTULO 2: En este capítulo se describen, a una escala global, las propiedades 
más características de los lagos salinos y sus patrones de distribución mundial, y a una 
escala local, las propiedades y distribución de las lagunas salinas españolas. Además, en 
el caso de las lagunas salinas españolas se explora la relación existente entre la salinidad 
y la conductividad con el objetivo de analizar si es viable la realización de un modelo 
predictivo preciso de la salinidad a partir de las medidas instantáneas de la 
conductividad. 

CAPÍTULO 3: Se ofrece una una descripción del área de estudio incluyendo los 
factores geográficos, climáticos e hidrológicos que caracterizan la zona. Se describe la 
estructura limnológica de las dos lagunas estudiadas (lagunas de Piñol y de La Muerte) 
y el protocolo de muestreo diseñado para efectuar el seguimiento de los ciclos 
hidrológicos 1994/95 (fase descriptiva) y 1995/96 (fase experimental). Finalmente, se 
presentan los resultados de las variables abióticas estudiadas durante los dos ciclos.  

CAPÍTULO 4: En este capítulo se describe la composición taxonómica, y la 
evolución de las densidades y las abundancias de las comunidades animales de las 
lagunas en los dos ciclos estudiados, al mismo tiempo que se comentan algunas las 
principales caracterícticas de sus ciclos de vida y estrategias vitales.  

CAPÍTULO 5: En este capítulo se aborda el estudio de la estructura de los espectros 
de tamaños de las comunidades biológicas de las dos lagunas a partir de los cuáles se 
estima la biomasa representada por cada especie o grupo taxonómico. Finalmente, se 
analiza la relación entre los espectros de densidad de los organismos y el metabolismo 
global de las mismos en las lagunas. 

CAPÍTULO 6: Se construyen las redes tróficas de las dos lagunas y se analiza su 
relación con el metabolismo global de las mismas. La contribución de cada especie o 
grupo taxonómico al metabolismo global en cada laguna se realiza estimando el gasto 
metabólico de cada especie o grupo taxonómico con ecuaciones alométricas de la 
respiración, estimando los valores de la producción neta de cada especie o grupo 
taxonómico y calculando las razones P/B. Por último, se propone un modelo de 
organización de las comunidades de cada laguna en función de los requerimientos 
energéticos globales de las comunidades. 

CAPÍTULO 7: Se exponen las conclusiones finales de la investigación. 
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2.1.- Los sistemas atalasohalinos: escala global 

Con frecuencia se ha denunciado la escasa atención que los sistemas salinos 
continentales han recibido por parte de ecólogos y limnólogos (Williams 1996). Las 
causas de tal 'abandono' son múltiples. No faltan los argumentos de carácter utilitarista 
—los ambientes salinos no forman parte del recurso-agua para uso agrícola y urbano— 
ni los condicionados por nuestra percepción afectiva del entorno —con frecuencia, los 
sistemas salinos se encuentran integrados en paisajes escasamente valorados. Es cierto 
también que las características fluctuantes, cuando no temporales o efímeras, de una 
gran mayoría de estos ambientes hacen que el interés científico que despiertan choque 
frecuentemente con una desalentadora dificultad metodológica y conceptual para 
aproximarnos a su conocimiento.  

A todos estos considerandos hay que unir el derivado de la distribución geográfica 
de estos ambientes. El llamado sesgo boreal —la asunción de que lo que es cierto para 
el Holártico ha de serlo también para otras regiones del mundo (Platnick 1992)— se 
puede aquí parafrasear para concluir que 'lo que no es habitual en el Holártico carece 
de interés'. Y es la cuestión que los ambientes salinos ni se encuentran uniformente 
distribuidos por el planeta ni abundan en las regiones templadas del Norte. La causa es 
evidente, los lagos/lagunas salinos se producen mayoritariamente por la acumulación de 
solutos en cuencas carentes de drenaje externo o endorreicas. Siendo que ese tipo de 
cuencas sólo aparece en climas de pluviosidad reducida —áridos o semiáridos—, las 
lagunas salinas parecen confinadas a los ambientes xéricos siendo escasas las que 
ocurren en regiones templadas o tropicales húmedas (Fig 2.1). 

América - 
6.8 mill. km2

Africa -11.3 mill. km2

Europa - 
0.2 mill. km2

Australia - 
5.3 mill. km2

Asia - 
9.3 mill. km2

Oriente Medio - 
4.0 mill. km2

Figura 2.1.- Distribución y dimensiones de las zonas áridas y semiáridas del globo donde se 
concentran la mayoría de las lagunas salinas (datos de Williams 1996). 
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Pese a su restringida distribución geográfica, los lagos salinos almacenan un 
volumen de agua (85.3⋅103 km3) 
que es sólo ligeramente inferior al 
que se encuentra en los lagos de 
agua dulce (91⋅103 km3), estando 
muy por encima de los volúmenes 
existentes en humedales (11.47⋅103 
km3) y ríos (2.12⋅103 km3) (Figura 
2.2) (Shiklomanov 1993). Puede 
llamar la atención la escasa 
contribución que al volumen total 
de agua aportan los ríos, apenas un 
1%. Es necesario considerar, sin 
embargo, que tales cifras se 
refieren al agua almacenada en 
esos sistemas en un instante dado y 
no incluyen las tasas de renovación 

de cada compartimento. El dinamismo propio de las aguas fluyentes determina que el 
volumen de agua que circula como escorrentía superficial a lo largo del año alcance un 
valor entre 40 y 47⋅103 km3 (Shiklomanov 1993, Postel et al. 1996). Pese a la 
importancia relativa de los ambientes salinos continentales, es necesario considerar que 
una parte muy importante del volumen total de agua almacenado por estos sistemas se 
encuentra concentrado en un solo cuerpo de agua. En efecto, el Mar Caspio —en 
realidad un auténtico lago— representa el 90% (el 70% en la estimación de Wetzel 
1981) del volumen total de agua de carácter salino. Pese a lo que pudiera parecer, la 
situación no es muy diferente para el caso de los lagos dulces pues un pequeño grupo de 
tan sólo cuatro de ellos —Baikal, Tanganika, Superior y Nyasa— comprenden el 67% 
del total del agua dulce almacenada en estos sistemas. 

Los ambientes salinos se definen por la presencia en sus aguas de una cantidad 
notable de solutos en disolución. El valor generalmente aceptado como frontera entre 
las denominadas aguas dulces y las salinas es el de 3 g·l-1. Este es el valor de 
concentración salina por debajo de la cual no suelen aparecer especies típicamente 
halófilas y, en la distribución de frecuencias de las salinidades observadas en los lagos 
naturales, coincide con el mínimo que separa las modas correspondientes a los sistemas 
dulces y a los salinos (Williams 1996). 

Por supuesto, el término salino empleado en los párrafos precedentes se refiere a 
sistemas cuyas aguas presentan una composición iónica fuertemente desviada de la 
característica clorurado-sódica del agua de mar (Bond 1935). Se diferencian de esta 
forma de sistemas asociados a la línea de costa que contienen agua de mar más o menos 

Figura 2.2.- Volúmenes de agua (en porcentajes) 
almacenados en diferentes compartimentos de 

ámbito continental. 

Lagos 
salinos 
45% 

Lagos 
dulces 
48% 

Humedales 
6% 

Ríos 
1% 
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diluída ⎯talasohalinos⎯, y son denominados atalasohalinos por Bond (1935). Aunque 
esta nomenclatura diferencia los distintos cuerpos de agua salinos dependiendo de si su 
concentración se parece o no a la del agua de mar, no distingue bien el origen de la 
proporción iónica de las masas de agua no marinas, por lo que se pueden encontrar 
aguas atalasohalinas en la línea de costa (superficies de cristalización) y aguas 
talasohalinas en ambientes continentales (Montes & Martino 1987).  

Posteriormente Bayly (1967) propone el término atalásico para describir, 
independientemente de su salinidad, los cuerpos de agua interiores o próximos a la costa 
pero que no han tenido una conexión con el mar en tiempos geológicos recientes o si la 
han tenido se ha evaporado completamente rellenándose de nuevo con agua no marina y 
colonizado por una nueva biota. Además Bayly (1967) sugiere que el aporte de los iones 
del agua proviene mayoritariamente de la meteorización de rocas y suelos, del mar via 
atmósfera ⎯spray marino⎯, o por una combinación de ambos procesos. 

Actualmente se acepta el término salino para denominar a los cuerpos de agua 
cuyo contenido salino es de origen continental (atalásicas) presentando una 
composición con una proporción iónica distinta de la del agua de mar (atalosohalinos), 
contienen más sulfatos, calcio, magnesio, y menos cloruro, combinándose así el 
concepto de Bayly y el de Bond (Montes & Martino 1987). 

En función del gradiente de salinidad de las aguas salinas se han realizado 
numerosas clasificaciones de los sistemas salinos (revisiones en: Bayly 1967, Ziemann 
1968, Heerebout 1970, Por 1980, Hammer 1986). Las clases en las que se divide el 

gradiente se elaboran en función de las 
discontinuidades en la distribución de 
especies de un determinado grupo de 
organismos (halófilas, halobiontes, etc) 
o de un progresivo aumento de la 
concentración iónica (hiposalinas, 
mesosalinas, etc). Una de las 
clasificaciones realizadas en función del 
gradiente de salinidad más utililizadas 
para las aguas atalásicas es la propuesta 

por Beadle (1943) y Hammer (1978) que tiene en cuenta el límite inferior para la 
salinidad propuesto por Williams (1964) de 3 g⋅l-1 (Hammer 1986) (Tabla 2.1). 

 

 

 

 

Tabla 2.1.-Clasificación aguas atalásicas, según 
Beadle (1943) y Hammer (1978) 

Zona aguas atalásicas salinidad 
Zona dulce <0.5 g⋅l-1 
Zona subsalina 0.5-3 g⋅l-1 
Zona hiposalina 3-20 g⋅l-1 
Zona mesosalina 20-40 g⋅l-1

Zona hipersalina <40 g⋅l-1 
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2.2.- Distribución y características de los lagos salinos 

del mundo   

Los lagos salinos están presentes en todos los continentes incluída la Antártida 
(Hammer 1986). Su distribución coincide con las principales zonas áridas o semiáridas 
del globo (Figura 2.1), aunque esto no quiere decir que estén restringidos a zonas áridas 
‘calientes’, ya que pueden aparecer tanto en zonas donde las temperaturas son 
extremadamente bajas (Antártida, Altiplano andino, Tíbet) como en zonas donde las 
temperaturas anuales oscilan entre 0ºC en invierno y 50ºC en verano p.ej. Australia 
(Williams 1996). 

La formación de los lagos salinos depende de factores climáticos, 
geomorfológicos y litológicos. Suelen aparecer en zonas endorreicas donde la 
evaporación excede a la precipitación ⎯característica de los climas áridos o 
semiáridos⎯ debido principalmente al efecto de ‘sombra de lluvias’ producido por las 
cadenas montañosas que delimitan estas zonas. El relieve de las zonas propicias para la 
formación de lagos salinos suele ser suave y el sustrato litológico a menudo está 
formado por materiales sedimentarios de origen continental o marino (afloramientos de 
rocas evaporíticas de diversas procedencias), por lo que estas áreas están relacionadas 
con redes hidrográficas desorganizadas de poca acción erosiva donde se potencian 
fenómenos de endorreísmo o arreísmo (Hammer 1986). En todos ellos y especialmente 
en los lagos que son temporales, el viento ejerce una gran influencia, actuando bien 
como agente modelador (deflación eólica), bien como agente de transporte, ya que 
puede evacuar las sales que han sido depositadas en las costras salinas típicas de los 
lagos salinos temporales y depositarlas en otras cubetas. 

Existen muchos tipos diferentes de lagos salinos que se diferencian en su génesis, 
hidroquímica, tamaño, y permanencia de las aguas (Hutchinson 1957). La génesis de los 
lagos es muy variada de modo que podemos encontrarnos distintos tipos según su 
origen y los más frecuentes son:  

3 Tectónicos: algunos ejemplos son el Mar Muerto (Asia), el lago Wadi Natrum 
(Egipto), los lagos del Rift Valley de África (p. ej. Nakuru, Magadi), y algunos de los 
lagos de la zona Great Basin (Pyramid y Great Salt Lake) en el Oeste de Estados Unidos 
(Hammer 1986), o los lagos de China y Mongolia (Williams 1991, Mianping et al. 

                                                           
 La representación de los diagramas ternarios de los lagos de los distintos continentes que aparece en 

esta sección, corresponde a un artículo que está en preparación. Para su elaboración se recopiló 
información bibliográfica de las composiciones iónicas de 451 lagos salinos de todo el mundo. Se 
representan datos de 70 lagos de Australia, 165 de África, 70 de Canadá, 54 de E.E.U.U. y México, 16 de 
Centro y Suramérica y 55 de Asia. En la base de datos se resumen las concentraciones de los iones 
mayoritarios Cl-, SO4=, CO3

=, HCO3
-, Na+, K+, Ca2+ y Mg2+, todas ellas expresadas en meq⋅l-1 
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1993). En España es posible encontrar algunos ejemplos de lagunas salinas con este 
origen (p.ej. Gallocanta, lagunas de la Mancha central, Pétrola, Higuera) y están muy 
ligadas también a procesos de karstificación (p.ej. Fuentedepiedra, Ratosa) (Montes & 
Martino 1987). 

3 Volcánicos: a menudo las depresiones originadas a consecuencia de cráteres de 
explosión o explosiones subsuperficiales —denominados maars— son ocupadas por 
lagos de agua dulce o salina (Timms 1992). Los lagos que se localizan en los maars se 
distribuyen en todas las partes del mundo, son comunes en el Western District de 
Victoria en Australia (p. ej. Coragulac, Gnotuk, Bullenmerri, Purrumbete), en el 
continente africano (p.ej. lago Aranguadi en Etiopía, Pretoria Salt Pan en Suráfrica) y en 
EE.UU (p. ej. Zuni Salt Lake en Nuevo México, Big Soda Lake en Nevada) (Hammer 
1986). En España existen algunas lagunas salinas de estas características, se alojan en 
los fondos planos formados por colmatación sedimentaria de los cráteres de explosión 
pero son mucho más someras siendo características de la zona comprendida por el 
Campo de Calatrava en el centro de Ciudad Real (p. ej. Laguna de Fuentillejo) (Casado 
& Montes 1995). 

3 Glaciales: principalmente en la Antártida y la zona de Saskatchewan (p. ej. 
Bitter, Little Manitou) en Canadá. 

Los lagos que pertenecen a estos tres tipos suelen ser profundos y a menudo 
permanentes (Hammer 1986). 

3 Deflación eólica: suelen ser someros y temporales, y reciben distintos tipos de 
denominaciones según la región geográfica en la que aparecen y las dimensiones que 
presenten. A menudo son denominados lagos playa principalmete en Estados Unidos 
(Hutchinson 1957), pans en Suráfrica y Australia, takyrs en las repúblicas meridionales 
de la antigua U.R.S.S., Kavir en Irán, sebkhas y chotts en el Norte de África (Hammer 
1986). La deflación eólica es uno de los procesos fundamentales para comprender la 
estructura de la mayor parte de las lagunas salinas españolas ya que la acción del viento 
es uno de los principales agentes modeladores de las lagunas (p.ej. Pito, Guallar, Salada 
Grande). Por esta razón son consideradas tradicionalmente en la literatura como lagos 
tipo playa o shebkhas (Montes & Martino 1987).  

El término playa es usado para referirse a depresiones de fondo muy plano que 
actúan como sumideros de la escorrentía superficial o subterránea en zonas endorreicas. 
Se distinguen dos tipos, las de recarga y las de descarga. Las de recarga reciben sólo los 
aportes de la arroyada superficial y de los arroyos que convergen en ellas y no suelen 
presentar costras salinas cuando se secan, si bien pueden presentar incrustaciones de 
materiales evaporíticos como carbonato y sulfato cálcico (Gónzález Bernáldez 1992). 
Las playas de descarga reciben aguas subterráneas del sistema regional que se evaporan 
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en su superficie de manera constante, y cuando se secan presentan eflorescencias o 
costras de sales solubles (Gónzález Bernáldez 1992).  

Los takyr son los equivalentes a las playas de recarga en Asia Central y zona 
meridional de la ex-U.R.S.S., forman grandes extensiones planas limo–arcillosas que 
suelen estar muy cuarteadas y se inundan pasajeramente (Gónzález Bernáldez 1992).  

Las shebkhas y chotts suelen asociarse con lagunas litorales, marismas salinas 
costeras o depresiones tipo playa de descarga (Gónzález Bernáldez 1992). También en 
el Norte de África es frecuente encontrarse con dayas que se diferencian de las 
anteriores en que son pequeñas depresiones cerradas debidas a la disolución de 
minerales, cuyo fondo está ocupado intermitentemente por una laguna. El fondo es 
permeable impidiendo el depósito de sales característco de otras lagunas de la zona 
árida (Gónzález Bernáldez 1992). 

En cuanto a los pans surafricanos y australianos, también es posible distinguir dos 
tipos: los pans en sentido estricto, que son el equivalente a las playas de recarga 
(presentan pocas sales incrustadas), y los salt pans que equivalen a las playas de 
descarga y se caracterizan por presentar una costra salina en la estación seca (Gónzález 
Bernáldez 1992).  

PRINCIPALES ÁREAS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS LAGOS SALINOS  

En la Figura 2.3 se pueden contemplar las principales áreas de distribución de los 
lagos salinos en el mundo, a continuación se describen a grandes rasgos las zonas 
geográficas donde son comunes los lagos salinos según los distintos continentes: 

 

África 

En el Norte se distinguen dos áreas de distribución de lagos salinos: una en la 
zona semiárida circunmediterránea y otra en la zona hiperárida del Sáhara central (<100 
mm anuales de lluvia). Los lagos salinos de la primera zona son más numerosos y se 
llenan de una forma más predecible. Los de la zona Sahariana influenciada por la 
sombra de lluvias producida por las montañas del Atlas, están más dipersos y son menos 
numerosos, muchos se llenan de forma esporádica pero algunos de ellos son 
permanentes (p.ej.- Ounianga Senir en Chad) (Williams 1996). En el Este del continente 
africano se puede distinguir otro foco de lagos salinos en los alrededores del valle del 
Rift (valle del Rift Oriental y valle del Rift Occidental). Según su morfología se 
distinguen dos grupos: lagos pequeños, permanentes y profundos (algunos de ellos están 
en maars) y los lagos someros y a menudo efímeros (pans). También existen algunos 
lagos salinos que no están relacionados con ninguno de los valles del Rift, y se 
encuentran en el sureste de la República Democrática del Congo (Williams 1996). 
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En la franja atlántica (Namibia) hasta el S existen numerosos pans (p. ej. Etosha) 
en la zona influenciada por la sombra de lluvias de las montañas Drakensberg hacia el 
sur y este en la Provincia del Cabo (Suráfrica). También más hacia al norte, en 
Botswana existen pans (Hammer 1986). 

 

Asia  

Los numerosos lagos salinos que existen en este continente se extienden a lo largo 
de una franja más o menos continua muy heterogénea climática y geográficamente 
(Williams 1996). La distribución se extiende por las estepas que se extienden desde 
África por Siberia, Mongolia, y China, donde hay muchos desiertos (Kara Kum, Kyzl 
Kum, Gobi) debidos a la sombra de cadenas montañosas (Hammer 1986).  

En la zona comprendida por las repúblicas meridionales de la ex-U.R.S.S. y Asia 
Central se encuentra uno de los lagos salinos más grandes del mundo, el mar Caspio, 
que presenta una salinidad muy uniforme de 12-13 g⋅l-1, aunque tanto el mar Caspio 
como el de Aral no están considerados como lagos atalásicos por algunos autores (p. ej. 
Hammer 1986) porque presentan una biota marina relicta. Este área está limitada 
occidentalmente por las montañas Caucásicas y el mar Negro y se extiende hacia el 
norte por las estepas de Kirghiz donde se encuentra el lago Balkhash. Más hacia el sur, 
en la zona montañosa de Pamir, se encuentra el lago salino Isskyk-Kul que, a pesar de 
ser un lago alpino (1,623 m.s.n.m.), nunca se llega a congelar su superficie (Williams 
1996). 

En China los lagos salinos son muy numerosos y representan el 55% de la 
superficie total ocupada por todos los lagos. Se pueden encontrar más de mil lagos 
salinos de los cuáles sólo se han investigado 534 (Mianping et al. 1993). Están 
repartidos en cinco zonas principalmente en el noroeste de China: en el interior de 
Mongolia, en la cuenca Qaidam con numerosos lagos , la zona del lago Qinghai Hu, la 
plataforma Tibetana y la cuenca de Tarim junto a sus zonas adyacentes (Williams 1991, 
Mianping et al. 1993). 

En el subcontinente formado por la India el mayor número de lagos ocurre en 
Rajasthan, zona árida y cálida del norte de la India (Williams 1996). 

En la plataforma Iraní que incluye Irán, Afganistán y Paquistán occidental existen 
algunos lagos salinos salpicando las depresiones limitadas por las montañas áridas y 
cálidas (p. ej. Urmia, Niriz) (Hammer 1986). 

En el Oriente Medio el lago salino más conocido es el mar Muerto que constituye 
además la zona situada a menor altitud del planeta (400 m.b.n.m.) además el punto más 
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bajo pero también existen otros lagos más pequeños como el lago Van o Tuz Golu 
(Turquía) (Williams 1996).  

 

Australasia 

En Australia existe la zona desértica más grande del planeta después del desierto 
del Sáhara y ocupa casi todo el interior de la isla (Hammer 1986). Se distinguen tres 
zonas principales en la distribución de los lagos salinos. Una gran zona central, una 
suroccidental y otra suroriental. Además en la zona central se pueden distinguir dos 
grupos de lagos salinos, los que son de origen endorreico (p.ej.- Eyre) y los que son 
arreicos, siendo todos ellos someros y temporales. En la zona suroccidental son muy 
numerosos y todos son someros temporales mientras que en la zona suroriental además 
de lagos temporales y someros también existen lagos permanentes (p. ej. Bullen Merri, 
Corangamite) y profundos (Williams 1996).  

En Nueva Zelanda existen algunas lagunas salinas en la isla Sur (Williams 1986). 

 

América 

En Norteamérica los lagos salinos están dispersos por toda la parte Oeste y es 
posible diferenciar algunas zonas:  

1) Región de las Grandes Llanuras (Great Plains) incluye la zona de 
Saskatchewan, Alberta y Manitoba de de Canadá y las zonas de Dakota y oeste de 
Minnesota de Estados Unidos. Son lagos muy heterogéneos, hay lagos someros y 
temporales (pans) (p. ej. Muskiki) y también sistemas permanentes (p. ej. Waldsea).  

2) Región noroccidental que incluye el área de la British Columbia (Canadá) y del 
norte de Washington (EE.UU.).  

3) Región de la Great Basin incluye todo el estado de Nevada, la mitad occidental 
de Utah, la parte meridional de Oregon y la parte suroriental de California. Aunque 
existen numerosas lagunas y lagos temporales también hay muchos que son 
permanentes (p. ej. Great Salt Lake, Mono, Pyramid).  

4) Región continental media que abarca Nebraska y Kansas. Estos lagos salinos 
son pequeños y someros y presentan salinidades inferiores a 50 g⋅l-1. 

5) Región suroriental que presenta lagos someros y temporales (lagos playa) 
(Williams 1996).  

En Centroamérica la zona que presenta una mayor densidad de lagunas es la 
Región de Chihuahua en el norte de México, que son someras y temporales, entre ellas 
la más grande es la laguna Salada (Williams 1996). También existen otros lagos salinos 
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en las islas del Caribe (p. ej.-Lago Enriquillo en República Dominicana, lago Saumâtre 
en Haití), aunque es una zona poco estudiada (Hammer 1986). 

En Suramérica existen dos áreas de distribución de los lagos salinos. Una es el 
altiplano y la otra la zona de las pampas en Argentina central y norte de la Patagonia, 
aunque también aparecen algunos lagos en la región del Pantanal en el suroeste de 
Brasil. En la zona del altiplano hay tanto lagos permanentes como temporales (p. ej.-
Salar de Uyuni, Bolivia), y todos ellos son someros y están localizados a elevadas 
altitudes (3,600-4,500 m.s.n.m.). En las pampas ocupan un área de distribución más 
extensa y también suelen ser someros y temporales aunque existen algunos permanentes 
(p. ej. Mar Chiquita) (Williams 1996, Reati et al. 1997).  

 

Europa 

Se excluye Rusia por razones de conveniencia ya que la mayor parte de los lagos 
salinos presentes en Rusia están dentro de la zona asiática. La presencia de lagos salinos 
atalásicos en este continente está distribuída principalmente en asociadas a la parte 
occidental y noroccidental en las zonas áridas de España, Italia, Yugoslavia, Hungría, 
Austria y Rumanía; y aisladamente en Sicilia, Cerdeña y Chipre (Williams 1996).  

También son comunes los aportes de aguas continentales salinas de manantiales, 
las lagunas salinas costeras talásicas y salinas de evaporación en los alrededores del 
Mediterráneo y en la región Báltica (Williams 1996). Además existen otros cuerpos de 
agua salinos consecuencia de la acción antrópica sobre acuíferos puesto que su 
sobreexplotación a hecho aflorar a superficie aguas subterráneas mineralizadas como 
son los ‘salzwasser’ de Alemania y ‘les meres salées’ de Francia (Hammer 1986).  

LA COMPOSICIÓN DEL AGUA DE LOS LAGOS SALINOS 

El origen de los solutos que van a caracterizar la composición salina del agua 
proviene de tres fuentes principales. 1) La meteorización ejercida sobre los sustratos 
litológicos a través de las precipitaciones o de las aguas de escorrentía, 2) los aportes 
atmosféricos debidos al arrastre de sales de origen oceánico por masas de aire y que son 
depositadas mediante las precipitaciones, y 3) las descargas de aguas subterráneas 
mineralizadas o los aportes salinos debidos a surgencias de manatiales o ríos salados 
(Hammer 1986). 

En función de la dominancia catiónica o aniónica ⎯por ‘dominancia’ se entiende 
la situación en la que la proporción de un ión supera el 25% de la equivalencia total⎯ 
de la composición iónica encontramos diferentes calidades en las aguas salinas. Las 
aguas cuya composición es de dominancia aniónica son las carbonatadas, las cloruradas 
y las sulfatadas y también varios grupos mixtos (carbonatado-cloruradas, clorurado-
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carbonatadas, sulfatadas-cloruradas, etc). Entre las que poseen una dominancia catiónica 
encontramos las sódicas, las magnésicas, y las potásicas (Hammer 1986). 

 

CARBONATADAS O ALCALINAS 

Todas ellas presentan sodio como catión asociado y salinidades bajas. 

Son características del Este de África (p.ej.- Lagos Bodou, Rombou, Kibles, 
Bogoria, Nakuru, Big Mamela, Manyara) y no suelen ser muy salinas.  

América. En Norteamérica también se encuentran algunos casos como los lagos 
de Nebraska que son los más alcalinos de los Estados Unidos (p. ej. Tom Lake), y en 
algunos lagos de los dos focos principales de lagos salinos de Canadá (el lago Lenore en 
Alberta, y Goodenough, White, de British Columbia) (Hammer 1986). 

En Europa existen algunos lagos de este tipo en las llanuras de Pannonia que 
comprenden la parte meridional de Hungria, sureste de Austria (Hammer 1986) y la 
región de Vojvodina al noreste de Yugoslavia (Petrović 1981). 

 

CLORURADAS 

Son las más comunes de todas y las que predominan en Australia y en 
Suramérica.  

Australasia. En Australia encontramos algunos ejemplos en los lagos 
Corangamite, Sunday, Mona Vale, Beeac, Gnotuk, Pink entre otros, y el Lago Sutton en 
Nueva Zelanda (Hammer 1986). 

América. Entre otros encontramos al Great Salt Lake, South Panamint de 
California (Estados Unidos) Salada Grande (Argentina), Laguna Colorada (Bolivia), 
lago Enriquillo (República Dominicana) (Hammer 1986). 

En Europa el lago Illyes de Hungria (Hammer 1986). 

En Asia esta composición es la típica de el lago Urmia de Irán, Mar Muerto, los 
lagos del Norte de Xizang en el Tíbet y Qinghai Hu en China (Hammer 1986). 

En la Antártida el lago Don Juan presenta aguas cloruradas (Hammer 1986). 

 

SULFATADAS 

La mayor parte aparecen en Canadá y en la Rusia Asiática, no existen en 
Australia, la Antártida y Suramérica.  
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América. En Canadá en el núcleo de Saskatchewan 48 de los 58 lagos salinos son 
lagos sulfatados (Muskiki, Chaplin East, Redberry, Whiteshore, etc). En la zona de 
Alberta un tercio de los lagos son sulfatados (Gooseberry, Horseshoe, Sounding). En 
Britih Columbia aprecen vaios lagos (Clinton, Lyons, Mahoney, Wallender) (Hammer 
1986). 

En EE.UU. es posible encontrar lagos con esta composición en el N de Dakota 
(Devils Lake), en Washington (Hot Lake) y en Wyoming (De Smet, Soda Lake).En 
México (Chichen Kanab) (Hammer 1986). 

Asia. En la Rusia asiática siberiana aparece entre otros en los lagos Altai, Brjo, 
Domashakowa. En China en la cuenca de Qaidam al N del Xizang Plateau. 

Europa. Por ejemplo en el lago Herrensee localizado en el E de Austria, curioso 
porque es una zona donde predominan los lagos de aguas carbonatadas (Hammer 1986). 

África. En algunos lagos de Argelia (Hammer 1986). 

 

MIXTAS 

CARBONATADO-CLORURADAS: abarcan un amplio rango de salinidad y en este 
grupo podemos encontrar desde zonas hiposalinas (Lago Chilwa de Malawi) a 
hipersalinas (Lago Magadi, Kenia). Están ampliamente distribuídas en África y 
Norteamérica. 

CLORURADO-CARBONATADAS: en los cinco continentes. En algunos casos 
asociadas a rocas volcánicas en los maars de Australia (Red Rock, Werowraap), el pan 
Pretoria de Suráfrica, Big Soda de EE.UU., o el lago Van de Turquía. 

Algunos están asociados a sustratos alcalinos (rocas evaporíticas) como los lagos 
Pyramid y Walker de EE.UU. 

CLORURADO-SULFATADAS: también se encuentran en los cinco continentes, pero 
no aparecen en la Antártida. Es el tipo más característico de Asia (p. ej. Issyk Kul, 
Tagar en Rusia, lago Quinghai en China) y de algunos paises: Argentina (Zonada de 
Azzonata, De la Isla, La Salada), Argelia (Merdjadja). 

SULFATADAS-CLORURADAS: aparecen en tres continentes, América, Asia y 
Antártida. En Canadá (Little Manitou, Waldsea, Deadmoose), EE.UU. (East Stump), 
Haití (Bois Neuf), Rusia (Balkhash, Biljo), Turquía (Burdur). 

CARBONATADO-SULFATADAS: exclusivamente aparecen en Norteamérica, en 
algunos lagos de Alberta y Saskatchewan. 

SULFATADAS-CARBONATADAS: aparecen principalmente en Canadá (Big Muddy, 
Dowling) y en Asia en la zona de Qaidam y Tíbet (Hammer 1986). 
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Los lagos con dominancia catiónica son menos comunes. Los más representativos 
son: 

SÓDICAS: el más común de los cationes (80 % de los lagos). Su dominancia 
relativa respecto a la composición iónica supera el 90% en el 35 % de los lagos, de los 
cuáles más de la mitad son africanos.  

MAGNÉSICAS: son el 17 % de los lagos, aunque el Mg sólo es el catión 
predominante en el 9 % de los lagos. 

CÁLCICAS: es el catión dominante en sólo 4 lagos (Don Juan y Vanda de la 
Antártida y Lyons de British Columbia). 

POTÁSICAS: sólo existe un lago donde sea el catión dominante, el lago Jesse de 
Nebraska (EE.UU.). En la mayor parte de los lagos el K no alcanza ni el 5 % de la 
dominancia catiónica y suele agruparse con el Na en los equilibrios y fómulas iónicas 
(Hammer 1986). 

Para resumir la información de la composición iónica de los lagos salinos según 
los distintos continentes se representan unos diagramas ternarios a partir de partir de la 
información bibliográfica recopilada de 451 lagos salinos de todo el mundo. Se incluyen 
datos de 70 lagos de Australia, 165 de África, 70 de Canadá, 54 de EE.UU. y México, 
16 de Centro y Suramérica, 55 de Asia y 12 de Europa (excluída España). En la base de 
datos se resumen las concentraciones de los iones mayoritarios Cl–, SO42–, CO3

2–, 
HCO3

–, Na+, K+, Ca2+ y Mg2+, todos ellas expresadas en meq⋅l-1, recurriendo a la 
transformación de los datos originales cuando no fueran expresados de esta forma, el 
número total de observaciones incluídas es 458, ya que en algunos lagos existe más de 
una observación. 

Los diagramas ternarios de Eugster & Hardie (1978) constituyen una 
representación gráfica muy utilizada para describir la variabilidad en la composición 
iónica de distintos cuerpos de agua o los cambios que dicha composición sufre a lo 
largo de un determinado periodo de tiempo. En los diagramas ternarios se representan 
las proporciones relativas de ternas de variables, por lo que si coinciden en el mismo 
área del diagrama varios puntos que representan a distintos cuerpos de agua, lo que se 
está expresando es que tienen una composición iónica relativa semejante, aunque 
pueden diferir en los valores de las concentraciones absolutas de los distintos iones. 

La composición iónica de los lagos salinos de Canadá (Figura 2.4) es la más 
heterogénea de todos los lagos salinos del mundo, concretamente la región British 
Columbia se presenta la una diversidad química más alta en la composición iónica de 
los lagos salinos (Hammer 1986). La composición de los lagos de la región de los Great 
Plains (Saskatchewan, Alberta y Manitoba) está dominada por los aniones SO4

2– 
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principalmente, Cl– y HCO3
–+CO3

2–, y los cationes Na+ y Mg2+. Los lagos presentan 
composiciones iónicas mixtas sulfatadas de los tipos sulfatado-magnésico-(sódicas), 
sulfatado-sódicas, y sulfatado-sódico-(magnésicas) (Hammer 1978). En los lagos que 
tienen las salinidades más altas existen explotaciones mineras de Na2SO4 mediante 
pozos de extracción de sal, mineral del que Canadá es el principal productor mundial. Si 
la demanda de Na2SO4 sigue aumentando y las explotaciones mineras extendiéndose 
por la mitad occidental de Canadá, se producirá un fuerte impacto ambiental en el área 
que ocupan los lagos salinos (Last 1992)  

En EE.UU., como se aprecia en la Figura 2.4, la composición catiónica dominante 
es Na+, mientras que la aniónica es Cl–, SO4

2– y HCO3
–+CO3

2– . El cloruro en los lagos 
norteamericanos es mucho menos dominante que en los lagos australianos aunque existe 
alguna excepción como el lago Great Salt en Utah que presenta aguas cloruradas 
(Hammer 1978). 

En la zona de California los lagos de salinidades bajas presentan una composición 
Na+–HCO3

–+CO3
2– mientras que en los lagos con salinidades más elevadas la 

composición es principalmente clorurado-sulfatada (Kubly 1982). 

En Suramérica la composición dominante también es la clorurado-sódica. En el 
caso concreto del altiplano boliviano, además de la composición clorurado-sódica 
dominante también es posible encontrar composiciones clorurado-sódicas mixtas con 
altos porcentajes en sulfatos (p. ej. Lagos Cañapa, Chulluncani, Hedionda norte) o en 
bicarbonatos (laguna Cachi) (Iltis et al. 1984).  

En África la composición iónica dominante (Figura 2.5) de los lagos es la 
clorurado-sódica pero existen numerosas excepciones, siendo más heterogéneas que las 
australianas. En el SE del continente las aguas son muy alcalinas y están dominadas por 
los iones Na+, Cl– y HCO3

–+CO3
2– mientras que Mg2+ y Ca2+ no están presentes porque 

a los pH que tienen las aguas precipitan (Wood & Talling 1988). En general, los lagos 
no son muy salinos y los lagos que presentan salinidades más elevadas corresponden a 
lo que se denomina soda lakes (Burgis & Morris 1987) o lagos ricos en trona —la trona 
es una sal evaporítica de sesquicarbonato sódico con dos moléculas de agua que se 
deposita en los humedales alcalinos con pH superior a 8.5 (González Bernáldez 1992)—
. En Suráfrica y los lagos de Namibia (costa Atlántica) la composición dominante es la 
clorurado-sódica, aunque también se pueden encontrar de forma menos dominantes 
HCO3

–+CO3
2– y SO4

2– (Seaman et al. 1991, Day 1993), aunque nunca llegarán a ser 
dominados por los carbonatos como los del SE de África (Seaman et al. 1991). 

En Asia la composición iónica es muy heterogénea (Figura 2.5) y aunque la 
composición iónica dominante es la clorurado sódica (lagos de China, Mongolia y la 
India) también es posible encontrar aguas mixtas donde los iones SO4

2–, HCO3
–+CO3

2–, 
Mg2+, Ca2+, cobran importancia en algunos lagos. El patrón más común en la 
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dominancia iónica es Na+>Mg2+>K>Ca2+:Cl–>SO4
2–> HCO3

–+CO3
2– y en algunas 

ocasiones el Mg2+ y los iones HCO3
–+CO3

2– pueden llegar a ser los iones dominantes 
(Jakher et al. 1990, Williams 1991, Mianping et al.1993).  

La composición hidroquímica de los lagos salinos de Australia es muy 
homogénea (Figura 2.5) y es principalmente clorurado-sódica y con unas proporciones 
muy semejantes a las del agua de mar (De Deckker 1983, Hart & Mckelvie 1986, 
Timms 1993). También existen algunas excepciones como los de Tasmania, que poseen 
elevadas concentraciones de Mg2+ (Hart & Mckelvie 1986) o algunos del Western 
District de Victoria que presentan elevadas concentraciones de HCO3

–+CO3
2– (De 

Deckker 1983, De Deckker & Williams 1988).  
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Figura 2.4.- Diagramas ternarios de Eugster & Hardie (1978) de la composición 
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2.3.- Las Lagunas Salinas Españolas en el contexto 

Mundial 

Las lagunas salinas continentales de la península Ibérica son ecosistemas muy 
singulares que tienen asociadas una biota y flora altamente especializadas debido a su 
carácter extremo y fluctuante. Constituyen una regularidad del paisaje en la zonas 
áridas, siendo España el país que alberga la mayor concentración de este tipo de 
sistemas en el contexto europeo occidental (Montes y Martino 1987).  

Montes & Martino (1987) retrotraen el interés por los sistemas salinos ibéricos a 
la obra del geólogo Salvador Calderón (1851-1911) que fue el pionero en estudiar las 
lagunas salinas en nuestro país aunque el estudio de estos ambientes desde un punto de 
vista limnológico es muy reciente. Se pueden encontrar estudios intensivos 
desarrollados en las dos grandes lagunas salinas temporales de Gallocanta y 
Fuentedepiedra ⎯(Comín et al. 1983, Comín et al. 1990, Comín et al. 1991, Comín et 
al. 1992, Clavero et al. 1990, García 1991, García et al. 1995, García et al. 1997)⎯, o 
en la única laguna salina permanente, la Salada de Chiprana ⎯(Guerrero et al. 1991, 
Vidondo et al. 1993, Díaz Palma et al. 1998)⎯.  

Sin embargo, el conocimiento sobre la dinámica y funcionamiento de las lagunas 
salinas temporales de pequeño volumen se ha limitado descripciones florísticas 
⎯(Reyes Prosper 1915, Braun-Blanquet & Bolòs 1957, Cirujano 1980, 1981, 1982, 
Saínz-Ollero 1988)⎯, faunísticas ⎯(Alonso 1985a, 1985b, Alonso 1990, Baltanás et 
al. 1990)⎯, o su inclusión en varios catálogos de las lagunas salinas peninsulares 
teniendo en cuenta sus aspectos estructurales y funcionales más relevantes ⎯(Montes & 
Martino 1987, Martino 1988, Comín & Alonso 1988)⎯, y es a partir de hace 5 años 
cuando se centra la atención en la caracterizacción hidroquímica este tipo de lagunas, 
concretamente en las manchegas ⎯(Florín et al. 1993a, Florín et al. 1993b)⎯ y se 
intentan generar modelos de funcionamiento de las lagunas salinas temporales ⎯(Florín 
et al. 1993, Florín 1994, Florín & Montes 1998, 1999)⎯. 

Las lagunas salinas temporales suponen menos del 7% en número y casi el 32 % 
en superficie de los sistemas leníticos interiores de España (Casado et al. 1992). El 
catálogo de Montes & Martino (1987) recopila 65 lagunas salinas atalásicas 
considerando como tales aquellas cuya frontera inferior en la salinidad es 10-20 g⋅l-1, es 
decir, lagunas mesosalinas e hipersalinas que mantienen únicamente especies halófilas 
y/o halobiontes. Estos autores distinguen tres áreas principales de distribución, la 
Depresión del Ebro, La Mancha y la Depresión del Guadalquivir.  
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En cambio, Comín & Alonso (1988) en su revisión sobre las lagunas salinas 
españolas también incluyen aquellas que poseen salinidades de inferiores a 7 g⋅l-1 
(hiposalinas y mesosalinas) como por ejemplo las que se encuentran en la cuenca del 
Duero (lagunas de Villafáfila en Zamora y lagunas de Coca en Segovia) y algunas 
lagunas costeras, distinguiendo por lo tanto, cuatro áreas que corresponden a las tres 
anteriores más la zona de la cuenca del Duero (Figura 2.6). 

En general las lagunas salinas españolas comparten las características de los lagos 
salinos del mundo, son someras, de pequeño tamaño y temporales, excepto la Salada de 
Chiprana en Zaragoza que es permanente y también la más profunda (5–6 m de 
profundidad). Las lagunas más extensas son la laguna de Fuentedepiedra en Málaga 
(12.19 Km2) y la de Gallocanta en Teruel (13.3 Km2) (Montes & Martino 1987). Todas 
ellas están localizadas en zonas endorreicas sobre sustratos evaporíticos del Terciario 
(calizas, margas y yesos) y su génesis suele estar relacionada con procesos tectónicos y 
de karstificación que han sufrido posteriormente procesos erosivos hidrológicos y 
eólicos (Comín & Alonso 1988). 

Al igual que sus congéneres del resto del mundo, las lagunas salinas españolas 
están perdiendo su estado de conservación por la paulatina y progresiva degradación 
antrópica que están sufriendo. Aunque antiguamente muchas de ellas se explotaban 
tradicionalmente como ‘salinas’, y por tanto eran valoradas, hoy en día son drenadas y 
roturadas o alteradas de múltiples maneras —reciben los excedentes de las aguas dulces 
de regadío y de las aguas negras de poblaciones, son utilizadas como escombreras, 
sufren un descenso del nivel freático por la sobreexplotación de algunos acuíferos, otras 
padecen procesos de dulcificación para convertirlas en enclaves de interés para la 
avifauna acuática o áreas de uso recreativo— (Montes & Martino 1987, Florín 1994). 

En los trabajos de Alonso (1985a), Montes & Martino (1987), Martino (1988) y 
Comín & Alonso (1988) se puede encontrar una revisión exhaustiva de los trabajos que 
se han realizado sobre varios aspectos de las lagunas salinas y datos sobre la 
composición hidroquímica de la mayoría de las lagunas. 

 

Distribución Geográfica de las lagunas salinas españolas 

La distribución de las lagunas hipersalinas españolas coincide con los principales 
focos endorreicos del país, la Depresión del Ebro, La Mancha (Tajo, Júcar, Guadiana y 
Segura) y la Depresión del Guadalquivir.  

 

Depresión del Ebro  

Las lagunas salinas de esta zona endorreica se distribuyen en varios núcleos: 
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Figura 2.6.- Mapa de la península Ibérica mostrando los principales núcleos de  lagunas salinas. El tamaño de los círculos es proporcional al área 
de las lagunas (los círculos grandes correponden a lagunas de áreas entre 100 m2 y 1 km2, y los pequeños a áreas <100 m2). Los círculos blancos 

corresponden a lagunas desecadas (de Comín & Alonso 1988). 
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1) Los Monegros, que a su vez comprende el área de Sariñena y el núcleo de 
Bujaraloz-Sástago, al cuál pertenecen las lagunas que se van a estudiar en la presente 
memoria, presenta numerosas cubetas pero sólo aproximadamente una veintena se 
llenan en la época de recarga. 

2) Bajo Aragón, donde se encuentra la Salada de Chiprana y otras saladas de la 
zona del desierto de Calanda. 

3) Fuentes de Ebro, presenta una sóla laguna, la Salada Sulfúrica (Zaragoza). 

4) Rioja Alavesa, presenta dos lagunas Carravalseca y Carralogroño cerca de 
Laguardia (Montes & Martino 1987). 

Separada de la Depresión del Ebro en una plataforma del Sistema Ibérico Teruel 
se encuentra la laguna salina más extensa del país, la laguna de Gallocanta. Es la 
lagunas salina que está situada a una mayor altitud (1000 m.s.n.m.) (Comín & Alonso 
1988). 

 

Endorreísmo manchego 

La Mancha es la región española que posee el mayor número de lagunas 
hipersalinas seguida de la Depresión del Ebro, presenta tres núcleos principales de 
lagunas salinas: 

1) Llanura manchega central, es el núcleo más extenso y presenta 24 lagunas (p. 
ej. Tirez, Peña Hueca, Quero, Cerro Mesado, Salicor, Albardiosa). 

2) Llanura manchega occidental, comprende la zona conocida como Campo de 
Calatrva (p. ej. Pozuelo).  

3) Llanura manchega oriental, contiene 6 lagunas salinas (p. ej. Pétrola, 
Salobralejo, Higuera) (Montes & Martino 1987). 

 

Depresión del Guadalquivir 

También comprende varios núcleos: 

1) El Coronil, que en la actualidad presenta sólo una laguna (Zarracatín). 

2) La Lantejuela, en Córdoba, donde sólo quedan dos actualmente: Calderón 
Chica y Ballestera. Próxima a ellas también está la laguna de Tíscar. 

3) Luque, donde también existen dos lagunas, Conde y Honda. 

4) Hoya de Antequera, presenta cinco lagunas de las cuáles la más famosa es la de 
Fuentedepiedra (Málaga) (Montes & Martino 1987). 
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COMPOSICIÓN IÓNICA 

En las lagunas salinas temporales (es decir, en todas excepto la salada de 
Chiprana) existe un patrón estacional en la composición hidroquímica con un aumento 
progresivo de la salinidad a medida que va disminuyendo el nivel agua (Florín & 
Montes 1998). Además de las fluctuaciones estacionales interanuales también es posible 
encontrar otro patrón de fluctuaciones interanual en función de la variabilidad en las 
precipitaciones y duración del ciclo hidrológico (Comín et al. 1992). Las aguas más 
concentradas son las de la Depresión del Ebro y después las manchegas (Montes & 
Martino 1987), como se aprecia en la Figura 2.12. 

La composición iónica del agua de las lagunas salinas españolas se puede 
englobar en tres grandes grupos según su dominancia aniónica: cloruradas, sulfatadas, y 
mixtas clorurado-sulfatadas. Los carbonatos y bicarbonatos no tienen una 
representación significativa en el porcentaje aniónico total. Los cationes mayoritarios 
son el sodio y el magnesio (Montes & Martino 1987).  

Las composiciones iónicas mayoritarias de las distintas zonas geográficas son las 
siguientes, se excluyen los iones que presentan un porcentaje inferior al 5% y se 
representan entre paréntesis aquellos que no alcanzan el 25 %: 

En la Depresión del Ebro (Figura 2.15a) la composición dominante es la 
clorurado-sódica con una secuencia iónica del tipo Na+–(Mg2+)–Cl––SO4

2– aunque 
algunas como la Salada Sulfúrica, Salada de Chiprana y Pequeña y Grande de Alacañiz 
son sulfatadas Na+–Mg2+–SO4

2––Cl– (Montes & Martino 1987). 

En La Mancha (Figura 2.15b) la composición iónica dominante es sulfatado –
magnésica: Mg2+–(Na+)–SO4

2––(Cl–), aunque existen algunas mixtas cuya composición 
es: Mg2+–Na+–SO4

2––Cl (Montes & Martino 1987). La laguna Pétrola presenta una 
composición diferente ya que tiene una serie iónica Na+–Mg2+––SO4

2––(Cl–) (Comín & 
Alonso 1988). 

En la Depresión del Guadalquivir (Figura 2.15c) casi todas son clorurado–sódicas 
con una serie iónica del tipo Na+–(Mg2+)–Cl––(SO4

2–), aunque en algunas el calcio 
presenta porcentajes superiores al 5% y la composición es: Na+–(Mg2+)–(Ca2+)–Cl––
(SO4

2–) (Montes & Martino 1987).  

Las lagunas subsalinas y mesosalinas de la cuenca del Duero (p. ej. lagunas de la 
región de Coca) presentan una composición rica en carbonatos que es típica de los lagos 
alcalinos tipo trona, como los del Este de África, y su composición es Na+–CO3

2––Cl–– 
(SO4

2–) o Na+–CO3
2––SO4

2––(Cl–) (Comín & Alonso 1988).  

En la Figura 2.7 se observa que las composiciones iónicas dominantes de las 
lagunas salinas españolas son la clorurado-sódica (Depresión del Ebro y del 
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Guadalquivir), la sulfatado-magnésica (La Mancha) y las mixtas cuyos iones 
dominantes son sodio, sulfato y cloruro, como ya se comentó anteriormente, y muy 
minoritariamente los iones carbonato y calcio (sólo en las lagunas subsalinas y 
mesosalinas de la cuenca del Duero y algunas de Andalucía) (Figura 2.7).  

Comparando las composiciones iónicas más frecuentes encontradas en las lagunas 
salinas españolas con los tipos encontrados en el resto del mundo (Figura 2.8), 
encontramos que la composición iónica minoritaria en España (carbonatada) es, en 
cambio, la más frecuente en los lagos salinos europeos de la región Pannonia (Austria, 
Hungría y Yugoslavia), donde abundan las aguas mixtas bicarbonatadas —aguas 
bicarbonatado-sódico-magnésicas y bicarbonatado-sódicas—(Petrović 1981), y de 
algunos lagos del SE de África.  

A pesar de esta excepción, las lagunas salinas españolas forman el núcleo de lagos 
salinos más importante en número y variedad en la composición iónica de las aguas en 
el contexto europeo. Las áreas del continente que reúnen las condiciones geográficas, 
litológicas y climáticas que propician la aparición de lagos salinos se reducen 
principalmente a la zona circunmediterránea donde aparecen varias penínsulas, de las 
cuáles, la más extensa y que posibilita la pérdida de la influencia oceánica y una mayor 
continentalización del clima es la península Ibérica. La península de Anatolia y las 
llanuras de la región Pannonia (Austria, Hungría y Yugoslavia) son las siguientes zonas 
áridas que permiten el desarrollo de los lagos salinos. De lo que se deriva que la 
presencia de lagunas salinas en España supone la mejor representación de este tipo de 
ecosistemas en Europa, y por lo tanto, se requiere que se adopten urgentes medidas de 
protección que garanticen la conservación de estos sistemas tan singulares. 

La variedad de tipos de composiciones iónicas en España es menor que la de 
Canadá (Hammer 1978) que presenta la mayor heterogeneidad de las composiciones 
iónicas del mundo, debido fundamentalmente a la composición de los lagos de la zona 
de British Columbia mientras que en el resto del país es más homogénea (sulfatado–
sódica principalmente). Sin embargo, es mayor que la de Australia (Hammer 1978) 
donde la composición predominante es la clorurado–sódica (Figura 2.4–5, 2.8).  
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Figura 2.7.- Diagramas ternarios de Eugster & Hardie (1978) de la composición 
iónica (meq⋅l-1) de las lagunas salinas españolas 
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En cuanto a la salinidad, la concentración aguas medida como S.T.D. (gr⋅l-1) de 
los lagos africanos y canadienses es la que presenta los rangos más bajos y la variación 
más homogénea, como se aprecia en la Figura 2.9, en la proximidad que muestran sus 
percentiles, la mayoría de los lagos de estas zonas presenta salinidades no muy 
elevadas.  

Los lagos asiáticos son los que presentan una salinidad más elevada así como el 
mayor rango de variación pudiéndose encontrar desde salinidades cercanas a 6 g⋅l-1 en 
el lago Issyk-kul en Asia central (Savvaitova & Petr 1992) a salinidades de 555.06 g⋅l-1 
en el lago Niulang-Zhinu de la cuenca Qaidam (Williams 1991).  

El rango de salinidad en los lagos australianos salinos es de 3 – >300 g⋅l-1 (Hart & 
McKelvie 1986). 

El rango de salinidad en los lagos del SE de África es 0.04 – 276 g⋅l-1, siendo 
muchos de ellos oligosalinos (Wood & Talling 1988), mientras que en los lagos de 
Suráfrica y Namibia se alcanzan unos rangos de salinidad de 0.4 – 276 g⋅l - 1 y 0.1 – 160 
g⋅l-1 respectivamente (Day 1993).  
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En los lagos de Saskatchewan (Canadá) el rango de salinidad es de 2 - 370 g⋅l-1 
(Hammer 1978). 

El rango de la salinidad de las lagunas españolas es 2–216 (gr⋅l-1) (ver apartado 
2.4.3), semejante a los encontrados en los lagos africanos, canadienses, norteamericanos 
y australianos, mientras que los lagos asiáticos y suramericanos son muchos mayores 
como se aprecia en la Figura 2.9. 

 

COMPOSICIÓN IÓNICA DE LAS LAGUNAS DE LA DEPRESIÓN DEL EBRO  

En la Figura 2.10 se representan los diagramas ternarios de Eugster & Hardie 
(1978) de la composición iónica de las lagunas salinas, en diversos momentos de su 
ciclo anual, de la Depresión del Ebro (círculos blancos), haciéndose un especial énfasis 
en las lagunas salinas de Los Monegros o saladas (círculos grises) puesto que las 
lagunas objeto de estudio pertenecen a esta comarca. Se han incluído también las 
composiciones químicas correspondientes al agua de mar y el promedio de los embalses 
españoles (triángulos negros) (Margalef 1983) como referencia de la composición 
clorurado–sódica de origen marino y del agua dulce. 

Se puede apreciar que la composición química de las lagunas de Los Monegros es 
relativamente homogénea, oscilando las proporciones iónicas entre las típicas de aguas 
clorurado-sódicas y las que podemos denominar de composición mixta —con mayor 

presencia de sulfatos—, 
o incluso sulfatado-
cálcica, como es el caso 
de la Hoya Pez. En la 
Depresión del Ebro, si 
bien no estrictamente en 
la comarca de Monegros, 
encontramos lagunas en 
los extremos del 
gradiente: algunas son de 

composición 
marcadamente sulfatado-
magnésica —la Salada 
de Chiprana en el Bajo 
Aragón, y la Salada 
Sulfúrica en Fuentes de 
Ebro—. Otra laguna 
singular en la región, la 

Hidroquímica de las lagunas de Monegros 

Na++K+Mg++
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Figura 2.10.- Diagramas ternarios de Eugster & Hardie (1978) de 
la composición iónica (meq⋅l-1) de las lagunas de Monegros 

(cículos grises). Los círculos blancos representan otras lagunas de 
la Depresión del Ebro y los triángulos la composición promedio del 

agua de mar y de los embalses españoles 
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laguna endorreica de Gallocanta, constituye el ejemplo paradigmático de aguas de 
composición clorurado-sódica.  

2.4.- Salinidad y Conductividad§ 

2.4.1.- Concepto y medida de la salinidad 

Pudiera parecer que el concepto de salinidad, de amplio uso en Limnología y 
Oceanografía, por intuitivo y sencillo no ofrece lugar a la confusión. Nada más lejos de 
la realidad. La definición 'oceanográfica' de salinidad es: 'la cantidad total de material 
sólido en gramos contenido en un kilogramo de agua cuando todo el carbonato ha sido 
convertido a óxido, los bromuros y ioduros reemplazados por cloruros, y toda la 
materia orgánica completamente oxidada' o, lo que es lo mismo, la cantidad de materia 
inorgánica disuelta en agua de mar (Williams & Sherwood 1994). En la práctica, y 
gracias a la constancia en la composición del agua de mar, se define la salinidad en 
función de la clorinidad —la masa total de cloruros, bromuros y ioduros— según la 
siguiente fórmula: 

Clorinidad.Salinidad ×= 806551  (en Williams & Sherwood 1994) 

Aún siendo relativamente sencilla esta expresión, la clorinidad no es fácil de 
determinar por lo que los oceanógrafos prefieren emplear la conductividad como 
                                                           
§ Este apartado es una versión desarrollada para esta memoria doctoral del artículo: Alcorlo, P.; Baltanás, 
A. & Montes, C. 1996. Is it possible to predict the salinity of Iberian salt lakes from their conductivity? 
Hydrobiologia 330: 137-142. 

Figura 2.11.- Conductividad (mS cm-1) a 20ºC de diferentes concentraciones de varias 
soluciones salinas (de Williams & Sherwood 1994) 



— REDES TRÓFICAS EN LAGUNAS SALINAS — 
 

 
– 48 – 

 

estimador de la salinidad empleando la ‘Escala Práctica de Salinidad’ (Williams & 
Sherwood 1994). 

Para las aguas continentales, se acepta habitualmente que la salinidad equivale a 
la concentración de los iones mayoritarios. A ejemplo del sistema empleado por los 
oceanógrafos, podría emplearse la conductividad como estimador adecuado. Esta 
aproximación es, sin embargo, inaplicable a las aguas continentales al ser éstas muy 
heterogéneas en su composición, lo que se traduce en ausencia de correlación única 
entre salinidad y conductividad (Fig. 2. 11). Pese a ello, y quizás debido a su facilidad 
de medición, la conductividad se ha empleado con frecuencia como medida indirecta de 
la salinidad (Williams & Sherwood 1994) habiéndose propuesto modelos regionales 
específicos para la estimación de ésta a partir de aquella (Williams 1966, 1981, 1986 
para Australia; Hammer 1986, para Canadá). 

El uso exitoso y generalizado de estos modelos hace necesario, no obstante, 
realizar un análisis detallado que permita verificar la capacidad predictiva y la posible 
aplicación de esta aproximación a otras regiones del planeta. 

 

2.4.2.- Materiales y Métodos 

Con tal fin se ha reunido una base de datos con información procedente de 69 
lagos/lagunas salinas españolas muestreadas entre los años 1984 y 1990 (ver apartado 
2.2 para distribución y características físico-químicas de las lagunas salinas españolas). 
Al haber sido visitadas varias de las lagunas en más de una ocasión el número inicial de 
observaciones era de 138 valores de salinidad —estimada como la suma de los iones 
mayoritarios Cl-, SO4=, CO3

=, HCO3
-, Na+, K+, Ca2+ y Mg2+ todos ellos expresados en 

meq⋅l-1— y sus correspondientes 138 valores de conductividad (mS⋅cm-1) medidos a 
25ºC con un conductivímetro Instran-10 calibrado frente a una solución estándar de 
KCl. La precisión de los análisis de iones mayoritarios se estimó mediante el error 
iónico, calculado como: 

% diferencia=100 (cationes – aniones)/(cationes + aniones) 

Las observaciones que presentaron balances iónicos con un error superior al 20% 
fueron desestimadas. El conjunto de datos final quedó establecido en 128 
observaciones. 

La relación entre conductividad (C) y salinidad (S) fue explorada mediante un 
análisis de regresión lineal por mínimos cuadrados. Debido a la heterocedasticidad 
existente en la relación entre ambas variables —esto es, la varianza de la salinidad 
aumenta conforme aumentan los valores de conductividad— los datos originales fueron 
transformados en sus logaritmos y los parámetros de la regresión estimados usando el 
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modelo potencial  o su expresión equivalente log . 
Este es el mismo modelo que Williams (1986) emplea para estimar la relación 
salinidad-conductividad en los lagos australianos. Dado que utiliza logaritmos en base 
10 para la transformación de las variables originales y con el fin de hacer posibles las 
comparaciones, también se han empleado los logaritmos con base 10 en la estimación 
del modelo 'español'. 

baCŜ = (S) log(a) b log(C)$ = + ⋅

Es práctica habitual que, una vez calculados los parámetros de la regresión se 
emplee el modelo obtenido para predecir la variable respuesta —log(salinidad), en 
nuestro caso— a partir del valor observado de la variable independiente —
log(conductividad). A continuación se re-transforma la variable respuesta mediante el 
cálculo de su antilogaritmo para obtener la predicción en las unidades originales. Sin 
embargo, es preciso considerar que, 
en la escala logarítmica, los valores 
transformados se distribuyen 
normalmente y el modelo —la recta 
ajustada— representa variaciones en 
la media aritmética; pero que en la 
escala original el modelo representa 
la variación en la media geométrica 
de la variable (Crawley 1993). De 
esta forma, el tomar simplemente el 
antilogaritmo de un media 
geométrica subestima la media 
aritmética en un factor equivalente a 
antilog(VR/2), donde VR es la 
varianza residual de la regresión 
(Bird & Prairie 1985, Parkin & 
Robinson 1992). Dicho de otra 
forma, es preciso multiplicar el 
antilogaritmo de log(S) por el 
término 10VR/2 —ó eVR/2 en caso de 
emplear logaritmos neperianos— 
para corregir el sesgo ocasionado por 
la transformación. Igualmente, la 
varianza de la variable transformada 
es: 

[ ] [ ]VR+)Slog(2antilog1-)antilog(VR=)SVar( ˆˆ ⋅⋅ , 

donde log(S) se estima a través del modelo de regresión (Crawley, 1993). 
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Aunque los intervalos de predicción —esto es, los límites de confianza calculados 
sobre la desviación estándar en lugar de sobre el error estándar— pueden calcularse 
cómodamente en la escala logarítmica mediante expresiones adecuadas (e.g. Sokal & 
Rohlf 1981, Zar 1996), la re-transformación de estos límites implica diversas 
dificultades ya que, en la escala original, los límites de confianza son asimétricos y 
aumentan su tamaño conforme aumenta la variable dependiente. En este caso, se ha 
optado por tomar sencillamente los antilogaritmos de los límites obtenidos en la escala 
logarítmica. Calculados de esa forma, los límites representan los márgenes de la 
predicción de la media geométrica, no de la media aritmética. Bird & Prairie (1985) han 
propuesto una técnica de bootstrap como método alternativo para el cálculo de tales 
límites. 

La eficiencia de las predicciones generadas por el modelo se han medido como la 
amplitud de la bandas de predicción (límite superior menos inferior). 

Se estimaron modelos Conductividad-Salinidad para todo el conjunto de datos de 
la península y para cada uno de los sectores definidos: Depresión del Ebro, La Mancha 
y Valle del Guadalquivir (ver apartado 2.2). Las pendientes obtenidas para cada uno de 
los sectores fueron comparadas con un test –F (Zar 1996). Se ha realizado también un 
análisis equivalente para un conjunto de 150 datos de ambientes salinos del Parque 
Nacional de Doñana (Huelva). Este grupo debe considerarse aparte pues no se trata, 
como ocurre en los anteriores, de sistemas estrictamente continentales ya que la 
cercanía del mar ejerce una notable influencia en su composición química a través de 
los materiales arrastrados por el viento (spray marino). Las muestras de Doñana son 
muy homogéneas en cuanto a su composición iónica, estando dominadas por los iones 
sodio y cloruro. Sólo aquellas muestras con rangos de conductividad entre 5 y 100 mS 
cm-1 y de salinidad entre 3 y 70 g l-1 —semejantes a los considerados por Williams 
(1986)— han sido consideradas para el análisis. 

 

2.4.3.- Resultados y Discusión 

Los datos analizados, correspondientes a los tres grandes sectores de ambientes 
salinos ibéricos, presentan conductividades en el rango de 2 a 108 mS cm-1, y 
salinidades entre 2 y 216 g l-1 (Fig. 2.12). No existen diferencias notables entre áreas 
geográficas. Si acaso, una mediana ligeramente superior para la conductividad en el 
Guadalquivir, y presencia de valores de salinidad más extremos en algunas lagunas de 
La Mancha. En general, los sistemas del Guadalquivir presentan valores homogéneos de 
salinidad —los quartiles aparecen próximos—, aun cuando los valores de conductividad 
sean notablemente diversos. 
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Los análisis de regresión realizados sobre los datos transformados se muestran en 
la Tabla 2.2. Las lagunas de la Depresión del Ebro y La Mancha presentan 
comportamientos semejantes con pendientes próximas a 1. Las observaciones 
correpondientes a la cuenca del Guadalquivir, sin embargo, muestran una pendiente que 
se diferencia de las anteriores en un valor pequeño pero significativo (F=5.1475; 
p<0.01).  

En la Figura 2.13 se muestran los datos originales y los intervalos de predicción 
para los modelos estimados en escala aritmética. La eficiencia predictiva de los 
modelos, medida como amplitud de la banda de predicción, se muestra en la Figura 
2.14. En dicha figura se incluye también la eficiencia predictiva del modelo australiano 
basado en datos de Williams (1986). 

Tabla 2.2.- Parámetros estimados para los modelos de regresión Salinidad (g l-1)–
Conductividad (mS cm-1) en lagos salinos ibéricos (modelo log-log lineal). 
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 n Constante Pendiente Error Estándar 
de la Estima r2 

Lagos Salinos Ibéricos 
(Agrupados) 128 0.0177 0.9884 0.1501 0.8767 

56 -0.0492 1.0263 0.1041 0.9145 Ebro 

48 -0.0434 1.0718 0.1595 0.9074 La Mancha 

24 0.1839 0.8211 0.1555 0.8453 Guadalquivir 

150 -0.2256 1.0570 0.0422 0.9819 P. N. Doñana 

Australia 
(de Williams, 1986) 109 -0.3312 1.0878 0.0366 0.9880 
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Figura 2.13.- Intervalos de predicción, límites de confianza del 95% calculados sobre la 
desviación estándar de la media estimada. 
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Para el conjunto de datos (los tres sectores salinos ibéricos agrupados), las 
estimaciones insesgadas de las medias aritméticas son sólo ligeramente mayores (2%) 
que las estimaciones derivadas de la simple re-transformación mediante antilogaritmos. 
Ese factor de corrección, sin embargo, difiere para cada uno de los sectores: La Mancha 
– 7%; Guadalquivir – 5%, y Ebro –1.3%. 

La relación entre conductividad y salinidad en los lagos salinos ibéricos 
(pendiente=0.987) se asemeja mucho a la obtenida para los lagos australianos (Williams 
1986). El coeficiente de determinación, sin embargo, es menor en nuestro caso 
(r2=0.877) que en el de Williams (1986) (r2=0.988), aunque ligeramente más alto que en 
el modelo de los lagos canadienses (r2=0.726)(Hammer 1986). Lamentablemente, 
coeficiente de determinación y poder predictivo no están necesariamente 
correlacionados (Peña 1989), y los modelos con elevados valores de r2 no 
necesariamente producen predicciones satisfactorias. 

Un modelo como el aquí estudiado pretende ser de utilidad en la investigación 
aplicada ofreciendo una estimación razonable de la salinidad a partir de las medidas de 
conductividad que puedan realizarse en un lago particular. Sin embargo, un punto 
cualquiera que pertenezca a la recta de regresión no representa la predicción de la 
variable respuesta para una observación aislada sino una estima del valor medio de 
dicha respuesta; es decir, la salinidad promedio que se observaría para un número de 
infinitas observaciones de una conductividad específica. El tipo de predicción que el 
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ecólogo exige debe tener en cuenta los errores asociados a la estimación de los 
parámetros y un componente que refleje la variación aleatoria de las observaciones en 
torno a su nivel esperado. Esto puede lograrse mediante el cálculo de los intervalos de 
predicción; o lo que es lo mismo, los límites de confianza basados en la desviación 
estándar para las salinidades para cada valor de conductividad dado. 

Siempre es difícil comprobar el grado de 
utilidad potencial de un determinado modelo, ya 
que este juicio depende de las expectativas y 
necesidades de los usuarios particulares. En este 
caso, incluso una evaluación conservadora 
sugiere que la capacidad predictiva del modelo 
de estimación de la salinidad para los lagos 
ibéricos es baja (Figura 2.14). Este resultado 
contrasta de manera notable con los resultados 
obtenidos por Williams (1986) con su modelo 
para los lagos salinos australianos en el que los 
límites de la predicción son bastante reducidos. 

Hay dos fuentes de variabilidad en los 
datos que pueden dar cuenta de esta 
circunstancia: (1) errores analíticos en la 
estimación en laboratorio de la salinidad de las 
muestras; y (2) la heterogénea composición 
iónica característica de los ambientes salinos 
españoles. 

Nuestros datos muestran que los balances 
iónicos —empleados aquí como medida de la 
precisión de los análisis— no se correlacionan 
con los residuos del modelo, por lo que 
sugerimos que los desequilibrios iónicos 
observados no resultan de la incorrecta 
estimación de las concentraciones de sus solutos 
componentes sino que, al menos en cierta 
medida, reflejan la existencia de soluciones 
químicas fuera del equilibrio en las aguas 
naturales de nuestras lagunas. 

Con referencia a la heterogeneidad de la composición iónica, se ha argumentado 
repetidamente que este tipo de muestras deben conducir necesariamente a modelos con 
capacidad predictiva limitada (Williams 1986, Florín et al. 1993). Este argumento esta 
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Figura 2.15.- Diagramas ternarios de 
Eugster-Hardie(1978) mostrando la 
composición iónica (meq l-1)de las 

muestras correpondientes a: 
A) Depresión del Ebro; 

B) La Mancha; y 
C) Valle del Guadalquivir. 
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basado en los bien conocidos efectos que iones diferentes tienen sobre la conductividad 
(Hem 1985). Por ejemplo, los cloruros producen valores de conductividad más altos que 
los sulfatos aun cuando se encuentren en la misma concentración. Aún más, las 
diferencias en la conductividad debido a la composición iónica aumentan con el 
aumento de la concentración, si bien esta relación no es lineal (Figura 2.11). Por lo 
tanto, no sólo los cambios en la composición iónica inducen a la variabilidad de la 
relación conductividad–salinidad, sino que concentraciones salinas elevadas pueden 
contribuir también a la inestabilidad del modelo. 

La Figura 2.15 muestra los diagramas ternarios de Eugster-Hardie (1978) para 
cada uno de los sectores salinos estudiados que se han elaborado a partir de las 
concentraciones de los iones mayoritarios expresadas en meq·l-1. La mayor 
heterogeneidad en composición corresponde a La Mancha, lo que coincide, según lo 
esperado, con la menor capacidad predictiva del modelo conductividad–salinidad para 
esta zona. Cuando la heterogeneidad en la composición se reduce al mínimo, la 
precisión de las predicciones aumenta considerablemente (ej. datos del P.N. Doñana en 
la Figura 2.14). Debido a que el modelo de ajuste empleado es el modelo potencial (ó 
multiplicativo), la amplitud de las bandas de predicción crece con la conductividad 
cuando representamos la relación en unidades aritméticas. 

Finalmente, es importante sugerir cautela en el uso de modelos como el que aquí 
se describe. Una vez que el modelo ha sido desarrollado se hace muy tentador aplicarlo 
de manera poco reflexiva. El empleo de valores medios estimados en lugar de bandas de 
confianza transmite la falsa sensación de que las salinidades pueden ser conocidas de 
manera precisa pese a que cualquier predicción asociada a un valor singular está 
indefectiblemente asociada a una intervalo de variación (p. ej. Geddes et al. 1981, De 
Deckker & Williams 1988, Williams et al. 1990). 
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3.1.- Localización geográfica 

Las lagunas objeto de estudio se localizan en el sector central de la Cuenca del 
Ebro (NE de la península Ibérica) y son la laguna de Piñol (41º26’36’’N 0º15’42’’W) y 
la laguna de La Muerte (41º26’05’’N 0º16’04’’W), situadas en el núcleo endorreico de 
Bujaraloz-Sástago (provincia de Zaragoza) dentro de la comarca de Los Monegros a 
una distancia de 60 km de Zaragoza (Figura 3.1). 

Este núcleo endorreico es uno de los más importantes de la Depresión del Ebro, 
presenta un conjunto de 99 depresiones distribuídas sobre una la superficie de una 
muela que constituye una extensa plataforma horizontal de relieve muy suave, con una 
elevación media de 300-360 m sobre el nivel del mar. Entre las depresiones 
distinguimos dos tipos principales, las hoyas o clotas ⎯hondonadas de forma 
redondeada que recogen agua sólo en periodos excepcionalmente lluviosos⎯ y una 
veintena de saladas ⎯lagunas que recogen agua en la superficie entre uno y seis meses 
al año cuando las condiciones climatólogicas son propicias ⎯ (Balsa et al. 1991). 

Figura 3.1.- Localización geográfica 
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Sobre la superficie de la ‘muela’ que va desde Sástago a Bujaraloz se combinan la 
vegetación esteparia y los cultivos de cereal de secano. Jalonando el paisaje se pueden 
contemplar numerosas edificacionas de piedra ‘mases’ ⎯ antaño utlizadas por los 
agricultores como vivienda durante la época de la siega y actualmente utilizadas para 
guardar los aperos⎯, y montículos de piedras retirados de los cultivos, los ‘majanos’. 
El paisaje cambia mucho estacionalmente, durante el invierno los cultivos de cereal 
tapizan de verde la planicie y las lagunas llenas aparecen como espejuelos brillantes. En 
verano, en cambio, la vegetación agostada se torna ocrácea y amarillenta, y las lagunas 
brillan de nuevo, pero esta vez debido a las costras salinas que presentan en su 
superficie. 

Cerca de las lagunas estudiadas se encuentra la laguna que presenta la superficie 
más grande de este núcleo endorreico, la laguna de la Playa, explotada en otros tiempos 
como salina. Todavía quedan en pie los restos de las edificaciones de piedra que 
sirvieron de residencia a los obreros encargados de la explotación de la sal, y a los 
carabineros reales que vigilaban cristalizadores y pozos. Precisamente en uno de estos 
pozos que retiene agua permanentemente, persiste una población de Artemia 
parthenogenetica . 

El endorreísmo desarrollado en esta zona de la Depresión del Ebro es uno de los 
más singulares de la Península habiendo recibido la atención de numerosos estudios 
geológicos (Dantín 1942 a , 1942b; Ibañez 1973, 1975), sedimentoquímicos de las 
lagunas y otros aspectos litológicos de las cubetas (Quirantes 1971, 1978; Pueyo 1978-
1979; Pueyo 1980; Pueyo & Inglés 1987; Mingarro et al. 1981). Se han desrrollado 
también estudios centrados en la singular biota de estos ambientes, incluyendo tanto 
aspectos botánicos (Reyes Prosper 1915, Braun-Blanquet & Bolòs 1957, Margalef 
1981, Izco 1984, Blanché & Molero 1986; Cirujano 1987, Bolòs 1987; Sáenz-Ollero 
1988); faunísticos (Margalef 1953; Alonso 1980; Marín 1983; Baltanás et al. 1990; 
Baltanás 1992, 1994, in press, Santamaría et al. 1992), limnológicos (Montes & Martino 
1987, Martino 1988, Balsa et al. 1991), etc.  

3.1.1.- El núcleo endorreico de Bujaraloz-Sástago 

ENDORREÍSMO, CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Para entender la existencia de este rosario de lagunas es necesario conocer 
primero su origen y funcionamiento puesto que no son unidades aisladas, sino que 
comparten características morfológicas e hidrogeológicas comunes. Conforman un 
núcleo endorreico que funciona como un distrito limnológico con entidad propia. Las 
características físico-químicas del agua de las lagunas están relacionadas con su entorno 
geológico y el flujo del agua subterránea en la zona. La consideración del medio como 
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un conjunto poco permeable y la morfología de la superficie de saturación, permiten 
establecer un esquema del funcionamiento hidrogeológico que explica la génesis de las 
depresiones cerradas, el origen y dinámica del agua en las lagunas y la importante 
variabilidad en los parámetros físico-químicos (Sánchez Navarro et al. 1989). 

El encajamiento del río Ebro y sus afluentes ha individualizado distintas 
plataformas estructurales en la zona central de la Depresión, una de ellas constituye la 
plataforma de los Monegros (López Julian 1995). El endorreísmo en esta zona es un 
fenómeno relativamente moderno —la excavación de las cubetas se produce 
fundamentalmente durante el Cuaternario medio y reciente— que resulta de la 
conjunción de una serie de factores cuya interacción propicia su desarrollo. Como 
expone Ibañez (1975) se puede hablar de la interacción de tres factores principales: 

1) Topográfico – estuctural. Los núcleos endorreicos suelen localizarse en las 
partes bajas de depresiones cuya horizontalidad impide el desarrollo de buenas redes de 
drenaje, en este caso concreto, el desarrollo de buenos ejes exorreicos está impedido por 
la existencia de sinclinales suaves y amplios, y una extensa red de diaclasas.  

2) Litológico. La presencia de materiales altamente solubles es fundamental tanto 
en la génesis como en la permanencia de las cubetas. Las de este núcleo endorreico se 
han excavado sobre una plataforma de naturaleza calcárea ⎯calizas tabulares⎯ 
coronando materiales evaporíticos miocénicos continentales ⎯yesos y margas⎯. La 
distribución de las lagunas en la platataforma coincide con los afloramientos de margas 
y arcillas, que han quedado al descubierto gracias procesos de erosión diferencial 
⎯disolución del sustrato y deflación eólica⎯ y cuya naturaleza impermeable impide la 
infiltración del agua en profundidad y posibilita su estancamiento (Pueyo 1978-79). Los 
alvéolos sobre los que afloran estos materiales evaporíticos están distribuídos sobre una 
red de diaclasas NW-SE que han facilitado los procesos erosivos y a veces están ligadas 
a líneas tectónicas que han originado depresiones alargadas de dirección NW-SE, como 
ocurre en la salada de La Muerte.  

3) Climático. El clima de esta zona presenta una extremada aridez caracterizada 
por el escaso volumen de precipitaciones ⎯350 mm anuales, condicionados por el 
efecto de "sombra de lluvias" que ejercen las montañas de la Sierra del Moncayo (Pueyo 
& Inglés 1987)⎯, los fuertes contrastes de temperatura, tanto en verano como en 
invierno, y la frecuente presencia de fuertes vientos de componente NW (cierzo) que 
favorecen los procesos de erosión eólica y de evaporación del agua de las lagunas. 
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CLIMA 

El clima de la zona es mediterráneo muy seco de tendencia continental con una 
precipitación anual que apenas supera los 300 mm y con un déficit hídrico que no se 
limita al verano sino que se extiende a una gran parte del año (Bolòs 1987). La 
evapotranspiración media es de 778 mm (Alcorlo et al. 1997). El régimen pluviométrico 
en la región se caracteriza por una irregularidad interanual muy alta como se observa en 
la distribución de las precipitaciones mensuales (Figura 3.2) y en su análisis espectral 
(Figura 3.4 a) —datos correspondientes al observatorio del Aeropuerto de Zaragoza 
para el periodo comprendido entre Enero de 1961 y Enero de 1991—. 

Aún cuando el llenado de las lagunas coincide, en términos generales, con los 
máximos pluviométricos de finales de la Primavera (Mayo) y de Otoño (Octubre-
Diciembre), la irregular aparición y magnitud de las precipitaciones explican las 
diferencias fenológicas que se observan para una misma laguna en años sucesivos. Este 
ha sido el caso de los dos ciclos hidrológicos estudiados; en el primero, periodo 
1994/95, las lagunas mantuvieron agua en las cubetas de Noviembre a Febrero, mientras 
que en el segundo, 1995/96, lo hicieron de Enero a Abril. 
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Figura 3.2.-Régimen pluviométrico en la zona del observatorio de
Bajo Aragón (aeropuerto de Zaragoza). Para cada mes se 
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Las condiciones térmicas en la zona son las típicas del clima mediterráneo 
continental, con fuertes contrastes diarios y estacionales. Las temperaturas medias 
anuales oscilan entre los 10º y los 20ºC, con máximas de 40ºC y mínimas de –10ºC 
(Figura 3.3). La inversión térmica es un fenómeno que se produce con frecuencia en los 
fondos de valle haciendo que se cubran con una espesa niebla. La presencia de vientos 
fríos de componente NW, intensos y frecuentes —cierzo— combinados con los vientos 
del SE, más cálidos y ocasionales —bochorno— aumenta la vocación de la comarca por 
la semiaridez. Durante el periodo de estudio se midieron velocidades de viento de hasta 
60 m⋅s-1. 

 

Figu a). ra 3.3.- Régimen térmico en la zona del Bajo Aragón (aeropuerto de Zargoz
A) Temperaturas medias mensuales en el periodo 1961-1991. B) Patrón de 

variación estacional; se representan las medias de las medias mensuales y las 
desviaciones típicas correpondientes. 
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Figura 3.4.-Densidades espectrales anuales e interanuales de las precipitaciones (A) y 
de las temperaturas medias(B).  
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Pese a la variabilidad notable que presentan tanto precipitación como temperatura, 
existe un cierto grado de predecibilidad en los patrones de ambas variables. Este aspecto 
se ha explorado someramente mediante un análisis espectral de Fourier realizado sobre 
el conjunto de datos existente para el observatorio del Aeropuerto de Zaragoza. Se 
observa una irregularidad sensiblemente mayor en el espectro de las precipitaciones 
(Figura 3.4 A) que en el de las temperaturas (Figura 3.4 B). Para esta segunda variable 
se aprecia un grado de recurrencia notable con una marcada periodicidad de 12 meses 
(Fig. 3.4 B). Dicho de otra forma, existe una fidelidad notable entre los valores de 
temperaturas mensuales medias correspondientes al mismo mes. Para el caso de las 
precipitaciones, sin embargo, el patrón no es tan sencillo. La variabilidad de los datos se 
explica en base a múltiples aportaciones de periodos de frecuencia diversa. Destaca, no 
obstante, un pico localizado en el periodo de 6 meses que viene a reforzar la idea de 
que, a lo largo del año, existen dos momentos principales de precipitación (Otoño y 
Primavera) y dos de sequía (Invierno y Verano). (Figura 3.4 B). 

VEGETACIÓN Y FAUNA TERRESTRES 

Uno de los principales valores del paisaje estepario de los páramos monegrinos, es 
la presencia de especies tanto vegetales como animales (aves y crustáceos acuáticos) de 
diferente origen biogeográfico. 

La vegetación que vive en la plataforma de Monegros está representada 
principalmente por arbustos y herbáceas adaptadas a las duras condiciones 
climatológicas y a la pobreza edáfica. Son especies gipsófilas, xerófitos y halófitos. 
Morfológicamente poseen diversas adaptaciones para minimizar la evapotranspiración y 
soportar el azote del viento que se reflejan en el porte pulvinular de algunas especies, el 
recubrimiento con pilosidades blanquecinas para defenderse de la fuerte insolación de 
esta zona, la reducción, endurecimiento de la superficie foliar, el desarrollo de 
estrategias de colonización favorecidas por la acción del viento (p. ej. Salsola 
kali)(Suárez et al. 1992). 

Biogeográficamente en esta zona existen representantes de taxones pertenecientes 
a los la disyunción mediterráneo-irano-turaniana. Algunas son especies muy frecuentes 
en la zona, como el albardín (Lygeum spartum), el esparto (Stipa tenacissima) o la 
ontina (Artemisia herba-alba), ampliamente distribuídas en estas zonas, siendo otras 
menos comunes como Microcnemum coralloides, Eurotia ceratoides, Salsola kali, o 
Suaeda altissima, por citar algunos ejemplos, son menos comunes (Sainz Ollero 1988).  

Las asociaciones esteparias típicas son los albardinares (Lygeum spartum, 
Agropyrum cristatum), los ontinares-sisallares (Artemisia herba-alba, Salsola 
vermiculata, Atriplex halimus, Eurotia ceratoides). También aparecen dispersos 
tomillares (Thymus sp., Helianthemum squamatum) y romerales gipsófilos (Rosmarinus 



— REDES TRÓFICAS EN LAGUNAS SALINAS — 
 

 
– 64 – 

 

officinalis, Genista scorpius, Genista hispanica, Ononis tridentata, Helianthemum 
lavandulifolium, Linum sufruticosum). Aunque la vegetación climácica correspondería a 
un sabinar de Juniperus thurifera, en la actualidad existen muy pocos ejemplares de 
sabinas que se encuentran dispersos por la supercie de la plataforma. También existen 
Pinus halepensis dispersos, sobre todo en los vales. Alrededor de las lagunas se 
desarrollan saladares, formaciones de plantas suculentas (Salicornia europaea, 
Arthrocnemum glaucum, Suaeda fruticosa.) que acumulan el agua en sus tejidos y 
especies halófilas (Limonium sp., Frankenia reuteri y la especie endémica Boleum 
asperum) que desarrollan mecanismos especiales para excretar la sal.  

Asociados a estos paisajes, y a los distintos tipos de vegetación, aparecen 
numerosas especies de aves esteparias. En los espartales se encuentran: ortegas 
(Pterocles orientalis), alondra común (Alondra arvensis), alcaravanes (Burhinus 
oedicnemus), gangas (Pterocles alchata), terrera común (Calandrella cinerea); o a las 
zonas con arbustos, tomillos y romeros: cogujada montesina (Galerida thecklae), bisbita 
campestre (Anthus campestris);.en los cultivos: calandria (Melanocorypha calandra) y 
escasamente alguna avutarda (Otis tarda). La lavandera blanca (Motacilla alba) es muy 
común.También a veces se ven rapaces que nidifican en los cantiles y cortados yesosos 
de los valles, águila real (Aquila chrysaetos), o en las edificaciones, como cernícalo 
vulgar (Falco tinnunculus), cernícalo primilla (Falco naumanni), lechuza común (Tyto 
alba), etc. 

MORFOLOGÍA DE LAS LAGUNAS 

Las lagunas del distrito de Los Monegros se caracterizan por presentar cubetas 
pequeñas (7-193 Has) de fondo muy uniforme, extremadamente plano, de modo que 
cuando se llenan son muy someras, no superando nunca una profundidad de 40 cm. En 
la literatura, es común que aparezcan definidas como lagos-playa (playa-lakes) (Pueyo 
1980), término empleado sobre todo para los lagos salinos someros de Máxico y 
E.E.U.U. Morfológicamente la única diferencia que presentan con sus congéneres 
transcontinentales es que tienen dimensiones más reducidas. También han sido 
denominadas ‘las Sebkhas más septentrionales de Europa’ (Sánchez Navarro et al. 
1989), pero en este estudio preferiremos denominarlas lagunas o saladas. 

El concepto de sebkhas se refiere de manera general a ambientes salinos en 
depresiones, y ha sido utilizado para referirse a la formación y evolución de lagunas 
litorales, marismas salinas costeras o depresiones tipo playa (González Bernáldez 
1992). Cuando se emplea el término sebkhas para referirse a las lagunas monegrinas se 
hace en este último contexto, depresiones tipo playa de descarga de agua subterránea 
algo mineralizada que causa la formación de una costra salina (González Bernáldez 
1992). 
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HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

El patrón hidrológico, fuertemente ligado a la evaporación, es muy variable. El 
periodo de recarga de las lagunas ocurre en otoño-invierno, mientras que el estiaje 
coincide con el verano, cuando la evaporación supera ampliamente a la precipitación 
creando un fuerte balance negativo o déficit hídrico. Hidrogeológicamente, los 
materiales de la zona de Bujaraloz (calizas y yesos con alternancia de lutitas) se 
comportan como un medio de baja permeabilidad, con una superficie freática próxima a 
la superficie del terreno ⎯a veces coincidente⎯ que presenta fuertes gradientes 
verticales siguiendo un patrón paralelo a la topografía (Sánchez Navarro et al. 1989). La 
baja permeabilidad del sustrato influye en que los flujos subterráneos mantengan un 
caudal más o menos constante durante todo el año, por lo que en último término, la 
existencia de las láminas de agua sobre la superficie del terreno estará condicionada por 
el poder evaporante de la atmósfera en cada momento. 

El acuífero que ocupa la zona es de dimensiones modestas, con recarga directa del 
agua de lluvia y descarga hacia las cubetas de las lagunas o las depresiones cerradas 
(García Vera et al. 1994). La influencia de los flujos subterráneos sobre la hidrología de 
las lagunas alcanza su máxima expresión en algunos puntos característicos —p. ej. el 
pozo permanente de la laguna de La Playa. La variabilidad en la distribución de la 
pluviometría condiciona, en consecuencia, el comportamiento de estos sistemas tanto a 
escala estacional (ciclo inundación-sequía) como interanual (Comín et al. 1992), 
produciendo patrones de fluctuación muy irregulares (Florín & Montes 1998). 

El agua presente en las lagunas procede mayoritariamente de la precipitación 
directa sobre su superficie o a través de pequeñas escorrentías superficiales e 
hipodérmicas (Sánchez Navarro et al. 1989). Los flujos ascendentes de aguas 
subterráneas restituyen los materiales solubles de naturaleza evaporítica que la acción 
del viento retira recurrentemente de las cubetas y, en algunos casos —La Playa en 
Monegros ó Chiprana en el Bajo Aragón— permitiendo la permanencia de la lámina de 
agua durante todo el año. 

La composición del agua es principalmente clorurado-sódica, y está determinada 
por la disolución periódica de las evaporitas y otros materiales geológicos que 
circundan las cubetas, con las aguas de arroyada o los aportes de las aguas subterráneas. 
A medida el agua se evapora se van depositando en la cubeta sales de distinta naturaleza 
(neoformación). Los minerales menos solubles y más densos se concentran en el centro 
de las cubetas mientras que los que son más ligeros se depositan en las orillas, 
generando así un gradiente de concentración de las sales depositadas orilla-centro. Parte 
de estas sales depositadas sobre la superficie de la laguna pueden ser evacuadas por el 
viento. 
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3.1.2.- Descripción de las lagunas estudiadas 

Las dos lagunas estudiadas distan entre sí dos kilómetros y medio y, aunque yacen 
sobre el mismo lecho litológico y presentan un régimen hidrológico similar, tienen 
algunos rasgos funcionales diferentes, motivo por el que fueron seleccionadas para este 
estudio. Ambas lagunas están rodeadas de cultivos de cereal y son visitadas 
regularmente por rebaños de ovejas. 

Laguna de Piñol 

La cubeta de la laguna de Piñol está situada a 340 m.s.n.m. y rodeada por campos 
de cultivo de cereal. La forma de la cubeta es alargada en dirección E-W y la topografía 
muy plana. En el margen Este, las orillas están muy tendidas y se presenta un saladar 
bien desarrollado aunque su desarrollo se ha visto impedido y alterado por la 
construcción de una pista que transcurre paralela a la cubeta. El resto de las orillas y 
márgenes de la cubeta presenta una pendiente ligeramente mayor (Figura 3.5). La 
profundidad máxima medida durante el periodo abarcado por este estudio es 25 cm. 

La superficie de la laguna es de 11.9 Has y el perímetro de 1700 m (INITEC 
1990). 

La génesis de la cubeta se obedece a una disolución del nivel calizo superior a 
favor de fracturas y con posterior ampliación por erosión hídrica y eólica (INITEC 
1990). Los sedimentos son de naturaleza limo-arcillosa y presentan una granulometría 
muy fina (7 % limos y arcillas, 13 % arenas muy finas, 20 % arenas finas, y 60% arenas 
medias-gruesas) (Guerrero & de Wit 1992) y como la posición de la cubeta está 
expuesta abiertamente a la acción del viento, el aspecto del agua suele ser turbio por la 
constante remoción de los sedimentos. 

La composición del agua responde a la fórmula iónica Na-(Mg)-Cl-SO4.  

Las comunidades algales de productores primarios están dominadas por 
diatomeas. Las comunidades de macrófitos no están muy desarrolladas, registrándose la 
presencia de Ruppia drepanensis y Riella helicophylla que se distribuyen por toda la 
cubeta en baja densidad. Las comunidades de productores secundarios presentan una 
estructura simple, siendo sus principales componentes crustáceos (Ostracoda: 
Candelacypris aragonica, Anostraca: Branchinectella media), y nemátodos. En el 
Capítulo 4 se detallan las comunidades de productores secundarios minuciosamente. 
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Las especies que componen el saladar son principalmente halófilos crasos 
Arthrocnemum galucum, Salicornia europaea, Suaeda fruticosa y Suaeda vera. En las 
partes más alejadas de la laguna se presentan otras especies halófilas más xéricas como 
Frankenia pulverulenta (Frankeniacea) y el albardín (Lygeum spartium). Aparecen 
también herbáceas (Bupleurum semicompositum) y caméfitas subhalófilas como la 
ontina (Artemisia herba alba) y el sisallo (Salsola vermiculata). 

Laguna de La Muerte 

La cubeta de la laguna de La Muerte está situada también a 340 m.s.n.m., pero 
presenta una topografía más irregular, está localizada en una depresión y rodeada por un 
talud calizo-yesoso que la protege del viento de componente NW tan común en esta 
zona (Figura 3.6). La profundidad máxima medida durante el periodo abarcado por este 
estudio es 12 cm. 

La superficie de laguna es de 11.5 Has y el perímetro de 1200 m. La litología y 
génesis de la cubeta son idénticas a las descritas para Piñol, salvo por el hecho que esta 
laguna recibe aportes subterráneos de aguas que por circular a través de materiales 
yesíferos, determinan un grado de mineralización algo superior al de su laguna vecina 
(INITEC 1990). 

Los sedimentos de esta laguna presentan una granulometría diferente a la de Piñol 
(36 % arenas intermedias, 30 % arenas gruesas I y 20 % arenas gruesas II) (Guerrero & 
de Wit 1992).  

La composición del agua presenta la fórmula iónica promedio Na-Mg-Cl-(SO4). 

La granulometría del sedimento y el hecho de estar más resguardada del viento 
permite el desarrollo de tapetes microbianos que van a ser los principales productores 
primarios de esta laguna. Los tapetes están formados por comunidades bentónicas de 
microorganismos que se organizan laminarmente sobre el fondo de la laguna y debido a 
su notable compactación, estabilizan los sedimentos evitando su resuspensión (Paterson 
1994). 

Los productores secundarios que aparecen en esta laguna son los mismos que en 
Piñol pero en densidades más bajas (Capítulo 4).  

El saladar en esta cubeta está menos desarrollado aunque existe una gran 
abundancia de Microcnemum coralloides. Sin embargo, en las partes superiores del 
talud aparecen numerosos xerófitos: Frankenia pulverulenta (Frankeniácea, halófila, 
albardín (Lygeum spartum), Bupleurum semicompositum, ontina (Artemisia herba alba), 
sisallo (Salsola vermiculata), romero (Rosmarinus officinalis), ruda (Ruta angustifolia), 
tomillos (Thymus sp.), etc. 
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ACTIVIDADES HUMANAS 

Los usos que tradicionalmete se han venido haciendo de estas "estepas" de la 
Depresión del Ebro han sido, principalmente, la ganadería (ovino y caprino), los 
cultivos de secano y la caza menor (perdices, liebres y conejos) y la apicultura. El uso 
ganadero se remonta a tiempos anteriores a La Mesta y sigue vigente en nuestros día 
aunque su auge haya decaído. El desarrollo de la agricultura siempre ha estado limitado 
por los suelos raquíticos que existen en estas zonas y la escasez e irregularidad de las 
precipitaciones. La caza, sin embargo, está en auge y cada vez supone mayores ingresos 
económicos en algunas zonas. Otros usos que se han dado en estas zona pero que 
actualmente han desaparecido son, los cultivos de barrilla (Salsola soda) para la 
obtención de sosa y la explotación salinera (p.ej. Laguna de La Playa, Salada Sulfúrica, 
etc). 

Desde la segunda mitad de este siglo con la mecanización de la agricultura se han 
intensificado los esfuerzos para obtener mejores cosechas en el páramo. Se utilizan 
herbicidas y fertilizantes aunque el rendimiento obtenido es paupérrimo dado el escaso 
desarrollo edáfico de los suelos. A pesar de todo se han ido aumentando las superficies 
cultivadas en detrimento de la ganadería. Desde hace varias décadas, los agricultores de 
Monegros reveindican la construcción de regadíos que les permitan obtener mejores 
resultados con las cosechas ⎯mantener los cultivos de cereales de invierno y hacer 
anuales las cosechas⎯ ya que observan cómo han prosperado económicamente las 
zonas agrícolas de regadío que existen en las vegas del Ebro. Han sido numerosos los 
intentos de establecer planes de regadío en estas zonas pero la pobreza de los suelos y 
los peligros de salinización que corren como consecuencia del riego han paralizado casi 
todos los intentos.  

El primer plan de regadíos conocido para esta zona data en 1911, dentro del 
Programa de Regadíos del Alto Aragón. Dentro de dicho plan, Los Monegros se 
dividieron en dos sectores, Monegros I (la parte que queda al Norte de la Sierra de 
Alcubierre) y Monegros II (al Sur de la Sierra de Alcubierre, y donde está enclavado el 
núcleo endorreico de Bujaraloz-Sástago) (Balsa et al. 1992). El Plan Monegros I se 
pone en marcha durante los años cuarenta y el Plan Monegros II ha sido finalmente 
puesto en marcha en 1985 tras varias años de controversia acerca de su viabilidad 
económica a largo plazo y los informes desfavorables de los estudios del impacto del 
proyecto, las advertencias de numerosos científicos y las protestas ecologistas (Melic 
1999).  
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3.2.- Protocolo y diseño de muestreo 

El trabajo de campo cubre dos ciclos hidrológicos completos consecutivos: 
1994/1995 y 1995/96.  

FASE DESCRIPTIVA: CICLO 1994/1995 

Los muestreos efectuados durante el primer ciclo ⎯1994/95⎯ fueron diseñados 
para generar un marco descriptivo que considerara tanto los aspectos abióticos como la 
composición y estructura de las comunidades biológicas de las lagunas.  

Variables abióticas 

En cada laguna se localizaron dos estaciones de muestreo en los puntos de mínima 
y máxima inundación ⎯estación orilla y estación centro respectivamente⎯ que 
resumían el gradiente orilla centro característico de este tipo de sistemas someros. 
Mensualmente se midieron los parámetros físico-químicos que se describen a 
continuación, a través de medidas instantáneas con aparatos eléctricos o tomando 
muestras de agua que eran posteriormente analizadas en el laboratorio. Las fechas de 
muestreo fueron las siguientes, ver Tabla 3.1. La escasa magnitud de la componente 
vertical (<40 cm) hizo innecesario establecer un mayor número de observaciones a lo 
largo del gradiente. 

En las dos estaciones se midieron in situ, la profundidad (cm), temperatura (ºC) 
del agua ⎯termómetro WTW LF96⎯, la conductividad eléctrica (mS⋅cm-1) 
⎯conductivímetro WTW LF96⎯ y el pH ⎯pHmetro Crison pH/mV 506⎯ de la 
columna de agua. 

Para caracterizar la composición química del agua de cada laguna, se tomaban dos 
muestras de agua en la estación del centro, una en botella de plástico (1 l) para medir la 
Alcalinidad, Sólidos Disueltos Totales y Nitrógeno Total, y otra en botella de cristal 
(125 ml) para analizar el Fósforo Total Particulado ⎯medido a través de colorimetría 

Tabla 3.1.- Número de días transcurridos entre cada campaña de muestreo.  

Fecha Número de días entre cada 
campaña 

Número de días 
transcurridos 

4/11/94 0 0 
19/12/94 45 45 

26/1/95 38 83 
23/2/95 28 111 
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con ácido ascórbico después de haber efectuado una digestión con persulfato-molibdato 
y una hidrólisis ácida previa (A.P.H.A. 1991). 

La Alcalinidad Total (meq⋅l-1) se midió tras un plazo no superior a 8 horas desde 
el momento del muestreo, mediante volumetría con ácido sulfúrico (A.P.H.A. 1991) y el 
resto del agua se mantuvo a 4ºC hasta la llegada al laboratorio donde se procedió a 
analizar el resto de los parámetros. Los Sólidos Disueltos Totales ⎯S.D.T., expresados 
en gr⋅l-1⎯ se midieron mediante el método gravimétrico (A.P.H.A. 1991) como 
estimación indirecta de la salinidad y el Nitrógeno Total (µg⋅l-1) con el método de 
absorción ultravioleta selectivo (A.P.H.A. 1991).  

En las épocas de máxima y mínima inundación se tomó una muestra adicional en 
botella de plástico (1 l) en la estación del centro que se congeló hasta el momento de su 
análisis, para medir los iones mayoritarios Na+, K+, Ca+2, Mg+2, Cl- y SO4

-2. Para 
analizar Na+, K+, Ca+2, Mg+2 y Cl- se emplearon las técnicas de espectrofotometría de 
absorción atómica de llama (A.P.H.A. 1991). El ión sulfato (SO4

-2) se analizó con 
cromatografía iónica líquida ⎯DIONEX⎯ (A.P.H.A. 1991). Todas las concentraciones 
iónicas se expresaron en meq⋅l-1. 

En la estación del centro también se tomaron las muestras de Clorofila a, se 
filtraba agua hasta que se obturaban los filtros GF/F ⎯0.7µm de ∅ de poro⎯  que 
posteriormente eran envueltos en papel de aluminio y congelados in situ hasta que los 
pigmentos eran extraídos con acetona (90 %) según la técnica de Jeffrey & Humphrey 
(1975 en: Cabrera 1984). 

Productores primarios 

En los sistemas someros y fluctuantes, como son las lagunas estudiadas, resulta 
difícil diferenciar con precisión las comunidades de algas estrictamente planctónicas y/o 
bentónicas (algo que sucede de manera semejante con la fauna), debido a la constante 
remoción de los organismos que viven en la columna de agua y sobre el sedimento, 
como consecuencia de la acción del viento sobre la lámina de agua. En la presente 
memoria, nos referiremos siempre a los productores primarios como comunidades 
algales, sin detenernos en ofrecer mayores detalles taxonómicos, salvo cuando se 
considere oportuno, puesto que el aspecto que nos interesa fundamentalmente, es la 
contribución que las algas aportan al sistema en términos de biomasa y el gasto 
metabólico que realizan.  

Para caracterizar tanto cuantitativa como taxonómicamente las algas presentes en 
la columna de agua, se tomaron muestras mensuales en la estación central de cada 
laguna sumergiendo una botella de cristal ambar de 250 ml de capacidad, de modo que 
se recorriese la altura total de la columna de agua intentando evitar la resuspensión de 
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los sedimentos. Las muestras así tomadas se preservaron con lugol-acético (Díaz Palma 
1998). 

Productores secundarios 

Con objeto de describir taxonómicamente las comunidades de productores 
secundarios ⎯metazoos⎯ y estimar sus abundancias, se tomaron muestras 
cuantitativas empleando cores, cilindros de metacrilato de 5.4 cm de diámetro que 
equivalen a un área de muestreo de 22.9 cm2 por core extraído. Los cores se consideran 
una herramienta muy apropiada para muestrear en sistemas tan someros como estas 
lagunas porque permiten tomar muestras integradas de la comunidad que habita la 
columna de agua y el sedimento al mismo tiempo. Además es una técnica apropiada 
para el tipo de fauna que se puede presentar en este tipo de sistemas pues no existen 
especies que posean mecanismos audaces de huida como puedan ser odonatos, 
heterópteros o coleópteros, por ejemplo, que son muy comunes y abundantes en lagunas 
y charcas someras de agua dulce.  

En ambas lagunas se tomaron 10 muestras, cada una compuesta de 3 unidades 
(cores) que representaban una superficie total de 68.7 cm2. Se recogieron también 
muestras cualitativas con mangas de muestreo de 60 y 125 μm de luz de malla en 
distintos puntos de cada laguna elegidos al azar para obtener datos que completasen el 
cuadro taxonómico de las comunidades. 

Con el fin de realizar observaciones en el laboratorio sobre los ciclos de vida de 
las especies animales que se desarrollan es estos sistemas se pusieron en marcha unos 
‘cultivos de barro’, con sedimento extraído de las lagunas durante la fase seca anterior 
al ciclo 1994/95 una sóla vez durante el mes de Agosto de 1994. Las muestras de 
sedimento fueron tomadas siguiendo dos transectos radiales orilla-centro y 
considerando 3 puntos de muestreo en cada uno, orilla, medio y centro. En cada punto 
se extrajeron dos réplicas de los dos centímetros superficiales del sedimento con el core 
(∅=5.4 cm). Para cada muestra se consideraron únicamente los dos primeros 
centímetros de sedimento por ser esta la parte ocupada por los organismos 
epibentónicos. Además para recoger la máxima heterogeneidad posible, se extrajeron en 
el centro de las cubetas 20 cores en diferentes puntos escogidos al azar. Una vez en el 
laboratorio la porción de los dos centímetros superficiales de cada muestra fue 
homogeneizada, extrayéndose dos submuestras de 25 grs de la muestra original que se 
colocaron cada cajas de plástico transparente ⎯7 cm de ∅, y 4 cm de altura⎯ que se 
llenaron con agua destilada. Cada caja era comprobada diariamente para identificar y 
registrar los patrones de eclosión de las formas de resistencia de los organismos que 
habitan las lagunas (Gómez Mestre et al. en preparación). 
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FASE EXPERIMENTAL: CICLO 1995/96 

 Efecto de la adición de nutrientes 

El diseño experimental pretende evaluar los efectos de una entrada extraordinaria 
de energía metabolizable al sistema. Para ello se emplearon lo que de aquí en adelante 
llamaremos minicorrales que no son sino cilindros abiertos de metacrilato de 60 cm de 
altura y 19.3 cm de diámetro interno (lo que equivale a un área de muestreo por tubo de 
292.6 cm2) con el reborde inferior biselado para facilitar su introducción en el 
sedimento. Estos minicorrales funcionan a modo de limnocorrales de dimensiones 
reducidas que se instalaron en las lagunas inmediatamente después de que éstas se 
llenaran con la llegada de las primeras lluvias. Es en estas unidades experimentales 
donde se añadieron nutrientes para simular el efecto de un aumento en la entrada de 
energía en el sistema. 

De este modo, se consigue que se desarrollen las comunidades naturales 
⎯procedentes del banco de información de los sedimentos o de colonizadores externos 
al sistema⎯ en todos los limnocorrales a partir de una misma situación de partida en 
todas las variables que se van a estudiar. Para analizar el efecto que la entrada extra de 
nutrientes ejerce en el sistema se mide la evolución de la biomasa y densidad del 
zooplancton, zoobentos y algas a lo largo de los diferentes periodos de incubación (15, 
31, 46, 56 y 71 días) de las unidades experimentales o minicorrales.  

En cada laguna se distribuyen aleatoriamente 30 tubos de los cuáles 15 serán los 
minicorrales tratados, sobre los que tiene lugar la adición de nutrientes, y los otros 15, 
los los controles sobre los que no se ejerce tratamiento alguno. Todos los minicorrales 
se numeran de tal forma que los pares corresponden a los tratados y los impares a los 
controles. Además, la numeración creciente refleja el orden temporal de recogida de los 
minicorrales (Figura 3.7).  

Los tubos se distribuyen al azar en las cubetas de las lagunas independientemente 
de si son controles o tratados, porque se considera que al ser el fondo de las cubetas de 
las lagunas lo suficientemente homogéneo no es necesario que los controles y tratados 
permanezcan próximos físicamente, y con una distribución aleatoria de todos ellos 
además de garantizar la independencia de las muestras, se maximiza la recopilación de 
la ‘información’ (huevos y estructuras de resistencia de los organismos) retenida en los 
sedimentos. Para distribuir aleatoriamente los tubos se diseña un programa de sorteo 
aleatorio en el que cada tubo es asignado a un punto determinado de la laguna. Estos 
‘puntos’ en realidad se corresponden cada uno de ellos a cuadrículas de 50 m por 50 m, 
en las que se sectorizan cada laguna. 
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Una vez en el campo, para reflejar la distribución de los tubos en función de los 
resultados aportados por el sorteo aleatorio, se sectorizan las lagunas en cuadrículas de 
50 m por 50 m con la ayuda de estacas, cintas métricas y un teodolito. Los tubos se 
colocan introduciendo los 10 primeros centímetros la parte final de los mismos en el 
sedimento. Después se inoculan todos los tratados con una disolución de KH2PO4 de 
modo que la concentración final de P–PO4

3- en el agua presente en cada tubo fuese 100 
µg⋅l-1, valor correspondiente a aguas eutróficas según la OECD (Wetzel 1981), y donde 
se definen las aguas eutróficas como aquellas que poseen una concentración de P total 
de 30-100 µg⋅l-1. Ésta fue la única inyección de nutrientes que se realizó durante el 
experimento. Cada tubo había sido previamente graduado con una escala en 
centímetros. En el apartado de RESULTADOS se explica porque se eligieron estas sales de 
fosfato como representante de los ‘nutrientes’ a añadir. 
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estudiadas. 
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Cada quince días se retiran 6 minicorrales, los tres controles y tres tratados 
correspondientes (Figura 3.8). La retirada de cada tubo se considera destructiva ya que 
se retira la columna de agua encerrada en él y también los dos centímetros superficiales 
del sedimento retenido por el tubo. 

Como la profundidad del agua en las lagunas nunca alcanzó una altura máxima 
superior a los cuarenta centímetros, el empleo de este tipo de encerramientos se 
considera bastante adecuado pues no se necesita una infraestructura especial ni un 
equipo sofisticado para su menejo. Las dimensiones de estos tubos permiten disponer de 
un volumen de agua suficiente a partir del cuál poder extraer muestras reperesentativas 
de las comunidades animales, de las comunidades algales presentes en la columna de 
agua y de las variables químicas que se estudian (Figura 3.9). 
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TIEMPO DE PERMANENCIATIEMPO DE PERMANENCIA

Figura 3.8.- Cronograma y diseño del experimento realizado. 
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Antes de la retirada de cada minicorral y de perturbar la columna de agua 
encerrada en cada tubo, se miden la altura que alcanza la columna de agua, la 
temperatura del agua y la conductividad con un conductivímetro WTW LF96, pH con 
un pHmetro Crison pH/mV 506.  

Después se procede a la extracción del minicorral. Para extraerlos se necesita la 
colaboración de dos personas como mínimo ya que hay que introducir un plato metálico 
a través del sedimento de la laguna de modo que se retenga el sedimento cercado por el 
tubo y que a la vez obtura la salida de la columna de agua retenida. Al mismo tiempo es 

Materia Orgánica y
Fósforo Total del sedimento

Zoobentos

Clorofila “a” total

Fósforo Reactivo Disuelto (PO4
3-)s

 Fosforo Total Disuelto

Zooplancton

Comunidades
algales

Fósforo Total en Suspensión
Nitrógeno Total

S.D.T.
Alcalinidad

Materia Orgánica Disuelta
(seston)

Tª, Conductividad, pH

SEDIMENTOSEDIMENTO
AGUAAGUA

Figura 3.9.- Protocolo de muestreo. 
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necesario sujetar el tubo para evitar su caída. Una vez superado este paso se levanta el 
tubo tapado por la parte inferior con el plato ⎯con su columna de agua y sedimento⎯ y 
se filtra el agua a través de la manga de muestreo ⎯de 60 µm de luz de malla⎯ de 
modo que el agua sobrante se vierte en un cubo del que posteriormente se tomarán las 
muestras de las variables químicas y de las comunidades algales ⎯siguiendo el mismo 
procedimiento que en el ciclo anterior⎯. La muestra de zooplancton es concentrada y 
fijada in situ con formol al 4 % neutralizado. 

Los sedimentos cercados por el tubo quedan depositados en la superficie del plato, 
de ahí se extraen 3 submuestras con una jeringuilla recortada de 50 ml (∅ = 2.7 cm) 
para medir la materia orgánica ⎯ método de la pérdida de peso por ignición a 550ºC 
(A.P.H.A. 1991) ⎯ y el fósforo total ⎯método de ignición (Andersen 1976) ⎯. El 
resto del sedimento se introduce en una duquesa de 1000 ml y se fija con formol al 4 % 
neutralizado para conservar los organismos bentónicos que serán recontados y medidos 
posteriormente en el laboratorio. 

Las muestras para los análisis de las variables químicas se toman a partir del agua 
retenida en el cubo. La conservación de las muestras y las técnicas analíticas empleadas 
en el laboratorio, son las mismas que las descritas anteriormente. Se emplea una botella 
de plástico de 500 ml para analizar los Sólidos Disueltos Totales, la Alcalinidad y la 
Materia Orgánica Disuelta o Seston ⎯ método de la pérdida de peso por ignición 
(A.P.H.A. 1991) ⎯. La Alcalinidad es medida en un transcurso de tiempo no superior a 
ocho horas desde el muestreo y el resto del agua fue mantenida en frío a 4 ºC hasta la 
llegada al laboratorio donde se procedió al análisis inmediato de los S.D.T. y del Seston. 

La muestra de Fósforo Total en Suspensión ⎯fósforo particulado⎯ y Nitrógeno 
Total se toma con una botella de vidrio de 125 ml. El Nitrógeno Total se mide según el 
método de absorción ultravioleta selectivo (A.P.H.A. 1991), el Fósforo Particulado se 
mide con la misma técnica que el Fósforo Total Disuelto pero perviamente se realiza 
una digestión ácida (A.P.H.A. 1991). 

Con una jeringuilla de 100 ml, se filtra ⎯filtro GF/F 0.7 µm de ∅ de poro⎯  el 
volumen de agua necesarios para obtener la muestra de Clorofila a (siempre que hubiese 
agua suficiente se tomaban 2 réplicas) y el agua filtrada se vierte sobre una botella de 
vidrio de 125 ml para conseguir la muestra del Fósforo Reactivo Disuelto (P-PO4

3-)s y 
de Fósforo Total disuelto. El Fósforo Total Disuelto (µg⋅l-1) se mide a través de una 
colorimetría con ácido ascórbico después de haber efectuado una digestión con 
persulfato-molibdato (A.P.H.A. 1991) y el Fósforo Reactivo Disuelto (µg⋅l-1) a través de 
una colorimetría con ácido ascórbico (A.P.H.A. 1991). 

La determinación directa del Fósforo Total en aguas muy salinas es muy difícil 
por la precipitación de sal durante los análisis por lo que se determina midiendo 
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directamente el Fósforo Disuelto Total y el Fósforo Total en Suspensión y sumando 
después sus resultados. Por esta razón se midieron estas dos fracciones del fósforo.  

De ahora en adelante, nos referiremos al Fósforo Reactivo Disuelto (PO4
3-)s como 

P.R.S., ya que a través de esta expresión se cuantifican sobre todo las formas ortofosfato 
del fósforo, que es la forma asimilable por la biota. 

3.2.1.- Análisis de los datos de las variables físico-químicas 

Los resultados obtenidos para las variables medidas en el agua libre de los dos 
ciclos hidrológicos estudiados se representan gráficamente para facilitar la 
interpretación. 

Con los datos de las variables medidas en los tubos durante el experimento, se 
realiza una exploración individual de cada variable con un test de t (Zar 1996) para 
analizar el comportamiento de las mismas en función del tratamiento durante cada fecha 
de muestreo y a lo largo de todo el ciclo hidrológico.  

Para obtener un patrón general de la variación de las distintas variables físico-
químicas en el conjunto de todos los tubos y observar si existían diferentes tendencias 
de respuesta en los controles y los tratados se realiza una ordenación (Análisis de 
Componentes Principales) y una clasificación de las variables (Agrupamiento basado en 
el algoritmo UPGMA) (Gauch 1982, Manly 1986). 

3.3.- Resultados 

3.3.1.- Variables físico-químicas 

Los iones mayoritarios medidos en estas lagunas durante el periodo de estudio y 
en otras campañas publicadas en la literatura, se muestran en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2.- Concentración (meq⋅l-1) de los iones mayoritarios medidos en las lagunas de Piñol y de La 
Muerte. 

Laguna Fecha CO3
2- Cl- SO4

2- Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Fuente
PIÑOL 11/2/79  802.90 411.30 34.70 310.20 900.20 18.20 Marín 1983
 4/3/79  1804.20 950.00 769.40 38.80 2238.20 35.00 Marín 1983
 19/12/94 2.20 423.13 151.87 78.61 405.18 685.08 75.45 Este estudio
 21/2/95 3.30 1062.06 694.28 54.44 1623.61 3914.75 198.21 Este estudio
 1/3/96  207.69 129.86 21.34 6.14 6.01 Este estudio
MUERTE 11/2/79  887.90 445.80 33.90 299.80 973.20 13.20 Marín 1983
 4/3/79  2427.60 950.00 27.80 868.20 2724.80 23.70 Marín 1983
 19/12/94 1.15 643.16 300.82 65.92 549.16 1457.16 35.80 Este estudio
 21/2/95 7.70 1338.51 883.73 32.71 2929.25 4186.60 217.39 Este estudio
 1/3/96  360.25 132.29 7.07 12.28 4.20 Este estudio
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En las dos lagunas estudiadas la duración y las fechas de comienzo y final de los 
dos ciclos hidrológicos son diferentes. El primer ciclo comienza antes en el año natural 
⎯Noviembre⎯ tras un último periodo de sequía de 4 años (1991-1994, Legaz 
comunicación personal), mientras que el segundo ciclo comienza en Enero. La duración 
del primer ciclo ⎯Noviembre-Marzo, 5 meses⎯ fue más larga que la del segundo ciclo 
⎯Enero-Marzo, 3 meses⎯, sin embargo las precipitaciones fueron mayores y más 
numerosas durante el segundo ciclo. Estas diferencias en la duración de los ciclos y en 
la cantidad de agua retenida por las cubetas en función de la meteorología de los dos 
años consecutivos (balance precipitación/evaporación) van a ser algunos de los factores 
fundamentales para entender la dinámica y funcionamiento de estos sistemas. 

 

Comparación de los dos ciclos hidrológicos en ambas lagunas 

En las figuras 3.10-3.14 se puede observar como la tendencia de las variables 
químicas ⎯medidas en las estaciones orilla y centro durante el ciclo 1994/95 y en la 
estación del centro en el ciclo 1995/96⎯ son parecidas durante los dos ciclos en cada 
laguna, aunque existen algunas diferencias entre los dos ciclos. 

Aunque se intentó estudiar los dos ciclos hidrológicos completos desde el 
momento de su llenado hasta su desecación, el primer y último muestreo no coinciden 
con estos momentos. En el momento del primer muestreo durante el ciclo 1994/95, las 
lagunas ya estaban llenas, y se muestrearon hasta que se secaron. Durante el segundo 
ciclo, el primer muestreo si coincidió con el momento justo en que comenzaron a 
llenarse y se muestrearon hasta que la lámina de agua alcanzó 5 cm aproximadamente. 

La profundidad sigue un patrón de variación semejante en los dos ciclos, se 
alcanzan los valores máximos a mitad del ciclo y luego va disminuyendo hasta que las 
lagunas se secan. La laguna de Piñol alcanza en los dos ciclos valores máximos más 
altos ⎯14 y 17 cm respectivamente⎯ que los de la laguna de La Muerte ⎯13 y 12 cm 
respectivamente⎯ (Figura 3.10). 

La temperatura del agua es un parámetro muy ligado al volumen de agua que 
presentan los diferentes tipos de cuerpos de agua, por esta razón en estas lagunas tan 
someras sigue una evolución inversa a la profundidad del agua pero también refleja 
claramente las variaciones seguidas por la temperatura que existe en el exterior, lo que 
explica que se alcance un pico en enero’95 en Piñol (Figura 3.10).  

La Conductividad y los Sólidos Disueltos Totales ⎯ a partir de ahora 
denominados S.D.T.⎯ reflejan el aumento de la salinidad del agua a medida que la 
profundidad de la lámina de agua va disminuyendo, y por lo tanto siguen tendencias 
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paralelas (ambas son medidas de la salinidad y están íntimamente relacionadas como ya 
se explicó en el Capítulo 2). 

En ambas lagunas presentan valores más altos durante el primer ciclo estudiado ya 
que las profundidades máximas medidas durante este ciclo fueron menores. En Piñol la 
conductividad medida en el primer ciclo presenta un rango de 43.6-138.6 mS⋅cm-1 y en 
el segundo 25.2-55.5 mS⋅cm-1, mientras que en la Muerte las conductividades medidas 
mostraron unos rangos de 55-167 mS⋅cm-1 y 27.1-85.26 mS⋅cm-1 respectivamente 
(Figura 3.11). 
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Figura 3.10.- Comparación de la evolución de la profundidad y la 
temperatura del agua en las dos lagunas durante los dos ciclos 

estudiados. P: Piñol, M: La Muerte 
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El rango de los S.D.T. de Piñol en el primer ciclo fue 29.6-144.1 gr⋅l-1 y 19.78-
43.15 gr⋅l-1 en el segundo, mientras que en La Muerte fueron 41.5-219.2 gr⋅l-1 en el 
primer ciclo y 33-102.3 gr⋅cm-1 en el segundo (Figura 3.11). 

El pH y la Alcalinidad Total ⎯a partir de ahora denominada AT⎯ durante el 
primer ciclo en ambas lagunas tienden a aumentar sus valores a medida que va 
descendiendo el nivel del agua, alcanzando la AT un pico en el mes de enero’95 en la 
laguna de Piñol. En cambio en el segundo ciclo la evolución de AT sigue un patrón 
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inverso al del ciclo anterior en las dos lagunas alcanzando los valores mínimos a 
mediados del ciclo. El pH durante este ciclo es más variable en ambas lagunas, aunque 
la tendencia general es ir incrementándose a medida que se secan las lagunas (Figura 
3.12). El comportamiento de estas dos variables está ligado a la actividad biológica pero 
en sistemas salinos tamponados químicamente por las numerosas especies iónicas que 
existen en disolución, es difícil extraer conclusiones del funcionamiento biológico a 
partir

(P)

(M)

 de estas variables. 

El comportamiento de los nutrientes medidos muestra patrones diferentes en 
ambas lagunas en los dos ciclos. El Nitrógeno Total aumenta su concentración 
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progresivamente en las dos lagunas a medida que avanza el ciclo hidrológico 1994/95, 
en cambio, durante el segundo ciclo parece que la tendencia es ir disminuyendo. El 
rango de Nitrógeno Total medidos durante el primer ciclo en Piñol es 2-13.5 mg⋅l-1 y en 
La Muerte 2.4-10 mg⋅l-1 (Figura 3.13). 

Por el contrario el comportamiento del Fósforo Total en ambas lagunas es inverso 
al del Nitrógeno Total. Durante el primer ciclo muestra un descenso gradual en sus 
concentraciones y en durante el segundo ciclo tiende a aumentar en ambas lagunas. El 
rango de Fósforo Total medido en Piñol el primer ciclo es de 13.5-144.4 µg⋅l-1 
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alcanzando mayores concentraciones que en La Muerte, y el del segundo ciclo 59-
227.2 µg⋅l-1. En La Muerte el rango encontrado en el primer ciclo es 7.12-35.12 µg⋅l-1 y 
43-173 µg⋅l-1 en el segundo ciclo, representando concentraciones mayores que las de 
Piñol (Figura 3.13). 

La evolución de la Clorofila a Total es distinta en ambas lagunas y en ambos 
ciclos. En Piñol la Clorofila a Total durante el primer ciclo, muestra una tendencia a ir 

Figura 3.14.- Comparación de la evolución de la Clorofila a Total 
del agua y el contenido en Materia Orgánica del Sedimento en las 

dos lagunas durante los dos ciclos estudiados. P: Piñol, M: La 
Muerte 
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aumentando presentando un pico (63.27 µg⋅l-1) en enero’95, que se puede relacionar con 
el pico observado en la AT en la misma fecha. En el segundo ciclo, la tendencia de la 
Clorofila a Total está menos clara aunque presenta una concentración de pigmentos 
super

iempre se 
prese

l fósforo, pues existe un mayor número de observaciones 
que in

escripción de estos sistemas 
en términos del flujo de energía y biomasa que producen.  

ior a la encontrada en La Muerte (Figura 3.14). 

La evolución del Contenido en Materia Orgánica del Sedimento es similar en 
ambas lagunas presentando patrones contrastados entre los dos ciclos estudiados. En 
Piñol durante el primer ciclo se va incrementando conforme pasa el tiempo, pero se 
mantiene bastante constante, su rango es 11.9-13.9 %. También el Contenido en 
Humedad del Sedimento es bastante constante (Tablas A.1 y A.2 Anexo), su rango es 
36-39 %, aunque se observa un aumento a partir de la mitad del ciclo hidrológico 
(enero’95), debido al tiempo que tardan los sedimentos en embeberse con el agua de las 
primeras lluvias e irse hidratando poco a poco. En La Muerte su tendencia presenta una 
inflexión, disminuye en diciembre’94, pero luego tiende a aumentar, aunque el rango de 
sus valores (9.53-12.8 %), es menor que los datos observados en Piñol. El Contenido en 
Humedad del Sedimento también manifiesta una respuesta retardada, y con valores que 
en este caso, son mayores que los de Piñol (36.6-42.82 %). En cambio durante el 
segundo ciclo, presenta una dinámica más contrastada que durante el ciclo anterior, en 
las dos lagunas se presentan porcentajes mayores en el momento de llenado de las 
lagunas (primera fecha de muestreo) que luego van descendiendo, aunque s

ntan valores mayores en promedio a los del ciclo anterior (Figura 3.14). 

Las relaciones Nitrógeno:Fósforo encontradas para ambas lagunas en los dos 
ciclos se representan en la Figura 3.15. Observando las relaciones N:P encontradas para 
el primer ciclo se puede decir que en ambas lagunas el Fósforo constituye el elemento 
limitante. En Piñol, sin embargo, algunas observaciones se encuentran bajo la recta que 
representa la relación N:P=15:1, indicando que existe limitación por nitrógeno. Por lo 
tanto en esta laguna, existe una limitación por ambos nutrientes aunque 
mayoritariamente se debe a

dican esta tendencia. 

Por esta razón, para la fase experimental que se llevó a cabo durante el ciclo 
hidrológico siguiente, el nutriente cuyas concentraciones se eligió manipular, fue el 
Fósforo, añadiendo sales de fosfato. Lo ideal hubiera sido realizar un experimento 
cruzado jugando con las concentraciones de ambos nutrientes, pero las limitaciones 
económicas, de potencial humano, y de tiempo a la hora de realizar los análisis y tratar 
las muestras hicieron que nos decantásemos por la elección de experimentar sólo con las 
concentraciones del P, encontrando así un equilibrio entre la experimentación en 
función de la manipulación de los niveles de energía y la d
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En cambio, las relaciones N:P calculadas para el segundo ciclo son ligeramente 
diferentes que las encontradas para el ciclo anterior. En Piñol el elemento limitante es el 
Fósforo, aunque en La Muerte parece ser el Nitrógeno (Fig. 3.15). 

Las Tasas de producción primaria son más elevadas en las dos lagunas durante el 
segundo ciclo. En ambos ciclos, Piñol presenta tasas de producción primaria de las algas 
de la columna de agua mayores que las encontradas en La Muerte, y en ambas lagunas 
la producción primaria algal va disminuyendo según se van secando las lagunas. Las 

tasas de producción primaria más altas siempre corresponden a los tapetes microbianos 
de La Muerte y se puede observar como en ambos ciclos, su producción aumenta a 
medida que se incrementa la salinidad del agua (Figura 3.16).  
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Figura 3.15.- Relaciones N:P de las dos lagunas en ambos ciclos 
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Descripción del ciclo 1995/96. Minicorrales Experimentales 

En las Figuras 3.17 y 3.18 se representa la variación de las medias de los 
minicorrales controles y tratados de cada laguna. En casi todos los casos las tendencias 
generales son semejantes a las seguidas en el agua libre, aunque los nutrientes, seston y 
clorofila a no siguen un patrón tan homogéneo. En la laguna de Piñol, aparentemente la 
respuesta de las medias de las variables de controles y tratados muestra tendencias 
diferentes aunque en muy pocos casos llegan a ser significativas. En La Muerte la 
tendencia que indican las medias de las variables concuerdan mejor y muestran un 
patrón de variación similar. 

Laguna de Piñol 

Tanto la profundidad de la lámina de agua, como la Conductividad, pH y los 
S.T.D., muestran una inflexión a mediados del ciclo, en la tercera fecha del experimento 
(17/2/96), que en el caso de S.T.D. refleja una diferencia significativa entre las medias 
(t= 6.96, p<0.05). La AT muestra una tendencia a aumentar aunque en la segunda fecha 
del transcurso del experimento (2/2/96) los tratados presentan un máximo (t= 2.98, 
p=1.041). El Nitrógeno Total disminuye en todos los minicorrales con el transcurso del 
tiempo, igual que en el agua libre (Figura 3.17 a). Todas las fracciones del fósforo 
tienden a disminuir aunque presentan un pico en la cuarta fecha del experimento 
(1/3/96) que en el caso del P.R.S. resulta ser significativa, los tratados presentan 
concentraciones mayores (t= 3.4, n.s.) (Figura 3.17 a y b).  

Figura 3.16.- Tasas de Producción Primaria (mgC·m-2·d-1) de los diferentes componentes 
(bentos, fitoplancton) de ambas lagunas. Todas las medidas corresponden a la estación 

Centro. 
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Respecto a la Clorofila a Total parece que la tendencia en los controles es ir 
disminuyendo y en los tratados aumentar, aunque estas diferencias no son significativas 
según el test de t (Figura 3.17 a). En el Fósforo Total en el Sedimento, presentan la 
misma tendencia a ir aumentando según avanza el ciclo, controles y tratados presentan 
un mínino en la tercera fecha del experimento (17/2/96), el Contenido en M.O. del 
sedimento parece responder de la misma forma. 
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Figura 3.17a.- Evolución de las variables físico-químicas de los minicorrales de la laguna de 
Piñol durante la fase experimental (1995/96). Controles: Puntos abiertos / Línea discontínua 
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En cuanto al seston orgánico e inorgánico del agua, ambos tienden a decrecer y 
los tratados también muestran un mínimo durante la tercera fecha del experimento 
(17/2/96), cuando la laguna alcanza la máxima profundidad (Figura 3.17 b).  
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Figura 3.17b.- Continuación 
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Laguna de La Muerte 

En las variables Profundidad, Temperatura, Conductividad, S.T.D. pH y AT, las 
medias de los controles y tratados son muy semejantes. LLama la atención el mínimo 
que presenta el pH en la tercera fecha del experimento (17/2/96) (Figura 3.18 a). 

Figura 3.18a.- Evolución de las variables físico-químicas de los minicorrales de la laguna de La 
Muerte durante la fase experimental (1995/96) Controles: Puntos abiertos / Línea discontínua 

(media). Tratados: Puntos rellenos / Línea contínua (media). 
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En el Nitrógeno Total la tendencia en ambos es a disminuir la concentración, 
persentando un mínimo en la tercera fecha del experimento y diferencias apenas 
significativas en las medias de la primera fecha (t= 4.47, p<0.05). Las medias de 
Clorofila a Total de controles y tratados, muestran una tendencia más clara y 
homogénea que en la laguna de Piñol, donde existe una mayor dispersión de los datos 
(Figura 3.18 a). Disminuyen a mitad del ciclo pero luego aumentan de nuevo. Esta 
misma tendencia también es seguida por las distintas formas del fósforo medidas, 
aunque pesentan mayor dispersión en la última fecha, que refleja diferencias 
significativas en las medias del Fósforo Total (t= 2.84, p<0.05) y del P.R.S. (t= 2.86, 

Figura 3.18b.- Continuación 
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p<0.05). El Fósforo Total del Sedimento y el Contenido en Materia Orgánica siguen una 
dinámica parecida a la del agua libre, y ambos casos los tratados presentan siempre 
valores más altos aunque no son significativamente diferentes. El seston orgánico y el 
inorgánico, presentan valores mínimos en la tercera fecha del experimento (Figura 
3.18 b). 

Ordenación y clasificación de los minicorrales 

Las ordenaciones de los minicorrales en función de las variables físico-químicas 
obtenidas a partir de los Análisis de Componentes Principales (A.C.P) reflejan como la 
estructura y funcionamiento de las dos lagunas comparten características comunes pero 
finalmente están determinadas por factores distintos. En las dos lagunas la variable que 
más peso ejerce en el componente que absorbe la mayor cantidad de varianza de los 

Figura 3.19.- A) Ordenación de los minicorrales de Piñol en función de las variables físico-
químicas. Los colores indican las fechas de muestreo. Los minicorrales tratados están 

marcados con una cruz. B) Pesos de las variables en la ordenación. 
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datos es S.T.D. Es decir, el primer componente viene determinado por las fluctuaciones 
en el nivel del agua de las lagunas que a su vez, condicionan la precipitación y 
concentración de los iones y sustancias disueltas en el agua, incluídos los nutrientes. Por 
tanto, a pesar de que existen diferencias funcionales entre las dos lagunas, las dos 
comparten su principal característica, ser salinas y temporales.  

 

 

El segundo componente es explicado por el peso de variables diferentes en las dos 
lagunas, y va a matizar los factores secundarios que determinan finalmente el 
funcionamiento de cada laguna. 

Para elaborar el A.C.P. en Piñol se incluyeron las variables: S.T.D., Seston 
Orgánico, Seston Inorgánico, P.R.S., Clorofila a Total, Nitrógeno Total, AT, pH y 
Fósforo Total Particulado, y se representaron 26 casos válidos. En la Figura 3.19 se 
reprentan gráficamente los pesos de estas variables y la ordenación de los tubos. Los 

D
is

ta
nc

ia
 E

uc
líd

ea

0

1

2

3

4

5

6

   T4
   T2

   T2
   C5

   T5
   T5

   C3
   T5

   T4
   C5

   T3
   T3

   T3
   C3

   C3
   T2

   T4
   C4

   C4
   C4

   C5
   C2

    T1
    T1

    T1
    C2

    C2
    C1

Figura 3.20.- Agrupación de los minicorrales de Piñol en función de las 
variables físico-químicas incluídas en el A.C.P., donde C-representa a los 

controles, T-tratados y los números cada quincena de muestreo 

Tabla 3.3.- Piñol. Resumen del peso de las variables en el A.C.P. 

Valores 
Propios 

Varianza 
Total (%) 

Varianza 
acumulada 

(%) 

Variable con influencia significativa en 
el componente Componente 

I 2.4843 27.6033 27.6033 S.T.D. 
II 2.0622 22.9130 50.5163 Seston Orgánico, Seston Inorgánico 
III 1.5479 17.1994 67.7157 P-PO4

3- 

IV 1.0332 11.4795 79.1952 Cla 
V 0.8536 9.4839 88.6791 Ntotal 
VI 0.5051 5.6122 94.2914 AT 
VII 0.3059 3.3993 97.6907 pH 
VIII 0.1801 2.0008 99.6914 Pparticulado 
IX 0.0278 0.3086 100.0000  
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dos primeros Componentes explican el 50 % de la varianza total de los datos. El 
Componente I absorbe un 27 % y la variable con mayor peso es S.T.D. El Componente 
II absorbe el 23 % de la varianza y las variables que más peso le aportan son el Seston 
Inorgánico y el Seston Orgánico. Puede decirse entonces que como ambas variables 
miden cantidades de particulas en suspensión este Componente estará íntimamente 
relacionado con la resuspensión de los sedimentos y por tanto con los agentes físicos 
que los propician, es decir, con el viento (Tabla 3.3).  

En la Clasificación obtenida a partir de esta ordenación, no se diferencian los 
controles de los tratados, sino que más bien aparecen agrupados en función de las fechas 
de muestreo. Los minicorrales que se parecen más entre sí, son los de la tercera fecha 
de muestreo (17/2/96), luego los controles de la seguna fecha y los tratados de la 

Figura 3.21.- A) Ordenación de los minicorrales de La Muerte en función de las variables 
físico-químicas. Los colores indican las fechas de muestreo. Los minicorrales tratados están 

marcados con una cruz. B) Peso de las variables en la ordenación. 
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primera fecha por lo que no se refleja un patrón muy claro de la evolución de los tubos 
(Figura 3.20).  

En la elaboración del A.C.P. de La Muerte las variables incluídas fueron: S.T.D., 
AT, pH, Nitrógeno Total, Seston Inorgánico, Seston Orgánico, P.R.S., Fósforo Total, y 
Clorofila a Total, consiguiendo la representación de 24 casos válidos. Los dos primeros 
componentes absorben el 70 % de la varianza (Figura 3.21). El Componente I absorbe 

el 46.5 % de la varianza y las variables que más peso le aportan son los S.T.D. y AT, 
por lo que también se puede decir que está relacionado con la fluctuación de la lámina 
de agua, y como absorbe mayor cantidad de varianza que en Piñol, aquí este factor 
resulta más definitivo. El Componente II absorbe el 22.6 % de la varianza y la variable 

Tabla 3.4.- La Muerte. Resumen de los pesos de las variables en el A.C.P. 

Componente Valores 
Propios 

Varianza 
Total (%) 

Varianza 
acumulada 

(%) 

Variable con influencia significativa 
en el componente 

I 4.1879 46.5320 46.5320 S.T.D., AT 
II 2.0363 22.6258 69.1577 Cla 
III 1.0917 12.1301 81.2878 Ntotal 
IV 0.5782 6.4248 87.7126 Seston Inorgánico 
V 0.5372 5.9690 93.6816 P-PO4

3- 

VI 0.2776 3.0847 96.7662 P-total 
VII 0.1946 2.1623 98.9285  
VIII 0.0604 0.6709 99.5994 pH 
IX 0.0360 0.4006 100.0000  
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que más peso le aporta es la Clorofila a, por tanto este componente se explica en 
función de la dinámica de los productores primarios (Tabla 3.4). 

En la clasificación de La Muerte (Figura 3.22) no se encuentra un patrón de 
comportamiento claro de los tubos, aparecen mezclados en los mismos grupos controles 
y tratados de diferentes fechas, quizá porque en esta laguna el comportamiento de todas 
las variables siempre es más homogéneo que el que muestran en Piñol. 

Cuando se agrupan las observaciones de los tubos de las dos lagunas y se realiza 
una ordenación (Figura 3.23), se observa que existen diferencias entre los tubos de las 
lagunas, pero no entre los controles y tratados de cada laguna, de hecho el fósforo total 
particulado explica sólo el 12 % de la varianza total de los datos (Tabla 3.5). Los tubos 
de Piñol están más influídos por la cantidad partículas en suspensión (seston orgánico e 

Figura 3.23.- A.C.P. de los minicorrales de las dos lagunas juntas. Los cículos negros 
corresponden a observaciones de la laguna de Piñol, los círculos blancos a La Muerte, los 
círculos que contienen una cruz corresponden a los tratados y los lisos a los controles. A) 

Ordenación de los minicorrales de las dos lagunas en función de las variables físico-
químicas. B) Pesos de las variables en la ordenación 
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inorgánico) y en los de La Muerte no se distingue una tendencia clara en su ordenación. 
Este comportamiento parece indicar que las diferencias encontradas entre las dos 
lagunas no dependen de sus características hidroquímicas, sino que responden más bien 
a otros factores abióticos, tales como la naturaleza de su sedimento, influencia del 
viento, o a factores bióticos.  

Tabla 3.5.- Resumen de los pesos de las variables en el A.C.P. de las observaciones de las dos lagunas 
juntas 

Componente Valores 
propios 

Varianza 
Total (%) 

Varianza 
acumulada 

(%) 

Variable con influencia significativa en 
el componente 

I 2.7024 30.0268 30.0268 Seston Orgánico, Seston Inorgánico 
II 2.1445 23.8277 53.8544 AT 
III 1.1562 12.8467 66.7011 Pparticulado 
IV 0.9787 10.8743 77.5754 Ntotal 
V 0.8353 9.2807 86.8561 Cla 
VI 0.4739 5.2657 92.1218 P-PO4

3- 

VII 0.3946 4.3844 96.5061 pH 
VIII 0.2891 3.2119 99.7180 S.T.D. 
IX 0.0254 0.2820 100.0000  

 

3.3.2.- Comunidades algales 

Las especies encontradas durante los dos ciclos hidrológicos estudiados en las dos 
lagunas se resumen en la lista que se presenta a continuación (Tabla 3.6).Conviene 
resaltar que mientras durante el primer ciclo las algas fueron muestreadas en el agua 
libre, los datos del segundo ciclo pertenecen a las muestras tomadas en el interior de los 
minicorrales experimentales y a las tomadas en el agua libre. En el agua libre la 
composición específica es similar durante los dos ciclos en las dos lagunas, pero durante 
el segundo ciclo, se pueden apreciar diferencias entre las especies que aparecen en los 
minicorrales y las del agua libre. Quizá sea la presencia de estos limnocorrales la causa 
de estas diferencias, pues la columna de agua aunque también se mezclaba dentro de los 
tubos, estaba sujeta a menos perturbaciones y sufría menos agitación que la lámina de 
agua por efecto del viento.  

Las abundancias de las distintas especies son diferentes entre las dos lagunas y 
durante los dos ciclos (Díaz Palma 1998). 
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Tabla 3.6.- Lista de las especies de algas encontradas durante los dos ciclos hidrológicos estudiados y 
principales tipos de hábitat, según la literatura. A.L.: agua libre; M: minicorrales  

Laguna Especies 
Ciclo 
‘94/95 
A.L. 

Ciclo 
‘95/96 
A.L. 

Ciclo 
‘95/96 

M 
Tipo hábitat Referencia tipo de 

hábitat 

MUERTE Bacillariophyceae (Diatomeas) 
 Cyclotella bodanica + + + Bentónica / meroplanctónica Ogilvie & Mitchell (1998)
 Entomoneis alata + + –   
 Hantzschia 

amphyoxis 
+ + + Bentónica Hamer (1986) 

 Navicula sp. + + + Bentónica / meroplanctónica Ogilvie & Mitchell (1998)
 Nitzschia closterium + + – Bentónica / meroplanctónica Ogilvie & Mitchell (1998)
 Nitzschia acicularis – – + Bentónica / meroplanctónica Ogilvie & Mitchell (1998)
 Surirella sp. – – + Planctónica  Vymazal (1995) 
 Fragilaria 

crotonensis 
– – + Planctónica  Vymazal (1995) 

 Asterionella formosa  – – + Planctónica  Vymazal (1995) 
 Pinnularia sp. – – + Bentónica / meroplanctónica Ogilvie & Mitchell (1998)
 Amphora sp. – – + Planctónica Hammer (1986) 
 Cymbella sp. – – + Bentónica / meroplanctónica Ogilvie & Mitchell (1998)
 Gyrosigma sp. – – + Bentónica / meroplanctónica Ogilvie & Mitchell (1998)
 Dytilum sp. – – + Planctónica Round et al. (1990) 
 Chlorophyceae (Algas verdes)     
 Chlamydomonas sp. + + + Planctónica  Ogilvie & Mitchell (1998)
 Dunaliella sp. + + + Planctónica Javor (1989) 
 Tetrastium sp. – – + Planctónica Vymazal (1995) 
 Scenedesmus sp. – – + Planctónica Ogilvie & Mitchell (1998)
 Ankistrodesmus sp. – – + Planctónica Ogilvie & Mitchell (1998)
 Dictyosphaerium sp. – – + Planctónica Round et al. (1990) 
 Monoraphidium sp. – – + Planctónica Round et al. (1990) 
 Oocystis sp. + + + Planctónica Ogilvie & Mitchell (1998)
 Franceia sp. + + – Planctónica Vymazal (1995) 
 Cyanophyceae (Algas verdeazules)    
 Anabaena constricta + + + Planctónica Ogilvie & Mitchell (1998)
 Anabena sphaerica – – + Planctónica Ogilvie & Mitchell (1998)
 Chroococcus sp. + + +   
 Oscillatoria limnetica  + + + Bentónica Hammer (1986) 
 Nostoc sp. – – +   
 Pseudoanabaena sp. + + + Bentónica Hammer (1986) 
 Phormidium sp. + + + Bentónica Hammer (1986) 
 Gloeocapsa sp. + + –   
PIÑOL Bacillariophyceae (Diatomeas)    
 Cyclotella bodanica + + + Bentónica / meroplanctónica Ogilvie & Mitchell (1998)
 Hantzschia 

amphyoxis 
+ + + Bentónica Hamer (1986) 

 Navicula sp. + + + Bentónica / meroplanctónica Ogilvie & Mitchell (1998)
 Nitzschia acicularis – – + Bentónica / meroplanctónica Ogilvie & Mitchell (1998)
 Fragilaria 

crotonensis 
– – + Planctónica  Vymazal (1995) 

 Asterionella formosa  – – + Planctónica  Vymazal (1995) 
 Pinnularia sp. – – + Bentónica / meroplanctónica Ogilvie & Mitchell (1998)
 Amphora sp. – – + Planctónica Hammer (1986) 
 Cymbella sp. - - + Bentónica / meroplanctónica Ogilvie & Mitchell (1998)
 Chlorophyceae (Algas verdes)    
 Dunaliella sp. + + + Planctónica Javor (1989) 
 Scenedesmus sp. - - + Planctónica Ogilvie & Mitchell (1998)
 Monoraphidium sp. + + + Planctónica Round et al. (1990) 
 Oocystis sp. + + + Planctónica Ogilvie & Mitchell (1998)
 Binuclearia tetrana + + -   
 Cyanophyceae (Algas verdeazules)    
 Anabaena constricta + + + Planctónica Ogilvie & Mitchell (1998)
 Anabena sphaerica - - + Planctónica Ogilvie & Mitchell (1998)
 Oscillatoria limnetica  + + + Bentónica Hammer (1986) 
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Según Díaz Palma (1998), las diferencias encontradas entre las abundancias de los 
dos ciclos se deben a la respuesta que ofrecen las comunidades algales frente a las 
variaciones interanuales de las características fisicoquímicas del agua, y concretamente 
al efecto que ejerce la salinidad. El primer ciclo fue más seco y presentó salinidades 
mayores mientras que en el segundo la salinidad tuvo un menor efecto “forzante” lo que 
explica que se den abundancias algales mayores que durante el primer ciclo. 

La dinámica de las comunidades algales en las dos lagunas se podría resumir 
como se expone a continuación: 

En La Muerte durante el primer ciclo hidrológico (1994/95), las diatomeas 
constituyeron el grupo dominante ⎯con Entomoneis alata como especie dominante⎯ 
mientras perduraron las salinidades bajas y a medida que iba aumentando fueron 
sustituídas por cianofíceas ⎯Phormidium sp., Pseudoanabaena sp.⎯y luego 
clorofíceas. Durante el segundo ciclo 1995/96, la especie dominante siempre fue la 
clorofícea Dunaliella sp., y también aunque en menor medida la diatomea Hantzschia 
amphyoxis y las clororofíceas Oocystis parva y Chlamydomonas sp.  

En Piñol durante el primer ciclo las diatomeas siempre fueron el grupo más 
abundante, especialmente Navicula sp. y Hantzschia amphyoxis, seguidas de las 
clorofíceas Oocystis parva y Monoraphydium sp. mientras que durante el segundo ciclo 
la estructura de las comunidades algales fue más compleja y las especies presentaron 
abundancias mayores.  

Durante el segundo ciclo se observa cómo en los minicorrales de las dos lagunas 
existen más especies de diatomeas, algas verdes y cianofíceas que en el agua libre. Estas 
diferencias pueden ser debidas al efecto ‘encerramiento’ producido por los tubos, efecto 
pared. 

3.4.- Discusión 

Las lagunas salinas son sistemas fuertemente influídos por factores ambientales de 
carácter abiótico, fundamentalmente por el clima. Cuando la aridez promociona el 
endorreísmo aparecen acumulaciones de solutos que dan al carácter salino a las lagunas.  

La naturaleza fluctuante de estos ecosistemas ha sido explorada con rigor por 
Comín et al. (1992) y presentan en su trabajo, un modelo del comportamiento seguido 
por las fluctuaciones de la laguna salina de Gallocanta en distintas escalas temporales. 
Cuando analizan las fluctuaciones estacionales, observan que cada ciclo sigue una 
trayectoria determinada, y las fluctuaciones interanuales siguen un patrón en el que el 
conjunto de las diferentes trayectorias seguidas por los distintos ciclos, constituyen 
‘bucles’ dentro de una misma trayectoria. Estas mismas consideraciones se pueden 
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aplicar al funcionamiento de otras lagunas salinas fluctuantes, como Fuendepiedra 
(García Ruíz, et al. 1993), las lagunas de La Mancha (Florín & Montes 1998) o las 
lagunas de Monegros. Son sistemas ‘pulsantes’, como afirma Margalef (1987), 
caracterizados por presentar un conjunto de sucesiones truncadas y recomenzadas. 

El conjunto de observaciones de las que disponemos para las lagunas monegrinas 
de Piñol y La Muerte es reducido (dos ciclos hidrológicos) no obstante encontramos 
este mismo tipo de comportamiento, existe una gran heterogeneidad tanto en la duración 
de los ciclos hidrológicos como en el comportamiento de las variables físico-químicas, 
estacional e interanualmente. Las fluctuaciones de los resultados se reflejan en las 
distintas concentraciones de los iones mayoritarios encontradas en diferentes fechas 
(Tabla 3.2) y en la dinámica que siguen las distintas variables físico-químicas durante 
los dos ciclos hidrológicos estudiados.  

VARIACIÓN ESTACIONAL DE LOS CICLOS HIDROLÓGICOS ESTUDIADOS  

El primer ciclo estudiado (1994/95) proporciona una determinada respuesta de 
cada sistema ⎯laguna⎯ en cuanto a la cantidad de materia y energía manipuladas y 
generadas por los diferentes organismos que eclosionaron durante ese ciclo. Tras un 
periodo de sequía (1991/94, Legaz comunicación personal) los sistemas se activan de 
nuevo. 

El siguiente ciclo hidrológico (1995/96) estudiado es consecutivo en el tiempo y 
ocurre en el año siguiente. De nuevo se reactivan los sistemas, pero esta vez parten de 
un status energético diferente, porque en cada laguna se dispone de un reservorio de 
materia orgánica que ha sido acumulada durante el ciclo anterior. Durante este segundo 
ciclo, la cantidad de humedad retenida por el sedimento es mayor así como la materia 
orgánica. Los valores de las variables químicas de la columna de agua también reflejan 
estas diferencias: durante el primer ciclo las salinidades son mayores en las dos lagunas, 
mientras que la concentración de los nutrientes es menor.  

Las variables bióticas también reflejan estas diferencias entre los dos ciclos, las 
productividades algales y de los tapetes microbianos, las densidades algales, las 
densidades de metazoos y sus biomasas, también son mayores en el segundo ciclo. Pero 
estos aspectos serán analizados más detenidamente el capítulo 5. 

EXPERIMENTO MINICORRALES 

En cada laguna, los cambios observados en los valores medios de las variables 
físico-químicas dentro de los minicorrales experimentales son similares —en tendencia 
que no en nivel—a los ocurridos en el agua libre. Más interesante aún es constatar que, 
en contra de lo que pudiera esperarse, no aparece un patrón divergente en la evolución 
de las características abióticas de los minicorrales-control frente a los tratados. En 
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efecto, se hipotetiza que tras la adicción de los nutrientes en los tratados debería existir 
una respuesta en la biota del sistema, en la biomasa de los organismos y/o en la 
organización de sus comunidades, que debería traducirse en la modificación de algunos 
de los parámetros físico-químicos más relacionados con actividad biológica (p.e. 
nutrientes, alcalinidad total, pH). En cambio, la ausencia de cambios producidos por la 
adición de fósforo en ambas lagunas se puede explicar por la gran capacidad 
amortiguadora que poseen estos sistemas. La naturaleza salina de estas aguas se traduce 
en la existencia de una gran cantidad de especies iónicas en disolución que pueden 
formar complejos con el fósforo y secuestrarlo en el sedimento. Además, este 
mecanismo explicaría la limitación por este nutriente observada en las razones N:P.  

La estructura y funcionamiento de estas lagunas están fuertemente condicionadas 
por factores abióticos como la acción del viento y el balance precipitación/evaporación, 
que influyen tanto en la evolución de la composición iónica (salinidad) del agua como 
en la organización de las comunidades biológicas. La naturaleza del sedimento 
(diferente granulometría) y el efecto del viento actúan sinérgicamente condicionando la 
hidroquímica y los patrones funcionales de las lagunas. 

En las ordenaciones se observaba, como en la laguna de Piñol pesaban más los 
factores abióticos que en La Muerte, su sedimento limo-arcilloso es fácilmente 
removible por la acción del viento constante en la zona, y la mayor cantidad de 
partículas en resuspensión posibilita la existencia de una dinámica hidroquímica muy 
activa ⎯como se observa patrones de evolución de las variables físico-químicas 
contrastados y fluctuantes entre los dos ciclos, Figuras 3.10-14⎯ y que los organismos 
que se vayan a desarrollar allí, adapten sus requerimientos ecológicos a tales 
condiciones. Por ejemplo el desarrollo de macrófitas está desfavorecido debido a la 
turbidez del agua y a la inestabilidad de los sedimentos, mientras que se reúnen las 
condiciones necesarias para el desarrollo de la fauna argilófila.  

En La Muerte la existencia de un sedimento más grueso y su disposión más 
resguardada del viento favorecen el crecimiento de tapetes microbianos sobre el 
sedimento evitando su resuspensión. Esta ‘capa protectora’ condiciona la dinámica de 
las variables hidroquímicas y su evolución sigue unas trayectorias más estables y menos 
contrastadas que las que existen en la laguna de Piñol.  

En los capítulos siguientes se analizan más en detalle como se traducen estas 
diferencias en el funcionamiento de estas dos lagunas en sus comunidades biológicas. 
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4.1.- Introducción 

4.1.1.- Adaptaciones a los sistemas temporales 

Los lagos y lagunas salinos ofrecen por su propia naturaleza importantes 
condicionantes a la fauna que se desarrolla en ellos. Los animales que habitan las 
saladas deben hacer frente a tensiones de dos tipos fundamentales impuetas por el 
sistema: por un lado, deben estar adaptados a la salinidad elevada y fluctuante, y por 
otro, han de desarrollar estrategias adecuadas para sobrevivir en un ambiente que es 
temporal, es decir, que 'desaparece' durante parte del ciclo anual. 

De este modo, la fauna que coloniza los ambientes hipersalinos, en contraste con 
los de agua dulce, se caracteriza por presentar una diversidad de especies muy baja. La 
capacidad para vivir en sistemas tan forzados, se limita a unas pocas especies 
especializadas (Larsen 1980) 

La salinidad supone un reto importante para la fisiología del organismo, pues 
exige el desarrollo de mecanismos de osmorregulación que implican fuertes gastos 
metabólicos. Los animales que viven en aguas las saladas continentales tienen una 
superficie de permeabilidad muy baja, y poseen mecanismos de excreción muy eficaces 
para mantener la hipotonía de los fluídos corporales respecto al medio (Wetzel 1981). 
Por ejemplo, Artemia salina mantiene las concentraciones de Na+ y Cl- en la hemolinfa 
a unas presiones osmóticas inferiores a las encontradas en el medio externo (Hammer 
1986). Las estrategias seguidas por los distintos grupos de organismos varían en función 
del grupo filogenético al que pertenecen: el desarrollo de vacuolas contráctiles es 
común en algas y protozoos, mientras que en los organismos multicelulares las 
funciones osmorreguladores son desempeñadas por el epitelio intestinal, la superficie de 
las branquias o por estructuras especializadas como las glándulas salinas (Margalef 
1983).  

Pero al efecto que la salinidad tiene per se, se añade, en el caso de las saladas, la 
necesidad de hacer frente a cambios intensos en el valor de esta variable. La 
concentración iónica, lejos de permanecer estable — como ocurre en el caso de los 
ecosistemas marinos — aumenta a medida que se seca el sistema. De este modo los 
organismos se ven obligados a responder a la covariación de los parámetros 
físicoquímicos asociada a la duración del ciclo hidrológico, puesto que las 
concentraciones iónicas relativas varían en función de la evaporación del agua y la 
precipitación diferencial de los iones en distintos complejos. 
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Aparte de adoptar múltiples estrategias osmorreguladoras, los organismos que 
habitan en aguas salinas, pueden expresar formas y tamaños corporales diferentes en 
función de los cambios en la salinidad externa, estando relacionados alométricamente 
ambas variables (Margalef 1983). En general, valores de salinidad elevados determinan 
tamaños celulares y estructuras corporales de meñor tamaño (p. ej. apéndices, furcas, 
etc) (Margalef 1983), como ocurre en los rotíferos del género Hexarthra, ⎯ el número 
de dientes del uncus incrementa a salinidades elevadas ⎯ (Braoini & Gelmini 1983) o 
en Artemia salina, ⎯ la furca disminuye de tamaño y también el número de sedas 
cuando la salinidad aumenta ⎯ (Margalef 1983). 

Otro aspecto muy interesante que afecta a la fauna es la interacción entre la 
temperatura y la salinidad. Algunos animales a temperaturas altas pueden resistir una 
salinidad elevada aún; en cambio otros, como ocurre en muchos crustáceos, pueden 
soportar salinidades elevadas cuando las temperaturas son bajas (Margalef 1983). 

La temporalidad del sistema impone la necesidad de desarrollo de estrategias 
adaptativas dirigidas a sincronizar el historial de vida de los organismos con el ciclo 
estacional del medio, de modo que se consiga el máximo aprovechamiento de los 
periodos favorables y escapar a las condiciones adversas (Wiggins et al. 1980, Williams 
1987). En consecuencia, es frecuente que se desarrollen ciclos de vida cortos, huevos 
durables y otras formas de resistencia.  

Las estrategias seguidas para evitar la desecación son variadas. Algunos grupos 
como hacen los insectos, recurren a la emigración, sobre todo en los sistemas 
temporales de agua dulce donde son más abundantes. Mientras existe agua en el 
sistema, pasan la fase larvaria de su ciclo vital, cuando se acerca el final del ciclo 
estacional ya han alcanzado el estado adulto y migran (Wiggins et al. 1980, Williams 
1996). Otros grupos prefieren enterrarse en el sedimento húmedo, como hacen los 
decápodos, ciclópidos, anfípodos, isópodos.  

De especial interés es la producción de huevos resistentes que permiten la 
supervivencia durante la fase de sequía y constituyen un reservorio de diversidad 
almacenado en los sedimentos de cualquier laguna. Diversos grupos que habitan las 
saladas —ostrácodos, copépodos, anostráceos, y algunos insectos— superan la fase 
seca mediante la producción de estos huevos resistentes. En algunos casos, se 
proporciona a los huevos resistentes una segunda estructura protectora —el caso de los 
efipios característicos de los cladóceros—; o se encierran formas juveniles en el interior 
de cistos resistentes como hacen los turbelarios, o muchos nemátodos (Pearse et al. 
1987). 

Necesariamente asociada a estos períodos de 'resistencia' está el proceso 
fisiológico denominado diapausa, que consiste en la suspensión temporal del desarrollo 
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embrionario del huevo (o de cualquier otro estadio del ciclo vital del organismo) hasta 
que las condiciones del medio sean favorables (Phillips 1976).  

La diapausa y los factores que determinan la interrupción de la misma son de gran 
interés por las numerosas implicaciones ecológicas de un proceso que afecta las 
estrategias vitales de los organismos y la dinámica funcional de los ambientes que éstos 
ocupan. Está considerada como uno de los elementos sincronizadores más importantes 
de la vida de los organismos de los medios acuáticos temporales (Otero 1998). Sigue 
distintas etapas en función del grupo taxonómico del que se trate. En los cladóceros y 
rotíferos está sincronizada con la reproducción sexual, los machos aparecen al final de 
la temporada húmeda (ver apartado 4.3.1). Los factores determinantes y su duración, 
son distintos según el tipo de organismos, sistemas y la localicación geográfica de los 
mismos. Se sabe que la temperatura y fotoperiodo ejercen un gran efecto regulador 
sobre las mismas, pero aún quedan muchas preguntas sin responder acerca de los 
detonantes últimos de la diapausa.  

4.1.2.- Las comunidades de los sistemas temporales salinos 

Las comunidades que se suelen desarrollar durante la fase de inundación de estos 
sistemas, están formadas por organismos altamente especializados o tolerantes a este 
tipo de condiciones fluctuantes y extremas.  

La sucesión estacional de las especies es una característica común de los 
ambientes temporales que afecta a su estructura trófica (Williams 1996). Así, 
observamos que los patrones fenológicos de las comunidades animales que se 
desarrollan en sistemas temporales son extraordinariamente semejantes en todos ellos, 
más aún en sistemas extremos como las lagunas salinas.  

Los colonizadores tempranos son casi todos detritívoros se alimentan de los 
detritus que se han acumulado en el sistema, recurso que se encuentra disponible en 
cantidad desde los primeros momentos de la inundación. Tienen características propias 
de los animales r-estrategas (Wiggins et al. 1980): se reproducen rápidamente (ciclo de 
vida corto) para explotar los recursos disponibles y aumentar su capacidad de 
dispersión, y la fecundidad suele ser muy alta con frecuencia debido a que existe mayor 
número de hembras que de machos (Williams 1996).  

En los sistemas salinos, los nemátodos y los crustáceos son los grupos más 
representativos que siguen esta estrategia. El papel ecológico de los crustáceos en los 
sistemas temporales de todo el mundo es el reciclado de los recursos de escaso valor 
enegético (detritus) en las etapas iniciales de la sucesión anual (Alonso 1987).  

Los crustáceos han conseguido desarrollar adaptaciones dirigidas a soportar 
amplias fluctuaciones ambientales lo que les facilita el desarrollo de sus poblaciones 
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antes que otros organismos en especial depredadores que pueden comprometer su éxito 
colonicen el medio (Alonso 1987, Thièry 1987). La composición por tipos biológicos se 
repite en aguas de todo el mundo. Un modelo de la composición más compleja puede 
ser resumido de esta forma:  

• 1-2 especies concostráceos 

• 4-5 especies anostráceos  

• 3-5 especies calanoides 

• varios cladóceros, ciclópidos y ostrácodos (Alonso 1987) 

En los sistemas temporales de agua dulce, cuando el ciclo hidrológico del sistema 
está más avanzado, aparecen depredadores que o bien eclosionan de estructuras 
quiescentes en diapausa —ya se refieran a huevos o a formas larvarias— o colonizan el 
sistema procedentes de ambientes permanentes cercanos. Esta aparición tardía les 
asegura que se hayan desarrollado convenientemente las poblaciones de posibles presas 
para disponer de alimento en abundancia (Wiggins et al. 1980). En los sistemas salinos, 
sin embargo, los depredadores existen en número muy limitado o, sencillamente, están 
ausentes (Alonso 1987). Así ocurre en las saladas de Los Monegros donde los únicos 
depredadores que aparecen, y lo hacen de un modo muy ocasional, son coleópteros 

A veces existen coleópteros terrestres asociados a las zonas de playa o las orillas 
de los sistemas. Se ha demostrado su importancia en el metabolismo de las lagunas al 
actuar como bioturbadores pues remueven los sedimentos facilitando su aireación y el 
intercambio de materia orgánica y nutrientes en el sedimento. En esta línea de trabajo, 
se han realizado algunos estudios en nuestro país sobre el papel ecológico de los 
carábidos en las lagunas salinas de La Mancha (Rueda & Montes 1987, Rueda & 
Montes 1988, Rueda 1990), y de los estafilínidos en la laguna salina de Fuentedepiedra 
(García 1991). 

Una característica muy importante de estos sistemas es su carácter ambivalente 
acuático/terrestre ya que numerosas especies terrestres —cochinillas, hormigas, 
coleópteros y colémbolos— los invaden durante su fase seca (Thièry 1987). Estos 
colonizadores se alimentan de la materia orgánica acumulada durante el ciclo acuático y 
actúan como transportadores de energía del sistema cuando se desplazan hacia otro 
emplazamiento. También hay que tener en cuenta la contribución de los hongos y de los 
micoorganismos al metabolismo del detritus cuando los sistemas temporales se van 
secando. Los restos de macrófitas y los detritus a medida que van quedando al 
descubierto por la disminución del nivel del agua constituyen al mismo tiempo un 
sustrato y recurso alimenticio que es colonizado por hongos y bacterias. La actividad 
metabólica de estos organismos modifica la naturaleza de los detritus incrementando su 
contenido proteico contribuyendo a que los animales detritívoros que existen en ese 



— COMUNIDADES BIOLÓGICAS— 

 
– 109 – 

 

momento, dispongan de un detritus de mejor calidad alimenticia y les pueda suponer 
una ayuda para que completen su ciclo de vida antes de que se seque el sistema 
(Barlocher et al. 1978). 

Según algunos autores, la presencia de depredadores es clave para entender los 
fenómenos de competencia y depredación que determinarán la estructura y 
funcionamiento de las comunidades de los sistemas temporales (Wilbur 1987, Williams 
1996), sin embargo, en los sistemas salinos la ausencia de depredadores nos hace 
plantearnos si además de las interacciones biológicas entre las especies no deben existir 
otros mecanismos responsables de la organización de las comunidades. En este sentido, 
el papel que juegan algunos factores abióticos es fundamental. Por ejemplo el viento es 
un conocido agente dispersador en muchos organismos (plantas y animales) y ejerce 
una gran influencia en la dispersión de huevos durables y otras estructuras de resistencia 
que quedan depositadas sobre el sedimento en este tipo de sistemas durante la fase seca, 
contribuyendo a la dispersión de los organismos entre las lagunas del núcleo endorreico. 

Lubchenco (1986) propone que en los sistemas que son perturbados 
frecuentemente ⎯como podrían ser las lagunas salinas temporales ⎯ la estructura de la 
comunidad viene determinada principalmente por las adaptaciones de los organismos 
ante el estrés físico del ambiente; y según Schneider & Frost (1996) la duración del 
hábitat es un parámetro clave para entender como se estructuran las comunidades en los 
sistemas acuáticos temporales. De este modo, en los sistemas que perduran más tiempo 
las interacciones bióticas (competencia y depredación) van adquiriendo más 
importancia, particularmente la depredación, a la hora de determinar la densidad y 
abundancia de los taxones en estos sistemas (Scheneider & Frost 1996). 

4.1.3.- Especies animales de las lagunas del núcleo 
endorrecico Bujaraloz-Sástago y del Bajo Aragón 

Como se acaba de comentar, la tensión que caracteriza a estos ambientes 
condiciona fuertemente el tipo y número de especies que pueden desarrollarse en ellos. 
La estructura de las comunidades animales es muy parecida en todas las lagunas, 
encontrándose asociaciones de las mismas especies o de especies afines. 

Las especies animales más comunes encontradas en las lagunas salinas de los 
Monegros se resumen en la Tabla 4.1, donde también se presentan las especies 
encontradas en otras lagunas del Bajo Aragón.  

Es importante señalar que no se han encontrado siempre todas las especies en las 
distintas prospecciones de campo realizadas hasta la fecha, sobresaliendo una vez más 
la gran variabilidad interanual que existe en estos sistemas fuertemente condicionados 
por las fluctuaciones climáticas. Las distintas duraciones de los ciclos hidrológicos 
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dependen de las cantidades de lluvia caídas en cada periodo, que a su vez condicionan 
la composición y grado de mineralización del agua. Si existe una salinidad elevada tras 
el llenado de las cubetas la eclosión de los huevos durables será muy difícil y no se 
desarrollará vida animal durante ese ciclo. 

4.1.4.- Biogeografía 

El pequeño número de taxones representados en los sistemas acuáticos temporales 
parece evolucionar de linajes que pertenecían a aguas permanentes y muy pocos 
provienen de ancestros terrestres. Los anostráceos, copépodos y ostrácodos que habitan 
en aguas temporales proceden de linajes marinos que invadieron los sistemas terrestres 
adaptándose a sistemas permanentes de agua dulce, y ocupando posteriormente los 
sistemas temporales (Wiggins et al. 1980). Los primeros registros de ostrácodos en 
lagos salinos que se tienen provienen del Triásico (McKenzie 1981). En cuanto a los 
anostráceos, se tienen registros fósiles del Devónico aunque todos ellos pertenecen a 
grupos extinguidos. De las familias actuales sólo se conocen fósiles de los artémidos 
que datan del Pleistoceno (Alonso 1987). Los anostráceos son un orden que pertenece a 
los Branchiopoda, probablemente la rama más antigua de los crustáceos (Wiggins et al. 
1980). Los turbelarios de los sistemas temporales se piensa que derivan de especies de 
sistemas permanentes de agua dulce y algunos grupos de insectos como los coleópteros 
de ancestros terrestres (Wiggins et al. 1980), pero....¿cuál es el origen de la fauna de 
nuestras lagunas salinas? 

Para explicar los posibles orígenes de la flora y fauna esteparias de la Península 
Ibérica es necesaro ahondar en la historia precuaternaria, unos cuantos millones de años 
atrás. Hace 20 millones de años, el progresivo acercamiento del continente africano a lo 
que hoy en día es Europa, supuso finalmente el cierre del Mar de Tethys 
(Mediterráneo), al perder la comunicación con el Atlántico cuando se levantó 
tectónicamente el macizo Bético –Rifeño. A partir de ese momento, en que el Mar de 
Tethys pasó a ser un mar interior, se sucedieron los procesos de continentalización y 
xerificación del clima en el ámbito mediterráneo, y cada vez fue haciéndose más frío y 
seco. A consecuencia de la intensa evaporación, disminuyó mucho el nivel del mar, la 
línea de costa retrocedió unos 100 km, se formaron varios lagos interiores y precipitaron 
las evaporitas, se produjo la llamada ‘Crisis de salinidad’ durante el periodo 
Messiniense, hace seis millones de años aproximadamente. Este fenómeno duró un 
millón de años hasta que se abrió el Estrecho de Gibraltar y el mar, por entonces seco, 
se llenó de nuevo con las aguas del Atlántico (Suárez et al. 1992). Durante este periodo 
se generó un área estépica en los alrededores del Mediterráneo de distribución más o 
menos continua. Este fue un momento favorable para la llegada a la península Ibérica de 
elementos esteparios procedentes del Norte de África y de Asia (Suárez et al. 1992).  
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Desde finales del Plioceno (cinco millones de años), se sucedieron varios cambios 
climáticos importantes, especialmente acusados en el Norte de Europa (Suárez et al. 
1992) La región mediterránea y la península Ibérica, sin embargo, quedaron 
relativamente aisladas de estas fluctuaciones climáticas por el efecto aislante montañas 
y mares que inhibieron las migraciones Norte-Sur características del Pleistoceno 

Tabla 4.1.- Lista de las especies de metazoos encontradas en las lagunas de Los Monegros y algunas del 
Bajo Aragón 

Grupo 
taxonómico Especies encontradas Laguna Fuente 

Guallar (en 1978) Marín 1983 CILLIATA Fabrea salina 
Piñol, La Muerte Alcorlo et al. 1997 
Salobral, Saladar,Playa, Pueyo. 
Pito, Pez, Rollico, Rebollón 
 
Piñol, La Muerte 
 

Marín 1983 
 
 
Este estudio 

ROTATORIA Hexarthra fennica 

Salada de Chiprana Martino 1988, Vidondo et 
al.1993, Díaz et al. 1998 

 Brachionus plicatilis Salada de Chiprana Martino 1988, Vidondo et 
al.1993, Díaz et al. 1998 

Salobral, Saladar Marín 1983, Martino 1988 
Piñol, La Muerte Alcorlo et al. 1997 

COPEPODA Arctodiaptomus salinus 

Salada de Chiprana Martino 1988, Vidondo et 
al.1993, Díaz et al. 1998 

Salobral, Saladar (en 1978) Marín 1983 
Salobral, Saladar Martino 1988 
Piñol, La Muerte Alcorlo et al. 1997 

 Cletocamptus retrogressus 

Salada de Chiprana Martino 1988, Vidondo et 
al.1993, Díaz et al. 1998 

ANOSTRACA Branchinectella media Salobral, Saladar, Valdelafuén, 
Pueyo, Pito, Pez, Rollico, 
Rebollón 
 

Marín 1983 

  Salobral, Saladar, Pueyo, Pito, 
Pez, Rollico, Playa, Rebollón, 
Salada Grande de Alcañiz, 
Salada Chica de Alcañiz, y Piñol 

Martino 1988 
Alcorlo et al. 1997 

 Branchinella spinosa Camarón  
Gallocanta 

Este estudio 
Martino 1988, Comín et al. 1991

 Artemia salina La Playa, Salada de Chiprana Alonso 1985, Martino 1988, 
Vidondo et al.1993, Díaz et al. 
1998 

OSTRACODA Candelacypris aragonica Salobral, Saladar, Playa, Pueyo, 
Pez, Rollico, Rebollón 
 

Marín 1983 

  Saladar, Playa, Pueyo, Pito, Pez, 
Rollico, Rebollón, Guallar, 
Camarón, Piñol, La Muerte 
 

Martino 1988 
Baltanás et al. 1990, Baltanás 
1994 

El Salobral, Salada Grande de 
Alcañiz, Hoya Aljeces, Amarga 
I, Amarga II 

Martino 1988, Baltanás et al. 
1990 

 Heterocypris barbara 

  
 Herpetocypris chevreuxi Salada de Chiprana  

 
Alcorlo et al. 1997 

COLEOPTERA Hygrotus pallidulus Salada de Chiprana Alcorlo et al. 1997 
 Bledius furcatus Salobral, Saladar, Playa, Pueyo, 

Pito, Pez, Guallar, Rollico, 
Rebollón, Salada Grande, Chica 
de Alcañiz, y Piñol, La Muerte 
 

Marín 1983 

 Agabus nebulosus  La Muerte  Este estudio 
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(Miracle 1982). El resultado fue que el área de distribución de la fauna esteparia antigua 
quedó fragmentada (Alonso 1987) permitiendo la diferenciación de las poblaciones. Se 
generaron distribuciones discontinuas que a grandes rasgos coinciden con la disyunción 
Ibero-Pontocáspica, pero que en realidad son un rosario de áreas relictas alrededor del 
Mediterráneo, cuyo aislamiento geográfico se ve reforzado por las características 
climáticas actuales. 

Durante el Pleistoceno (dos millones de años), existieron condiciones climáticas 
áridas en La península Ibérica, Norte de África, Europa Occidental, Europa Oriental y 
Asia Central, lo que puede ayudar a explicar las regularidades faunísticas y florísticas 
que existen en estas zonas (Alonso 1987). En las lagunas esteparias, las especies que 
mejor representan este tipo de distribución de la disyunción Ibero-Pontocáspica son las 
que pertenecen a los anostráceos (Miracle 1982), y concretamente en la región de Los 
Monegros, las especies Branchinectella media y Branchinella spinosa. 

Desde una perspectiva histórica es difícil distinguir si las especies esteparias en la 
península Ibérica llegaron en colonizaciones antiguas anteriores al Cuaternario o si son 
colonizadores recientes en áreas donde la aridez se ha incrementado (Margalef 1947, 
1983). La distribución actual de algunos representantes de la disyunción Ibero-
Pontocáspica como algunas especies de ostrácodos ⎯Eucypris mareotica y 
Heterocypris barbara (Baltanás et al. 1990)⎯ y de anostráceos ⎯Branchinectella 
media y Branchinella spinosa (Alonso 1985)⎯ se puede explicar por procesos de 
recolonización a través de los dos lados de la zona de distribución disjunta en el tiempo 
presente, o en otras condiciones ambientales, en función de los requerimientos 
ecológicos de las especies (Baltanás et al. 1990). Tal es el caso del patrón de 
distribución que siguen actualmente los eufilópodos, que presenta un marcado carácter 
de diferenciación regional en función del clima y de la litología (Alonso 1985). 

4.2.- Material y Métodos 

El procedimiento seguido para tomar las muestras cuantitativas se ha explicado en 
el capítulo 3. Durante el segundo ciclo hidrológico, además de las muestras 
cuantitativas tomadas periódicamente cada quince días de los minicorrales 
experimentales se tomó una muestra cuantitativa del agua no retenida en los 
minicorrales en el momento de la inoculación de los nutrientes. También se toman 
muestras cualitativas del agua libre (no retenida por los minicorrales) para obtener un 
esbozo de la fenología de las comunidades animales. En febrero de 1997 (8/2/1997), se 
realiza una visita a las lagunas y también se muestrea cualitativamente. 
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Una vez en el laboratorio, las muestras se lavan, se fraccionan en una columna de 
tamices de 0.05 mm, 0.09 mm y 0.1 mm de luz de malla y se preservan en etanol al 
70 % —con algo de glicerina— hasta su posterior manipulación.  

Para la identificación y recuento de los organismos se utiliza una lupa binocular 
Leica MZ12 de 8x a 100x aumentos. Se manejan varias claves taxonómicas: 

• Rotíferos: Braioni & Gelmini (1983) 

• Copépodos: Reddy (1994) 

• Branquiópodos: Alonso (1996) 

• Dípteros: Canzoneri & Meneghini (1983) 

Se realizaron consultas a especialistas en determinados grupos taxonómicos, 
Giampaolo Rossetti (Universidad de Parma) ⎯rotíferos⎯, Angel Baltanás (UAM) 
⎯ostrácodos⎯, y Eugenio Rico (UAM) ⎯coleópteros⎯, quienes muy amablemente 
determinaron las especies contenidas en las muestras. 

La densidad de los organismos se estima realizando un recuento total de los 
individuos de todos los taxones presentes en las muestras. Las densidades de los taxones 
planctónicos son refereridas a la superficie muestreada (nºind⋅cm-2) ⎯integrando los 
valores de la columna de agua⎯, y las de los taxones bentónicos son referidas a 
unidades de superficie (nºind⋅cm-2). Ambos tipos de taxones se refieren al área 
muestreada para que las estimas de biomasa acumulada o de la energía consumida por 
los distintos tipos de organismos sean comparables y poder describir sus patrones de 
funcionamiento. 

Durante el primer ciclo se tomaron diez muestras 
en cada fecha de muestreo de 68.7 cm2 cada una, y 
durante el segundo ciclo se tomaron 6 muestras en cada 
fecha, con un área de 292.55 cm2 cada una. A lo largo 
de la memoria, nos referiremos las fechas de muestreo 
de cada ciclo, de una manera distinta para evitar 
confusiones durante la lectura. Los muestreos del 
primer ciclo hidrológico corresponderán a ‘Ai’ y los del 
seguno muestreo a ‘Bi’ , así se denominarán: ‘A1’ a la 
primera fecha (4/11/94), ‘A2’ a la segunda fecha 
(19/12/94), ‘A3’ a la tercera fecha (26/1/95), y ‘A4’ a 
la cuarta fecha (23/2/95), respectivamente. En el 
segundo ciclo, al momento de la inoculación lo 

denominaremos ‘B0’ (2/1/96), y a las siguientes, ‘B1’ (17/1/96), ‘B2’ (2/2/96), ‘B3’ 
(17/2/96), ‘B4’ (1/3/96) y ‘B5’ (13/3/96) (Tabla 4.2). 

Tabla 4.2.- Códigos de  
las fechas de muestreo 

Código 
Muestreo Fecha 

A1 4/11/94 
A2 19/12/94 
A3 26/1/95 
A4 23/2/95 

Inoculación 
nutrientes BO 2/1/96 

B1 17/1/96 
B2 2/2/96 
B3 17/2/96 
B4 1/3/96 
B5 13/3/96 



— REDES TRÓFICAS EN LAGUNAS SALINAS — 
 

 
– 114 – 

 

4.3.- Resultados 

4.3.1.- Comunidades de las lagunas de Piñol y de La 
Muerte: Biología, Ecología e Historia Natural 

Los taxones que componen las comunidades animales de las dos lagunas son los 
mismos, difieren en sus densidades y abundancias. En la laguna de Piñol, los crustáceos, 
anostráceos y ostrácodos principalmente, son más abundantes que en la laguna de La 
Muerte, y como veremos más adelante en los capítulos 5 y 6, esta diferencia es clave 
para determinar el metabolismo final de las comunidades animales de cada laguna.  

Dado el marcado carácter fluctuante de estos sistemas, para poder modelizar 
adecuadamente su funcionamiento sería necesario tener un registro amplio de datos que 
abarque al menos varias décadas de registros, para así obtener un modelo de las 
fluctuaciones interanuales. En nuestro caso no es así, pero al menos se dispone de una 
colección de datos que se han tomado esporádicamente durante las 3 últimas décadas, 
que aportan sobre todo datos cualitativos de los taxones animales, y nos servirán de gran 
ayuda para describir con detalle qué especies viven en estas lagunas, permitiendo 
observar como a pesar de las variaciones interanuales, existe una estructura interna que 
se mantiene puesto que parece que ciclo tras ciclo suelen aparecer las mismas especies 
aunque variando sus densidades y abundancias relativas.  

Brehm y Margalef en los cultivos del sedimento de Piñol que realizaron en 1948, 
encontraron Branchinectella media, Branchinella spinosa, y Candelacypris aragonica. 
Un cuarto de siglo después, Marín (1983) no encuentra ningún animal ni en la Muerte ni 
en Piñol. Este autor (op. cit.) muestrea y clasifica las lagunas de Los Monegros en 
función de su salinidad y de la presencia o ausencia de vida animal durante el ciclo 
hidrológico 1978/79. Curiosamente, entre las lagunas que formaban el grupo 
caracterizado de aguas más saladas y ausencia de vida animal se encuentran las lagunas 
de La Muerte, Piñol, Camarón y Guallar. Diez años después, Martino (1988), en los 
muestreos que realiza durante el periodo de inundación del ciclo 1986/87, encuentra en 
esas lagunas las especies animales resumidas en la Tabla 4.1. Estas mismas especies 
serán de nuevo registradas en las prospecciones de campo posteriores realizadas durante 
el ciclo hidrológico 1987/88 (INITEC 1990). Por tanto, existen evidencias de que 
cuando se dan las condiciones propicias en las lagunas para que se desarrolle la vida 
animal se encuentran las mismas especies (ver Tabla 4.1). 

La comunidad faunística que se desarrolla en las dos lagunas, se caracteriza por la 
baja diversidad de especies debido al carácter hipersalino de las aguas. Está 
representada por especies halófilas, como el ciliado Fabrea salina (Ellis 1937), el 
rotífero Hexarthra fennica Schmarda, 1854; el anostráceo Branchinectella media 
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(Schmankewitsch, 1873), dípteros del género Scatella Robineau-Desvoidy; y por 
especies halobiontes, como los copépodos Arctodiaptomus salinus (Daday, 1885) y 
Cletocamptus retrogressus Schmankewitsch, 1875; y el ostrácodo Candelacypris 
aragonica (Brehm & Margalef). También aparecen turbelarios y nemátodos, éstos 
últimos muy abundantes.  

A veces es posible encontrar representantes de coleópteros terrestres de la familia 
Staphilinidae en las orillas de ambas lagunas, sobre todo cuando los ciclos están 
bastante avanzados. 

A continuación se presenta una lista de las especies encontradas en las dos 
lagunas durante los dos ciclos hidrológicos que se han seguido, mencionando algunas de 
sus características biológicas y ecológicas más importantes. Así mismo, también se 
ofrecen detalles sobre algunas de las especies que se han encontrado en otras lagunas de 
Los Monegros y en el Bajo Aragón, ver Tabla 4.1. Se ha considerado oportuno 
incluírlas en este apartado, dada la relevancia biogeográfica de algunas especies y 
también, porque hay que entender el funcionamiento de estas lagunas en su contexto, 
formando parte de un núcleo endorreico donde existen flujos de intercambio de distinta 
naturaleza (materia, energía, información, etc) puesto que estás dos lagunas no están 
aisladas geográficamente de las demás. 

CILIATA 

Orden Heterotrichia Stein 

Género Fabrea Henneguy 

Fabrea salina (Ellis 1937) 

Ciliado planctónico. Pertenece a una familia típicamente marina (Alonso,1985). 
Se alimenta de algas y bacterias (García 1991). 

Durante el periodo de estudio aparece esporádicamente en ambas lagunas, aunque 
Pueyo (1978/79), en su trabajo sobre la hidroquímica de las lagunas salinas de Los 
Monegros, cita como "común" la presencia de esta especie de ciliado. También se le ha 
encontrado en las en las lagunas salinas de La Mancha en un rango de salinidad de 30-
100 gl-1 (Armengol et al. 1975).  

ROTATORIA: MONOGONTA- GNESIOTROCHA 

Familia HEXARTHRIDAE  

Género Hexarthra Schmarda, 1854 

Hexarthra fennica (Levander), 1892 
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Las especies de este género son planctónicas, suelen vivir en aguas templadas de 
pHs y salinidades variables, encontrándose tanto en aguas pobres en sodio como en 
aguas ricas en cloruros y sulfatos (Herzig & Koste 1989). La longitud del cuerpo puede 
disminuir o aumentar con la temperatura, y el número de dientes del uncus (garra 
articulada) puede aumentar cuando aumenta la salinidad del agua (Braioni & Gelmini 
1983).  

Su vida media dura quince días aproxiadamente. Su reproducción está adaptada a 
colonizar rápidamente el ambiente. Presentan un ciclo sexual complicado que superpone 
múltiples generaciones, combinándose la producción de huevos subitáneos (de 
desarrollo directo) y de huevos durables. En condiciones favorables, existen hembras 
partenogenéticas (amícticas) que se reproducen rápidamente, produciendo huevos 
subitáneos. Normalmente los huevos subitáneos están anclados a la apertura anal (Foto 
1, Anexo). Bajo circustancias no suficientemente conocidas todavía, aparecen hembras 
mícticas que producen unos huevos más pequeños que al eclosiomar dan lugar a machos 
enanos haploides, que cuando fecundan a las hembras mícticas el resultado será la 
producción de unos huevos de mayor tamaño recubiertos de una envuelta protectora 
más oscura, los huevos durables (Foto 2, Anexo), que atravesarán un periodo de 
diapausa tras el cuál darán lugar de nuevo a hembras partenogenéticas (Margalef 1983). 

Los individuos de esta especie, como la mayor parte de los rotíferos, se alimenta 
de detritus animales y vegetales, algas y, a veces, se comportan como carnívoros, 
cometiendo canibalismo o alimentándose de ciliados y crustáceos de pequeño tamaño.  

La distribución de esta especie es cosmopolita, se encuentra tanto en agua marina 
y como en las aguas continentales ricas en cloruro de sodio (Braioni & Gelmini 1983).  

Aparece en ambas lagunas y en otras lagunas del núcleo endorreico de Bujaraloz 
–Sástago y del Bajo Aragón (Salada de Chiprana) (Tabla 4.1). 

En la laguna salina permanente de Chiprana localizada en el área del Bajo Aragón 
se encuentra además, la siguiente especie de rotífero:  

PLOIMIDA 

Familia BRACHIONIDAE  

Género Brachionus Pallas, 1776 

Brachionus plicatilis (O.F.Muller), 1786 

Rotífero planctónico eurihalino, adaptado a vivir en aguas salinas templadas 
(Braioni & Gelmini 1983). Es capaz de mantener densas poblaciones en 
concentraciones de oxígeno menores a 1 mg/l (Esparcia et al. 1989). Los picos de 
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población en la laguna los muestra durante los meses más cálidos (Mayo-Octubre). La 
distribución es cosmopolita (Velasco 1990). 

NEMATODA 

No identificados a nivel específico, dada la dificultad taxonómica que presenta 
este grupo. Sin embargo, dada la abundancia de estos organismos se les ha tenido en 
cuenta a la hora de calcular el consumo energético que realizan y de estimar la cantidad 
de biomasa que aportan al sistema. 

Los nemátodos están perfectamente adaptados a sobrevivir a largos periodos de 
sequía a través procesos de dormancia, estadíos resistentes a la desecación, en los que 
disminuyen mucho sus niveles metabólicos (1⋅10-4 veces su nivel normal) y se 
recuperan rápidamente tras un proceso de rehidratación. Se alimentan de bacterias, 
algas, hongos, partículas de detritus, etc, jugando así, un importante papel en el 
reciclado de nutrientes (Pearse et al. 1987). Se encuentran en ambas lagunas en altas 
densidades (Foto 3, Anexo).  

TURBELLARIA 

Los microturbelarios tampoco han sido identificados a nivel específico, dada la 
dificultad taxonómica que presenta este grupo. La mayor parte de los turbelarios son 
cosmopolitas, se encuentran en cualquier masa de agua temporal o permanente y son 
euritermos, soportando amplias variaciones de temperatura tanto diarias como 
estacionales. Son hermafroditas, producen huevos resistentes a la desecación y son 
detritívoros (Gamo 1987). Se presentan de manera esporádica en ambas lagunas y sus 
densidades son muy variables. 

COPEPODA 

Suborden Calanoida  

Familia DIAPTOMIDAE  

Arctodiaptomus salinus (Daday, 1885) 

Especie de carácter eurihalino. En las lagunas salinas españolas se encuentra en 
rangos de salinidad entre 13 a 68 gr⋅l-1 (Martino, 1988) o entre 5 y 110 gr⋅l-1 (Alonso 
1985 y 1990).  

Es detritívora y algófila. Su ciclo biológico depende del biotipo en el que se 
desarrolla, en lagos permanentes se reproduce ininterrumpidamente mientras que en 
aguas temporales existe una única generación de huevos durables o de resitencia (Reddy 
1994). 
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Presenta una distribución circummediterránea que se extiende por desiertos y 
estepas hasta Asia Central. Se he encontrado en las dos lagunas estudiadas pero en 
densidades muy bajas, sin embargo en la Salada de Chiprana es muy abundante. 

Suborden Harpacticoida  

Familia CLETODIDAE  

Cletocamptus retrogressus Schmankewitsch, 1875  

Especie bentónica también considerada halobionte por Alonso (1990) y soporta un 
rango de salinidad entre 8,5 y 84 gr⋅l-1, según Martino (1988).  

Su ciclo de vida es corto (1 ó 2 meses) y suele presentarse asociado a 
Arctodiaptomus salinus. Es detritívora y algófila.  

La especie está distribuída por el Sur de Europa, Asia Central, y Norte de África 
(Dussart 1967). Igual que la anterior, se encuentra en ambas lagunas, pero de forma 
esporádica y en densidades bajas. 

EUPHYLLOPODA 

Branchiopoda  

Orden Anomopoda 

Familia MOINIDAE Goulden, 1968 

Género Moina Baird, 1850 

En las muestras recogidas sólo se encontraron algunos individuos adultos muy 
deteriorados y numerosos efipios. Según la descripción de los efipios ofrecida por 
Alonso (1996), éstos pertenecerían al género Moina, y dadas la características de las 
lagunas podrían corresponder a una de las dos especies de este género que podrían 
encontrarse en esta zona, Moina brachiata o Moina salina. Determinar la identidad 
específica con la información existente resulta imposible. 

Como todos los cladóceros, presentan hembras partenogenéticas, hembras 
gametogenéticas y machos. Se reproducen de modo semejante a los rotíferos 
Monogonta. Los huevos partenogenéticos son de desarrollo directo, y se desarrollan en 
la cámara incubadora y eclosionan en forma de pequeños individuos parecidos a sus 
progenitores (no existen nauplios). En un momento determinado, que puede depender 
de las características de varios factores ambientales (fotoperiodo, temperatura, 
disponibilidad de alimento, salinidad...) o de la capacidad de la especie para producir un 
determinado número de mudas, las hembras partenogenéticas producen machos 
diploides. También, las hembras comenzarán a producir huevos haploides que serán 
fecundados por los machos tras haber sufrido un proceso de gametogénesis. El resultado 
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de esta fecundación será la producción de huevos de resistencia que se alojan en el 
efipio (engrosamiento del caparazón) (Alonso 1996). 

Moina brachiata (Jurine, 1820) 

Especie típicamente esteparia, de aguas temporales y turbias (argilófilas, es decir, 
típica de aguas turbias debido a la resuspensión del sediemnto de finas partículas 
arcillas y/o limos), pero de aguas poco mineralizadas. Es argilófila y puede alimentarse 
de la materia orgánica coloidal adsorbida a las partículas de arcilla. Esta especie está 
distribuída por toda Europa, África y en Asia llega hasta Mongolia. En la península 
Ibérica está ampliamente distribuída por las zonas áridas de Castilla, Aragón y 
Andalucía (Alonso 1996). 

De las dos lagunas estudiadas, Piñol, presenta aguas muy turbias por la gran 
cantidad de sedimentos resuspendidos, y podría constituir un hábitat adecuado para esta 
especie. Los requerimientos ecológicos de esta especie, habitante de aguas poco 
mineralizadas, pueden explicar su ausencia durante los dos ciclos estudiados, en los que 
se habría alcanzado una concentración de solutos mayor en las aguas, que impediría su 
desarrollo, pero puede ocurrir que bajo circunstancias propicias, los efipios consigan 
eclosionar. 

Moina salina Daday, 1888 

Especie típica de ambientes salados continentales, la mayor parte de ellos 
atalasohalinos, lagunas temporales y saladas pobres en vegetación pero ricas en sólidos 
inorgánicos en suspensión, según Martino (1988) puede soportar rangos de salinidad de 
39-49 gr⋅l-1. Tiene una distribución circunmediterránea. En la península Ibérica es 
frecuente en las zonas áridas del norte y del sur y según Alonso (1996) la localidad más 
septentrional donde está presente es la laguna de Gallocanta. 

En nuestro caso, si se tiene en cuenta la distribución de la especie descrita hasta 
ahora, quedaríamos fuera del área de distribución, aunque según los tipos de hábitats 
que ocupa, su presencia en estas lagunas podría ser posible. 

La solución para desvelar este misterio es seguir muestreando periódicamente 
estas lagunas para tener un seguimiento a largo plazo de la fauna que en ellas se 
desarrolla.  

Orden Anostraca  

En general, los anostráceos tienen una reproducción bisexual, salvo algunas 
especies del género Artemia que son partenogenéticas. La mayor parte de las especies 
suelen ser ovíparas aunque también pueden existir procesos de ovoviviparísmo, tras el 
cuál los nauplios abandonan la madre totalmente formados. Cuando siguen el proceso 
ovíparo, el desarrollo embrionario de los huevos se interrumpe en una fase temprana y 
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los huevos se recubren de un corion resistente y son expulsados al exterior en forma de 
huevos durables (Alonso 1996), a veces esta cubierta protectora presenta adornos de 
distintos motivos como ocurre en los huevos de Branchinella spinosa. Para la eclosión 
de los huevos durables se necesitan unas condiciones especiales como haber sufrido una 
deshidratación o que descienda de forma importante la mineralización del agua (Thièry 
1987).  

Familia CHIROCEPHALIDAE Daday, 1910 

Subfamilia Branchinectellinae Brtek, 1966 

Género Branchinectella Daday, 1910 

Branchinectella media (Schmankevitsch, 1873) 

Es común en las lagunas atalasohalinas temporales de los principales focos 
endorreicos de la península Ibérica (Alonso 1996). Martino (1988) encuentra esta 
especie en varias lagunas salinas españolas en rangos de salinidad entre 5-78 gr⋅l-1. Las 
aguas de las lagunas suelen ser turbias debido a las arcillas en suspensión. Es 
monocíclica y sus huevos son lisos y de color rojizo (Alonso 1996).  

Como todos los anostráceos se alimenta de las partículas de sedimento en 
suspensión, algas, ciliados, partículas de detritus orgánicos, etc, que quedan atrapadas 
en sus toracópodos a medida que se desplazan boca arriba y son arrastradas por el canal 
alimentario hasta la boca con ayuda de los enditos. El tamaño de las partículas ingeridas 
está en proporción con el tamaño del animal, cuando son nauplios y juveniles ingieren 
partículas de menor tamaño que cuando son adultos (Foto 4, Anexo).  

En cultivos llevados a cabo en el laboratorio hemos observado cómo en ocasiones 
descienden hasta la superficie del sedimento, se dan la vuelta y “escarban” sobre la 
superficie del sedimento con el telson. Tras recuperar su posición habitual (con la boca 
dirigida hacia arriba), luego se dan la vuelta y siguen nadando moviendo sus 
toracópodos entre la nube de sedimentos que acaban de generar. 

Especie de distribución circunmediterránea que también se encuentra en Asia 
Central. En la península Ibérica aparece en Los Monegros, La Mancha, y el Bajo 
Guadalquivir. No es muy frecuente (Alonso 1996).  

En la salada de Camarón, cerca de las dos lagunas estudiadas aparece otra especie 
de anostráceo, Branchinecta spinosa (datos inéditos). Según los cultivos de sedimento 
de Piñol que realizaron Brehm y Margalef en 1948, en esta laguna aparecían dos 
especies de anostráceo Branchinectella media y Branchinecta spinosa (Brehm & 
Margalef 1948), aunque en las prospecciones de campo posteriores no se observó la 
presencia de esta segunda especie.  
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Familia THAMNOCEPHALIDAE Packard, 1883 

Género Branchinella Sayce, 1903 

Branchinella spinosa (Milne-Edwards, 1840) 

Aparece en lagunas hipersalinas de las cuencas endorreicas de la península Ibérica 
⎯ Monegros, La Mancha y Bajo Guadalquivir ⎯ con agua turbias de carácter 
clorurado o mixto y es poco frecuente (Alonso 1996). Aunque la única cita publicada de 
su presencia en Los Monegros corresponde a los ejemplares que obtuvieron Brehm y 
Margalef (1948) de los cultivos de sedimento de la laguna de Piñol. En el área de la 
Depresión del Ebro, también fue encontrada posteriormente en la laguna de Gallocanta 
(Martino 1988, Comín et al. 1991). Se alimenta de partículas de sedimento, detritus, 
diatomeas y restos de crustáceos (Margalef 1953). El rango de salinidad en las lagunas 
salinas de Andalucía donde se encuentran, está entre 13-52 gr⋅l-1 (Martino 1988). Sus 
huevos son de color pardo-amarillento y están recubiertos de numerosas facetas. 

En la laguna de la Playa del núcleo endorreico de Bujaraloz-Sástago, y en la 
Salada de Chiprana, se puede encontrar una tercera especie se anostráceo: Artemia 
parthenogenetica, perteneciente al único género de anostráceos que vive en aguas 
saladas de duración permanente. 

Familia ARTEMIIDAE  

Artemia parthenogenetica Bowen y Sterling, 1978 

Tradicionalmente a las especies de este género se las ha aglutinado bajo el nombre 
global de Artemia salina. Esta denominación engloba a un conjunto de especies en 
número indeterminado. Actualmente se tiende a designar a las distintas especies con el 
nombre genérico y un segundo nombre que haga referencia a su origen geográfico 
(Alonso 1996).  

En la península Ibérica, se diferencian dos especies con modos de reproducción 
diferentes. Ambas tienden a estar segregadas geográficamente y además, en el caso de 
coincidir en la misma zona geográfica, nunca coexisten en la misma cubeta. Una de las 
especies, la que presenta el modo de reproducción sexual, es Artemia tunisiana 
(Linnaeus, 1758), y la partenogenética es Artemia parthenogenetica Bowen y Sterling, 
1978. Esta última presenta a su vez dos formas diferentes, tetraploide y diploide (Amat 
et al. 1995). Las formas tetraploides suelen estar localizadas en latitudes superiores a los 
40ºN ⎯se cree que muchas especies animales poliploides toleran mejor el estrés 
producido por las bajas temperaturas y poseen una gran capacidad colonizadora⎯ 
mientras que las formas diploides y singámicas, se encuentran por debajo de esta latitud. 
Las formas singámicas suelen ocupar lagunas salinas continetales (naturales o 
artificiales) y las partenogenéticas diploides ocupan preferentemente lagunas costeras y 
salinas litorales, aunque a veces se solapan sus distribuciones.  



— REDES TRÓFICAS EN LAGUNAS SALINAS — 
 

 
– 122 – 

 

El Género Artemia es utilizado a menudo en experimentación. En diferentes 
medios de cultivo llevados a cabo en concentraciones salinas distintas, se ha observado 
que se obtiene una máxima tasa de supervivencia en las mayores concentraciones (75 
gr⋅l-1) (Basil & Pandian 1991). Esta especie es cosmopolita y típica de aguas salinas 
permanentes cloruradas (Martino, 1988). La única laguna natural que contiene Artemia 
parthenogenetica es la Salada de Chiprana (de aguas clorurado-sulfatadas), cuya 
población corresponde a la forma partenogenética tetraploide (Amat et al. 1995). La 
población encontrada en el pozo permanente de la laguna de la Playa de Los Monegros, 
también es partenogenética tetraploide (Amat et al. 1995). 

OSTRACODA 

Familia CYPRIDIDAE Baird, 1845 

Subfamilia EUCYPRIDINAE Bronstein, 1947 

Tribu EUCYPRIDINI Bronstein, 1947 

Género Candelacypris Baltanás 1999 

Candelacypris aragonica (Brehm & Margalef) 

La posición taxonómica de esta especie bajo esta denominación es muy reciente 
(Baltanás 1999). La primera vez que fue descrita por Brehm y Margalef, los ejemplares 
procedían del cultivo de sedimento de Piñol que llevaron a cabo en 1948, y del que 
antes hemos hablado cuando se han descrito las especies de anostráceos presentes, y 
recibió el nombre de Eucypris aragonica, se describió como una especie endémica de 
Los Monegros. En fechas recientes, Martens (1989) revisa el status de algunas especies 
adscritas al género Eucypris asignando tentativamente Eucypris aragonica al género 
Prionocypris, del que filogenéticamente parece ser una rama lateral bastante antigua. 
Tras la revisión más reciente de la especie se ha decidido incluirla en un nuevo género 
Candelacypris (Baltanás et al. 1996, 1999). 

Es una de las dos únicas especies endémicas ⎯la otra es Herpetocypris 
mateusorum Paulo, distribuída en Extremadura y Portugal⎯ de ostrácodos Cyprididos 
que existen en la península Ibérica (Baltanás 1992) y una de las tres especies de 
ostrácodos que viven en aguas meso e hipersalinas en nuestro país (Baltanás et al. 
1990). Estas especies son, Heterocypris barbara, que habita principalemnte en aguas 
sulfatado-magnésicas, Eucypris mareotica, de aguas clorurado-sódicas y Candelacypris 
aragonica de aguas mixtas, clorurado-sulfatadas como las de Monegros (Baltanás 
1994). Candelacypris aragonica tiene su área de distribución restringida a la península 
Ibérica, mientras que Eucypris mareotica y Heterocypris barbara presentan una 
distribución más amplia encontrándose también en el Norte de África y Asia Central 
(Baltanás et al. 1990). 
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Se ha podido comprobar experimentalmente que es una especie halobionte 
perfectamente adaptada a las condiciones extremas de estos sistemas. Santamaría et al. 
(1992) realizan un experimento para estudiar la tolerancia de las tres especies de 
ostrácodos típicas de las lagunas salinas peninsulares ⎯Eucypris mareotica, 
Heterocypris barbara, Candelacypriss aragonica⎯ incubándolas en diferentes 
gradientes de salinidades y temperaturas. Candelacypris aragonica registró las mayores 
tasas de supervivencia a temperaturas bajas (2-10ºC) y soportando un rango de 
salinidades comprendido entre 10.1-50.5 gr⋅l-1, mientras que las otras dos especies no 
tuvieron éxito  a salinidades tan elevadas y mostraron un rango de tolerancia mayor 
respecto a temperaturas más elevadas (Santamaría et al. 1992). 

Candelacypris aragonica es una especie bentónica que se alimenta de algas, 
detritus orgánicos, restos de animales muertos, etc, por lo que se le puede considerar 
detritívoro. La duración media del ciclo de vida de esta especie es aproximadamente de 
52 días, de los que ocupan 29 días en cubrir los 8 estadíos juveniles y 23 días en el 
estadío adulto (Marín 1983). Produce huevos durables resistentes a los periodos de 
desecación de las lagunas.  

El carácter singámico de esta especie ⎯sus poblaciones están formadas por 
individuos de los dos sexos, machos y hembras⎯ es muy interesante ya que el modo de 
reproducción más común de los ostrácodos de latitudes templadas y frías es la 
partenogénesis (Fotos 5 y 6, Anexo). Quizá este comportamiento ayude a explicarnos 
porqué presenta una distribución más reducida que las otras dos especies antes 
mencionadas, puesto que la partenogénesis es una buena estrategia para ampliar la 
distribución de una especie (Baltanás 1992). Como especie endémica, su distribución se 
creía reducida al área del núcleo endorreico de Bujaraloz-Sástago, hasta que 
recientemente, se ha encontrado también en tres lagunas de La Mancha (Pedro Muñoz, 
Altillo y Salicor) (Mezquita 1998). Las evidencias disponibles no permiten aún conocer 
la antigüedad y/o estabilidad de dichas poblaciones. 

En la Salada Grande de Alcañiz, en el Bajo Aragón, y la laguna Salobral de Los 
Monegros, es posible encontrar también:  

Subfamilia CYPRINOTINAE Bronstein, 1947 

Género Heterocypris Claus, 1893 

Heterocypris barbara (Gauthier & Brehm, 1928) 

Según Martino (1988) se encuentra en lagunas atalasohalinas temporales y 
sulfatadas. Es una especie halobionte que soporta salinidades hasta 25 g⋅l-1 de 
composición clorurado-sódicas o clorosulfatadas (Baltanás 1992), por lo que se puede 
decir que no es un halobionte estricto, sino que es una especie generalista con gran 
capacidad colonizadora (Baltanás 1994).  
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La especie presenta una distribución circum-mediterránea amplia encontrándose 
en el Norte de África, península Ibérica, valle del Danubio y Asia Menor (Baltanás et 
al. 1996). 

El hecho de que no coincidan las dos especies nunca en el espacio, no deja de ser 
curioso, y se ha realizado un experimento en las dos lagunas estudiadas, para investigar 
si puede deberse a fenómenos de competencia entre las dos especies (Geiger et al. en 
prep.). 

DIPTERA  

Familia EPHYDRIDAE  

Subfamilia EPHYDRINAE 

Género Scatella Robineau-Desvoidy 

Género cosmopolita de distribución Holártica. Son micrófagos (Canzoneri & 
Meneghini 1983). Su distribución en las lagunas se extiende sobre todo por las orillas de 
las lagunas, siendo más abundantes en La Muerte. 

COLEOPTERA 

Familia DYTISCIDAE Leach, 1817 

Subfamilia Colymbetinae Netolitzky, 1911 

Tribu Agabini Thompson, 1860 

Género Agabus Leach, 1817 

Agabus nebulosus (Forster, 1771). 

La familia en general tiene una amplia valencia ecológica. Son depredadores 
(Friday 1988). Esta especie está distribuída en Europa (excepto la zona septentrional), 
Asia occidental y el Norte de África (Rico et al. 1990).  

Encontrado sólo en La Muerte (1/3/96).  

Familia STAPHILINIDAE  

Cuando comienza la desecación de las lagunas y el ciclo hidrológico va 
aproximándose al estiaje, es posible encontrar en las orillas de las lagunas algunos 
ejemplares de estafilínidos, que son un grupo de coleópteros terrestres. Son 
depredadores y detritívoros, pueden alimentarse con los restos de crustáceos muertos, y 
las numerosas pupas y cápsulas vacías de larvas de efídridos acumuladas en las orillas 
de las lagunas a consecuencia del viento. 
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En algunos estudios sobre el funcionamiento de sistemas temporales semejantes a 
estas lagunas, se ha puesto de manifiesto la importancia de la presencia de esta fauna 
marginal de origen terrestre en el metabolismo global de las lagunas (Rueda & Montes 
1987, Rueda 1990, García 1991). Por ejemplo, en Fuentepiedra, García (1991) analiza 
la influencia de Bledius furcatus y B. bicornis en el reciclado de los nutrientes en la 
laguna. Estos organismos se alimentan de la materia orgánica acumulada y producida en 
los intersticios de las orillas, transformándola y aumentando la disponibilidad de 
nutrientes en la superficie del sedimento, éstos nutrientes pueden ser utilizados a su vez 
por los tapetes o volver al agua. Actúan cómo nexo entre la deposición de la materia 
orgánica en las orillas y el retorno de las formas solubles de los nutrientes al agua, 
consiguiendose el acelerado del reciclaje de nutrientes. 

4.3.2.- Densidades 

Entre ambas lagunas existen diferencias en las densidades y abundancias de los 
metazoos estudiados a lo largo de los dos ciclos, diferencias que radican más en la la 
densidad de los diferentes taxones, en la estructura de las comunidades, que en su 
composición. En Piñol las especies de crustáceos son las que canalizan el metabolismo 
de la comunidad, son las que realizan el mayor consumo energético y las que más 
biomasa aportan al sistema, aunque los organismos más importnates en número son los 
los nemátodos (se hablará más detalladamente en el Capítulo 6), presentando en los dos 
ciclos unos valores de densidad total superiores a los de La Muerte. 

Analizando la evolución de la densidad de organismos en cada laguna se observa 
que su comportamiento es, grosso modo, semejante en los dos ciclos estudiados. 
Aunque existen algunas diferencias que reflejan la gran aleatoriedad en las respuestas 
que manifiestan estos sistemas interanualmente. En los dos ciclos los taxones más 
abundantes son nemátodos, anostráceos y ostrácodos, presentando todos densidades 
mayores durante el segundo ciclo. En cambio, los taxones que durante el primer ciclo 
fueron menos abundantes, como los copépodos y cladóceros, ni siquiera aparecen 
durante el segundo ciclo (ver Tablas 4.3, 4.4 y 4.5).  

También la fenología de las dos lagunas ⎯más parecida entre ambas durante el 
primer ciclo⎯ responde a los patrones típicos que muestran los sistemas temporales. 
Los primeros en aparecer tras el llenado de las lagunas son los nemátodos, poco a poco 
irán adquiriendo importancia los anostráceos y los ostrácodos. A medida que se van 
secando los ostrácodos irán sustituyendo en importancia a los anostráceos (ver Figuras 
4.1-4.6). Resultados semejantes han sido obtenidos por Martino (1988) en lagunas 
salinas de la península Ibérica y por Thièry (1987) en tres dayas marroquíes situadas al 
oeste del Alto Atlas, que observan como la comunidad de anostráceos va siendo 
sustituida por la de ostrácodos al aumentar la salinidad por la disminución del volumen 
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de agua en las cubetas. El esquema de la sucesión que encuentra Thièry presenta una 
primera etapa dominada por el rápido desarrollo de nemátodos y anostráceos, luego 
ostrácodos, y por último, a medida que se aproxima la desecación de las dayas, los 
insectos. 

Ciclo 1994/95 

Laguna de Piñol 

El número de taxones que aparecen durante el primer ciclo es mayor que durante 
el segundo ciclo, y sus abundancias van disminuyendo a medida que la laguna se va 
secando (ver Figura 4.1b). 

Los turbelarios y nemátodos son los grupos bentónicos más abundantes (Figura 
4.1a), y tienden a ir aumentando sus densidades medias según va progresando el ciclo, 
los nemátodos alcanzan sus densidades máximas al final del ciclo (18 individuos⋅cm-2) y 
los turbelarios (5.6 individuos⋅cm-2) en la fecha A3.  

La estrategia seguida por los taxones planctónicos, ciliados y rotíferos, es 
semejante, ambos grupos presentan las máximas densidades (rotíferos: 4.8 
individuos⋅cm-2, ciliados: 5.6 individuos⋅cm-2) al comenzar el ciclo y después van 
disminuyendo progresivamente a medida que se va secando la laguna (ver Tabla 4.3). 

Los anostráceos, también muestran sus densidades máximas en la fecha A1 (0.125 
individuos⋅cm-2), y su población va decreciendo paulatinamente, en cambio los 
ostrácodos son menos abundantes que los anostráceos cuando comienza el ciclo ⎯ 
dominan las formas juveniles⎯, pero luego van aumentando su densidad hasta alcanzar 
la máxima (0.11 individuos⋅cm-2) en la fecha A4, después su población decrece. 

Respecto a los otros grupos de crustáceos presentes, cladóceros y copépodos, se 
puede decir que siguen una dinámica inversa, los cladóceros son más abundantes 
durante las primeras fases del llenado de las lagunas (0.02 individuos⋅cm -2) y los 
copépodos alcanzan las densidades máximas al final del ciclo (0.14 individuos⋅cm -2). 

Los dípteros son los únicos representantes de los insectos, y siempre mantienen 
sus poblaciones con unas densidades medias muy bajas, la distribución de las larvas es 
preferentemente litoral (ver Figura 4.1 a y b, y Tabla 4.3 ).  

El número total de individuos de todos los taxones contados en todas las fechas es 
28,701. 
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Figura 4.1.- Piñol - Ciclo hidrológico 1994/95, a) evolución de las 
densidades, b) evolución de las abundancias. 
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Tabla 4.3.- Densidades medias (nº individuos ⋅cm-2) ± error estándard (S.E.) de las muestras (n=10) de 
metazoos de las dos lagunas durante el ciclo hidrológico 1994/95. 

Ciliados Rotíferos Turbelarios Nemátodos Nauplios Anostráceos 
Laguna Fecha 

Media ± S.E.. Media ± S.E.. Media ± S.E.. Media ± S.E.. Media ± S.E.. Media ± S.E.. 
Muerte 4/11/94 0.017 ± 0.011 0 0.008 ± 0.006 0.018 ± 0.013 0.001 ± 0.001 0.018 ± 0.009 
 19/12/94 0 1.761 ± 0.502 0 0.774 ± 0.309 0.002 ± 0.003 0.010 ± 0.007 
 26/01/95 0 0.002 ± 0.003 0.002 ± 0.003 1.937 ± 0.496 0.008 ± 0.005 0.005 ± 0.004 
 23/02/95 0 0 0 0.146 ± 0.059 0 0.002 ± 0.002 
Piñol 4/11/94 5.656 ± 2.016 4.806 ± 2.954 0.461 ± 0.158 0.825 ± 0.410 0.019 ± 0.012 0.125 ± 0.047 
 19/12/94 0 1.530 ± 0.581 0.737 ± 0.373 0.868 ± 0.336 0.030 ± 0.011 0.028 ± 0.008 
 26/01/95 0.022 ± 0.022 0 5.696 ± 1.384 1.830 ± 0.809 0 0.006 ± 0.004 
 23/02/95 0 0.031 ± 0.009 0.501 ± 0.117 18.045 ± 3.82 0.016 ± 0.007 0.020 ± 0.001 

Tabla 4.3.- (Continuación) 
Copépodos Cladóceros Ostrácodos Dípteros Coleópteros 

Laguna Fecha 
Media ± S.E.. Media ± S.E.. Media ± S.E.. Media ± S.E.. Media ± S.E.. 

Muerte 4/11/94 0 0.000 ± 0.000 0.023 ± 0.009 0.072 ± 0.018 0.002 ± 0.002 
 19/12/94 0.045 ± 0.024 0.002 ± 0.003 0.243 ± 0.076 0.018 ± 0.009 0.005 ± 0.006 
 26/01/95 0.001 ± 0.001 0 0.219 ± 0.067 0.026 ± 0.011 0.002 ± 0.002 
 23/02/95 0 0 0.020 ± 0.009 0.005 ± 0.003 0 
Piñol 4/11/94 0 0.018 ± 0.008 0.073 ± 0.021 0.020 ± 0.009 0 
 19/12/94 0.031 ± 0.023 0.005 ± 0.002 0.031 ± 0.013 0.004 ± 0.002 0 
 26/01/95 0 0 0.112 ± 0.029 0.016 ± 0.007 0 
 23/02/95 0.143 ± 0.32 0.008 ± 0.005 0.049 ± 0.012 0.006 ± 0.002 0.001 ± 0.001 

Laguna de La Muerte 

En general, el comportamiento de los taxones sigue un dinámica temporal 
parecida a la que desarrollan en la laguna de Piñol, sin embargo, como ya se comentó en 
Capítulo 3, la lámina de agua en La Muerte sufre un retroceso más brusco que en la 
laguna de Piñol, y en la última fecha de muestreo (A4) los procesos de desecación están 
mucho más avanzados que en Piñol, sólo existe una delgada lámina de agua de dos 
centímetros en el centro de la cubeta, y la salinidad es más elevada. Bajo estas 
condiciones, el desarrollo de las comunidades animales se ve fuertemente limitado, 
como se puede apreciar en el fuerte descenso del número de individuos a partir de la 
fecha A3 (ver Figura 4.2). 

En general, las densidades medias de todos los taxones son menores que las que 
se encuentran en Piñol, a excepción de los ostrácodos, que duplican su densidad media 
(0.24 individuos⋅cm-2).  

Los ciliados sólo aparecen en los primeros momentos de la inundación, los 
rotíferos muestran una explosión demográfica en la fecha A2 y luego su población sufre 
una fuerte caída hasta su desaparición a finales del ciclo (Figura 4.2a y b). 
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En general, las densidades medias de todos los taxones son menores que las que 
se encuentran en Piñol, a excepción de los ostrácodos, que duplican su densidad media 
(0.24 individuos⋅cm-2).  

Los ciliados sólo aparecen en los primeros momentos de la inundación, los 
rotíferos muestran una explosión demográfica en la fecha A2 y luego su población sufre 
una fuerte caída hasta su desaparición a finales del ciclo (Figura 4.2a y b). 

Existen otras diferencias reseñables respecto a Piñol, como es la práctica ausencia 
de turbelarios, presentes principalmente al comienzo del periodo de inundación. Los 
nemátodos son menos abundantes (densidad media máxima: 1.97 individuos⋅cm-2), y 
sufren un brusco descenso de su población a partir de la fecha A3.  

Los anostráceos son menos abundantes que en Piñol, y los copépodos se 
desarrollan sobretodo durante la fecha A2.  

En cambio, los dípteros son más abundantes que en Piñol y existe otro grupo de 
insectos, coleópteros de la familia Dytiscidae, aunque en densidades muy bajas. Los 
gupos más resistentes a la salinidad y que están presentes al final del ciclo, son los 
nemátodos, los ostrácodos y los dípteros (figura 4.2b).  

El número total de individuos capturados es de 3,672 (ver Tabla 4.3). 

 

Ciclo 1995/96 

Durante este ciclo hidrológico se desarrollan menos taxones en las dos lagunas. 
Los grupos dominantes, sobre los que se ha centrado el estudio, son los rotíferos, 
nemátodos, ostracódos y anostráceos.  

La exploración de las densidades de estos taxones individualmente y de la 
densidad total con la prueba t para analizar si existen diferencias entre los controles y 
los tratados, no aporta ningún resultado significativo, por lo que ambos grupos de 
minicorrales siguen un patrón de variación semejante, como se puede apreciar en las 
Figuras 4.3 y 4.5. En las Tablas 4.4 y 4.6 se presentan las densidades medias de todos 
los minicorrales de cada fecha de muestreo. Se ha considerado más apropiado agrupar 
todos los minicorrales de cada fecha para mejorar la estima de la media de las 
densidades, puesto que no existen diferencias significativas entre controles y tratados. 
En cambio, se ha preferido mantener la separación de controles y tratados para la 
representación gráfica, y comprobar que las tendencias que siguen son parecidas. 

La menor diversidad taxonómica encontrada durante este ciclo, obedece al diseño 
del muestreo. La mayor parte de los individuos que se desarrollan en estas lagunas 
proceden de huevos y otras estructuras de resistencia que han sido depositados en el 
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sedimento, por tanto, la fauna que se desarrolla en los minicorrales, estará determinada 
por la cantidad de información que aportaba el sedimento en el momento en que se 
colocaron todos los tubos ⎯todos en el mismo día⎯. Si además tenemos en cuenta que 
la distribución de las poblaciones de organismos bentónicos suele ser parcheada o 
agregada (Downing 1979), podemos explicar porqué los organismos menos abundantes 
(ciliados, turbelarios, cladóceros, copépodos) presentan densidades tan bajas que 
prácticamente se puede decir que no aparecen durante este ciclo. 

Un aspecto a tener en cuenta es que a pesar que se intenta muestrear las lagunas 
inmediatamente después de haber recibido las primeras precipitaciones del ciclo 
hidrológico, desde la primera visita es posible encontrar las fases larvarias de algunos 
animales, lo que denota la gran capacidad de respuesta que presentan los huevos y 
estructuras resistentes presentes en el sedimento de las lagunas ante una situación que 
puede parecer favorable para su eclosión y posterior desarrollo. 

Laguna de Piñol 

La tendencia general de todos los grupos es ir aumentando sus densidades a 
medida que va transcurriendo el tiempo de permanencia del agua en la laguna. Antes de 
la inoculación (Fecha B0), ya es posible encontrar fases juveniles de los crustáceos 
(nauplios y ostracoditos), y nemátodos (ver Figura 4.3 a, puntos señalados con la 
flecha). La estructura de edades de las poblaciones de crustáceos va cambiado, como se 
puede observar en la Figura 4.4 que representa la evolución de los los distintos estadíos 
de Candelacypris aragonica y de Branchinectella media.  

 

Figura 4.4.- Piñol, proporción de la evolución de los diferentes estadíos de los crustáceos. a) 
ostrácodos, b) anostráceos. 
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Las densidades medias de los rotíferos siguen una dinámica distinta respecto a la 
encontrada en el ciclo anterior. Aumentan progresivamente hasta alcanzar las 
densidades medias máximas en la fechas B3 y B4 (1.15 y 1.17 individuos⋅cm-2 
respectivamente), luego su población disminuye. Durante la primera mitad del ciclo 
(llenado) es posible encontrar a gran parte de los individuos de su población llevando 
consigo huevos subitáneos de color rosáceo, y a partir de la fecha B4 aparecen 
individuos que llevan huevos resistentes de menor tamaño y color negro.  

Los nemátodos siguen un comportamiento semejante al seguido en el ciclo 
anterior. Son los que presentan las densidades más altas tras los primeros momentos del 
llenado de la laguna y son los que presentan un mayor crecimiento de la población, 
alcanzando las densidades medias más altas de todos los taxones presentes (10.4 
individuos⋅cm-2) (ver Figuras 4.3 y 4.4, Tabla 4.4). 

La densidad media máxima de los anostráceos (0.16 individuos⋅cm–2), se alcanza 
en la fecha B1, transcurridos quince días desde la colocación de los tubos. Después la 
densidad media de su población va disminuyendo poco a poco (Figura 4.3, Tabla 4.4), y 
la estructura de los distintos estadios de la población va cambiando. Al comienzo del 
ciclo, la mayor parte de los anostráceos está en forma de nauplios (Figura 4.4 b), y 
paulatinamente van siendo sustituídos por los estadios juvenil y adulto, hasta que 
finalmente los adultos constituyen, a partir de la fecha B2, el grueso de la población. 
Este patrón refleja claramente la dinámica monocíclica de ésta especie. 

También a partir de la fecha B2, es posible encontrar hembras ovígeras, y parece 
que la proporción de sexos a partir de este momento, se va a mantener próxima a 1:1. Es 
importante resaltar que no se ha realizado un test binomial para medir la significación 
del ajuste de las proporciones de sexos encontradas en las poblaciones de crustáceos 
(ostrácodos y anostráceos) a esta razón, puesto que lo que se pretente es realizar una 
descripción grosso modo de la dinámica de las poblaciones animales y de la estructura 
de edades y sexos que encontramos en las poblaciones de crustáceos que son los grupos 
animales que más van a contribuir al metabolismo global de las lagunas como veremos 
en los capítulos siguientes (Capítulos 5 y 6). 

Tabla 4.4.- Piñol, densidades medias de los metazoos (nº individuos ⋅cm-2) y errores estándar (S. E.) 
de todos los minicorrales de cada fecha (n=6). 

Rotíferos Turbelarios Nemátodos Nauplios Anostráceos Ostrácodos 
Fechas 

Media ± S.E.. Media ± S.E.. Media ± S.E.. Media ± S.E.. Media ± S.E.. Media ± S.E.. 
17/01/96 0.015 ±0.006 0 1.784 ± 0.570 0.084 ± 0.022 0.168 ± 0.052 0.342 ± 0.120 
2/02/96 0.183 ± 0.103 0.002 ± 0.001 3.686 ± 0.743 0.032 ± 0.018 0.135 ± 0.058 0.538 ± 0.350 
17/02/96 1.156 ± 0.686 0.007 ± 0.003 5.888 ± 1.274 0.006 ± 0.002 0.060 ± 0.013 0.177 ± 0.080 
1/03/96 1.177 ± 0.884 0.050 ± 0.015 7.607 ± 1.069 0.027 ± 0.016 0.037 ± 0.017 0.216 ± 0.094 
13/03/96 0.774 ± 0.502 0.072 ± 0.018 10.456 ± 2.192 0.009 ± 0.007 0.028 ± 0.026 0.264 ± 0.159 
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En cambio, la dinámica que siguen los ostrácodos muestra algunas diferencias, las 
densidades medias siempre son más altas (0.17 - 0.5 individuos⋅cm -2) y la estructura de 

edades de la población es diferente. En el 
momento en que se colocaron los tubos, 
los ostracoditos son los estadios más 
abundantes (ver Figura 4.4 a), pero en la 
fecha 1 el 65% de los ostrácodos 
presentes son formas adultas, de las 
cuáles el 77 % aproximadamente son 
hembras. En las fechas B2 y B3 los 
ostracoditos alcanzan una abundancia de 
casi el 60 % y la proporción de sexos en 
los adultos es aproximadamente 1:1, sin 
embargo en la fecha B4, existe un pico 

en la abundancia de las formas juveniles (84 %), que luego decae cuando se acerca el 
final del ciclo en la fecha B5.  

El número total de individuos contados en las muestras (excluídos los de la fecha 
B0) es 61,172 (el doble respecto a los contados durante el ciclo anterior). 

Laguna de La Muerte 

La evolución de las densidades de todos los grupos, sigue un patrón menos claro 
que el que desarrolló durante el primer ciclo, que el de Piñol en cualquiera de sus ciclos. 

También los nemátodos son en esta ocasión el grupo más abundante, pero 
contrariamente a los resultados del ciclo anterior, la tendencia general es a ir 
disminuyendo su densidad a lo largo del tiempo. Antes de la inoculación, son los únicos 
organismos presentes, en la B1 su densidad media alcanza el valor máximo (0.8 
individuos⋅cm -2), y a partir de ahí sufre varios altibajos, pero siempre con valores 
inferiores (ver Figura 4.5a y b, Tabla 4.6). 

Los rotíferos siguen un patrón de crecimiento parecido al de Piñol, alcanzan las 
densidades medias máximas en las fechas B3 y B4 (0.3 individuos⋅cm -2). Durante la 
primera midad del ciclo llevan huevos subitáneos y durante la segunda mitad, en las 
fechas B4 y B5 llevan huevos resistentes. 

Los anostráceos son muy poco abundantes, sólo aparecen algunos nauplios y 
juveniles en la fecha B1 y los nauplios van disminuyendo en número hasta que 
desaparecen por completo después de la fecha B3. Tampoco aparecen en las muestras 
cualitativas tomadas en el agua de la laguna.  

Tabla 4.5.- Resumen de las proporciones de 
sexos encontradas en las dos lagunas 

 Razón hembras/machos 
 Piñol Muerte 
Fecha ostrácodos anostráceos ostracodos 

B1 3.21   
B2 1.89 0.40  
B3 1.08 0.83 1.78 
B4 3.00 1.28 5.33 
B5 1.11 0.25 4.00 
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Tabla 4.6.- La Muerte, densidades medias de los metazoos (nº individuos ⋅cm-2) y errores estándar (S. 
E.) de todos los testigos de cada fecha (n=6). 

Rotíferos Nemátodos Nauplios Anostráceos Ostrácodos 
Fechas  

Media ± S.E.. Media ± S.E.. Media ± S.E.. Media ± S.E.. Media ± S.E.. 
17/01/96 0.059 ± 0.055 0.820 ± 0.257 0.002 ± 0.001 0.004 ± 0.004 0.008 ± 0.000 
2/02/96 0 0.082 ± 0.034 0.312 ± 0.080 0.002 ± 0.001 0.005 ± 0.000 
17/02/96 0 0.354 ± 0.348 0.506 ± 0.136 0.001 ± 0.001 0.104 ± 0.008 
1/03/96 0 0 0.321 ± 0.152 0.273 ± 0.050 0.025 ± 0.000 
13/03/96 0 0 0.059 ± 0.034 0.276 ± 0.099 0.013 ± 0.000 

Los ostrácodos presentan su densidad media máxima en la fecha B3 (0.1 
individuos⋅cm -2) y es cinco veces inferior a la encontrada en Piñol. La estructura de 
edades es diferente a la encontrada en Piñol (ver Figura 4.6). Los estadios juveniles van 
disminuyendo a lo largo del tiempo a medida que se va incrementando el número de 
individuos adultos, que alcanzan una abundancia del 86 % en la fecha B4 y después en 
la fecha B5 existe un incremento en el número de ostracoditos. Este comportamiento 
indica bien un segundo reclutamiento a partir de huevos resistentes contenidos en el 
banco de información de la laguna, o bien la incorporación de individuos a partir de 
huevos subitáneos de la generación que se desarrolla durante la primera parte del ciclo. 
La proporción de hembras siempre es mayor que la de machos, contrariamente a lo 
encontrado en Piñol (Tabla 4.5).  

El número total de individuos recolectados (excluídos los de la fecha B0) durante 
este ciclo es 5,672 lo que supone 1.5 veces más que los capturados en el ciclo anterior. 
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 Ciclo 1996/97 

En el muestreo cualitativo realizado en Febrero de 1997, el estado de desarrollo de 
las comunidades de las dos lagunas fue muy semejante. En las muestras de las dos 
lagunas existían rotíferos muy abundantes, muchos nauplios de anostráceos, y muchos 
ostrácodos y nemátodos. 

 

4.4.- Discusión 

Las comunidades animales que encontramos en las dos lagunas, presentan la 
misma composición pero difieren es su estructura puesto que presentan las mismas 
especies pero varían las abundancias de los taxones presentes en cada una (ver Figuras 
4.1 a 4.6, y Tablas 4.3 a 4.6). Las condiciones físicas y químicas que impone el 
ambiente son los factores principales que van a determinar el tipo de fauna que puede 
vivir en ellas, reduciéndola a un pequeño número de especies. Este reducido número de 
especies se va a agrupar formando la comunidad típica que coloniza estas lagunas y 
otras de características semejantes presentes en la zona (Tabla 4.1). Las diferencias que 
se puedan encontrar posteriormente en la composición específica entre las distintas 
lagunas son debidas al efecto de la interacción entre las imposiciones ambientales y la 
capacidad competitiva de cada especie. Los patrones de distribución observados en las 
dos especies de ostrácodos presentes en la zona de las saladas, apuntan en esa 
dirección. 

¿Por qué no existe colonización por parte de otras especies? Las especies que 
podrían colonizar estos ambientes serían aquellas que, encontrándose en un entorno 
geográfico cercano, presentaran adaptaciones que les permitieran vivir en este tipo de 
ambientes, es decir, especies con huevos y estructuras de resistencia susceptibles de ser 
dispersadas por el viento. Pero, como se aprecia en la Tabla 4.1, el número de especies 
presente en los alrededores distintas de las que ya habitan estas lagunas es muy 
reducido, y según los registros de estudios anteriores no parece que las hayan 
colonizado, salvo en la cita puntual del estudio de los cultivos de sedimento de Brehm 
& Margalef (1948), donde obtuvieron Branchinella spinosa del sedimento de Piñol, 
especie que no ha vuelto a observarse en los estudios posteriores. 

Como se ha venido comentado hasta ahora, existe una variabilidad interanual 
grande en el comportamiento de los parámetros físicos-químicos (Capítulo 3), 
consecuencia de la dinámica fluctuante característica de los sistemas temporales 
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extremos (Comín et al. 1992). Las densidades, abundancia y diversidad de los taxones 
animales observadas en las dos lagunas son diferentes en los ciclos estudiados.  

Aparte de la variabilidad interanual que presentan estos sistemas, hay que tener en 
cuenta que el protocolo de muestreo seguido para tomar las muestras es diferente en los 
dos ciclos estudiados. Las muestras del segundo ciclo se tomaron de minicorrales que 
habían ‘incubado’ una porción aislada de la laguna durante distintos periodos de tiempo, 
mientras que las muestras tomadas en el primer ciclo eran extraídas en cada fecha en 
distintas estaciones de muestreo. 

Las densidades de los distintos grupos animales encontrados en las dos lagunas 
están dentro del rango encontrado en otros sistemas salinos (Tabla 4.7). Las densidades 
de la Muerte tienden a ser algo inferiores a las encontradas en otros lugares mientras 
que las de Piñol se asemejan más a las de otros lugares, aunque existen algunas 
diferencias, por ejemplo las densidades de rotíferos en las dos lagunas son pequeñas 
comparadas con otros sistemas salinos, mientras que las densidades de ostrácodos que 
se presentan en Piñol son mucho más altas cuando se comparan con las dayas 
norteafricanas pero bastante inferiores si se comparan con las densidades encontradas en 
los lagos etíopes.  

Tabla 4.7.- Resumen de las densidades máximas encontradas en los principales grupos animales de las 
dos lagunas y en otros sistemas salinos de referencia 

  Densidad 

Sistema y fuente bibliográfica Grupo 
animal Sistema referencia Piñol Muerte 

Lago Latir, Chad (Hammer 1986) Rotíferos 70000–105ind/l 2501.23 ind/l 0.37 ind/l 
Daya marroquí (Thièry 1987) Anostráceos 20–130 ind/l 21.47 ind/l 0.63 ind/l 
Daya marroquí (Thièry 1987) Cladóceros 5 ind/l 3 ind/l 0.3 ind/l 
Daya marroquí (Thièry 1987) Copépodos 60 ind/l 40 ind/l 104 ind/l 
Daya marroquí (Thièry 1987) Nemátodos 26000–50000 ind/m2 105000 ind/m2 8193 ind/m2 
Lago Shala, Etiopía (Tudorancea 
& Harrison 1988)  Nemátodos a una profundidad de 

30 cm: 222 ind/m2 105000 ind/m2 8193 ind/m2 

Lago Abijata, Etiopía 
(Tudorancea & Harrison 1988) Nemátodos a una profundidad de 

15 cm: 2889 ind/m2 105000 ind/m2 8193 ind/m2 

Daya marroquí (Thièry 1987) Ostrácodos 1000 ind/m2 5384 ind/m2 1036 ind/m2 
Lago Shala, Etiopía (Tudorancea 
& Harrison 1988) Ostrácodos a una profundidad de 

30 cm: 8889 ind/m2 5384 ind/m2 1036 ind/m2 

Lago Abijata, Etiopía 
(Tudorancea & Harrison 1988) Ostrácodos a una profundidad de 

15cm: 39,378 ind/m2 5384 ind/m2 1036 ind/m2 

 

El hecho de que no aparezcan de un modo más abundante copépodos y turbelarios 
durante el segundo ciclo en ambas lagunas (ver Figuras 4.1-4.3, 4.5, y Tablas 4.3-4.4 y 
4.6) puede deberse a la distribución agregada que tienen estos individuos, y que no se 
hayan cercado sus huevos a la hora de colocar los minicorrales experimentales. En 
cambio, la presencia de los tubos puede haber favorecido que se encuentren densidades 
más altas de rotíferos. Empíricamente se ha comprobado que el desarrollo de las 
poblaciones de Hexarthra está influído principalmente por el viento y la temperatura. El 
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viento incrementa en el número de partículas en suspensión influyendo negativamente 
en las densidades de la población, mientras que se ven favorecidas por el incremento de 
temperatura (Herzig & Koste 1989). La presencia de los minicorrales amortigua el 
efecto del viento pudiendo favorecer el crecimiento de las poblaciones de rotíferos. 

En las poblaciones de los crustáceos dominantes, ostrácodos y anostráceos, existe 
siempre una dominancia de adultos respecto a los distintos estadíos de los organismos 
(nauplios y etapas juveniles) (ver Figuras 4.4 y 4.6). Este patrón obedece a la 
longevidad diferencial de los diferentes estadios que favorece la acumulación de 
individuos de periodo más largo (adultos). Esta circunstancia puede interpretarse como 
una estrategia del ciclo de vida con carácter adaptativo, orientada a alcanzar 
rápidamente la madurez sexual (fases larvarias efímeras) para prevenir las alteraciones 
ambientales tan impredecibles típicas de estos sistemas (Baltanás 1994).  

Los modos de reproducción de los organismos forman parte de su estrategia vital 
presentando un significado adaptativo, por lo tanto cuando se analiza la proporción de 
sexos que existe en las poblaciones de crustáceos se está analizando el tipo de estrategia 
que siguen estas poblaciones. En los sistemas temporales la proporción de hembras en 
las poblaciones de crustáceos suele ser mayor que la de los machos, como ocurre en 
nuestras lagunas (r-estrategas). Algunos autores proponen que en los sistemas 
temporales acuáticos, se deben aplicar modelos que resalten la importancia del hábitat 
como determinante de los historiales de vida de los organismos y no los basados en la 
‘teoría del continuo r-K’. Algunos modelos de este tipo han sido revisados por 
Southwood (1988) y Williams (1991).  

El anostráceo Branchinectella media aparece en las dos lagunas estudiadas pero 
las densidades en La Muerte son muy pequeñas, lo que puede hacernos pensar que su 
aparición en esa laguna puede ser debida a una contaminación por parte de los 
muestreadores (p. ej. durante la fase seca se pudieron introducir los huevos de 
resistencia, provenientes de otras lagunas, con el barro adherido en las suelas de las 
botas), o una colonización natural reciente (huevos resistentes adheridos en las patas o 
plumas de pájaros, dispersados por el ganado que visita las lagunas, arrastrados por el 
viento, etc). Las abundancias bajísimas encontradas reflejan que esta laguna no supone 
el hábitat adecuado para que esta especie prospere, ya que uno de los requerimientos 
fundamentales que presenta este anostráceo es que es una especie argilófila típica de 
aguas turbias ricas en sedimentos resuspendidos. La presencia del tapete microbiano 
sobre el sedimento de esta laguna impide su resuspensión y por tanto el principal 
recurso que explota esta especie. 

Los patrones de eclosión de los ostrácodos en Piñol, sugieren que pueden existir 
varios reclutamientos procedentes de la eclosión de los huevos resistentes depositados 
en el sedimento, aunque también puede ocurrir que las hembras combinen la producción 
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de huevos resistentes y de huevos subitáneos, que podrían explicar los picos en la 
abundancia en las forma juveniles (Figura 4.4 a). Sin embargo todo esto son meras 
especulaciones y todavía no se tienen evidencias empíricas sobre el tipo y ritmo de 
puesta de ambos tipos de huevos por parte de las hembras singámicas. Se han realizado 
algunos trabajos sobre los patrones de eclosión en función de la temperatura y el 
fotoperiodo, en individuos partenogenéticos de Eucypris virens (Otero 1998), una 
especie de ostrácodo de distribución amplia y típica de ambientes temporales que 
presenta poblaciones partenogenéticas y singámicas (Baltanás 1992). Pero todavía es 
necesario esclarecer qué pautas sigue la puesta de huevos teniendo en cuenta otros 
factores ambientales como podría ser la influencia de la salinidad. 

Cabe preguntarse por qué no conviven naturalmente Candelacypris aragonica y 
Heterocypris barbara, si ambas especies viven en ambientes tan semejantes y ambas 
tienen una gran tolerancia ecológica, pregunta que inspira el estudio de Geiger et al. (en 
prep.) en el que se investiga la competencia interespecífica entre las dos especies en el 
laboratorio, considerando a H. barbara (generalista) la especie que invade el hábitat de 
C. aragonica (especialista). Los resultados de este experimento apoyan la idea que la 
distribución disyunta de estas dos especies observada en el campo es consecuencia de la 
acción conjunta de interacciones abióticas y bióticas que afectan de distinta manera a 
distintos componentes del historial de vida. La eclosión de los huevos de H. barbara se 
ve afectada negativamente por el estrés abiótico pero una vez que han eclosionado se 
desarrollan con la misma tasa de crecimiento que en su propio ambiente, aunque la 
presencia de la especie competidora alarga la duración de los estadios juveniles y sus 
tasas de mortalidad conduciendo a una superioridad numérica de la especie que no 
experimenta el estrés biótico. Estas diferencias se piensa que son explicads por las 
superiores eficiencias alimenticias que presentan los juveniles de la especie especialista, 
de modo que la composición interespecífica bajo condiciones de estrés biótico resulta 
más importante que la intraespecífica.  

En los sistemas temporales, otro grupo animal que posee una gran capacidad de 
colonización, es el de los insectos, pero aquí no parece que obtengan mucho éxito 
debido sobre todo al carácter extremado del ambiente, puesto que cuando suelen 
aparecer los insectos es cuando el ciclo hidrológico ya está avanzado y existen muchos 
organismos (presas), pero en las lagunas salinas a medida que va avanzando el ciclo va 
aumentando la salinidad y esto limita mucho su capacidad de colonización.  

En ninguna de las dos lagunas aparecen larvas de efídridos en las muestras del 
segundo ciclo, tampoco aparecen en las muestras cualitativas. Este hecho es curioso 
porque en las orillas de las lagunas, especialmente en las de la Muerte es posible 
encontrar altas concentraciones de cápsulas de los dípteros en los márgenes de las 
lagunas, y si no aparecen larvas quiere decir que pueden pertenecer a generaciones 
producidas en otros ciclos, o que sean acumulaciones de cápsulas arrastradas y 
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depositadas por el viento. Su permanencia en las orillas de las lagunas durante varios 
ciclos seguido, se explica por el lento ritmo de descomposición que existe en sistemas 
temporales salinos (García 1991, Giere 1993), lo que también explica que existan en el 
sedimento valores tan altos de contenido en materia orgánica que puede estar ahí 
acumulada desde hace años. 

Modelizar la dinámica de las comunidades animales en ecosistemas temporales 
fluctuantes es una tarea pendiente desde hace tiempo para los ecólogos teóricos. 
Todavía no se ha desarrollado ninguno que explique bien la dinámica de las poblaciones 
y sus interacciones cuando las fluctuaciones son recurrentes. Normalmente se ha 
apuntado a la duración de la sequía como el factor condicionante de estos sistemas 
(Williams 1996) o a los factores físico químicos que imponen una serie de adaptaciones 
de los organismos para poder sobrevivir en ellos. Uno de los enfoques más recientes ha 
sido modelizar las comunidades en función de los historiales de vida y la duración del 
ambiente, cuanto más larga sea la duración mayores serán las oportunidades para que 
existan colonizaciones por parte de depredadores y que se establezcan interacciones 
bióticas que estructuren finalmente las comunidades (competencia) (Schneider &Frost 
1996). En estas lagunas tanto la duración del hábitat como los requerimientos 
ecológicos de las especies, son claves para entender su funcionamiento. Su corta 
duración y la ausencia de depredadores eliminan la presión que éstos podrían ejercer en 
la organización del sistema. 
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5.1.- Antecedentes 

Hacer ecología, y hacer ciencia en general, es buscar patrones repetitivos en la 
naturaleza y formular explicaciones plausibles que den cuenta de dichos patrones 
(MacArthur 1972). Al estudiar comunidades naturales pretendemos, por tanto, indagar 
en los atributos que comparten los distintos sistemas y producir argumentos lógicos que 
puedan explicar, caso de existir, tal regularidad. Los parámetros que definen las 
comunidades ecológicas son: su composición, las especies presentes y su abundancia 
relativa; la naturaleza y forma de las relaciones entre esas especies, su dirección, 
intensidad e impacto; y su dinámica, el flujo en el espacio y en el tiempo (Putman 
1994). Existen múltiples formas de aproximarse al estudio de las comunidades según el 
aspecto de las mismas que más nos interese desentrañar. 

Así, por ejemplo, es posible acercarnos al conocimiento de la estructura y 
organización de las comunidades naturales estudiándolas como colecciones de 
organismos pertenecientes a taxones o linajes filogenéticos específicos, o definidos 
según su función dentro del sistema, o determinados por su tamaño corporal. En todos 
los casos los individuos representan la unidad mínima a considerar ya que constituyen el 
nivel de organización inferior con límites claramente reconocibles en el que se 
manifiestan las relaciones económicas entre los diferentes componentes del sistema 
(sensu Eldredge 1992). Por otra parte, la naturaleza discreta de los individuos facilita la 
estimación cuantitativa y la pluralidad en el enfoque. De las tres aproximaciones 
anteriormente propuestas, sólo la primera tiene carácter taxonómico, es decir, fragmenta 
el componente biótico del sistema siguiendo criterios genealógicos, no necesariamente 
equivalentes a los criterios funcionales, aunque con frecuencia coincidentes. El estudio 
de las comunidades empleando el criterio clasificador de los grupos funcionales 
pretende liberarse del componente genealógico para reflejar exclusivamente relaciones 
de carácter funcional. Lamentablemente, la complejidad de las relaciones tróficas hacen 
muy difícil manejar un número razonable de categorías que reflejen con fidelidad el 
comportamiento funcional de los diferentes organismos. Esto hace que la capacidad de 
discriminar patrones a escala de detalle sea extraordinariamente reducida. Por otra parte, 
la escasa información disponible no ya sobre los hábitos de los diferentes grupos de 
edad de una determinada especie, sino sobre el status trófico de las propias especies 
hace que con frecuencia la asignación a una u otra categoría funcional se haga en base a 
las afinidades taxonómicas de los organismos. De esta forma, la pretendida 
independencia de esta aproximación respecto del enfoque taxonómico queda, al menos 
parcialmente, contaminada. 
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A diferencia de lo comentado respecto al análisis basado en el empleo de grupos 
tróficos, el estudio 'orientado al tamaño' de las comunidades naturales permite su 
evaluación desde el punto de vista funcional y al margen de consideraciones de carácter 
taxonómico. Dicho de otra forma, los organismos individuales son considerados como 
partículas de tamaño característico que interaccionan dentro del sistema. En la medida 
en que el tamaño refleje aspectos funcionales, fundamentalmente el flujo de energía que 
dichas 'partículas' canalizan a través suyo, el empleo de este enfoque puede ofrecer el 
sistema de referencia necesario para la comparación del funcionamiento de sistemas 
diferentes. Es importante señalar, por último, que la búsqueda de una aproximación 
ataxonómica al estudio de la comunidad no implica menosprecio alguno de la 
información que los enfoques taxonómicos proporcionan. Todo lo contrario, pretende, 
al independizarse de ellos, aumentar su complementariedad eliminando las 
correlaciones que resultan en revelaciones espúreas de contenido informativo nulo. 

Las implicaciones ecológicas —interpretaciones funcionales— del tamaño 
corporal han sido estudiadas por numerosos autores y desde hace varias décadas (Mohr 
1940, Damuth 1987, Banse & Mosher 1980, Peters & Wassenberg 1983, Peters 1983, 
Peters & Raelson 1984, Calder 1984, Currie 1993, Currie & Fritz 1993, Lawton 1990, 
Kozlowski & Weiner 1997, West et al. 1997). Existe abundante evidencia que relaciona 
de manera precisa numerosos atributos estructurales, diversas tasas metabólicas y 
fisiológicas, e incluso características poblacionales como la densidad o el área de 
distribución, con el tamaño de los organismos. Este tipo de relaciones se denominan 
relaciones alométricas, por cuanto la dependencia del tamaño corporal lo es según 
escalas no lineales (Peters 1983, Schmidt-Nielsen 1984). Una forma sencilla y elegante 
de obtener un patrón general del funcionamiento de las comunidades incluye el estudio 
de los patrones de tamaños corporales de los organismos ya que, como bien resumen 
Poff et al.(1993), el tamaño corporal refleja el efecto de muchos factores ecológicos e 
influencia la organización de la comunidad, el flujo de energía, la estructura trófica y la 
abundancia de los organismos. 

El funcionamiento de los ecosistemas, y de las comunidades que constituyen su 
componente biótica es, con frecuencia, estimado a través de atributos macroscópicos —
diversidad, tasas de fijación de nitrógeno, etc.— de los cuales la producción es uno de 
los más empleados. En concreto, y en el caso de las comunidades de consumidores, la 
producción secundaria es calculada tradicionalmente estimando la abundancia y tasas de 
crecimiento de cada taxon o de una muestra de los taxones más abundantes (Morin & 
Nadon 1991). Se necesita una buena planificación de los muestreos y tratamientos 
posteriores de las muestras en el laboratorio: estima del número de huevos producidos, 
identificación de los distintos estadíos juveniles, determinación de los sexos, evaluación 
de la abundancia de individuos, medida de los organismos, etc., con el objetivo de 
determinar una serie de parámetros (tasas de natalidad, mortalidad, etc.), 
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imprescindibles para determinar el modelo de crecimiento que sigue la población objeto 
de estudio (Rigler & Downing 1984). Es decir, es necesario conocer en detalle su 
dinámica y su "historial de vida" (Lenz 1987). La cuantificación de todos estos 
parámetros de una forma precisa para obtener una buena estima de la producción de una 
comunidad es un proceso tedioso que consume una cantidad de tiempo nada 
despreciable. Por eso a menudo se recurre a métodos alternativos como estudiar la 
estructura de tamaños de una comunidad de manera que, combinando esa información 
con las relaciones alométricas asociadas a cada una de las clases de tamaño, es posible 
realizar estimaciones aproximadas del metabolismo de una comunidad (Morin & Nadon 
1991). 

La simplicidad que muestran las relaciones alométricas para explicar fenómenos 
complejos, hace de ellas una herramienta muy útil para poder realizar estudios 
comparativos del funcionamiento y estructura de las comunidades a través de los 
diferentes coeficientes de alometría. Es ésta la perspectiva desde la que se abordará la 
construcción de los espectros de tamaños de los organismos que se encuentran en las 
comunidades de las lagunas objeto de estudio. A través de los coeficientes derivados de 
los espectros de densidad y biomasa de las comunidades estudiadas (Capítulo 4) se 
analizará su organización y funcionamiento, describiendo su metabolismo (Capítulo 6) 
y relaciones funcionales producción/biomasa (Capítulo 6). También a través del estudio 
de los espectros de tamaños —tanto de densidad como de biomasa— se analizará el 
efecto de la adición de nutrientes al sistema. Obviamente, debido a la naturaleza 
extraordinariamente dinámica de estos sistemas, la componente temporal es 
especialmente considerada en todos los aspectos mencionados anteriormente. Por 
último, se compararán nuestras lagunas con otros ecosistemas acuáticos —aunque 
también se haga ocasionalmente con algún sistema terrestre— con el fin de poder 
situarlos en un marco funcional más amplio. 

5.2.- Espectros de tamaño 

Llamamos espectro de tamaños de un ecosistema acuático a la distribución de la 
biomasa viva en los distintos rangos o categorías de tamaño que ocupan los organismos 
o, en otras palabras, a la distribución de las frecuencias de la biomasa ordenada según 
los pesos individuales (Gaedke 1992). Estos espectros resumen las complejas 
comunidades ecológicas formadas por muchas especies de distintos niveles tróficos en 
estructuras más sencillas y manejables (Sprules 1991). Los estudios de los espectros de 
tamaños tienen su origen en los trabajos desarrollados por Sheldon y sus colaboradores 
en la década de los setenta sobre la distribución de las partículas en el océano (Sheldon 
et al. 1972). Las muestras —de profundidad y superficie— obtenidas en numerosos 
puntos situados a lo largo de transectos que recorrían longitudinalmente el Atlántico, el 
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Pacífico y los Mares del Sur eran analizadas en un contador de partículas Coulter que 
era capaz de estimar su tamaño al tiempo que las contaba (Sheldon et al. op.cit). Los 
datos obtenidos se consignaban en una gráfica con escala semi-logarítmica: en el eje de 
abcisas se expresaba el logaritmo del “tamaño” de las partículas medido como diámetro 
esférico equivalente —esto es, el diámetro de una esfera cuyo volumen fuera 
equivalente al estimado para la partícula—; en el eje de las ordenadas se representaba la 
concentración de material de un tamaño dado referido en p.p.m. por volumen (p.e. 
mgr·l-1). Los espectros así generados mostraban una variación geográfica notable con 
una llamativa excepción, los mares oligotróficos de las regiones subtropicales. En estos 
casos, la concentración de partículas (la cantidad de masa por unidad de volumen) en las 
distintas clases de tamaño era más o menos constante. Dicho de otro modo, todas las 
clases de tamaño estaban representadas por cantidades equivalentes de masa, lo que se 
traduce en un mayor número de partículas de tamaños pequeños que grandes. Aunque 
Sheldon et al. (1972) incluían en sus observaciones y recuentos tanto partículas 
inorgánicas como organismos vivos en un rango de tamaño reducido (0.63-100µm), el 
análisis de algunos datos bibliográficos les permitió ampliar sus inferencias a rangos de 
tamaño muy superiores, de manera que incluyera las dimensiones características de 
muchos animales marinos. La conclusión fue extraordinariamente sugestiva: el espectro 
de tamaño de los organismos pelágicos en los océanos oligotróficos debe tener una 
pendiente cercana a cero (flat spectrum). 

El enfoque desarrollado por Sheldon et al. (1972) inspiró numerosos trabajos 
oceanográficos que, a su vez, han hecho avanzar la metodología aplicada a la 
generación de espectros de tamaño así como han producido varios modelos matemáticos 
para explicarlos (Gaedke 1992; Blanco et al. 1994). 

Debido a su origen en el campo de la oceanografía, las investigaciones sobre 
espectros de tamaño se centraron durante mucho tiempo en las comunidades pelágicas 
marinas (Sheldon & Parsons 1967; Sheldon et al. 1972, Rodríguez & Mullin 1986; 
Gasol et al. 1997). Posteriormente, se incluyó también el estudio de las comunidades 
bentónicas (Schwinghamer 1981; Warwick 1984; Warwick & Joint 1987). Por último, 
el creciente interés por el análisis de los espectros de tamaño ha conducido a estudiarlos 
también en ambientes acuáticos no marinos (Tabla 5.1). 

Sin embargo, los estudios que contemplan espectros de tamaños para 
comunidades acuáticas completas (plancton y bentos) son todavía escasos en la 
literatura (Hanson et al. 1989, Warwick & Joint 1987, Poff et al. 1993). También se 
puede apreciar un vacío notable en el estudio de espectros de lagos o lagunas salinas. En 
ese sentido la limnología española constituye una agradable excepción pues en nuestro 
país podemos encontrar varios trabajos centrados en ese tipo de ambientes (Gilabert et 
al. 1990, García 1991, Gasol et al. 1991; García et al. 1995).  
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En la Tabla A.7 del Anexo, se presenta un resumen de las características más 
relevantes de algunos de los trabajos mencionados. 

Tabla 5.1 Espectros de tamaños según el tipo de sistema analizado 
Sistema Comunidades Autores 
OCÉANOS Y MARES pelágicas Sheldon & Parsons (1967); Sheldon et al. (1972); 

Rodríguez & Mullin (1986); Gasol et al. (1997) 
 

 bentónicas Schwinghamer (1981); Warwick (1984); Warwick & 
Joint (1987) 

SISTEMAS LENÍTICOS pelágicas Sprules (1984); Sprules & Jin (1990); Sprules et al. 
(1991); Ahrens & Peters (1991a); Gaedke (1992), 
Havens (1998) 
 

 bentónicas Stryer (1986, 1991); Hanson et al. (1989); Hanson 
(1990); Rodríguez et al. (1990); Rodríguez & Magnan 
(1993) 

Lagunas salinas pelágicas Gilabert et al. (1990); García (1991); Gasol et al. 
(1991); García et al. (1995) 

SISTEMAS LÓTICOS bentónicas Morin & Nadon (1991); Poff et al. (1993); Bourassa & 
Morin (1995) 

En resumen, se puede decir que existe un sesgo en los estudios de espectros de 
tamaños de las comunidades acuáticas. La mayor parte se centran en comunidades 
pelágicas, siendo los referidos a bentos más escasos, y apenas existentes los que 
contemplan comunidades completas (plancton y bentos). 

Desde que la elaboración de los espectros supuso una herramienta para interpretar 
la estructura y funcionamiento de los ecosistemas se han ido describiendo y aportando 
algunas interpretaciones de los mismos en función de factores ambientales de diversa 
índole. 

Por ejemplo, aunque en los sistemas pelágicos, tanto marinos como de agua dulce, 
existe una gran variabilidad en la forma de los espectros (Sprules & Munawar 1986), 
Rodríguez (1994) demuestra —mediante la elaboración de un espectro de abundancias 
de organismos planctónicos en un rango de tamaños que comprende desde bacterias a 
crustáceos y a partir de una recopilación de datos de distintos ecosistemas acuáticos 
(mares y lagos) a distintas escalas espaciales y temporales— que existe un patrón 
común en los espectros de las comunidades planctónicas. El mencionado autor 
(Rodríguez 1994) obtuvo una estructura unimodal, regular y persistente, donde la 
abundancia numérica de los organismos decrecía con una pendiente próxima a -1 a 
medida que se incrementaba el tamaño corporal, y biológicamente correspondía a un 
reparto equitativo de la biomasa en las diferentes clases de tamaño. 

Algunos autores como Gaedke (1992), afirman que la forma de los espectros 
pelágicos puede estar relacionada con el tamaño y profundidad de la zona pelágica y 
que estos factores pueden indicar la magnitud relativa de las entradas externas de 
energía desde las zonas bentónica y litoral a la pelágica. Gaedke (1992) describe una 
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distribución unimodal uniforme en el lago Constanza (Suiza), un lago grande y 
profundo, semejante a la encontrada en los océanos oligotrofos por Sheldon et al. 
(1972). 

Sin embargo, en los dominios bentónicos no es tan común encontrar 
distribuciones tan uniformes como en los sistemas pelágicos, siendo a menudo 
bimodales (Warwick 1984; Hanson et al. 1989; Rodriquez & Magnan 1992; Poff et al. 
1993). Para explicar este rasgo característico de la mayoría de los espectros bentónicos 
publicados se han propuesto varias hipótesis, por ejemplo, que la forma de los espectros 
pueda ser reflejo de las interrelaciones que presentan las distintas fracciones del bentos 
(microflora, meiofauna y macrofauna) con la granulometría del sedimento 
(Schwinghamer 1981) o bien de las adaptaciones evolutivas de la forma corporal de los 
organismos para conseguir una optimización del tamaño en relación con sus historiales 
de vida y hábitos alimentarios (Warwick 1984). Otra posibilidad es que la 
polimodalidad de los espectros sea resultado de la ‘tensión’ ambiental típica de sistemas 
fluctuantes, como en el caso de la laguna hipersalina de Fuente de Piedra (Málaga) 
(García et al. 1995). 

Una característica común a todos los espectros es la dependencia que muestra la 
forma de los mismos respecto a la productividad o a variables tróficas del sistema 
⎯fósforo total o clorofila⎯ como se ha podido comprobar en estudios realizados tanto 
en ríos (Morin & Nadon 1991, Poff et al. 1993, Bourassa & Morin 1995), como en 
sistemas lacustres (Pace 1986, Ahrens & Peters 1991a, 1991b). 

Analizando los patrones de respuesta de los espectros de tamaños en comunidades 
completas, Dickie et al. (1987) identificaron dos escalamientos alométricos del tamaño 
corporal. El primero o escalamiento primario es el que afecta al espectro global de 
tamaños teniendo en cuenta todos los grupos taxonómicos. Está relacionado con 
factores fisiológicos y se caracteriza por presentar una acusada pendiente negativa. El 
escalamiento secundario se manifiesta cuando se analizan los espectros sobre grupos 
concretos de individuos de características afines (del mismo taxón, del mismo nivel 
trófico, etc), presenta pendientes más positivas y está relacionado con factores 
ecológicos que influyen en la distribución de los tamaños corporales de los individuos 
de una comunidad y en las distribuciones de los depredadores y sus presas. 

 ¿CÓMO SE CONSTRUYEN LOS ESPECTROS DE TAMAÑOS? 

El punto de partida para analizar la estructura de tamaños de una comunidad 
natural a partir de los datos estimados de las biomasas individuales es definir clases de 
tamaño [w]∗ para las que calcularemos la cantidad de biomasa que incluyen [B(w)]. 
                                                           
∗ Por razones de homogeneidad con la mayor parte de la literatura se ha escogido mantener el símbolo W, 
del inglés weight (peso), como representación del tamaño. 
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Las clases de tamaño pueden definirse de manera diversa, sin embargo, parece 
razonable adoptar una escala geométrica al hacerlo puesto que, cuando se consideran 
organismos que difieren en tamaño en varios órdenes de magnitud, las semejanzas entre 
ellos pueden quedar enmascaradas por el uso de una escala aritmética. Sirva de 
ilustración el siguiente ejemplo. Imaginemos nuestra comunidad pelágica constituida en 
exclusiva por dos tipos de organismos: algas unicelulares de un tamaño aproximado de 
50 µm (Ø) y peces planctófagos de un tamaño medio cercano a los 3 cm (=30.000µm). 
Si, para estudiar la distribución de biomasa-tamaño adoptamos una escala aritmética de 
clasificación en la que la anchura del intervalo de clase fuera, por ejemplo, de 50 µm, 
observaríamos que todas las algas quedan incluidas en el mismo intervalo mientras que 
los peces se distribuyen en un número muy elevado de clases de tamaño. Este resultado 
contradice el sentido común ya que cualquier observador que tuviera que resumir 
coherentemente la estructura de dicha comunidad se limitaría a crear dos categorías, una 
para las algas del fitoplancton y otra para los peces. 

El problema asociado al caso expuesto surge de la heterocedasticidad 
generalmente asociada a las relaciones que implican al tamaño corporal —la 
variabilidad de muchas características biológicas es mayor cuanto mayor sea el tamaño 
del organismo. Esta dependencia de la varianza respecto al valor medio de la variable 
considerada aconseja el empleo de escalas geométricas como expresión de dichas 
variables, lo que se consigue sencillamente mediante el cálculo de los logaritmos de los 
valores observados. A priori, cualquier base logarítmica es aplicable (ver Tabla A.7, 
Anexo), sin embargo, el logaritmo en base 2 es especialmente recomendable (Blanco et 
al. 1994) en base a que (1) es la transformación que produce una partición más fina del 
rango de tamaños; y (2) la amplitud de cada una de las clases de tamaño (Δw) coincide 
con su correspondiente límite inferior. La segunda propiedad, cuya utilidad veremos 
posteriormente, sólo se produce cuando los tamaños se rescalan de manera que el menor 
de todos los observados (w0) se hace equivalente a la unidad. Esto se consigue 
dividiendo cada uno de los tamaños por w0 [W=w/w0]. De esta forma, la primera clase 
incluirá los tamaños comprendidos entre 1 y 2; la segunda los comprendidos entre 2 y 4; 
y así sucesivamente: 

1≤ Clase-1 <2;  límite inferior = amplitud = 1 

2≤ Clase-2 <4;  límite inferior = amplitud = 2 

4≤ Clase-3 <8;  límite inferior = amplitud = 4 

8≤ Clase-4 <16;  límite inferior = amplitud = 8 

etc. 

Si, además, se adopta dicho límite inferior como la representación de la clase de 
tamaño correpondiente, lo que se conoce como tamaño nominal, se consigue simplificar 
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la simbología empleada en esta serie de expresiones. No obstante, y aunque el límite 
inferior del intervalo se emplea con cierta frecuencia como tamaño nominal (e.g. 
Rodriguez et al. 1990, García et al. 1995), también se pueden utilizar otros valores para 
definir dicho tamaño nominal: el límite superior (Hanson et al. 1989 1990, Rodríguez & 
Magnan 1992, Sprules et al. 1991, Morin & Nadon 1991), la media aritmética, la media 
geométrica, etc. Blanco et al. (1994) revisan ampliamente las consecuencias que se 
derivan tras la aplicación de los diferentes tamaños nominales. 

A partir de lo expuesto podemos definir B como una función que asigna un valor 
de biomasa B(W) a la clase de tamaño nominal W y de amplitud W. Dado que diferentes 
clases de tamaño tienen diferente amplitud podemos hacer nuestra medida relativa a la 

misma; la llamaremos función de biomasa normalizada  )()( W
WBW =β . 

Existe un amplio abanico de teorías que relacionan las características de los 

organismos con su tamaño corporal. La mayor parte de ellas toman la forma , 
donde a y b son constantes del modelo derivadas empíricamente, Y se refiere a la 
característica considerada y W representa el tamaño corporal del organismo. Un modelo 
de relaciones como el indicado recibe el nombre de modelo potencial —porque una de 
las variables está elevada a una potencia— o, también, ecuación alométrica pues las 
variables incluidas (Y y W) aumentan con tasas o velocidades diferentes (allos: otra, 
metron: medida). Dado que las relaciones que implican al tamaño corporal son 
generalmente de carácter alométrico se denomina, por extensión, alometría el estudio de 
dichas relaciones (Peters 1984). 

baWY =

Ya que hemos definido la función biomasa normalizada [β(W)] como dependiente 
del tamaño corporal es razonable asumir que podremos definir una ecuación alométrica 

de la forma , y puesto que la función de biomasa [B(W)] y la de biomasa 

normalizada [β(W)] se relacionan como 

baWW =)(β

 )()( WWWB β= , podemos concluir que 

 ( ) 1+= bb aWaW)( = WWB

Dicho de otra forma, la pendiente del espectro de tamaño calculada sobre las 
biomasas difiere en una unidad de la pendiente calculada para las biomasas 
normalizadas. La pendiente (≈0) de los espectros planos que Sheldon et al. (1972) 
encontraron como característicos de los mares oligotróficos se corresponde con una 
pendiente negativa (= -1) en el caso de ser calculada para las biomasas normalizadas. 

Destacar, por último, que definiendo la función densidad (o abundancia) a partir 

de la función biomasa como W
WBWD )()( = , podemos deducir que el espectro de 

densidad-tamaño ha de tener una pendiente equivalente al estimado para el caso de la 
función de biomasa normalizada. 
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ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LOS ESPECTROS 

Las expresiones alométricas, del tipo , reflejan relaciones no lineales 
que, sin embargo, pueden ser linearizadas mediante una sencilla transformación 

. La doble transformación logarítmica nos permite emplear los 
métodos de regresión lineal (ajuste de mínimos cuadrados) para estimar los parámetros 
de la relación. Es importante resaltar el hecho de que la pendiente de la recta (b), 
también denominada coeficiente de alometría, se estima como tal en el modelo 
linearizado no precisando de retro-transformación alguna para conocer su valor en el 
modelo inicial. Por otra parte, la pendiente tampoco se ve afectada por el tamaño 
nominal que se emplee (aunque sí lo es el intercepto o término independiente, a) 
(Blanco et al. 1994). 

baWY =

)log(log)log( WbaY +=

La pendiente de la recta de regresión de los espectros de tamaño indicará la 
tendencia que tiene la biomasa (o la densidad) a distribuirse entre los organismos de 
mayor a menor tamaño. El intercepto reflejará una propiedad global del sistema, la 
biomasa total o el número total de organismos (Blanco et al. 1994). Como se puede 
apreciar en la Tabla 5.2, parece que existe una relativa uniformidad en las pendientes de 
los espectros de diferentes ecosistemas lo que hace pensar que existen unos patrones 
alométricos globales en la naturaleza por lo que, conociendo los tamaños de los 
organismos, podremos predecir su abundancia y también podremos esclarecer algunos 
aspectos de sus tasas metabólicas. 

Tabla 5.2.- Pendientes de las regresiones ajustadas a algunos espectros de biomasa y densidad de varios 
tipos de ecosistemas acuáticos. 

Espectro Fuente Pendiente r2 n Tipo ecosistema 

BIOMASA Platt & Denman (1977) –0.220 — — Océano 

 Rodríguez & Mullin (1986) –0.158 — — Océano Pacífico 

 Duarte et al. (1987) 0.014 — 80 Cultivos laboratorio 

 Gaedke (1992) 0 0.980 —  

DENSIDAD Rodríguez & Mullin (1986) –1.160 0.970 434 Océano Pacífico 

 Duarte et al. (1987) –0.950 0.950 80 Cultivos laboratorio 

 Rodríguez et al. (1990) –0.967 0.960 429 Lago alta montaña 

 Rodríguez & Magnan (1992) –0.630 0.720 51 Lagos 

 Poff et al. (1993) –0.824 0.840 — Arroyos 

 Gaedke (1992) –0.990 0.980 — Lago Costanza 

 Este estudio –0.679 0.755 454 Laguna de Piñol 

 Este estudio –0.948 0.786 348 Laguna de La Muerte 
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ANALOGÍA ENTRE LOS ESPECTROS DE TAMAÑOS Y LAS RELACIONES 

DENSIDAD-TAMAÑO 

Una parte importante del esfuerzo que se ha invertido en desentrañar los patrones 
del funcionamiento y la estructura de las comunidades se ha canalizado a través del 
estudio de la descripción y cuantificación de la estructura de tamaños de los organismos 
que componen las comunidades. Los enfoques bajo los cuales se han llevado a cabo 
estas aproximaciones han sido diferentes dependiendo del tipo de ecosistema que se 
estaba considerando. En los ecosistemas acuáticos, la visión predominante ha sido la 
elaboración de espectros de biomasas y densidades de organismos desde una 
perspectiva ataxonómica, como se ha visto anteriormente, mientras que en los sistemas 
terrestres se ha mantenido un enfoque taxonómico a la hora de describir las relaciones 
alométricas densidad-tamaño.  

Si el estudio de los patrones de la distribución de biomasa en función del tamaño 
(espectros de tamaño) puede localizarse en décadas recientes, la atención recibida por 
las relaciones entre densidad (nº de individuos por unidad de superficie o volumen) y 
tamaño tiene una historia más larga en el desarrollo de la Ecología. Esta dependencia ya 
fue descrita como relación negativa por Elton (1927) al afirmar que, en promedio, los 
organismos de pequeño tamaño son más abundantes que los grandes. A pesar de que 
ambas perspectivas emplean metodologías diferentes, las relaciones alométricas que se 
obtienen a partir de cada una de ellas son prácticamente idénticas. 

Las relaciones densidad-tamaño y los espectros de tamaño están estrechamente 
ligadas entre sí. Son procedimientos interconvertibles cuando se conozca la densidad de 
todas las especies que constituyen una comunidad (Cyr et al. 1997), hecho que no 
siempre será posible, sin embargo en nuestro caso, los espectros se elaboraron a partir 
de densidades totales y por esta razón se compararán sus pendientes de regresión con 
los coeficientes alométricos de relaciones densidad-tamaño (Tabla 5.3) y con pendientes 
de otros espectros (Tabla 5.2). 

Respecto al estudio de las relaciones densidad-tamaño existen dos puntos de vista 
alternativos: uno es el enfoque global, que incluye en sus modelos especies de diferente 
categoría taxonómica pertenecientes a ecosistemas terrestres y acuáticos de amplias 
zonas geográficas (Mohr 1940, Banse & Mosher 1980, Damuth 1981, Peters & 
Wassenberg 1983, Peters 1983, Peters & Raelson 1984, Calder 1984, Damuth 1987, 
Currie 1993, Currie & Fritz 1993, etc) y el otro es un enfoque local, donde se investigan 
las relaciones de los organismos de una zona geográfica concreta y que además están 
relacionados taxonómicamente (Gaston 1988, Gaston & Lawton 1988, Dixon 1989, 
Lawton 1990, etc). 
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Los investigadores que buscan coeficientes alométricos a escalas locales afirman 
que este procedimiento aporta estimas más precisas que cuando se estiman a escalas 
globales. Por ejemplo, Lawton (1989, 1990) aduce tres razones principales que pueden 
explicar los sesgos y vacíos de las estimas globales: 1) en los coeficientes alométricos 
calculados de modo global, el tamaño de los organismos varía varios órdenes de 
magnitud para un mismo valor de densidad; 2) las especies raras no suelen incluirse en 
las recopilaciones de datos para elaborar las relaciones globales, por lo que siempre se 
subestimará su aportación a las relaciones alométricas encontradas y 3) el modo y tipo 
de información que se recopila es muy heterogénea e incompleta en algunos casos. 
También Blackburn & Gaston (1994) en un ensayo más reciente muestran como el 
sesgo de las distribuciones de tamaños decrece a medida que se va disminuyendo la 
escala del área geográfica de trabajo. Sin embargo, Currie (1993), que presenta una 
visión más holista afirma que las dificultades de muestreo que critica Lawton (1989) 
probablemente tienen poca influencia en las relaciones densidad-tamaño y las relaciones 
locales realmente representan submuestras de las relaciones globales. 

Las primeras relaciones alométricas entre la densidad y el tamaño corporal de las 
especies fueron calculadas para mamíferos. Mohr (1940) (en Peters & Wassenberg 
1983) fue uno de los primeros investigadores que propuso un valor concreto para la 
relación densidad-tamaño corporal de mamíferos carnívoros y herbívoros:  

1−∝ WD , 

donde D= nº individuos/km2 y W= kg. 

Más tarde, Damuth (1981), agrupando datos de varias poblaciones diferentes de 
mamíferos herbívoros, propuso que seguirán una relación del tipo:  

75.0−∝ WD  

Peters & Raelson (1984) también obtuvieron un coeficiente alométrico de –1 que 
se aproxima mucho a los coeficientes encontrados por Mohr y Damuth. Lo que en 
términos biológicos esto vendría a indicar que los herbívoros mantienen mayores 
densidades de individuos que carnívoros de tamaño similar. Estos investigadores 
también buscan relaciones alométricas entre la densidad (nº de individuos⋅km-2) y el 
tamaño (peso fresco, kg), de organismos de diferentes taxones de las zonas templadas 
del globo, obteniendo unos valores concretos para cada grupo taxonómico-funcional: 
mamíferos, mamíferos herbívoros, mamíferos carnívoros, aves, aves herbívoras, aves 
carnívoras, vertebrados poiquilotermos, invertebrados, invertebrados acuáticos y 
vertebrados terrestres. 

Sin embargo, cuando calculan las relaciones alométricas para todos los grupos 
juntos observan que existe una relación explicada en un 80 % por el tamaño corporal y 
que tiene una pendiente igual a –0.98 (muy cercana a –1), mientras que si hacen una 
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media de las pendientes obtenidas para cada grupo obtienen un valor de –0.75 (Peters & 
Raelson 1984). 

Estas mismas pendientes o muy parecidas son obtenidas en estudios posteriores 
(Peters & Wassenberg 1983, Peters 1983, Damuth 1987, Currie & Fritz 1993). Todos 
ellos parecen indicar que el tamaño individual (normalmente expresado en forma de 
masa corporal o peso) es el mejor indicador de la densidad de los organismos (Currie & 
Fritz 1993). En los estudios realizados a una escala local, cuando son las comunidades 
la unidad de estudio, las relaciones obtenidas normalmente presentan pendientes 
menores, en términos absolutos, al –0.75, y el tamaño explica un porcentaje muy 
pequeño de la varianza de la densidad, por lo que se considera un predictor pobre de la 
misma (Blackburn et al. 1993, Cotgreave 1993). En la Tabla 5.3 se presenta un resumen 
de algunos coeficientes alométricos de las relaciones densidad-tamaño. 

Tabla 5.3.- Resumen de los coeficientes alométricos de las relaciones densidad-tamaño más empleadas 
en la literatura. Densidad (nº·Km-2). 1) W- Kg peso fresco; 2) W- g peso fresco; 3) W-µg peso fresco. 

Fuente Coeficiente r2 N Grupos taxonómicos 
Peters & Wassenberg (1983)1 –0.98 0.81 91  Todos los grupos animales 
Currie & Fritz (1993)1 –0.92 0.87 362  Todos los grupos animales 
Peters & Wassenberg (1983)1 –0.77 0.57 57  Mamíferos (global) 
Damuth (1987)2 –0.75 — —  Mamíferos 
Cyr et al. (1997)3 –0.89 0.92 280  Peces, zooplancton, zoobentos y fitoplancton 
Peters & Wassenberg (1983)1 –0.54 0.55 62  Invertebrados (global) 
Peters & Wassenberg (1983)1 –0.69 0.72 60  Invertebrados terrestres 
Peters & Wassenberg (1983)1 –0.58 0.54 56  Invertebrados acuáticos 
Cyr et al. (1997)3 –0.50 0.51 132  Invertebrados 

 

Otra relación alométrica conocida desde hace décadas es la que define la relación 
de la tasa metabólica de un individuo o consumo energético de cada individuo (Eind) 
respecto al tamaño corporal (Kleiber 1932, 1950, Chew & Chew 1970, Peters 1983, 
Calder 1984, Currie & Fritz 1993): 

0.75
ind WE +∝   

Por tanto, si se conoce la densidad de una población se podrá estimar su consumo 
de energía como el producto de la tasa metabólica individual por la densidad de dicha 
población (Damuth 1981, 1987, Maurer & Brown 1988): 

indpob ENE ⋅=  

Damuth (1981, 1987) postula que la relación potencial entre el gasto metábolico y 
el tamaño corporal está definida por el exponente 0.75, y que la relación densidad-
tamaño por el exponente -0.75. Por consiguiente, el flujo de la energía que circula a 
través de las poblaciones de las diferentes especies de un comunidad es independiente 
del tamaño corporal de las mismas: 
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075.075.0
pob WWWE ∝⋅∝ +−  

A partir de estas consideraciones enunció lo denominada “regla de la 
equivalencia energética”: la energía consumida por una población natural (flujo de 
energía a través de la misma) es independiente del tamaño de los organismos que la 
componen y, por tanto, implica que todas las especies en la comunidad usan 
cantidades equivalentes de energía. 

Sin embargo, ya que en trabajos recientes realizados a una escala local se han 
encontrado coeficientes que definen la relación densidad-tamaño diferentes de –0.75, se 
argumenta que la “regla de la equivalencia energética” de Damuth, no es válida cuando 
se analizan en detalle las relaciones densidad-tamaño y que la estructura de las 
comunidades no está sujeta a límites energéticos (Blackburn et al. 1993). Como 
habitualmente los coeficientes encontrados son menores en valor absoluto que –0.75, las 
especies de mayor tamaño controlarán la mayor parte de los recursos disponibles en el 
sistema (Brown & Maurer 1986, Maurer & Brown 1988) y cuando sean de mayor 
elevación, es decir, más negativas, serán los organismos pequeños los que controlen la 
mayor parte de los recursos disponibles. 

Por ejemplo, si el coeficiente alométrico de la densidad de la población fuese 
igual a – 0.92, la tasa metabólica de la población se podría calcular sumando los 
coeficientes alométricos según la siguiente expresión: 

17.075.092.0
pob WWWE −+− ∝∝   

Combinando estas relaciones alométricas (densidad-tamaño, tasas metabólicas 
individual y poblacional) con los coeficientes alométricos derivados a partir de los 
espectros elaborados se intentará dibujar el cuadro del metabolismo global de nuestras 
lagunas, mientras que en el siguiente capítulo se aborda también el estudio del consumo 
energético estimado a partir de relaciones alométricas pero teniendo en cuenta la 
aportación de cada grupo taxonómico.  

5.3.- Material y Métodos 

5.3.1.- Procesamiento de las muestras 

 Zooplancton y Zoobentos 

El protocolo de muestreo, y la manera en que se procesan las muestras, 
determinan las especies y se calcula la densidad de los organismos de las comunidades 
animales, ya han sido explicados en los capítulos 3 y 4. Las estimas de las biomasas se 
realizan a partir de los organismos de las muestras tomadas durante la fase 
experimental. 
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Para estimar las biomasas de los organismos se miden las longitudes y anchuras 
corporales (según el caso, como se explicará más adelante en el apartado 5.2.2. de 
estimación de la biomasa), utilizando un equipo semiautomático de análisis de imagen 
Leica Q500 IW® con el módulo de software Leica Qwin Estándar versión 2.2.®. Las 
mediciones de los organismos fueron realizadas sobre individuos colocados en portas y 
recubiertos con una gota de glicerina para evitar su desecación y posible deformación 
durante la medición. La glicerina ha sido una sustancia muy utilizada tradicionalmente 
en microscopía por su buena calidad óptica, gracias a su naturaleza permite una total 
transparencia y prácticamente no deforma los objetos que se van a observar. 

Algas de la columna de agua 

Las muestras se tomaron siguiendo el protocolo explicado en el capítulo 3. Se 
preservan en una solución de lugol–acético y se almacenan en oscuridad hasta su 
posterior manipulación en el laboratorio. Los biovolúmenes celulares y las estimas de 
las abundancias se determinan a partir de la técnica de sedimentación en cámaras 
Utermöhl de 5 y 10 cm, que ya fue empleada y descrita con detalle para muestras de 
fitoplancton de las mismas lagunas durante el periodo de estudio en Díaz Palma (1998), 
los recuentos se efectuan a través de un microscopio invertido Olympus CK2 a 400x y 
1000x aumentos. 

5.3.2.- Estimas de biomasa 

Zooplancton y Zoobentos 

Para poder obtener una estima directa y precisa de la biomasa de los organismos 
capturados en una muestra hay que obtener un número representativo de organismos de 
cada especie presente, ya que dado el pequeño tamaño de los individuos será necesario 
un número grande para poder obtener un peso que entre dentro de los límites de 
detección de las balanzas, cosa que no siempre resulta posible. Además, en el caso de 
conseguir un número óptimo de organismos sobre los cuáles poder medir la biomasa, 
éste proceso consume mucho tiempo por lo que con frecuencia se suele recurrir a una 
estimación indirecta de la misma (Feller & Warwick 1988).  

Se puede obtener una estima de la masa de un organismo a partir de relaciones 
longitud-peso calculadas previamente para individuos de esa misma especie o de algún 
taxón relacionado y que hayan sido publicadas en la literatura. Estas relaciones pueden 
estar expresadas en peso seco o peso fresco. En el caso de que no dispongamos de 
ninguna relación adecuada para los individuos objeto de nuestro interés, se pueden 
estimar los biovolúmenes corporales midiendo las dimensiones lineales de los animales 
vivos o preservados y obteniendo el volumen a partir de las fórmulas geométricas más 
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apropiadas (las que más asemejen la forma corporal del individuo); con el valor 
obtenido se puede inferir el ‘peso fresco’ si se asume que la densidad o gravedad 
específica del individuo tiene un determinado valor (entre 1 y 1.13 g⋅cm-3 o g⋅l-1 según 
los distintos autores y especies) (Dumont et al. 1975, Botrell et al. 1976, Pace & Orcutt 
1981). 

Las formas más comunes de expresar la masa de un organismo son en peso fresco, 
peso seco ó contenido en Carbono expresados en unidades de peso (g, mg, µg, etc) y se 
puede que decir que son interconvertibles entre sí aplicando distintos coeficientes de 
transformación existentes en la literatura. 

En nuestro caso expresaremos la masa de los organismos como contenido en 
Carbono (µg C) multiplicando los valores de peso seco calculados para rotíferos, 
nemátodos y crustáceos por 0.4 (Feller &Warwick 1988, Giére 1993). 

Una vez obtenida la masa de cada individuo, la estimación de la biomasa total de 
una comunidad (B) en una unidad de volumen de agua (ecosistema acuático) será la 
suma de las biomasas parciales de cada clase de tamaños (bi), y éstas a su vez el 
producto de la densidad de individuos de esa clase de tamaños por sus masas 
individuales. 

B
i

n
i=

=
∑

1
b  donde, 

iii mnb ⋅=  

ni= nº individuos pertenecientes a una clase de tamaño determinada 

mi= masa de cada individuo perteneciente a una clase de tamaño determinada 

A continuación se detallan los procedimientos empleados para estimar la masa de 
los individuos de los taxones zooplanctónicos y zoobentónicos más representativos de 
las lagunas objeto de estudio. 

ROTIFERA: Hexarthra fennica (Levander, 1892)  

El biovolumen se calculó según el procedimiento de 
Ruttner-Kolisko (1977), en: (Downing & Rigler 1984). La 
fórmula geométrica (F) empleada es la que asemeja el 
cuerpo de estos organismos a un cono: . 3/)( 2 hrF ⋅⋅= π

El volumen corporal se calcula según la fórmula 
siguiente: 

226.0 ALV ⋅⋅= ,  donde LA 75.0= .  

A

L 
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L 

A 

L 

Las medidas que se tomarán son: L (longitud cuerpo) = h; A (anchura 
cuerpo) = c(altura cuerpo) = 2r. La longitud (L) y la anchura (A) de cada individuo se 
medirán como indica el dibujo y se expresaran en µm. 

Doohan (1973) exploró las relaciones entre el peso seco y el peso fresco de 
determinadas especies de rotíferos (Keratella quadrata, Polyarthra vulgaris, Synchaeta 
oblonga y Brachionus plicatilis) y encontró que el peso seco era un 10% del peso 
fresco. Ello unido a que esta razón de pérdida de peso fresco/peso seco está 
ampliamente aceptada por la comunidad científica (Burgis 1974, Botrell et al. 1976, 
Pace & Orcutt 1981, Thièry 1987) nos ha llevado a emplear el valor de 0.1 como 
coeficiente de transformación a peso seco.  

ANOSTRACA: Branchinectella media (Schmankevitsch 1873) 

No se han encontrado ecuaciones de regresión 
longitud/peso elaboradas específicamente para esta 
especie, por lo que se empleará una relación 
desarrollada para una especie de proporciones y 
características biológicas similares Tanymastigites 
jibiletica Thièry & Brtek, 1985, especie típica de las dayas marroquíes, (Thièry 1987). 
Este autor calcula ecuaciones de regresión para Tanymastigites jibiletica, agrupando 
todos los estadíos de los dos sexos juntos ⎯agrupa machos, hembras ovígeras y no 
ovígeras, juveniles y nauplios⎯, porque según argumenta, hay que tener un gran 
número de individuos presentes en la muestra para poder realizar las regresiones 
longitud/peso de cada estadío, edad, sexo, etc, lo cúal no siempre es posible cuando se 
muestrea. La ecuación que obtiene es la siguiente: 

1706.20078.0 LP ⋅=  

donde P = peso (mg) y L = longitud (mm), con una r2 = 0.967, calculada para 
n = 42 individuos con un rango de longitudes entre 6 y 13 mm (Thièry 1987). Nuestra 
especie, Branchinectella media, presenta longitudes en las hembras que oscilan entre 
7.7-13 mm y 10 mm en los machos (Alonso 1996). La relación peso seco/peso fresco se 
considerará igual a 0.1. 

NEMATODA 

La masa de los nemátodos se estima a partir de su 
biovolumen asumiendo que tienen una sección transversal 
circular regular (Feller & Warwick 1988). Se miden la 
longitud máxima (L) y la anchura máxima (A) y se calcula 
el biovolumen: 

52 1016/ ⋅⋅= ALV  
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A 

L 

V se mide en nanolitros (nl), y L y A en micrones (µm) (según Andrassy 1956, en 
Feller & Warwick 1988). Los volúmenes así obtenidos se trasladarán a una medida de 
peso seco asumiendo una gravedad específica estimada para los nemátodos de 1.13 
g⋅cm - 3 (Wieser 1960 en Feller & Warwick 1988) y teniendo en cuenta que el peso seco 
en los nemátodos representa entre el 20-25 % del peso fresco (Wieser 1960 y Myers 
1967, en Feller & Warwick 1988). La razón peso seco /peso fresco no se ha 
determinado para todos los grupos meiobentónicos pero la calculada para los nemátodos 
se considera que es una aproximación razonable que se puede extrapolar a otros grupos 
taxonómicos, por lo tanto en este estudio asumiremos que la razón peso seco/peso 
fresco es 0.25 en los taxones bentónicos: nemátodos y ostrácodos. 

OSTRACODA: Candelacypris aragonica (Brehm & Margalef 1948) 

El procedimiento a seguir será muy parecido al caso de 
los nemátodos, salvo porque se aplicarán distintos factores 
de conversión. La fórmula del cálculo del volumen quedará 
como V = L A2 C, donde C será el factor de conversión 
apropiado, V está medido en nanolitros (nl), y L y A en 
milímetros (mm). Para convertir el volumen en peso seco (µg) se multiplicará por la 
gravedad específica (1.13 g⋅cm-3) y la razón peso seco /peso fresco será 25 %. 

2AL450V ⋅⋅= ,  

V (nl), L y A (mm), 

según Feller & Warwick (1988). 

Algas de la columna de agua 

La biomasa algal normalmente se suele expresar como el 
biovolumen total de las especies asumiendo que la densidad 
celular es 1 g⋅cm-3. El procedimiento a seguir, igual que en los 
organismos del zooplancton y zoobentos, consiste en decidir a 
qué forma geométrica se asemejan las células o colonias, según 
las distintas especies, y tomar las medidas necesarias para poder 
calcular su biovolumen a partir de dichas fórmulas geométricas. 

Para cada especie se calcula el biovolumen medio a partir de las medidas 
realizadas sobre 10-20 individuos de la misma especie (Padisák 1993). El biovolumen 
total o biomasa se obtendrá multiplicando los biovolúmenes medios por el número de 
individuos estimados para la muestra (individuos/ml) según los protocolos habituales 
(Smayda 1978; Wetzel & Likens 1991). 
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Para la construcción de los espectros, cuando se presenten colonias de algas 
filamentosas las medidas que se tendrán en cuenta son las de las células individuales, 
porque de este modo se optimiza la predecibilidad de las tasas metabólicas dependientes 
del peso en función del tamaño celular a través de relaciones alométricas (Gaedke 
1992). 

Los biovolúmenes totales (µm3) serán expresados como contenido en Carbono 
multiplicándolos por 0.11 (pg) (Rocha & Duncan 1985, en Gaedke 1992). 

¿ES NECESARIO APLICAR FACTORES DE CORRECCIÓN EN LA ESTIMA DEL 

PESO SECO? 

Respecto a la pérdida de peso debida a la naturaleza del conservante o por el 
tiempo de conservación, los valores propuestos para la cuantificación de este hecho 
varían mucho según los autores. La minuciosidad y dedicación de tiempo que requieren 
la elaboración de estos estudios hacen que la productividad científica sea escasa en este 
terreno. 

Existen algunos trabajos (p. ej. Dumont et al. 1975), donde se afirma que las 
pérdidas de peso en los animales fijados en formaldehído al 4% serán menores que las 
de las muestras preservadas en etanol al 70%. El formaldehído precipita las proteinas 
obstruyendo los poros de los tejidos de los animales mientras que el etanol es un 
solvente de los tejidos orgánicos muy potente, por esta razón se obtienen unas pérdidas 
de peso mayores cuando se han fijado a los animales en alcohol.  

En el estudio comparado sobre los efectos de los dos fijadores en distintos grupos 
taxonómicos Dumont et al. (1975) obtuvieron una disminución del peso del cladócero 
Daphnia pulex del 50% después de haber fijado a los animales en etanol al 70 % 
durante 24 horas, y pérdidas entre el 5-10 % cuando eran fijados con formaldehído al 
4%. Sin embargo no observaron pérdidas de peso apreciables en ejemplares del rotífero 
Asplancha priodonta que habían permanecido fijados en formaldehído al 4% durante 9 
años mientras que los fijados en etanol al 70 % sí perdían peso.  

En la literatura existen otros estudios que apoyan la tesis de la pérdida de peso de 
los animales tras ser preservados en formalina. Por ejemplo, en el trabajo de Pace & 
Orcutt (1981) cuando se comparan regresiones longitud / peso del cladócero Daphnia 
parvula fijados durante 10 meses en formalina y las regresiones construídas con 
animales "frescos", se observa que el peso de los animales preservados es 
significativamente menor que el de los “frescos”. En la misma dirección apuntan los 
resultados obtenidos por Thièry (1987) donde se estima la pérdida media de peso del 
anostráceo Sreptocephalus torvicornis bucheti fijados en formaldehído al 10 % como 
del 11.1 % , y aplica este valor de la pérdida de peso a otros anostráceos. Giguère et al. 
(1989) realizan una extensa revisión de varios trabajos presentando un resumen de los 
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efectos de los distintos conservantes según el tiempo de preservación en un amplio 
rango de especies zooplanctónicas, constatando siempre una pérdida de peso del 42.6% 
independientemente de la naturaleza del preservante (etanol o formalina). Además 
proponen la siguiente ecuación para estimar el efecto de la formalina: 

Pérdida peso seco = 4.149 - 0.576 L0.333 (mm,mg), 

r2=0.58, p<0.01; para un rango de longitudes 0.2-18.5 mm  

Por el contrario, Widhom (1984), calcula los pesos secos promedio para varias 
categorías de tamaños de los principales taxones meiobentónicos y afirma que los pesos 
medidos en animales preservados en formalina presentan una sobrestimación del 44 % 
del peso seco y del 29 % del peso cenizas. 

Respecto al fitoplancton, también se supone que existe algún efecto distorsionador 
en las estimaciones de los volúmenes tras largos periodos de fijación (Wetzel & Likens 
1991). 

Ante la falta de consenso sobre el efecto particular de los distintos preservantes 
(lugol-acético, formalina y etanol) sobre cada uno de los tipos de organismos medidos 
en las muestras, se ha optado por no tener en cuenta esta corrección en los cálculos de 
las biomasas pues implicaría añadir otro posible factor de error en la ya larga lista de 
términos manejados para estimar la biomasa. 

 

5.3.3.- Generación de espectros 

Para la elaboración de los espectros de tamaño se intentó medir la totalidad de 
individuos presentes. En el caso de los taxones de mayor tamaño (anostráceos y 
ostrácodos) esto no siempre fue posible debido al deterioro de algunos individuos mal 
conservados. Para los taxones de pequeño tamaño (rotíferos y nemátodos) se midió el 
número total de individuos cuando no eran muy abundantes o un número representativo 
de los mismos en caso contrario (ver Tabla 5.4). 

Ya que no todos los individuos fueron medidos no es posible tener estimaciones 
individuales de sus biomasas y, por tanto, asignarlos a las clases de tamaño 
correspondientes. Dada esta circunstancia, por otra parte inevitable debido a la 
imposibilidad material de disponer de tiempo suficiente para medir todos los individuos 
de cada muestra por su elevado número (varias decenas de miles), se recurrió al empleo 
de un procedimiento de bootstrap (Efron & Tibshirani 1991) para obtener una estima lo 
más precisa posible de la distribución de biomasas individuales dentro de una muestra. 
Asumiendo que la fracción de individuos medidos de cada uno de los taxones presentes 
en la muestra (Tabla 5.4) es una representación adecuada de la distribución de tamaños 
en dichos taxones, se procede a seleccionar aleatoriamente dentro de la submuestra de 
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individuos medidos —mediante un sorteo con reemplazamiento— tantas observaciones 
como número total de individuos se hubiera determinado en la muestra original. 
Repetido el procedimiento para cada grupo taxonómico, la pseudomuestra así generada 
puede emplearse para estimar los espectros de tamaño correpondientes. No obstante, y 
para evitar en la medida de lo posible los sesgos que un sorteo aleatorio puede 
introducir, especialmente cuando el tamaño de la muestra es pequeño (taxones con 
reducida abundancia), todo el proceso se repitió para cada muestra un total de 500 
veces. De este modo, la distribución de tamaños de cada muestra real es aproximada 
mediante la generación de 500 pseudomuestras sobre las que se calculó la abundancia 
media en cada una de las clases de tamaño. Este procedimiento ha sido utilizado en la 
elaboración de otros espectros de tamaños (Ramsay et al. 1997). 

Tabla 5.4.- Porcentaje de los individuos de los taxones más reperesentativos que fueron medidos para 
estimar la biomasa 

PIÑOL MUERTE 
% individuos medidos % individuos medidos 

 
Taxon 

 
Fecha 

Controles Tratados Controles Tratados 
ROTÍFEROS 17/01/96 63.33 33.33 22.90 50.00 
 2/02/96 44.82 54.09 36.64 64.91 
 17/02/96 22.28 45.01 2.99 55.56 
 1/03/96 28.44 45.22 15.33 34.65 
 13/03/96 32.73 63.90 18.88 18.28 
NAUPLIOS 17/01/96 87.54 50.62 --- 22.22 
 2/02/96 17.78 57.14 50.00 33.33 
 17/02/96 50.00 50.00 16.67 --- 
 1/03/96 28.40 16.67 --- --- 
 13/03/96 15.38 --- --- --- 
ANOSTRÁCEOS 17/01/96 83.47 61.02 --- 19.05 
 2/02/96 89.33 76.07 --- --- 
 17/02/96 84.74 83.71 --- --- 
 1/03/96 57.29 46.67 --- --- 
 13/03/96 28.37 --- --- --- 
NEMÁTODOS 17/01/96 21.43 15.97 49.28 40.39 
 2/02/96 7.22 9.09 37.72 43.59 
 17/02/96 2.70 8.99 46.48 42.55 
 1/03/96 3.01 3.23 43.60 53.32 
 13/03/96 3.51 2.19 56.57 32.59 
OSTRÁCODOS 17/01/96 62.78 74.00 66.67 75.00 
 2/02/96 64.14 75.32 50.00 44.44 
 17/02/96 78.39 100.00 90.74 68.70 
 1/03/96 68.21 72.95 93.83 100.00 
 13/03/96 63.37 90.20 100.00 86.11 

 

Si bien otros autores (p.ej. Strayer 1986) asignan a los individuos no medidos el 
valor de la biomasa media estimada para los organismos medidos, es nuestro criterio 
que dicho método de asignación no es adecuado por cuanto reduce la variabilidad 
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interna de la muestra haciendo redundante el valor promedio. A través del 
procedimiento que se ha descrito más arriba se consigue respetar la estructura de 
variabilidad interna de los datos que, no olvidemos, constituye el núcleo del análisis de 
espectros de tamaños.  

Una vez estimadas de este modo las biomasas de todos los individuos 
muestreados, se transforman sus valores y los de las densidades en los correspondientes 
logaritmos de base 2 (log 2 B y log 2 N). Para elaborar los espectros de biomasa se 
calculan las abundancias de individuos (frecuencias) en cada una de las clases de 
tamaño —se consideran 32 clases de tamaños nominales que van de -21 a 10 [que 
corresponden a biomasas entre 2-21 µg-C y 210 µg-C]. La biomasa total en cada una de 
las clases de tamaño se calcula como la suma de todas las biomasas de los individuos en 
esa clase. La frecuencia de individuos en cada una de las clases de tamaño permite 
elaborar de manera análoga los espectros de densidad.  

A lo largo del presente estudio, identificaremos la distribución de los tamaños 
corporales de los individuos como la distribución de sus biomasas expresadas en µg de 
C, modo de expresión utilizado también por autores como Rodríguez & Mullin (1986), 
Warwick & Joint (1987) y Gaedke (1992). 

 

5.3.4.- Análisis estadísticos 

ESPECTROS 

Para cada laguna se elabora un espectro de biomasa y otro de densidad con cada 
uno de los minicorrales o tubos ⎯tratado o control⎯. A cada espectro así generado se 
le ajusta una recta de regresión (mediante el método de mínimos cuadrados) cuya 
pendiente sirve como coeficiente alométrico descriptor de la tendencia de los puntos 
representados en los espectros (Nivel 1) (ver Fig. 5.1). 

Una vez realizadas todas las regresiones, se comparan las rectas obtenidas para 
cada triada de minicorrales ⎯controles o tratados⎯ en cada una de las fechas 
consideradas mediante un test global para regresiones coincidentes (Zar 1996, p. 368). 
En el caso de que no existan diferencias significativas entre los tres minicorrales de 
cada fecha, se calcula una nueva regresión (Nivel 2) utilizando los datos agrupados de 
los tres tubos. De esta forma se aumenta el número de observaciones sobre el cuál se 
ajusta el modelo de regresión lineal y por tanto su potencia (i.e. su capacidad de 
identificar la existencia de un patrón significativo en el caso de que éste exista). Por el 
contrario, cuando existen diferencias significativas entre las regresiones de los 
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componentes de una triada se realiza un test de Tukey (prueba de q) para cuantificar la 
diferencia entre las pendientes (Zar 1996). 

Con esta segunda generación de pendientes se obtienen los coeficientes 
alométricos que resumen el comportamiento de los minicorrales controles y tratados. 
Para determinar el efecto del tratamiento en los distintos minicorrales a lo largo del 
tiempo, se analiza la existencia de diferencias significativas entre ellos comparándolos 
de nuevo mediente un test de coincidencia. Igual que hemos mencionado anteriormente, 
en el caso de no encontrar diferencias significativas entre los controles y los tratados se 

Figura 5.1.- Resumen de los pasos seguidos para la obtención de los coeficientes 
alométricos a partir de los espectros de biomasa y densidad 

W

D B

W

Nivel 1.- Espectros de cada tubo ⇒ Regresión lineal 

Nivel 2.- Regresión lineal de los 3 testigos (controles o
tratados) ⇒ Regresión Controles y Regresión Tratados

Control 1, Control 2, Control  3
Fecha 1

Fecha 2

Fecha 5

C4, C5, 6,
T4, T5, T6

C28, C29, C30,
T28, T29, T30

Tratado 1, Tratado2, Tratado 3

Test coincidencia
rectas

Ho:C1=C2=C3

Ho:T1=T2=T6

Regresión Lineal: 
Pte C1

Pte T1

Pte C5
Pte T5

Si se rechazan Ho
Test Tukey

comparación de
pendientes

Test coincidencia
de las rectas
Ho:C1=T1

Regresión lineal: 
Fecha 1

(controles y tratados) 

Pte F5

Nivel 3.-Regresión por fecha 
(controles y tratados juntos) 

Ho:C5=T5
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realiza una nueva regresión (nivel 3) con los datos agrupados ⎯controles y tratados 
juntos⎯, de modo que se obtienen coeficientes alométricos globales para cada fecha. 

Finalmente se evalúa si las pendientes obtenidas difieren o no de los valores 
teóricos esperados para los casos de:  

(a) distribución equitativa de la biomasa de organismos o flat spectrum 
(pendiente esperada = –1); 

(b) distribución equitativa de la energía utilizada por cada clase de tamaño 
(pendiente esperada = –0.75). 

Estas comparaciones se realizan mediante un test-t de comparación entre 
pendientes (Zar 1996) (ver tabla 5.12). 

DINÁMICA TEMPORAL -DENSIDAD Y BIOMASA 

Para contrastar los resultados brindados por los espectros de la biomasa y 
densidad, se decidió explorar también la variación global de las variables Biomasa y 
Densidad en bruto ⎯es decir, sin ordenarlas en función de sus frecuencias de 
tamaños⎯ en el conjunto de minicorrales ⎯tratados y controles⎯ respecto al efecto 
del tratamiento a lo largo del tiempo. A tal efecto se realizó un ANOVA de dos vías 
donde se codifican como variables categóricas el ‘tratamiento’ (adición de nutrientes o 
no) y las distintas fechas (diferentes tiempos de permanencia de los tubos en el agua: 
15, 31, 46, 59, 71 días, respectivamente). Previamente se exploraron la normalidad y la 
homocedasticidad de las variables para ver si era necesario realizar algún tipo de 
transformación y comprobándose que efectivamente una transformación de las variables 
reduce sensiblemente la heterocedasticidad, se opta por una transformación logarítmica 
(log 2) de las dos variables. Para analizar el comportamiento de los productores 
primarios y secundarios se tuvieron en cuenta las aportaciones de ambos grupos 
funcionales por separado y conjuntamente, por lo que las variables a explorar se 
categorizaron como: Biomasa Algal, Biomasa Metazoos y Biomasa Global, para la 
densidad se hizo la misma categorización. 

Paralelamente se exploraron individualmente las heterocedasticidades de cada 
variable (densidad y biomasa) categorizadas como en el caso del ANOVA ⎯total, 
algas, metazoos⎯ mediante una prueba F de comparación de varianzas entre las 
diferentes fechas para comprobar los posibles efectos del tiempo de permanencia de los 
minicorrales, y para probar el efecto del tratamiento entre los controles y tratados de 
todas las fechas juntas. 

En las Tablas A.5 y A.6 del Anexo se presenta un resumen de la estadística 
descriptiva de estas variables así como de las variables físico-químicas medidas. 
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5.4.- Resultados 

ESPECTROS 

Comparaciones entre réplicas 

En los resultados del test global para regresiones coincidentes de las triadas de 
controles y tratados (comparaciones entre réplicas) no se encuentran diferencias 
significativas entre las rectas de regresión de los tubos que componen cada triada, salvo 
en el caso de los tratados de la fecha B2 en Piñol. Los resultados del test de Tukey para 
cuantificar las diferencias entre las pendientes detectan diferencias en dos casos de la 
laguna de Piñol, entre los controles de la fecha B4 (q(1,3)=3.74 y q(2,3)=3.76, p<0.05) y 
entre los tratados de la fecha B2 (q(1,3)=6.57 y q(2,3)=5.24, p<0.05). Teniendo en cuenta 
Zar (1996) recomienda emplear el test global para regresiones coincidentes para 
detectar diferencias entre varias rectas de regresión y que si se detectan las cuantifica 
mediante un test de Tukey, se considera que las diferencias detectadas por el test de 
coincidencia tienen mayor relevancia que las del test de Tukey, de modo que a pesar 
que este test detecta también diferencias entre las pendientes de los controles B4, se 
piensa que no son significativas al no ser detectadas por el test de coincidencia. 

Tabla 5.5.- Resultados del test global para regresiones coincidentes de las rectas de regresión ajustadas 
a los espectros de densidad de las triadas de minicorrales controles o tratados de cada fecha.  

La hipótesis nula es que no existen diferencias entre las tres rectas que se comparan,  
Ho: r1=r2=r3 . C=Controles, T= tratados.[G.L.=grados de libertad] 

PIÑOL    MUERTE    
Reg G.L.1 G.L.2 Fcalc Ho Reg G.L.1 G.L.2 Fcalc Ho 
C1 4 45 1.262 acepta C1 4 21 0.635 acepta 
C2 4 42 0.688 acepta C2 4 29 0.423 acepta 
C3 4 47 0.861 acepta C3 4 35 0.457 acepta 
C4 4 45 2.261 acepta  C4 4 28 0.480 acepta 
C5 4 38 2.015 acepta C5 4 23 1.470 acepta 
T1 4 31 1.210 acepta T1 4 31 0.606 acepta 
T2 2 41 0.052 acepta  T2 4 26 0.283 acepta 
T3 4 36 0.238 acepta T3 4 40 0.704 acepta 
T4 4 36 0.809 acepta T4 4 33 0.190 acepta 
T5 4 32 0.769 acepta T5 4 22 1.205 acepta 

 

Las diferencias encontradas entre las réplicas de los tratados B2 en Piñol son 
debidas a un accidente ocurrido en la extracción de un minicorral (tubo 12) en el que se 
perdió parte de la muestra, por lo que se decide eliminar el espectro obtenido a partir de 
este tubo mejorando así la resolución del análisis. Una vez eliminado, se repite el test 
global para regresiones coincidentes y se comprueba que no existen diferencias 
significativas entre las réplicas de cada fecha (Tabla 5.5) por lo que se ajustan rectas de 
regresión a las triadas de cada fecha. Las pendientes de las regresiones ajustadas al 
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conjunto de observaciones agrupadas de las triadas de muestras control/tratadas de cada 
fecha serán consideradas sus coeficientes alométricos característicos (Tablas 5.6 y 5.7).  

La forma de los espectros obtenidos se muestra en la Figura 5.2 y Figura 5.3. La 
distribución de los espectros de tamaños es trimodal en las dos lagunas, el pico de los 
organismos más pequeños corresponde a las algas (3.81⋅10-6-0.0019 µg-C) el siguiente a 
los rotíferos y nemátodos (0.125-2µg-C) y el último a los anostráceos y ostrácodos (2-
512 µg-C).  

 

F  igura 5.2a- Espectros de biomasa de cada fecha elaborados a partir de
los datos de los tres testigos controles o tratados. Piñol 
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En la exploración visual de los residuos de las regresiones se reflejan muy bien los 
tres grupos que forman las nubes de puntos y que después se verán representados por 
los distintos picos de los espectros. Las formas de los espectros en las dos lagunas son 
diferentes y en ambas se observa que varían a medida que transcurre el tiempo. 

Si contemplamos en cada laguna la forma que presentan los espectros (Figuras 5.2 
y 5.3) y los valores de las pendientes que los representan (Tablas 5.6 y 5.7) se puede 
observar que en ambas lagunas, las diferencias entre los minicorrales controles y 

Figura 5.2b- Espectros de biomasa de cada fecha elaborados a partir 
de los datos de los tres testigos controles o tratados. La Muerte 
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tratados en cada fecha no son muy notables y da la impresión de que los cambios que se 
puedan observar responden más a la dinámica temporal de las comunidades que al 
efecto del tratamiento. 

Si se comparan las formas de los espectros de densidad y biomasa de cada laguna 
puede parecernos que son imágenes especulares entre sí. En las regresiones ajustadas a 
los dos tipos de espectros los valores de las pendientes difieren entre sí en una unidad 
porque están inversamente relacionadas, puesto que en los espectros de densidad lo que 

Figura 5.3a.- Espectros de densidad de cada fecha elaborados a 
partir de los datos de los tres testigos controles o tratados. Piñol 
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se está expresando es la frecuencia acumulada de la biomasa respecto al tamaño, es 
decir, la biomasa total de una clase de tamaños ponderada respecto a la amplitud de esa 
clase de tamaño, como ya se comentó anteriormente, por lo tanto ambos espectros son 
dos formas de expresar lo mismo: cómo se reparte la biomasa a través de los 
organismos vivos. La expresión que relaciona la densidad con la biomasa es: 

. Por este motivo, cuando se comparen las pendientes de las 
regresiones ajustadas a los espectros entre sí mediante el test de Tukey para analizar si 

B(W)/WD(W) =

Figura 5.b.- Espectros de densidad de cada fecha elaborados a partir 
de los datos de los tres testigos controles o tratados, La Muerte.  
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existen diferencias entre los controles o los tratados, se obtendrán los mismos resultados 
cuando se comparen las pendientes de los espectros de densidad que con las de los 
espcetros de biomasa, y por lo tanto las comparaciones se pueden realizar empleando 
las pendientes de uno de los dos espectros, en nuestro caso se decide utilizar las 
pendientes de los espectros de densidad. 

Las rectas de regresión ajustadas a los espectros de densidad siempre presentan 
coeficientes de determinación (r2) mayores que los encontrados para la biomasa. El 
coeficiente de determinación r2 es una forma de expresar el poder explicativo de los 
modelos de regresión y es igual al cociente de la suma de los cuadrados de los residuos 
del modelo entre la suma de los cuadrados de los residuos totales, por lo que bajos 
valores en r2 significan que el modelo de regresión explica un porcentaje bajo de la 
varianza total de las observaciones. En los espectros de densidad siempre se explica una 
cantidad de la varianza de las observaciones mayor que en los espectros de biomasa, 
pudiéndose interpretar que la biomasa presenta una variabilidad mayor que la densidad. 
Los coeficientes de determinación (r2) de los espectros de densidad en la laguna de 
Piñol, son parecidos a los encontrados en la Muerte aunque sus errores estándar 
asociados son inferiores. 

Las diferencias entre la forma y los valores de las pendientes de los espectros de 
las dos lagunas denotan diferentes estructuras de las comunidades a pesar que la 
composición a nivel específico es prácticamente igual (Tabla 5.6, 5.7).  

Tabla 5. 6.- Laguna de Piñol. Resumen de los análisis de regresión para cada grupo de tres minicorrales 
controles-C / tratados-T, en cada fecha. (En cursiva los casos con pendientes significativamente distintas 
de 0).Obsérvese que las pendientes del espectro de biomasa corresponden al valor de las pendientes del 

espectro densidad más una unidad  
DENSIDAD b Error Est. a Error Est. r2 F(1,n-2) p Error Est. n 

C-B1 -0.531 0.065 5.272 0.436 0.579 67.3 <0.0001 3.055 51
C-B2 -0.663 0.056 6.171 0.465 0.754 141.5 <0.0001 3.045 48
C-B3 -0.691 0.052 6.145 0.411 0.772 173.5 <0.0001 2.933 53
C-B4 -0.682 0.050 5.139 0.361 0.789 184.0 <0.0001 2.512 51
C-B5 -0.622 0.048 6.267 0.441 0.801 169.1 <0.0001 2.600 44
T-B1 -0.561 0.068 4.908 0.462 0.652 67.6 <0.0001 2.713 38
T-B2 -0.720 0.065 4.752 0.481 0.793 127.5 <0.0001 2.938 35
T-B3 -0.781 0.058 5.118 0.514 0.817 179.0 <0.0001 3.023 42
T-B4 -0.777 0.058 5.741 0.487 0.819 180.5 <0.0001 2.865 42
T-B5 -0.782 0.057 4.866 0.546 0.840 189.7 <0.0001 2.719 38

          
BIOMASA b Error Est. a Error Est. r2 F(1,n-2) p Error Est. N 

C-B1 0.469 0.065 5.272 0.436 0.517 52.5 <0.0001 3.055 51
C-B2 0.337 0.056 6.171 0.465 0.442 36.5 <0.0001 3.045 48
C-B3 0.309 0.052 6.145 0.411 0.406 34.9 <0.0001 2.933 53
C-B4 0.318 0.050 5.139 0.361 0.448 39.8 <0.0001 2.512 51
C-B5 0.378 0.048 6.267 0.441 0.598 62.7 <0.0001 2.601 45
T-B1 0.439 0.068 4.908 0.462 0.535 41.5 <0.0001 2.713 38
T-B2 0.280 0.065 4.752 0.481 0.444 36.0 <0.0001 2.938 35
T-B3 0.219 0.058 5.118 0.514 0.260 14.2 <0.0005 3.023 42
T-B4 0.223 0.058 5.741 0.487 0.271 14.9 <0.0004 2.865 42
T-B5 0.218 0.057 4.866 0.546 0.289 14.7 <0.0005 2.719 38
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La mayor o menor inclinación de las pendientes nos indicará quién domina la 
estructura de tamaños en cada momento, en la Muerte siempre se observan en los 
espectros de densidad pendientes más acusadas (mayores en valor absoluto) que en 
Piñol, puesto que la comunidad siempre está dominada por los individuos de pequeño 
tamaño, es decir, las algas. Sin embargo en los espectros de biomasa, Piñol es la laguna 
que siempre muestra pendientes más positivas, cuya información expresada en términos 
de distribución de la biomasa significa que la mayor parte de la biomasa es retenida por 
los individuos de mayor tamaño, los crustáceos anostráceos y ostrácodos, como 
veremos más adelante (Capítulo 6). De hecho La Muerte se caracteriza por sus flat 
spectrums, la biomasa se equidistribuye en los diferentes intervalos de tamaños. 

 

Tabla 5.7. Laguna de La Muerte. Resumen de los análisis de regresión para cada grupo de tres 
minicorrales controles –C /tratados –T, en cada fecha. (En cursiva los casos con pendientes 

significativamente distintas de 0). Obsérvese que las pendientes del espectro de biomasa corresponden al 
valor de las pendientes del espectro densidad más una unidad 

DENSIDAD b Error Est. a Error Est. r2 F(1,n-2) p Error Est. n 
C-B1 -1.075 0.083 0.907 0.845 0.870 167.320 <0.0001 2.471 27 
C-B2 -1.201 0.083 0.698 0.838 0.864 209.470 <0.0001 3.027 35 
C-B3 -0.850 0.062 3.894 0.631 0.827 187.020 <0.0001 2.885 41 
C-B4 -0.951 0.089 3.528 0.930 0.782 114.740 <0.0001 3.606 34 
C-B5 -0.905 0.094 3.088 1.016 0.773 92.406 <0.0001 3.433 29 
T-B1 -0.880 0.087 2.662 0.746 0.747 103.470 <0.0001 3.523 37 
T-B2 -1.240 0.122 -0.188 1.286 0.774 102.930 <0.0001 4.045 32 
T-B3 -0.754 0.071 4.121 0.711 0.721 113.490 <0.0001 3.639 46 
T-B4 -0.964 0.067 2.815 0.654 0.849 208.040 <0.0001 3.095 39 
T-B5 -1.017 0.090 2.933 0.939 0.832 129.020 <0.0001 3.190 28 

BIOMASA b Error Est. a Error Est. r2 F(1,n-2) p Error Est. n 
C-B1 -0.075 0.083 0.907 0.845 0.310 0.809 0.376 2.711 27 
C-B2 -0.201 0.083 0.698 0.838 0.151 5.880 0.209 3.027 35 
C-B3 0.150 0.062 3.894 0.631 0.131 5.086 <0.020 2.885 41 
C-B4 0.049 0.089 3.528 0.930 0.009 0.299 0.588 3.607 34 
C-B5 0.095 0.094 3.088 1.016 0.037 1.029 0.319 3.433 29 
T-B1 0.120 0.087 2.662 0.746 0.051 1.910 0.175 3.523 37 
T-B2 -0.240 0.122 -0.188 1.286 0.114 3.840 0.059 4.045 32 
T-B3 0.246 0.071 4.121 0.711 0.214 12.033 <0.001 3.639 46 
T-B4 0.036 0.067 2.815 0.654 0.007 0.293 0.590 3.095 39 
T-B5 -0.017 0.090 2.933 0.939 0.001 0.037 0.847 3.191 28 

 

Comparaciones entre tratados y controles 

Una vez ajustadas las regresiones a los espectros de cada triada se analiza si 
existen diferencias entre las regresiones de los controles y tratados de cada fecha 
mediante un test global para regresiones coincidentes para los espectros de densidad de 
las dos lagunas y no se obtienen diferencias significativas (Tabla 5.8) en ninguna de 
ellas.  
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De nuevo se ajusta una regresión lineal al conjunto de observaciones de las 
muestras —tratadas y controles agrupadas— de cada fecha; las pendientes resultantes se 
presentan en las Tablas 5.9 y 5.10 (Nivel 3, Figura 5.1). 

Tabla 5.8.-Resumen del test global para regresiones coincidentes para 
comparar los espectros de densidad de controles y tratados de cada fecha, 

Ho: Ci=Ti 
Laguna Fecha N Fcalc Ho 

PIÑOL B1 89 0.115 Acepta 
 B2 83 1.370 Acepta 
 B3 95 0.978 Acepta 
 B4 93 1.259 Acepta 
 B5 82 1.917 Acepta 
MUERTE B1 64 0.795 Acepta 
 B2 67 0.163 Acepta 
 B3 87 0.450 Acepta 
 B4 73 0.213 Acepta 
 B5 57 0.508 Acepta 

 

En los espectros de densidad de la Muerte (Tabla 5.9) siempre existen unas 
pendientes más elevadas que se traducen en que en todo momento existe una mayor 
abundancia de los organismos pequeños, como también veremos más adelante en las 
Figuras 7 y 8. Aunque estos valores nos pueda parecer que indiquen la presencia de una 
mayor densidad de algas en La Muerte que en Piñol, en realidad no es así, la inclinación 
de la pendiente de los espectros en la Muerte son más pronunciadas porque las 
densidades de metazoos son mínimas, como ya se vió en el capítulo anterior. 

Tabla 5.9.- Pendientes de los espectros de densidad elaborados con el conjunto de los minicorrales 
controles y tratados en cada fecha. 

Lagunas Fecha b Error Est. a Error 
Est. r2 F(1,n-2) P Error 

Est. n 

PIÑOL B1 -0.542 0.0467 5.1251 0.3153 0.6075 137.70 <0.0001 2.8871 89
 B2 -0.688 0.0420 5.5690 0.3357 0.7629 271.85 <0.0001 2.9741 83
 B3 -0.726 0.0388 5.7508 0.3215 0.7897 349.16 <0.0001 2.9879 95
 B4 -0.737 0.0381 5.4276 0.2954 0.8045 2.70 <0.0001 2.7026 93
 B5 -0.689 0.0373 5.7134 0.3511 0.8094 339.72 <0.0001 2.7177 82
MUERTE B1 -0.943 0.0606 2.1964 0.5640 0.7959 241.75 <0.0001 3.1377 64
 B2 -1.216 0.0711 0.3142 0.7324 0.8183 292.66 <0.0001 3.5070 67
 B3 -0.798 0.0475 4.0338 0.4799 0.7685 282.15 <0.0001 3.2935 87
 B4 -0.963 0.0535 3.1103 0.5407 0.8203 324.14 <0.0001 3.3098 73
 B5 -0.958 0.0647 3.0174 0.6892 0.7993 219.03 <0.0001 3.3019 57

 

En cuanto a los espectros de biomasa (Tablas 5.10), en La Muerte las pendientes 
de los espectros de biomasa siempre están más próximas a cero que en Piñol, lo que 
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indica, que existe un reparto bastante equitativo de la biomasa en los distintos rangos de 
tamaños (flat spectrum). 

Tabla 5.10.- Pendientes de los espectros de biomasa elaborados con el conjunto de los minicorrales 
controles y tratados en cada fecha 

Lagunas Fecha b Error Est. a Error Est. r2 F(1,n-2) p Error Est. n 

PIÑOL B1 0.4580 0.0467 5.1251 0.3153 0.5252 96.2190 <0.0001 2.8871 89 
 B2 0.3120 0.0428 5.5690 0.3357 0.4275 69.4480 <0.0001 3.1509 95 
 B3 0.2744 0.0388 5.7508 0.3215 0.3493 49.9140 <0.0001 2.9879 95 
 B4 0.2632 0.0381 5.4276 0.2954 0.3442 47.7670 <0.0001 2.7026 93 
 B5 0.3116 0.0373 5.7134 0.3511 0.4653 69.6140 <0.0001 2.7177 82 
MUERTE B1 0.0576 0.0606 2.1964 0.5640 0.0143 0.9022 0.3459 3.1377 64 

 B2 -0.2157 0.0711 0.3142 0.7324 0.1242 9.2150 0.0035 3.5070 67 

 B3 0.2018 0.0475 4.0338 0.4799 0.1750 18.0530 <0.0001 3.2935 87 

 B4 0.0373 0.0535 3.1103 0.5407 0.0068 0.4876 0.4873 3.3098 73 

 B5 0.042 0.0647 3.0174 0.6892 0.0076 0.4212 0.5190 3.3019 57 

Finalmente se ajustan regresiones a todo el conjunto de datos, los minicorrales 
controles y tratados de todas las fechas juntos obteniendo unos coeficientes alométricos 
globales de los espectros (Tabla 5.11), mediante los cuáles se puede obtener de un 
vistazo rápido una idea general de la evolución de la biomasa y densidad en las lagunas 
(Tabla 5.11). Sin embargo, se encuentran diferencias significativas entre todos los 
espectros cuando son agrupados para obtener el coeficiente alométrico global de los 
mismos. Estas diferencias responden al distinto comportamiento que muestran los 
espectros en las distintas fechas. En Piñol se encuentran diferencias significativas a 
través del test de coincidencia y cuando se comparan las pendientes con el test de Tukey 
la fecha B1 (q(1,3)=4.26, q(1,4)=4.6, q(1,5)=3.45, p<0.05) es la que muestra las diferencias 
significativas respecto al resto de las fechas. En La Muerte el test de coincidencia 
también muestra diferencias significativas entre sus espectros que según los resultados 
del test de Tukey se deben especialmente a las diferencias que existen entre las fechas 
B2 y B3 (q(2,1)=4.14, q(2,3)=7.01, q(2,4)=4.06, q(2,5)=3.79, q(3,4)=3.25, q(3,5)=2.82, p<0.05) 
repecto al resto que no son significativamente diferentes entre sí. 

Estos resultados coinciden con los obtenidos a partir del ANOVA puesto que 
ambos nos indican que la variación que existe en las variables biomasa y densidad 
(tanto en los espectros como en ‘bruto’) en los distintos tubos responde a la evolución 
temporal de los mismos (distintas fechas) y no al tratamiento con nutrientes. 

Tabla 5.11.- Resumen de las pendientes obtenidas a partir del ajuste de una regresión lineal a todos los 
minicorrales de todas las fechas en las dos lagunas 

Espectro Laguna b Err. Est. a Err. Est. r2 F(1, n-2) p Err. 
Est. 

n 

DENSIDAD Piñol -0.688 0.018 5.514 0.146 0.766 1417.1 <0.0001 2.894 442 
 Muerte -0.948 0.027 2.820 0.268 0.786 1271.3 <0.0001 3.419 348 
BIOMASA Piñol 0.312 0.018 5.553 0.146 0.409 313.0 <0.0001 2.934 454 
 Muerte 0.052 0.027 2.820 0.268 0.010 3.763 <0.0001 3.419 348 
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Para situar las pendientes de los espectros de nuestras lagunas (Tabla 5.11) en el 
mundo de los espectros y de los coeficientes alométricos, podemos comparar estos 
coeficientes con los coeficientes de espectros elaborados para otros lugares, (Tabla 5.2). 
Piñol se asemeja a los espectros de comunidades bentónicas como los de varios lagos de 
Canadá (Rodríguez & Magnan 1992). Por otro lado, los espectros de La Muerte son 
similares a los de en los espectros de comunidades planctónicas (Rodríguez et al. 1990, 
Gaedke 1992) o a los encontrados por Duarte et al. (1987) en varios cultivos de 
fitoplancton. 

A través del ANOVA se exploraron los comportamientos globales de la densidad 
y la biomasa desde otra perspectiva, por un lado teniendo en cuenta el peso que 
pudieran tener los distintos tiempos de permanencia de los minicorrales en la laguna, 
por otro lado, el efecto del tratamiento y por último analizar si existe alguna respuesta 
de los minicorrales como consecuencia de la interacción de los dos factores anteriores 
(Tabla 5.12 y Figuras 5.4-5.7). 

Laguna de Piñol 

En la laguna de Piñol, la densidad presenta diferencias significativas para 
diferentes fechas de muestreo, esto es, existe un efecto significativo del ‘tiempo de 
permanencia de los minicorrales’ en la densidad de metazoos, algas y densidad total 
pero no respecto al ‘tratamiento’ (ver resultados del ANOVA, Tabla 5.12). La fecha que 
muestra un rango de variación más significativo es la B5 (Fratio=87.484, p<0.05). 

Tabla 5.12.- Laguna de Piñol. Resultados del análisis de varianza (ANOVA-dos vías) de la densidad y 
biomasa asumiendo como variables independientes “tratamiento” (adición de nutrientes o no) y 

“fechas” (número de días de permanencia de los tubos en las lagunas. 
(***=efecto significativo; n.s.=efecto no significativo) 

Densidad (Nº individuos cm-2) Biomasa Total (µC) Laguna de Piñol 
G.L. F p signif. G.L. F p signif. 

METAZOOS Tratamiento 1 1.8924 0.1841 n.s. 1 2.3538 0.1406 n.s. 
 Fecha 4 7.9644 0.0005 *** 4 0.7338 0.5797 n.s. 
 Interacción 4 0.8506 0.5100 n.s. 4 0.1627 0.9548 n.s. 
ALGAS Tratamiento 1 0.0864 0.7722 n.s. 1 0.0114 0.9163 n.s. 
 Fecha 4 6.2959 0.0024 *** 4 5.9936 0.0030 *** 
 Interacción 4 0.8734 0.4990 n.s. 4 1.4479 0.2591 n.s. 
TODOS Tratamiento 1 2.6661 0.1182 n.s. 1 2.3793 0.1386 n.s. 
 Fecha 4 5.6281 0.0033 *** 4 0.7095 0.5949 n.s. 
 Interacción 4 2.1784 0.1085 n.s. 4 0.1592 0.9565 n.s. 

 

En la forma de los espectros, Figura 5.3 a, se refleja la dinámica de la densidad a 
medida que transcurre el tiempo. Existe un incremento progresivo del número de 
intervalos de tamaños que se van ocupando hasta que en la tercera fecha de muestreo se 
alcanzan los valores máximos numéricos (Figuras 5.4 y 5.5) y se ocupa todo el rango de 
tamaños (Figura 5.3) con valores más altos de las pendientes (Tabla 5.6). 
Posteriormente después vuelven a disminuir, tanto el número como los rangos de 
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tamaño. En la Figura 5.5 se presentan los rangos de variación en los controles y en los 
tratados.  

Respecto a la biomasa, sólo las algas respondieron significativamente al efecto del 
‘tiempo de permanencia de los minicorrales’ según los resultados del ANOVA (Tabla 
5.12).  

Por tanto, observamos que la densidad varía en función del tiempo de 
permanencia de los minicorrales en las lagunas, es decir hay una respuesta fenólogica 
del sistema, mientras que las biomasas se mantienen indiferentes tanto al tratamiento 
como al tiempo de permanencia. Sin embargo, en los organismos que tienen altas tasas 
de reciclaje, las algas, sí parece que exista una mayor sensibilidad a la dinámica 
temporal siendo capaces de manifestar una respuesta más rápida mientras que los 
metazoos, como crecen más despacio tardan más en manifestar una respuesta aparente 
en los cambios de sus biomasas. 

Laguna de La Muerte 

En los espectros de densidad de la laguna de La Muerte, no se observa una 
dinámica respecto al tiempo tan clara como en Piñol. El rango de intervalos de tamaño 
ocupados en todas las fechas es muy parecido por lo que parece que la estructura de 
tamaños (proporción de organismos de distinto tamaño) será bastante uniforme a lo 
largo del tiempo (Figura 5.3). Los valores de las pendientes siempre son muy altos y no 
parecen diferir mucho entre sí. Los resultados del ANOVA indican que tanto la 
densidad algal como la densidad total responden significativamente al efecto del 
‘tiempo de permanencia’ (Tabla 5.13, Figuras 5.6 y 5.7).  

Tabla 5.13.- Laguna de La Muerte. Resultados del análisis de varianza (ANOVA-dos vías) de la densidad 
y biomasa asumiendo como variables independientes “tratamiento” (adición de nutrientes o no) y 

“fechas” (número de días de permanencia de los tubos en las lagunas)  
(***=efecto significativo; n.s.=efecto no significativo) 

Densidad (Nº individuos cm-2) Biomasa Total (µC) Laguna de La Muerte 
G.L. F p signif. G.L. F p Signif. 

METAZOOS Tratamiento 1 0.0772 0.7840 n.s. 1 0.4691 0.5012 n.s. 
 Fecha 4 1.7027 0.1889 n.s. 4 2.4836 0.0766 n.s. 
 Interacción 4 0.2672 0.8956 n.s. 4 0.8209 0.5271 n.s. 
ALGAS Tratamiento 1 2.1291 0.1601 n.s. 1 8.6637 <0.0080 *** 
 Fecha 4 27.1011 <0.0001 *** 4 21.9529 <0.0001 *** 
 Interacción 4 1.5045 0.2387 n.s. 4 1.2190 0.3341 n.s. 
TODOS Tratamiento 1 2.1293 0.1600 n.s. 1 3.1521 0.0910 n.s 
 Fecha 4 27.1043 <0.0001 *** 4 2.3764 0.0864 n.s. 
 Interacción 4 1.5050 0.2385 n.s. 4 1.0968 0.3852 n.s. 

 
Respecto a la biomasa, según el ANOVA, las algas son los organismos que 

responden significativamente a los dos factores. En cuanto a la variabilidad explorada 
con el test de F, no se aprecian diferencias respecto al efecto del ‘tratamiento’, pero sí 
respecto al ‘tiempo de permanencia’, tanto en la biomasa algal durante fecha B2 
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(Fratio=22609.4, p<<0.001) (Figura 5.6), como en la biomasa de metazoos (Fratio=45.624, 
p<0.05) y biomasa total (Fratio=50.911, p<0.05) ⎯ambas en fecha B4⎯, 
comportamiento que se ve reflejado en la forma de los espectros (Figura 5.3).  
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Figura 5.4.- Laguna de Piñol. Diagramas de cajas y bigotes para la densidad y biomasa totales, de 
metazoos y algales en todos los testigos de cada fecha 
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Figura 5.5.- Laguna de Piñol.Diagramas de cajas y bigotes para la densidad y biomasa totales, de 
metazoos y algales en todos los testigoscontroles y tratados en cada fecha 
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Figura 5.6.- Laguna de La Muerte. Diagramas de cajas y bigotes para la densidad y biomasa totales, 
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Comparación coeficientes alométricos de los espectros de densidad con los 
coeficientes teóricos 

Los resultados de la comparación de los coeficientes alométricos calculados en los 
espectros de densidad teniendo en cuenta al conjunto de los organismos de los 
minicorrales controles y tratados juntos en cada fecha (Tabla 5.9) con los coeficientes –
0.75 ⎯independencia del tamaño respecto al gasto metabólico o uso equivalente de la 
energía entre las clases de tamaño⎯ y –1 ⎯distribución equitativa de la biomasa de 
organismos que en términos metabólicos viene a expresar que la mayor parte del 
consumo energético es realizada por individuos de tamaño pequeño⎯ reflejan los 
patrones de la distribución de la energía a través de las comunidades de las dos lagunas 
(Tabla 5.15-16). 

Tabla 5.15.-Comparación de los coeficientes alométricos de la densidad con los  
coeficientes b1(= –0.75) y b2(= –1) 

Laguna Fecha b S.E. n G.L. t1 t2 t α(2),n-2 Ho:b=b1 Ho:b=b2 

Piñol B1 -0.542 0.046 89 87 4.455 9.809 1.987 rechaza rechaza 
 B2 -0.688 0.042 95 93 1.476 7.429 1.986 acepta rechaza 
 B3 -0.725 0.038 95 93 0.627 7.065 1.986 acepta rechaza 
 B4 -0.736 0.038 93 91 0.346 6.911 1.986 acepta rechaza 
 B5 -0.688 0.037 82 80 1.650 8.344 1.990 acepta rechaza 

Muerte B1 -0.942 0.060 64 62 3.175 0.950 1.999 rechaza acepta 
 B2 -1.215 0.071 67 65 6.554 3.036 1.997 rechaza rechaza 
 B3 -0.798 0.047 87 85 1.014 4.247 1.988 acepta rechaza 
 B4 -0.962 0.053 73 71 3.977 0.698 1.993 rechaza acepta 
 B5 -0.958 0.064 57 55 3.213 0.649 2.004 rechaza acepta 

Los coeficientes de la laguna de Piñol no son significativamente diferentes de –
 0.75), excepto en la fecha B1 —fecha responsable de las diferencias significativas en el 
test de coincidencia— indicando que el uso de la energía en cada clase de tamaño es 
equivalente. 

Tabla 5.16. Comparación de las pendientes globales de los espectros de densidad  
con los coeficientes b1(= –0.75) y b2(= –1) 

 b S.E. n G.L. t1 t2 t a(2),n-2 Ho:b=b1 Ho:b=b2 

Piñol -0.668 0.018 454 452 3.414 17.179 1.9650 rechaza rechaza 
Muerte -0.948 0.027 348 346 7.459 1.940 1.9680 rechaza acepta 

En La Muerte, los coeficientes que no difieren significativamente de –1 son los 
que corresponden a las fechas que no presentan diferencias significativas entre sí en el 
test de coincidencia (B1, B4 y B5) e indican que en el metabolismo global de esta 
laguna las especies de pequeño tamaño (las algas) son las que realizan la mayor parte 
del consumo metabólico. 
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Figura 5.8.- Espectros de densidad de Piñol para cada fecha 
de muestreo.Figuran las regresiones para todos los 

organismos, para los productores primarios y para los 
metazoos. 
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Figura 5.9.- Espectros de densidad de La Muerte elaborados 
para cada fecha de muestreo. Se representan la regresión 
global realizada sobre todos los organismos, la regresión 

elaborada para los productores primarios y la elaborada para 
los metazoos.  
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Es posible encontrar dos tipos de escalamientos alométricos en los espectros de 
densidad (Dickie et al. 1987). El primero de ellos corresponde a los coeficientes 
alométricos globales elaborados teniendo en cuenta a todos los organismos 
conjuntamente. Algunos autores lo relacionan con procesos que afectan al metabolismo 
global de los ecosistemas y se caracteriza por la pendiente negativa del espectro de 
densidad (Boudreau & Dickie 1989). 

Sin embargo, si se analizan los coeficientes alométricos de los espectros 
estimados por grupos tróficos o taxonómicos teniendo en cuenta por un lado a los 
productores primarios y por otro a los consumidores, se puede observar que las 
pendientes estimadas para estos grupos tienen siempre de una menor elevación (más 
positivas en valor absoluto) (Figuras 5.8–5.10). Esto es lo que corresponde al 
escalamiento secundario implicando un aumento de la biomasa por término medio a 
medida que aumenta el tamaño corporal y que se ha relacionado con los factores 
ecológicos que determinan la estructura de tamaños, tales como las relaciones 
depredador/presa (Boudreau & Dickie 1989).  

En las dos lagunas se observa la presencia de estos dos escalamientos en los 
espectros de densidad aunque responden de distinta manera en cada una. 

En Piñol las pendientes del espectro global (escalamiento primario) en todas las 
fechas de muestreo son inferiores (menos negativas en valor absoluto, de – 0.5 a –0.73) 
y más cercanas a –0.75 que las pendientes de La Muerte, que son más cercanas a –1 (–
0.79 a –1.21) (Figura 5.8). 

Las pendientes de los distintos grupos diferenciados en los espectros (productores 
primarios y consumidores) también obedecen de forma diferente en las dos lagunas. En 
Piñol se observa que existe una tendencia en la pendiente de los consumidores a ir 
haciéndose más negativa a medida que avanza el ciclo hidrológico (–0.19 a  – 0.62), lo 
que podría interpretarse como un aumento de las formas más pequeñas (juveniles) de 
los organismos grandes (crustáceos). No obstante en La Muerte la pendiente de los 
metazoos parece seguir la tendencia opuesta, es decir, que se va haciendo más positiva 
(– 0.38 a –0.24) a medida que transcurre el ciclo pudiendo indicar que cada vez existen 
metazoos de mayor tamaño y por tanto de mayor biomasa. En cambio, la pendiente de 
los productores primarios se va acentuando cada vez más (más negativa en valor 
absoluto, –0.26 a –0.45) pudiéndose relacionar con la sucesión temporal que ocurre en 
las especies que componen las poblaciones de las algas de la columna de agua y que 
poseen tamaños diferentes favoreciéndose la mayor abundancia de formas o de especies 
pequeñas a medida que avanza el ciclo hidrológico (Figura 5.9). 
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Finalmente, con objeto de ilustrar los patrones globales de los espectros de 
densidad de las dos lagunas y sus implicaciones energéticas se han representado los 
espectros de todas las fechas conjuntamente con la idea de ofrecer un punto de 
referencia para situar los espectros de estas lagunas respecto a los encontrados en otros 
sistemas. Es importante tener en cuenta que existen diferencias significativas entre los 
distintos espectros de las dos lagunas y que esta representación tiene un fin exploratorio 
(Tabla 5.8, Figura 5.10). A pesar de estas consideraciones se puede observar que en 
ambas lagunas se conservan las mismas tendencias de los espectros primario y 
secundario comentadas anteriormente.  

5.5.- Discusión 

El objetivo de la elaboración de los espectros de tamaños de las comunidades 
encontradas en las lagunas es emplearlos como herramienta descriptora del sistema que 
sirvan para comprobar la hipótesis de partida de la presente memoria: las diferencias en 

Figura 5.10.- Representación de las regresiones globales realizada sobre 
todos los organismos, la regresión elaborada para los productores 

primarios y la elaborada para los metazoos teniendo en cuenta todas las 
observaciones de cada laguna (todas las fechas juntas). A) Espectros de 

densidad de Piñol, B) Espectros de densidad de La Muerte. 
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la organización de las comunidades biológicas son debidas a limitaciones energéticas, a 
limitaciones dinámicas (perturbaciones) o a la influencia de ambas.  

El papel de las limitaciones dinámicas se identificará con las perturbaciones 
ambientales características de este tipo de sistemas, lagunas efímeras y fluctuantes cuya 
existencia está condicionada fuertemente por las fluctuaciones hidrológicas. Otra 
característica adicional muy importante en la organización de estos sistemas es la fuerte 
influencia que ejerce la salinidad del agua y su dinámica en el tiempo, consecuencia de 
las variaciones que existan en el nivel del agua que de las lagunas en todo momento y 
en el comportamiento de las variables climáticas. El papel de las limitaciones 
energéticas en estas lagunas se estudia a través de aportes adicionales de energía al 
sistema en forma de la adición de nutrientes, sales de fosfato, hasta alcanzar una 
concentración de partida equivalente a 100 µg P–PO4

3--⋅l-1 en el agua esperando que se 
produzca un cambio estructural en las comunidades biológicas o que varíen la biomasa 
y la densidad de los distintos organismos, comportamiento que se reflejaría en la forma 
de los espectros y en sus coeficientes alométricos.  

Según las comparaciones de las pendientes de los espectros de densidad de los 
minicorrales controles y tratados, no se detectan diferencias significativas entre ambos 
tipos de tubos, por lo que se deduce que la adición de nutrientes ⎯energía⎯ en el 
sistema no provoca cambios en la estructura de tamaños de las comunidades de las 
lagunas al menos en los rangos manejados en el estudio (100 µg P–PO4

3-⋅l-1). Los 
modelos de regresión generados, explican entre un 77-90 % de la variable dependiente 
(densidad) en La Muerte y en Piñol (valores de r2 = 0.77 – 0.89 respectivamente). 

En cualquier caso, antes de lanzar hipótesis contundentes, hay que entender la 
dinámica natural del fósforo, aspecto de difícil interpretación en lagunas salinas que 
como éstas, caracterizadas por su complicada dinámica hidroquímica. La dinámica 
temporal de las fluctuaciones de la salinidad en las lagunas es muy compleja, existen 
numerosas especies y complejos iónicos susceptibles de establecer interacciones 
químicas entre sí para formar otros complejos o precipitados (series de precipitación) 
en función de la temperatura del agua o de las especies iónicas presentes. La dinámica 
de las especies iónicas es muy rápida, por lo que las sales de fosfato pueden precipitar 
rápidamente con las numerosas especies iónicas formando complejos en los cuáles el 
fósforo quedará inaccesible para los organismos.  
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¿Por qué no se aprecian cambios significativos en el comportamiento de las 
variables químicas de los tubos controles y tratados como consecuencia del 
enriquecimiento en fósforo? 

La principal explicación la encontramos en la propia dinámica del fósforo en las 
lagunas someras, que es muy compleja, máxime en sistemas salinos como estos donde 
es posible establecer múltiples interacciones con las especies iónicas y minerales 
solubles presentes en el agua. Una aproximación global a la dinámica del fósforo en 
estos sistemas se puede resumir según el esquema presentado en la Figura 5.11.  

Las principales fuentes de entrada del fósforo al sistema son los aportes 
atmosféricos (precipitaciones, viento, escorrentías) y los aportes subterráneos, en 
nuestro caso existen fuentes adicionales debidas al uso de fertilizantes en los campos de 
cultivo que rodean las lagunas, y de los aportes orgánicos de realizan los rebaños de 
ovejas que utilizan las lagunas como abrevaderos. En el agua, la mayor parte del fósforo 
(∼90%) está en forma de fósforo particulado, fracción constituída por fosfatos orgánicos 
que forman parte de la materia viva particulada del seston (principalmente algas) o que 

APORTES P
Descargas subterráneas

APORTES P
Viento, lluvia, escorrentía, fertilizantes...

Psuspensión
((algas))

Pdisuelto

BIOTA

Psedimento
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Ad
so

rc
ió

n

D
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Figura 5.11.- Esquema de las principales rutas que sigue el ciclo interno del fósforo en 
las lagunas. La adsorción (inmovilización del P en el sedimento) o resorción (liberación 

del P sedimento) depende de varios factores, explicación en el texto. 
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están adsorbidos a partículas inorgánicas o de detritus (Wetzel & Likens 1991). La 
fracción coloidal o fósforo disuelto está formada por polifosfatos, coloides orgánicos, 
fosfatos adsorbidos a coloides, etc, y constituyen una fracción muy pequeña, de la cuál, 
sólo el fósforo reactivo soluble (P.R.S.) ⎯ representado por los ortofosfatos disueltos 

que han conseguido 
hidrolizarse a partir 
del fósforo 
particulado y fósforo 
disuelto ⎯ será la 
forma asimilable del 
fósforo por la biota 
(Wetzel 1981). 

Las pérdidas de 
las fracciones de 
fósforo en suspensión 
y fósforo disuelto que 
precipitan en el 
sedimento, son 
reemplazadas por la 
regeneración de 
fracciones de fósforo 

solubilizadas por la actividad de los descomponedores, por los compuestos liberados a 
partir del del metabolismo de la biota (excreciones, secreciones), por los aportes 
externos, y finalmente por la liberación del fósforo del sedimento.  

Este último aspecto cobra gran importancia en los sistemas someros donde existen 
fuertes interacciones entre el agua y el sedimento. Los procesos de adsorción y 
desorción del fósforo de los sedimentos dependen de una serie de factores que dirigen la 
dinámica del fósforo hacia un sentido u otro. La inmovilización del fósforo en el 
sedimento se ve favorecida cuando existen condiciones oxigénicas en el agua (Caraco et 
al. 1991), los iones Fe2+ de la columna de agua se oxidan a Fe3+ y precipitan con el 
fósforo en el sedimento. En los lagos someros además depende fundamentalmente de la 
composición iónica del agua y la composición mineral del sedimento. Clavero et al. 
(1993), demuestran experimentalmente que en los lagos salinos son más frecuentes los 
procesos de adsorción que los de desorción, procesos que se ven favorecidos cuando 
existen salinidades y concentraciones iónicas elevadas. La inmovilización del fósforo en 
relación con la concentración de los sulfatos existentes en el sedimento está 
íntimamente relacionada con este fenómeno (Caraco et al. 1991). 

En el caso de nuestras lagunas, la presencia de un sustrato rico en yesos permite 
que existan concentraciones elevadas de sulfatos en el agua (Tabla 3.2), y la remoción 

Tabla 5.16.- Resumen de los valores de las concentraciones del fósforo 
en los sedimentos de varios sistemas acuáticos 

Lago P Total 
(mgP/g sed seco) Fuente 

Esrom, Dinamarca 2.061 Andersen 1976 
Fures, Dinamarca 1.369 Andersen 1976 
Grib, Dinamarca 1.280 Andersen 1976 
Kvind, Dinamarca 2.507 Andersen 1976 
Fuentedepiedra 0.130 Clavero et al. 1993 
Albufera de Mallorca 0.560 López et al.1996 
Albufera de Mallorca 0.700 López et al.1996 
Albufera de Mallorca 0.310 López et al.1996 
Albufera de Mallorca 1.240 López et al.1996 
Albufera de Mallorca 0.960 López et al.1996 
Albufera de Menorca 1.040 López et al.1996 
La Muerte, rango 0.0278±0.0660 Este estudio 
La Muerte, media±E.S 0.0450±0.0111 Este estudio 
Piñol, rango 0.0524±0.1043 Este estudio 
Piñol, media±E.S 0.0712±0.0136 Este estudio 
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continua de la columna de agua por el viento facilita la buena oxigenación y la 
resuspensión de los sedimentos. Todos estos factores son decisivos a la hora de explicar 
la dinámica del fósforo en las lagunas y porqué se favorece la inmovilización del 
fósforo en el sedimento. 

La adsorción del fósforo en el sedimento es la clave para explicar porqué no ha 
existido una respuesta del sistema a la adición de fósforo en la fase experimental, a 
pesar de que existe una limitación por fósforo (Figura 3.15).  

Durante la fase experimental se midieron las distintas fracciones del fósforo para 
poder obtener una idea global de la dinámica del fósforo en el sistema. Las 
concentraciones de fósforo total medidas en el sedimento, resultan ser bajas cuando se 
comparan con otros sistemas acuáticos (Tabla 5.16). Como es lógico, en las dos lagunas 
la fracción del fósforo presente en el agua que presenta una concentración mayor, es la 
del fósforo particulado. En ambos casos el rango de las concentraciones es similar y los 
coeficientes de variación grandes (Tablas A.5 y A.6 Anexo, Figuras 3.14 y 3.16). Su 
dinámica no sigue una trayectoria paralela a la de la concentración de clorofila a, 
manifestando la importancia de los aportes que realizan las partículas en suspensión a 
esta fracción del fósforo. Los valores de P.R.S. siempre son bajos, pero las 
concentraciones que se presentan en La Muerte son casi diez veces inferiores a las de 
Piñol (Tablas A.3 y A.4 Anexo, Figuras 3.14 y 3.16), lo que explica las diferencias en 
las abundancias fitoplanctónicas de las dos lagunas.  

A partir del análisis comparativo de las distintas fracciones del fósforo entre las 
dos lagunas también es posible vislumbrar las diferencias funcionales entre las dos. Las 
concentraciones de fósforo particulado en el agua tienen una magnitud y variación 
similar en ambas lagunas, pero la cantidad de partículas en suspensión es mucho mayor 
en Piñol (seston, Tablas A.3 y A.4 Anexo, Figura 3.14b) y como el aporte que hacen al 
fósforo particulado es importante, su papel es fundamental para sentar las diferencias 
que existen entre las rutas del fósforo en cada laguna. 

La existencia de una menor concentración de partículas en resuspensión en La 
Muerte se debe a la presencia del tapete microbiano que se desarrolla sobre los 
sedimentos de la laguna estabilizándolos, las diferencias estructurales de las dos lagunas 
reflejan diferentes comportamientos y dan lugar a patrones de funcionamiento 
diferentes.  

Nuestros resultados concuerdan con los obtenidos por Ogilvie & Mitchell (1998) 
en su experimento para estudiar el papel de la resuspensión de los sedimentos sobre la 
dinámica del fitoplancton. Estos autores clavan unos tubos de metacrilato de 8 cm de 
diámetro en el sedimento de tres lagos someros de Nueva Zelanda, y remueven el 
sedimento de algunos tubos con una varilla de madera periódicamente durante ocho 
días; observan que los valores de fósforo total del agua son muy vulnerables a la 
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resuspensión de los sedimentos y aumentan un 20-50% respecto a los controles, 
mientras que los valores de P.R.S. se ven mucho menos afectados. 

Respecto al nitrógeno, tradicionalmente se ha dicho que este nutriente es limitante 
en los sistemas marinos y costeros (Caraco et al. 1991) y en los lagos someros (Scheffer 
1998). Recientemente se ha comprobado empíricamente que la remoción de los 
sedimentos en sistemas someros induce un aumento en las concentraciones del 
nitrógeno total que posibilitan la atenuación de la limitación por este nutriente (Ogilvie 
& Mitchell 1998). De nuevo la resuspensión de los sedimentos puede explicar las 
diferencias encontradas entre las relaciones nitrógeno:fósforo de las dos lagunas. En 
Piñol resulta ser el fósforo el elemento limitante durante los dos ciclos estudiados, 
mientras que en La Muerte, el fósforo es el limitante durante el primer ciclo mientras 
que el segundo el nitrógeno también es limitante durante el segundo, ya que la presencia 
del tapete imposibilita la remoción de los sedimentos que atenuaría esta limitación 
como ocurre en Piñol. 

Quizá esta razón sea uno de los factores que expliquen porqué no es posible 
encontrar diferencias más pronunciasdas entre los minicorrales controles y tratados. 
Esta ausencia de diferencias entre controles/tratados se refleja en todas las variables 
físico-químicas medidas y no sólo en la biomasa y en la densidad. En todos los tubos se 
encuentran unos coeficientes de variación muy grandes para todas las variables 
⎯bióticas y abióticas⎯ independientemente de si pertenecen a minicorrales controles o 
tratados y de una misma o diferentes fechas (Tablas A.5 y A.6 Anexo, Tabla 5.15), lo 
que hace pensar que estos rangos de variación de las variables tan grandes no sean 
debidos a un artefacto del muestreo o a errores analíticos cometidos en el laboratorio 
sino que reflejan una propiedad inherente al sistema. Cuando se analizó el patrón de 
comportamiento general de todos los minicorrales en cada laguna en función de las 
variables físico químicas mediante un análisis de ordenación, no aparece un patrón claro 
ni respecto al ‘tratamiento’ ni respecto al ‘tiempo de permanencia’ (ver Capítulo 3). 
Existe una tendencia de los minicorrales a conservar una estructura determinada 
aparentemente en función del tiempo de permanencia (Figura 3.19-23). Se hipotetiza 
que este comportamiento puede ser reflejo de la contingencia, del efecto de factores 
aleatorios varios (inherentes al muestreo: presencia de huevos, algas u otros individuos; 
influencia de factores metereológicos, etc), factores que no se han controlado 
experimentalmente durante el periodo de estudio. 

La diferente estructura de las comunidades encontradas en las dos lagunas se 
refleja muy bien en la forma de los espectros. Los resultados obtenidos sobre las 
variables brutas, parecen indicar que la biomasa total ⎯en las dos lagunas⎯ es poco 
sensible a los efectos del tratamiento. El hecho de que sean las algas el compartimento 
que manifiesta una respuesta en ambas lagunas puede ser explicado, como ya se 
apuntaba anteriormente, porque las algas poseen unas tasas de reciclaje superiores a la 
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de los metazoos pudiendo ser capaces de manifestar respuestas más rápidas a los 
cambios o perturbaciones que afecten a los sistemas. 

La densidad, en cambio, parece obedecer más a una dinámica temporal en las dos 
lagunas, reflejando la dinámica del crecimiento de las poblaciones de los individuos en 
función del tiempo más que el efecto que el tratamiento haya podido ejercer sobre ellos. 
En Piñol se observa un aumento gradual en la densidad de metazoos (los que más 
biomasa aportan al sistema) y en la respuesta al tratamiento en la densidad total que 
indican los resultados estadísticos en la última fecha, obedece principalmente a la 
presencia de una mayor densidad de metazoos en los controles. Las algas también 
muestran un tendencia a ir incrementando su densidad en función del tiempo de 
permanencia, alcanzando un máximo a mediados del ciclo hidrológico. Después decaen 
suavemente, quizá debido a la presión del pastoreo que los metazoos ⎯cada vez más 
numerosos⎯ ejercen sobre ellas. 

La estadística descripitiva de las variables ofrece una panorámica grosera 
(presentan unos coeficientes de variación muy altos) de las diferencias que existen entre 
las dos lagunas pero nos da una idea de la magnitud de la variación que muestran en 
cada una (Tabla 5.15). En general, Piñol presenta valores mayores en la densidad y en la 
biomasa de todos los individuos. La biomasa total acumulada durante el ciclo 1995/96 
es, en promedio, casi veinte veces más que la acumulada en La Muerte. A esta 
diferencia contribuyen de manera más significativa los metazoos (21.2 veces más 
biomasa en Piñol) que las algas (3.56 veces más que en La Muerte).  

Tabla 5.15.- Resumen de la estadística descriptiva de la biomasa y la densidad en cada laguna 
Laguna Variable  N Media Mínimo Máximo Desv. Est. C.V.(%)
Piñol Biomasa algal (µgC) 28 87.232 2.827 216.354 61.366 70.35 

 Biomasa metazoos (µgC) 30 6501.843 89.406 28032.855 7713.202 118.63 
 Biomasa Total (µgC) 30 6583.260 132.995 28032.855 7702.784 117.01 
 Nº indiv metazoos/cm2  30 6.998 1.323 23.804 4.952 70.77 
 Nº células algas/tubo 28 821398.343 17041.957 2629822.099 634699.491 77.27 
 Nº indiv. total /cm2  30 2627.504 7.530 9001.606 2211.468 84.17 

La Muerte  Biomasa algal (µgC) 30 24.484 3.329 97.409 18.005 73.54 
 Biomasa metazoos (µgC) 30 306.462 0.372 3618.234 688.325 224.60 
 Biomasa Total (µgC) 30 330.946 8.489 3646.888 688.824 208.14 
 Nº indiv metazoos/cm2  30 0.646 0.079 2.430 0.562 87.07 
 Nº células algas/tubo 30 4190967.286 287059.851 9801965.763 3278547.419 78.23 
 Nº indiv. total /cm2  30 14326.114 981.553 33505.029 11206.500 78.22 

 

Entre las dos lagunas no hay diferencias en la composición específica de los 
metazoos pero sí en sus densidades y en la proporción de especies que aparecen en cada 
una. Los anostráceos y los ostrácodos son más abundantes en Piñol que en la Muerte, 
como se observa en la distinta forma que ofrecen los espectros de tamaños. Estas 
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diferencias en las densidades y proporción de especies ya se observaban en el ciclo 
hidrológico anterior 1994/95. 

La biomasa de los productores primarios (excluyendo tapetes microbianos) es 
mayor en Piñol que en La Muerte en los dos ciclos hidrológicos estudiados. También 
los valores de produccción primaria promedio estimada como fijación de C14 por las 
algas presentes en la columna de agua libre (mezcla de algas bentónicas y planctónicas) 
son mayores en Piñol (772.56 mgC⋅m-2⋅d-1) que en La Muerte (672.96 mgC⋅m-2⋅d-1) 
durante el ciclo 1995/96 (Díaz 1998). Los valores de la biomasa algal cuando es 
estimada como clorofila a total muestran un comportamiento similar siendo casi el 
doble en Piñol que en La Muerte (Tabla A1-A4 Anexo). 

En cuanto a la composición específica de las algas, tanto bentónicas como 
fitoplanctónicas, existen diferencias entre las dos lagunas y entre los dos ciclos 
estudiados (capítulo 3). En Piñol siempre existe una dominancia de las diatomeas, todas 
ellas recubiertas de una envuelta silícea —característica que puede ayudar a explicar 
porqué existen cantidades mayores de biomasa algal que en La Muerte— y además 
suelen presentar tamaños mayores.  

Sin embargo, aunque la biomasa y productividad de los productores primarios 
alcancen valores superiores en Piñol, las diferencias no son suficientemente grandes 
para explicar cómo en Piñol se puede mantener una biomasa de productores secundarios 
veinte veces superior a la de La Muerte. Parece obvio, teniendo en cuenta los gastos 
metabólicos de los individuos (capítulo 6), que los metazoos y pricipalmente los 
crustáceos, recurran a otras fuentes de energía diferentes, como puede ser el detritus 
presente en las capas superficiales del sedimento o a las arcillas resuspendidas por la 
acción constante del viento. La presencia de los tapetes microbianos en La Muerte, sin 
embargo, actúa como una ‘alfombra’ protectora de los sedimentos que impide su 
remoción y amortigua las perturbaciones ocasionadas por el viento (Alcorlo et al 1997, 
Díaz Palma 1998). 

La fauna presente en ambas lagunas está adaptada a este tipo de alimentación, los 
nemátodos y ostrácodos son principalmente detritívoros, los rotíferos y anostráceos son 
filtradores, aunque estos últimos a veces pueden consumir partículas de detritus. 
Cuando se han mantenido muestras de metazoos in vivo en acuarios del laboratorio era 
posible observar como los anostráceos que se consideran nadadores-filtradores, a veces 
descendían hacia el fondo y ‘rascaban’ la superficie del sedimento con el telson, 
liberando parte del detritus adherido o depositado y luego continuaban sus recorridos 
filtradores.  
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¿Cómo fluye la energía a través de las comunidades de las dos lagunas? 

¿Se reflejan las limitaciones energéticas en la estructura de tamaños? 

Teniendo en cuenta la estructura de los espectros de densidad de los distintos 
periodos muestreados en ambas lagunas se observa que en las dos lagunas existen 
distintas estructuras de tamaños de las comunidades que reflejan diferentes modelos 
energéticos de funcionamiento. 

A partir del escalamiento primario de los espectros o de las pendientes estimadas 
globalmente se pueden realizar una serie de observaciones relacionadas con la fisiología 
de los organismos de ese sistema que se refleja en las propiedades metabólicas globales 
que comparten los organismos (Dickie et al. 1987, Boudreau & Dickie 1989). En 
nuestras lagunas se analizan las consecuencias del reparto de la energía entre las 
distintas especies en función de la estructura de tamaños. En Piñol las pendientes se 
acercan bastante a –0.75 no siendo significativamente diferentes (excepto en la fecha 
B1) lo que implica que existe un reparto bastante equitativo de la energía consumida 
entre las especies de distintos tamaños, pero como todas las pendientes son menores de 
–0.75, proporcionalmente las especies de mayor tamaño consumen más energía que las 
de tamaños pequeños. Es decir, las especies de tamaños grandes, los crustáceos, son las 
que contribuyen a la mayor proporción de la energía consumida globalmente en todas 
las fechas. Esta situación correspondería a un mecanismo de control top-down (de arriba 
abajo, de especies superiores a especies basales). En La Muerte la situación es diferente. 
Las pendientes de los espectros globales siempre son cercanas a –1, lo que implica que 
son las especies de tamaños pequeños las que representan la mayor proporción en el 
consumo energético total de la laguna correspondiendo a un mecanismo de control 
bottom-up (de abajo hacia arriba, de especies basales a superiores). En el capítulo 
siguiente se prestará mayor atención a la participación de cada especie en el gasto 
metabólico global del sistema. 

Por otro lado, atendiendo a la forma global de los espectros se observa que en 
ambas lagunas presentan una estructura trimodal (Figuras 5.2–3, 5.8–10) en la que se 
diferencian claramente un primer grupo formado por las algas y un segundo grupo con 
dos picos, el correspondiente a rotíferos y nemátodos y el correspondiente a ostrácodos 
y anostráceos. El vacío que existe entre los dos grupos podría estar ocupado por los 
ciliados —no representados por su ausencia durante el ciclo hidrológico representado—. 
La polimodalidad de los espectros se ha considerado como una propiedad inherente a 
los sistemas bentónicos (Warwick 1984) o de sistemas físicamente estresados (García et 
al. 1995), siendo ambas propiedades compartidas por nuestras lagunas. 

El escalamiento secundario de los espectros se ha relacionado con factores 
ecológicos que reflejan una organización de los organismos respecto al tamaño dentro 
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de los subgrupos para satisfacer sus necesidades alimenticias (Boudreau & Dickie 
1989). Además en su forma también influyen otros factores tales como las 
características tróficas —eutrofía / oligotrofía— y físicas —sistemas someros / 
profundos— del sistema, como se puede observar en las diferencias encontradas entre 
los espectros de la laguna salina eutrófica de Fuente de Piedra (García et al. 1995) y los 
de la laguna oligotrófica de alta montaña la Caldera (Rodríguez et al. 1990). En Fuente 
de Piedra García et al. (1995) mantienen que los principales determinantes de la 
estructura de tamaños de este sistema son las limitaciones impuestas por sus 
características físicas —la dinámica temporal del agua junto a las fluctuaciones en las 
variables físico-químicas y en la salinidad—. La pendiente del espectro de densidad 
estimada por estos autores en Fuente de Piedra —representando el promedio de las 
muestras tomadas mensualmente durante el ciclo en 1987/1988 — es –1.06 mientras 
que en los subgrupos las pendientes son en –0.21 para fitoplancton, –0.32 para 
microozooplancton (ciliados, rotíferos) y +0.16 para mesozooplancton (crustáceos). 
García et al. (1991) argumentan que la pendiente cercana a –1 que obtienen en su 
espectro de densidad está relacionada con la relativa escasez de organismos 
macrobentónicos y de las formas grandes del zooplancton (por lo que el espectro queda 
desplazado hacia las formas de pequeño tamaño) y está influenciado por la presión que 
ejercen los depredadores (flamencos, Phoenicopterus ruber) sobre las formas grandes 
del zooplancton ya que favorecen la existencia de tamaños más pequeños en el 
zooplacton y en las algas. Por el contrario, en sistemas oligotróficos como la laguna de 
alta montaña La Caldera, aunque la pendiente del espectro de densidad también es 
cercana a –1, las pendientes de los subgrupos son muy distintas encontrando una 
pendiente de –0.64 para fitoplancton, puesto que existen especies de tamaños menores 
que en Fuente de Piedra, y +0.16 en zooplancton pudiendo estar relacionado este mayor 
acúmulo de la biomasa en estos tamaños con la producción de nuevas cohortes de los 
individuos y con el posterior crecimiento de estos en la ausencia de depredadores 
(Rodríguez et al. 1990).  

En nuestras lagunas no existen especies depredadoras por lo que las diferencias 
encontradas entre las pendientes de los subgrupos en ambos sistemas parecen estar 
relacionadas con la evolución de los ciclos de vida de los distintos organismos. De este 
modo, la presencia de distintas especies de algas presentes en la columna de agua en 
ambas lagunas muestran distintos patrones de sucesión y estos cambios se reflejan en 
tendencias opuestas de las pendientes de los productores primarios en las dos lagunas. 
En Piñol existe una tendencia a presentar pendientes cada vez más positivas (en valores 
absolutos) a medida que transcurre el ciclo hidrológico lo que implica que las distintas 
especies de algas van siendo sustituídas por otras de tamaños más grandes (casi siempre 
diatomeas, Figura 6.3, Tabla 3.5). Sin embargo, en La Muerte la tendencia es que se van 
haciendo cada vez más negativas (en valor absoluto) lo que supone que aumentan en 
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número las formas o especies de tamaños más pequeños tales como algunas clorofíceas 
y cianofíceas. 

Las pendientes de los espectros de los metazoos también muestran tendencias 
opuestas en ambas lagunas. En Piñol se hacen más negativas (en valor absoluto) a 
medida que transcurre el periodo de inundación ya que aparecen formas juveniles de las 
especies animales más grandes y longevas, anostráceos y ostrácodos, y aumenta la 
densidad de las especies pequeñas como los nemátodos (ver Capítulo 4, Tabla 4.3, 
Figura 4.3). En cambio, en La Muerte se hacen más positivas (en valor absoluto) ya que 
cada vez existen menos individuos de tamaño pequeño (las densidades de rotíferos y 
nemátodos van disminuyendo a medida que transcurre el ciclo hidrológico) y las 
especies más grandes —ostrácodos fundamentalmente— nunca muy numerosas, son las 
más longevas y crecen en tamaño a medida que transcurre el periodo de inundación 
representando más cantidad de biomasa.  

Por lo tanto, en nuestras lagunas es posible identificar las diferencias estructurales 
de sus comunidades y en su funcionamiento analizando la estructura de los espectros. 
La laguna de La Muerte que tiene una mayor capacidad tampón, debido a la presencia 
de los tapetes microbianos que estabilizan los sedimentos, presenta menos fluctuaciones 
en las comunidades biológicas que Piñol. Esta mayor ‘estabilidad’ se refleja en las 
pendientes que definen tanto su espectro global como los subgrupos, en las que las algas 
siempre son el compartimento que más biomasa representa. En cambio, la remoción 
continua de los sedimentos que existe en Piñol proporciona a esta laguna un carácter 
más fluctuante e inestable en el sentido que los cambios hidroquímicos y biológicos son 
mucho más dinámicos que en La Muerte en el transcurso de un periodo de inundación, 
y este comportamiento se refleja en un patrón de las pendientes de los subgrupos 
opuesto al que existe en la laguna de La Muerte, en el que son los consumidores los que 
siempre representan la mayor cantidad de biomasa. 
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6.1.- Introducción al estudio de las Redes Tróficas 

6.1.1.- ¿Existen patrones comunes en las redes tróficas 
de los distintos sistemas? 

LA VISIÓN TROFODINÁMICA DE LAS COMUNIDADES 

El estudio de las cadenas tróficas se remonta a principios de este siglo 
(Shelford 1913, Elton 1927), pero ha sido en las dos últimas décadas cuando el 
trabajo en este campo ha conducido a la elaboración de modelos predictivos y a la 
formulación de hipótesis susceptibles de ser verificadas mediante experimentos 
adecuados. 

El origen de la aproximación trofodinámica de las comunidades parte del 
trabajo de Lindeman (1942), pionero en analizar la estructura trófica de una 
comunidad en términos energéticos. Las comunidades, desde este punto de vista 
clásico, se estructuran en pirámides tróficas, donde existe una atenuación 
progresiva de la energía que pasa a través de los distintos niveles tróficos 
(Slobodkin 1960). Los productores primarios son consumidos por herbívoros 
(consumidores primarios) y éstos a su vez por carnívoros (consumidores 
secundarios, terciarios, etc. El ordinal dependerá del número de niveles tróficos que 
se presenten). La longitud de las cadenas tróficas está controlada por la cantidad de 
energía que entra en el sistema ⎯considerada como la cantidad de productores 
primarios que existen en el sistema⎯. Esta teoría es conocida en la literatura como 
‘donor-control’ o control ‘bottom–up’ (DeAngelis et al. 1996).  

La idea del control de las cadenas tróficas por los productores primarios, 
cambia a raiz del trabajo de Hairston et al. (1960) —conocido en la literatura como 
‘HSS’ debido a las iniciales de los autores: Hairston, Smith y Slobodkin— donde 
se afirma que en los ecosistemas terrestres, la densidad de herbívoros no está 
controlada por la densidad de los productores primarios, sino por la de los 
carnívoros y parásitos. Esta idea constituye la teoría del control ‘top-down’ de la 
comunidad.  

Estos dos enfoques, se engloban dentro de lo que se denomina ‘teoría de la 
explotación del ecosistema’ (Ecosystem Exploitation Hypotesis), y aunque 
mantienen distintos puntos de vista sobre las causas que estructuran las 
comunidades, ambas concuerdan en que la variabilidad que muestran las cadenas 
tróficas en el número de niveles tróficos, es fundamental para entender la estructura 
y dinámica de las comunidades (Polis & Strong 1996). Desde estos dos enfoques, 
prolifera la elaboración de estudios empíricos y teóricos que parten de distintos 
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puntos de partida, pero comparten un mismo objetivo, identificar cuál es la causa 
que determina la longitud de las cadenas tróficas en los distintos sistemas.  

Por un lado, se encuentran resultados que apoyan empíricamente la teoría 
del control ‘bottom-up’, tanto en ecosistemas terrestres (Fretwell 1977, 1987), 
como acuáticos (Oksanen 1983, 1991, Oksanen et al. 1981). Se afirma que la 
productividad primaria determina el número de niveles tróficos, de modo que los 
sistemas más productivos tienen las cadenas tróficas más largas, ya que pueden 
mantener un nivel de consumidores terciarios y presentar cuatro niveles tróficos, 
mientras que en los sistemas de baja productividad (p. ej. tundra), sólo se 
mantinene un nivel. La productividad nunca será lo suficientemente elevada para 
soportar más de tres niveles en ecosistemas terrestres o cuatro en los ecosistemas 
acuáticos (Oksanen et al. 1981). En cambio, Hairston & Hairston (1993) 
argumentan que las distintas longitudes de las cadenas tróficas de los sistemas 
terrestres (tres niveles) y los acuáticos (cuatro), son debidas a las diferencias en las 
características físicas de los ambientes que a su vez influyen en la competencia que 
existe entre los productores primarios y en las estrategias alimenticias (consumer 
foraging) seguidas por los consumidores.  

En los sistemas acuáticos los estudios se centran principalmente en la parte 
pelágica de grandes lagos (Hrbacek 1962, Smith 1969), encontrándose resultados 
similares a los encontrados por Hairston et al. (1960) en los ecosistemas terrestres 
y que son explicados por los modelos de cascada trófica1. Según estos modelos, la 
desaparición de un nivel trófico superior afecta a los niveles consecutivos inferiores 
(Morin & Lawler 1995), y en general, concuerdan con la ‘teoría de la explotación 
del ecosistema’ (Perssons et al. 1988, Carpenter et al. 1985, Liebold 1989, 
Carpenter & Kitchell 1988). Tanto los modelos trofodinámicos (top-down y 
bottom–up) como los modelos de cascada trófica, se basan en que existen unos 
niveles tróficos que se pueden discriminar en las redes tróficas de las comunidades. 
No obstante, algunos autores como Polis & Strong (1996) cuestionan actualmente 
la existencia de dichos niveles tróficos, como veremos más adelante. 

Una de las estrategias seguidas por los investigadores de la Ecología de las 
comunidades, cuyo objetivo es identificar cuáles son las causas que las estructuran, 
ha sido la elaboración de modelos predictivos a partir de los patrones encontrados 
en las redes tróficas, puesto que éstas resumen la estructura de las diferentes 
comunidades. La descripción de las redes tróficas ofrece al investigador la 
posibilidad de obtener información detallada de los flujos de energía que circulan a 
través de las comunidades, analizar parcialmente la complejidad de las mismas y 
                                                           
1 Los modelos de cascadas tróficas surgieron inspirados a partir del trabajo de Hairston et al. 
(1960). En ellos se hipotetiza que la biomasa y dinámica de poblaciones de una especie está 
determinada en parte por el número de niveles tróficos que posee la cadena alimentaria a la que 
pertenece, y describe la dinámica de los nutrientes limitantes en las redes. Existen muchos ejemplos 
de cascadas tróficas, particularmente en los sistemas acuáticos (Carpenter et al. 1985). Se emplea en 
un sentido diferente al modelo cascada propuesto por Cohen (1978). 
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buscar patrones (Hairston & Hairston 1993), sirviendo así como macrodescriptores 
comparativos de las diferentes comunidades. Por esta razón, las redes tróficas son 
componentes fundamentales de modelos que predicen satisfactoriamente los límites 
de la productividad, y la eficiencia de la transferencia de energía y nutrientes a 
través de los ecosistemas (Wilbur 1997). 

¿QUÉ ES UNA RED TRÓFICA? 

Las redes tróficas ⎯ de ahora en adelante aparecerán mencionadas 
únicamente como redes ⎯ describen esquemáticamente los hábitos alimenticios y 
las interacciones bióticas que existen entre los organismos que forman una 
comunidad determinada, sin detenerse en otros aspectos no concernientes a las 
relaciones tróficas (Cohen 1989). De una forma muy intuitiva, Cohen (1989) 
describe el concepto de red mediante un símil en el cuál considera que si las 
comunidades fuesen contempladas como ciudades, entonces las redes serían sus 
planos. En esta representación esquemática de la comunidad a través de una red, no 
se aporta información acerca de los flujos de depredación sobre especies de menor 
tamaño, las cantidades de alimento consumido, o la composición química y 
variación temporal de flujos de otra naturaleza (Cohen 1989, Pimm et al. 1991).  

La descripción de la topología de las redes de diferentes tipos de 
comunidades, ofrece rápida y cómodamente una aproximación al conocimiento de 
la estructura de las mismas. Desde hace algunas décadas, muchos investigadores 
han recopilado información sobre redes de diferentes tipos de sistemas 
describiendo su topología2 (Cohen 1977, Pimm 1982, Briand 1983, Briand & 
Cohen 1984, Cohen et al. 1986, Cohen et al 1990), con el objetivo de encontrar 
patrones a partir de los cuáles se facilitara la elaboración de modelos y teorías que 
nos ayuden a explicar la estructura y funcionamiento de las comunidades. Todos 
estos modelos y teorías que intentan explicar el funcionamiento trófico de las 
comunidades partiendo de la topología de las redes, se aglutinan bajo la 
denominada ‘teoría de las redes tróficas’.  

Hoy en día, se considera que las generalizaciones propuestas por la ‘teoría 
de las redes tróficas’ deben tomarse con cautela porque se extrajeron a partir de un 
conjunto de redes (Cohen 1977, Pimm 1982, Briand 1983, Briand & Cohen 1984, 
Cohen et al. 1986, Cohen et al 1990) que fueron descritas utilizando distintos 
criterios, y en la mayor parte de ellas, el número de especies que contenían era 

                                                           
2 El número total de redes recopiladas por estos autores (Cohen 1977, Pimm 1982, Briand 1983, 
Briand & Cohen 1984, Cohen et al. 1986, Cohen et al 1990) asciende a 113. De ellas 55 son 
continentales (23 terrestres y 32 acuáticas), 45 litorales y 13 oceánicas (incluyendo redes desde las 
zonas árticas a las antárticas) (Briand & Cohen 1990). De las 32 redes acuáticas continentales, 
únicamente ocho orresponden a ambientes más o menos salinos, cinco marinas, y de las otras tres, 
dos son lagunas costeras y la última es un meandro abandonado. 
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pequeño, existían pocas interacciones descritas, se tuvieron en cuenta pocos 
omnívoros, pocos ciclos tróficos y un número muy escaso de especies caníbales 
(Winemiller & Polis 1996). Una de las críticas principales que ha recibido la ‘teoría 
de las redes tróficas’ es que está basada en datos de redes procedentes de fuentes 
publicadas muy heterogéneas, donde se mezclan distintas escalas de resolución en 
las descripción de las redes ⎯ se mezclan redes descritas a una escala taxonómica 
muy detallada con otras que aglutinan a distintas especies en especies tróficas, ver 
definición más adelante ⎯ y distintas escalas espaciales y temporales (May 1986, 
Paine 1988, Pimm & Kitching 1988, Martínez 1991, 1993, 1994, Havens 1992, 
Martínez & Lawton 1995). Algunos autores afirman que las propiedades 
estadísticas de estas redes responden más bien a la idiosincrasia y percepción 
humana que al mundo natural (Paine 1988, Winemiller 1989, Martínez 1991, 
Goldwasser & Roughgarden 1997, Lawton 1999).  

Estas críticas han motivado, que algunos autores hayan seguido decribiendo 
y recopilando nuevas redes pero mejorando la resolución y calidad de los datos ⎯ 
teniendo en cuenta que cuando se quiera comparar la topología de varias redes, 
éstas deben diseñarse siguiendo los mismos criterios ⎯ con el objetivo de revisar 
el análisis cuantitativo de los patrones de las redes y comprobar los enunciados 
propuestos por la ‘teoría de las redes tróficas’ (Warren 1989, 1990, Winemiller 
1990, Hall & Raffaelli 1991, Martínez 1991, 1993, Havens 1992, Goldwasser & 
Roughgarden 1997).  

De este modo, se han comprobado empíricamente los conceptos e hipótesis 
claves de los primeros modelos propuestos, encontrándose algunas evidencias que 
refutan las ideas iniciales, principalmente las que se derivan de la Conectancia y de 
la densidad de interacciones entre especies. 

A continuación explicaremos cuáles son las distintas formas de aproximarse 
al estudio de las redes, cuáles son los descriptores de las redes tróficas y los 
patrones generales propuestos por la ‘teoría de las redes tróficas’ y su acepción 
actual. Revisaremos los modelos de funcionamiento propuestos de las redes y 
cuáles son las hipótesis actuales que se proponen para explicar los factores 
condicionantes de la estructura de las redes. 

6.1.2.- Aproximaciones al estudio de las redes 

En las redes se combinan patrones (aspectos estáticos) con procesos 
(mecanismos de naturaleza dinámica) que caracterizan a las comunidades 
biológicas y proporcionan una serie de descriptores de las mismas que pueden ser 
empleados para comparar diferentes tipos de sistemas (Paine 1992). En el estudio 
de las redes de las comunidades existen tres aproximaciones básicas (Winemiller & 
Polis 1996).  
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La primera, se centra en la topología de las redes, en describir desde un 
punto de vista estático las interacciones tróficas que existen en las redes (Cohen 
1978). La segunda, describe redes de flujo o bioenergéticas, donde se tienen en 
cuenta los procesos funcionales y se cuantifican los flujos de materia y energía a 
través del ecosistema, via depredación entre especies (DeAngelis 1992). La tercera, 
consiste en describir redes de interacción o de dinámica de poblaciones, donde se 
identifican las especies y las interacciones tróficas que tienen mayor influencia en 
la composición, estructura y funcionamiento de la comunidad (Polis & Strong 
1996). Tanto en las redes de flujo como las de interacción, son insuficientes para 
predecir la dinámica de las comunidades, puesto que la dinámica concreta de una 
especie dada, no puede ser inferida directamente a través de las medidas de 
transferencia de energía o de la composición de la dieta. Es muy difícil determinar 
a priori cuál de las interacciones entre especies es la que va ejercer más influencia 
en la dinámica de las poblaciones, o si existe otro factor que limite el crecimiento 
de las poblaciones, razón por la cuál muchos investigadores han centrado sus 
trabajos en la manipulación experimental de las redes (Mithen & Lawton 1986, 
Carpenter & Kitching 1988, Hall & Raffaelli 1991, Menge 1995, Warren 1995, 
Paine 1992, Leibold & Wilbur 1992, Lawler & Morin 1993, Wilbur 1997). 

DESCRIPTORES DE LAS REDES TRÓFICAS 

Desde la perspectiva de la ‘teoría de las redes tróficas’, hay que tener en 
cuenta que se van a manejar una serie de elementos y propiedades que son las 
siguientes:  

1. Una red representa un conjunto de especies (tróficas) unidas mediante 
sus interacciones (L). Las especies pueden ser, superiores (de la lengua inglesa top, 
especies que no tienen consumidores), intermedias (especies que son comidas y 
que comen sobre otras) y basales (no depredan sobre ninguna especie) (Cohen 
1989). Cohen (1989) no tiene en cuenta a los descomponedores en las redes. 

2. El concepto de especie trófica se aplica a un grupo de organismos que 
tienen la misma dieta y los mismos depredadores. Las especies tróficas pueden 
incluir a varias especies biológicas de plantas o animales, o pueden ser un estadío 
concreto del ciclo de vida de un animal (Cohen 1989). El número total de especies 
tróficas que se representan en una red se representa por S (riqueza de especies). 

Muchos autores aglutinan las especies biológicas en especies tróficas 
cuando describen redes (Cohen et al. 1990, Martínez 1992), especialmente cuando 
existe incertidumbre taxonómica en la determinación de algunas especies, como 
ocurre con los productores primarios, cuya agregación resulta común (Briand 1983, 
Sprules & Bowerman 1988, Cohen et al. 1990, Hairston & Hairston 1993). Se han 
realizado comprobaciones empíricas de cómo afecta la agregación de las distintas 
especies biológicas en especies tróficas a los parámetros descriptores de las redes, 
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como la Conectancia, encontrándose que las características topológicas y los 
patrones de las redes se mantienen robustos a las ‘aglomeraciones’ (Sugihara et al. 
1989, 1997, Hall & Raffaelli 1991, Martínez 1991, 1992, Martínez & Lawton 
1995, Solow & Beet 1998). Otros autores no son partidarios de la aglomeración de 
las especies biológicas en especies tróficas y defienden que las redes deben ser 
representadas con el mayor nivel de detalle posible intentando conservar la 
identidad de las distintas especies (Paine 1988, Hairston & Hairston 1993).  

3. Las interacciones que existen entre las especies de una red se denotan l 
(del inglés link), y el número total de interacciones que existen en una red como L. 
Se representa gráficamente como una flecha cuyo sentido es presa-depredador 
(Figuras 6.9-12). Para describir cuantitativamente estas interacciones, es necesario 
construir una matriz de depredación (A) cuadrada, tipo Pimm (1982), de S filas y S 
columnas donde se representan ordenadas en tamaños crecientes todas las especies. 
Se asigna un valor correspondiente a la unidad a todos los elementos de la matriz 
ai,j que representan que la especie j se come a la especie i, y también para los ai,i 
que representan canibalismo. Al resto de los elementos de la matriz se les asigna un 
valor igual a cero. El número de interacciones de la red L, será el correspondiente a 
la suma de los elementos de la matriz A (Sprules & Bowerman 1988). 

Cohen (1989) no incluye las interacciones que representan canibalismo, y 
este aspecto ha sido criticado por algunos autores (Pimm et al. 1991, Morin & 
Lawler 1995, Polis & Strong 1996) ya que el canibalismo es una interacción que 
existe en las redes reales y debe ser tenida en cuenta cuando se estimen los 
parámetros de las mismas.  

4. Una cadena trófica representa un recorrido, dentro de la red, desde las 
especies basales a las especies superiores. La longitud de la cadena viene 
determinada por el número de interacciones que presenta (Cohen 1989). 

5. Un ciclo trófico es un circuito de interacciones que empieza y comienza 
en la misma especie (en este sentido, el canibalismo sería un ciclo de longitud 1). 

6. La cantidad de interacciones que ejerce cada especie con las demás, es la 
densidad de interacciones (d), y se mide como el número promedio de 
interacciones que efectúa cada especie con el resto (d=L/S). 

7. La conectancia (C) representa el número de interacciones que existen en 
una red dividido por el número de interacciones topológicamente posibles. Su 
forma de expresión varía en función de si se incluyen las interacciones caníbales o 
no, y según los distintos autores. 

)1(
2

−
=

SS
LC  Se asume que por cada interacción entre presa y 

depredador existen dos interacciones, el efecto de la presa en el 
depredador y el efecto del depredador en la presa, no se incluyen las 
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interacciones caníbales (Briand 1983, Paine 1988, Pimm et al. 1991, 
Warren 1994). 

2
2
S
LC =   Igual que la expresión anterior pero se incluyen 

especies caníbales (Pimm et al. 1991, Warren 1994).  

2S
LC =  Esta forma de expresar la C, se denomina conectancia 

directa, representa todas las interacciones que existen divididas por 
todas las interacciones tróficas potenciales, incluídas las caníbales 
(Martínez 1991, 1992). 

 

GENERALIZACIONES DERIVADAS DE LA TOPOLOGÍA DE LAS REDES 

Las generalizaciones extraídas a partir de las redes publicadas y sobre las 
que se ha construído la ‘teoría de las redes tróficas’ son las siguientes: 

1. Las cadenas tróficas son cortas (Hutchinson 1959), están limitadas a tres 
o cuatro niveles tróficos (Pimm 1982). El número modal de niveles tróficos entre 
las especies basales y las superiores en las 113 redes recopiladas por Cohen et al. 
(1990) es tres o cuatro. 

2. La densidad de interacciones por especie (d) se mantiene 
aproximadamente constante. En promedio, las especies interaccionan con un 
número constante de especies independientemente de cuántas especies haya en la 
red (Pimm 1982, Cohen & Briand 1984, Cohen et al. 1990, Pimm et al. 1991).  

3. Cuando el número de especies (S) de una red aumenta, la conectancia 
disminuye hiperbólicamente. Esta relación hiperbólica entre C y el número de 
especies S, es consecuencia inmediata de la relación anterior (punto 2) (Warren 
1988). 

4. La proporción promedio de especies basales : intermedias : superiores en 
las redes no varía con el número de especies (Briand & Cohen 1984, Cohen et al. 
1990). Por el contrario permanece constante en redes de hábitats muy diferentes y 
con distinto número de especies, aunque con una varianza alta (Pimm et al. 1991). 
El número total de depredadores es la suma de las especies basales y de las 
especies intermedias. El número total de las especies presas, es la suma de las 
especies intermedias y las basales (Cohen 1989). 

5. Las razones depredador/presa son bastante constantes en las redes y 
presentan un rango de valores 0.87-1.0 (Briand & Cohen 1984, Cohen et al. 1985). 
Concretamente en los sistemas acuáticos de agua dulce, esta razón permanece 
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aproximadamente constante independientemente del número de especies que 
existan en la red (Warren 1989). 

6. La proporción promedio de los diferentes tipos de interacciones tampoco 
varía cuando aumenta el número de especies (basal-intermedia, intermedia-
intermedia, intermedia-superior, basal-superior) (Cohen 1989) permanece 
constante, aunque con una varianza elevada (Pimm et al. 1991). 

7. La frecuencia de aparición de especies omnívoras es muy pequeña (Pimm 
1982, Cohen 1989) 

8. Los ciclos tróficos son raros (Cohen et al. 1986, Cohen 1989, Pimm et al. 
1991). 

9. Dentro de una red las especies de los niveles tróficos superiores tienden a 
tener más presas y menos depredadores que las especies de niveles tróficos 
inferiores. Esta es una observación del modelo cascada de Cohen (1978) (Pimm et 
al. 1991). 

10. Las redes de los sistemas constantes tienen proporcionalmente más 
interacciones entre las especies basales y las superiores, y por tanto, mayor 
conectancia, que los ambientes fluctuantes (Briand 1983, Cohen et al. 1985, 
Lawton & Warren 1988). 

11. La naturaleza física de los sistemas influye en la ‘forma’ de sus redes 
tróficas (Briand 1983). Los distintos patrones encontrados entre los sistemas 
terrestres y los acuáticos, se deben a la mayor o menor dependencia del sistema con 
el sustrato (May 1986, Pimm et al. 1991, Hairston & Hairston 1993). De modo que 
las redes encontradas en los sistemas bidimensionales (bentónicos, intermareales) 
son más cortas y anchas ⎯ con un mayor número de especies herbívoras y menos 
niveles tróficos ⎯ que las encontradas en los sistemas tridimensionales (pelágicos, 
terrestres), donde las redes son relativamente estrechas y largas (May 1986).  

12. Las redes están divididas en ‘compartimentos’ o grupos de especies que 
interaccionan fuertemente entre sí, unidos mediante un pequeño número de 
interacciones débiles a otros ‘compartimentos’. En las redes publicadas basadas en 
interacciones binarias entre las especies, no se representa esta división en 
compartimentos, pero existen evidencias de su existencia en los límites entre 
distintos hábitats (Pimm 1980, 1982). 

13. Las redes constituyen unos ‘circuitos rígidos’ más frecuentemente de lo 
que se esperaría por azar. Entonces los nichos se estructuran de modo que no dejan 
‘agujeros’ en las redes (Yodzis 1989). 

14. Dentro de una red, para un nivel trófico dado y un determinado rango de 
tamaños, podrá existir una proporción mayor de invertebrados ectotermos que 
mantengan un consumidor, que de vertebrados (ectotermos o endotermos), ya que 
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constituyen la distancia de interacción más corta entre los consumidores y las 
especies basales (Yodzis 1989). 

La conectancia ha jugado un papel fundamental en el análisis de las redes 
tróficas y en el desarrollo de la ‘teoría de las redes tróficas’ (Pimm 1982, Lawton 
1989, Hall & Raffaelli 1993, Putman 1994). A menudo, las regularidades de los 
patrones encontradas entre las distintas redes, se han relacionado teóricamente con 
la forma en que las interacciones entre las especies determinan los flujos de energía 
o la estabilidad de la comunidad, pero el comportamiento de la Conectancia en 
estos patrones es todavía una cuestión controvertida (Warren 1995).  

Los análisis matemáticos de redes generadas aleatoriamente (May 1972, 
1973), indicaban que la estabilidad local de las redes (medida como el periodo de 
tiempo transcurrido hasta su extinción) era proporcional al producto b(S⋅C)1/2, cuyo 
valor permanece inferior a uno (b(S⋅C)1/2<1), ⎯b es un índice que mide la fuerza 
de las interacciones⎯. Cuando esta relación se aleja de uno, el sistema se vuelve 
localmente inestable (May 1973, 1981, 1986). La conectancia de estas redes 
artificiales para una fuerza de interacción determinada, disminuye cuando la 
riqueza de especies S de una comunidad aumenta, es decir, disminuye la estabilidad 
de las redes a medida que se hacen más complejas (May 1986).  

Esta relación entre la estabilidad de las comunidades y la conectancia es 
criticada por Paine (1988), porque las predicciones teóricas de la ‘teoría de las 
redes tróficas’ se hacen asumiendo un valor dado de b, no probado empíricamente, 
y normalmente asumido como un valor constante derivado de la relación 
hiperbólica de la C con S, de modo que el producto, S⋅C ∼ constante.  

Los primeros resultados del análisis de redes reales, apoyaron los resultados 
del modelo matemático de May, la conectancia decrecía en las redes que eran más 
grandes, o en otras palabras, C disminuía con S, y la densidad de interacciones d 
permanecía constante su valor no variaba con el tamaño de la red (Pimm 1982, 
Briand & Cohen 1984).  

El comportamiento de la conectancia respecto al incremento en el número 
de especies todavía no está claro, actualmente algunos autores sostienen que la 
disminución en el valor de C respecto a S, puede deberse a artefactos 
metodológicos (Auerbach 1984, Paine 1988, Winemiller,1989, Warren 1990, 
Martínez 1991, Murtaugh & Kollath 1997). 

Sin embargo en algunos sistemas, como son los pelágicos, se ha 
comprobado empíricamente que C puede permanecer constante cuando se 
incrementa el número de especies de la red S (es decir, d aumenta) (Winemiller 
1989, Schoener 1989, Warren 1990, Martínez 1992). Concretamente los sistemas 
acuáticos no marinos, se caracterizan por presentar altos valores de conectancia 
que permanecen constantes (Winemiller 1989, Warren 1990, 1995, Havens 1992, 
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Martínez 1992, Polis & Strong 1996). La constancia en C, se traduce en que cada 
especie interactúa con una proporción constante de las especies de la comunidad, 
más que mantenga un número constante de interacciones con las demás (como 
predice la ‘teoría de la redes tróficas’). De modo que al aumentar el número de 
especies en una comunidad, las especies se agruparan más en el espacio del nicho y 
el número promedio de ineracciones por especie aumenta (Warren 1995), además 
estos valores altos de C encontrados en las comunidades de invertebrados de agua 
dulce, pueden estar relacionados con el ‘generalismo trófico’ de estas especies 
(Warren 1994, 1995). Por otro lado, los valores de conectancia altos en estos 
sistemas, no implica que sean inestables.  

Ante esta situación, Paine (1988) y Hastings (1988) afirman que la 
conectancia no es una medida lo suficientemente detallada y sensible para discutir 
la estabilidad de una comunidad, y sugieren que se abandonen en la ‘teoría de las 
redes tróficas’ los aspectos que relacionan a la conectancia con la estabilidad. Para 
algunos autores como Warren (1990, 1995), la conectancia es una medida 
equivalente a la proporción media de los nichos explotados por cada especie en la 
red. 

También han ido surgiendo poco a poco otras evidencias empíricas que 
matizan el carácter ‘universal’ de algunas de las generalizaciones anteriores. Por 
ejemplo, Martínez (1991, 1993, 1994) ha demostrado estadísticamente que las 
proporciones de especies basales, intermedias y superiores dependen de la escala a 
la que se estudien las redes (p. ej. aumento en el número de especies, aumento 
resolución de los datos). Las fracciones de especies intermedias aumentan, 
mientras que las superiores y basales disminuyen a medida que se aumenta la 
escala (Martínez & Lawton 1995), contrariando así la ‘ley de la invarianza de la 
escala’. ¿Cómo se traduce esto biológicamente? La interpretación que se deriva de 
este fenómeno es que casi todos los animales son especies intermedias, muchos 
taxones que aparecen como especies superiores en las redes pequeñas se 
comportarán como especies intermedias cuando aparezcan en redes más grandes 
(Martínez & Lawton 1995).  

 

FACTORES DETERMINANTES DE LA ESTRUCTURA DE LAS REDES 

En la investigación sobre los factores que limitan la estructura de las redes y 
la longitud de las cadenas tróficas, existen principalmente dos enfoques. Por un 
lado, las ideas que apoyan las restricciones energéticas como el factor determinante 
de la estructura de las redes, y por otro, las que consideran que existen unas 
restricciones debidas a la propia dinámica de las poblaciones que impiden la 
persistencia de cadenas largas porque son inestables (Morin & Lawler 1995). Los 
enunciados de ambas hipótesis son los siguientes: 
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Restricciones energéticas: La disponibilidad de energía que entra en la 
cadena trófica determinará la cantidad de energía disponible para los eslabones 
superiores y por tanto limitará su longitud (Hutchinson 1959, Slobodkin 1961, 
Fretwell 1987).  

Restricciones dinámicas: Las cadenas cortas poseen tiempos de 
recuperación tras una perturbación ambiental más cortos. Se postula que las redes 
tróficas se estructuran en función de la dinámica de las densidades de las 
poblaciones de las especies (Pimm & Lawton 1977, Pimm 1982, Pimm et al. 
1991). 

Para probar ambas hipótesis se han realizado diversos experimentos y 
propuesto algunos modelos explicativos de la dinámica de las redes de los distintos 
sistemas. Ambas aproximaciones encuentran problemas logísticos a la hora de 
poner en marcha los experimentos, como determinar claramente el rango de 
productividad que puede provocar una respuesta en el sistema, o adecuar la 
duración del experimento para que no se prolongue mucho en el tiempo (Morin & 
Lawler 1995).  

La hipótesis de las restricciones energéticas como determinante último de 
la estructura de las redes ha sido y sigue siendo tema de debate como ya se expuso 
al principio de este capítulo. Se pueden encontrar evidencias empíricas que apoyan 
la afirmación de Odum (1975) de que la cantidad, calidad y tipo de energía que 
fluye en la comunidad tiene profundas implicaciones en su modo de organización y 
función. En el caso de los resultados obtenidos por Oksanen et al. (1981) en un 
experimento de enriquecimiento con nutrientes en mesocosmos. Estos autores 
predicen que, en las redes de dos niveles tróficos, el aumento en la producción 
primaria influye en un aumento de la biomasa zooplanctónica pero no en la 
fitoplanctónica, mientras que en redes de tres niveles tróficos ocurre lo contrario, 
aumenta la biomasa fitoplanctónica pero no la zooplanctónica, concluyendo que las 
densidades de las poblaciones de productores y consumidores responden al 
incremento en la concentración de los nutrientes de forma claramente dependiente 
del número de niveles en las cadenas  

En cambio, las respuestas de fitoplancton y zooplancton a las adiciones de 
nutrientes en experimentos realizados en laboratorio (McCauley & Murdoch 1990), 
y en una recopilación de datos de experimentos en mesocosmos de varios lagos 
publicados (Brett & Goldman 1997), no siguieron las predicciones teóricas basadas 
en el aumento del número de eslabones existentes en la red trófica, y sugieren que 
el comportamiento seguido por la biomasa de fitoplancton y zooplancton no está 
relacionada con el número de niveles tróficos de la red. Leibold & Wilbur (1992) 
encuentran que el efecto final del enriquecimiento en nutrientes de mesocosmos 
experimentales es fuertemente dependiente no sólo del número total de niveles 
tróficos sino también de la diversidad intrínseca a cada uno de los niveles. 
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Pimm & Lawton (1977) critican la hipótesis de las restricciones energéticas 
como única causa que explique la estructura de una comunidad y sugieren que si la 
longitud de las cadena tróficas estuviese limitada por la atenuación en el flujo de la 
energía, entonces cabría esperar que las comunidades que tienen una entrada mayor 
de energía o producción primaria bruta soportasen un número superior de niveles 
tróficos (p.ej. ecosistemas terrestre de sabana tropical) que otros sistemas más 
pobres productivamente (p.ej. ecosistemas terrrestres árticos). Sin embargo, cuando 
se analizan los datos empíricos de las redes recopiladas de diferentes sistemas 
(Pimm 1982, Briand 1983, Cohen et al. 1990), no se encuentran muchos casos en 
los que comunidades con mucha energía basal sostengan redes tróficas mucho más 
largas que las que son más ‘pobres’. En los experimentos de enriquecimiento 
realizados en comunidades animales que se desarrollan en el agua retenida en 
oquedades de árboles o retenida por epífitos (Fitotelmata), se comprueba que la 
energía basal es importante sólo en condiciones extremas y que no es la causa 
principal determinante de las redes tróficas (Kitching 1983, Kitching & Pimm 
1985). 

Curiosamente en muchas ocasiones en los experimentos de enriquecimiento 
surge un fenómeno que se ha denominado la ‘paradoja del enriquecimiento’ 
(Rosenzweig 1971). En experimentos de este tipo, llevados a cabo en el laboratorio 
utilizando microcosmos con microorganismos, se han observado efectos 
desestabilizadores en las redes que provocan un colapso y un decrecimiento neto en 
la longitud de las redes tróficas (Morin & Lawler 1995). En algunos de estos 
estudios, la reorganización de las redes tróficas se manifiesta en cambios y 
alteraciones en las relaciones depredador/presa. Por ejemplo, Luckinbill (1973, 
1974) analiza estas relaciones en comunidades de protistas y bacterias en las que 
los protistas depredan sobre las bacterias, observando que las presas se extinguen 
debido a una depredación intensiva, pero en otras ocasiones, son los depredadores 
los que se extinguen como consecuencia del aumento del tamaño de las presas por 
el enriquecimiento en nutrientes. 

Abrams & Roth (1994) analizan las respuestas al enriquecimiento en un 
modelo que simula una cadena inestable de tres especies o niveles tróficos. 
Encuentran que el enriquecimiento puede provocar tanto el aumento como la 
disminución de la abundancia de la especie top en función del nivel de la capacidad 
de carga de las especies inferiores.  

La conclusión general que se puede extraer a consecuencia de los 
experimentos que han intentado comprobar esta hipótesis, es que el aumento de la 
energía disponible en el sistema genera una capacidad potencial para aumentar la 
longitud de la cadena, pero ese aumento potencial es acompañado por una 
reducción en la estabilidad causada por la entrada de energía en una cadena de una 
longitud determinada (Morin & Lawler 1995).  
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Respecto a la hipótesis de las restricciones dinámicas, las primeras ideas 
surgen a partir del trabajo de Pimm & Lawton (1977), en el que sugieren que la 
longitud de las cadenas tróficas está limitada por la dinámica de las poblaciones y 
no por la cantidad de energía disponible, además hipotetizan que las cadenas 
tróficas cortas son más estables que las largas. Estudian la estabilidad de modelos 
lineales de comunidades de 4 especies ensambladas aleatoriamente (1000 
simulaciones) con 2, 3 y 4 niveles tróficos, y observan que las cadenas cortas 
poseen tiempos de recuperación más cortos (tras una perturbación ambiental), y 
que los modelos de las redes que presentan omnívoros son inestables. Postulan que 
las redes tróficas se estructuran en función de la dinámica de las densidades de las 
poblaciones de las especies (Pimm & Lawton 1977, Pimm 1982, Pimm et al. 
1991). 

Esta teoría ha sido probada empíricamente por Pimm & Kitching (1987), en 
un experimento donde manipulan los niveles de energía que entran en las 
comunidades que se desarrollan en unos ‘contenedores’ localizados en los bosques 
subtropicales de Queensland (Australia). Empleando estos contenedores pretenden 
simular las oquedades de los árboles de estos bosques y las comunidades que se 
desarrollan en ellas. Observan que la longitud de las cadenas tróficas a escala local, 
no depende de los niveles de energía de partida, sino más bien de la dinámica de las 
comunidades, concretamente de la capacidad de colonización de las especies de 
depredadores que pueden llegar ⎯que suele ser en el momento en que sus presas 
favoritas han alcanzado un tamaño de población estable, comportamiento 
característico de los insectos capaces de colonizar sistemas temporales, como ya se 
comentó en el capítulo 4⎯ y de su comportamiento ante las perturbaciones 
ambientales. 

Jenkins et al. (1992) realizan un estudio donde por primera vez se intenta 
ver el efecto a escala local de las dos limitaciones juntas, dinámicas y energéticas. 
Para analizar las limitaciones dinámicas colocan unos contenedores plásticos 
emulando los biotopos que constituyen los huecos de árboles en un bosque de 
lluvia subtropical, tapan algunos de ellos para medir el efecto de los posibles 
colonizadores externos y añaden unas determinadas cantidades de hojarasca 
machacada cada cierto tiempo para analizar el efecto de las limitaciones 
energéticas. Observan, que el incremento continuo en la productividad no produce 
un alargamiento en las cadenas tróficas más allá de la capacidad que tiene la misma 
comunidad de soportar nuevos depredadores como eslabones finales de la cadena 
(como ya encontraron Pimm & Kitching (1987)). Respecto a la productividad 
encuentran que entre los niveles de tratamiento bajo y medio, no hay diferencias en 
la longitud de la cadena, pero si existe un marcado incremento en el nivel más 
productivo. Tras analizar sus resultados, concluyen que tanto las restricciones 
dinámicas como las energéticas son importantes en determinar la estructura de las 
redes tróficas a una escala local.  
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Partiendo de estas dos ideas (limitaciones energéticas vs limitaciones 
dinámicas) y de estos trabajos claves, se sigue explorando la influencia de otros 
factores que puedan determinar la estructura de las redes. Se han propuesto varios 
tipos de modelos para explicar los patrones que se han encontrado en la 
comparación de la topología de distintas redes o a partir de distintos experimentos. 
La mayor parte de ellos, se basa en la idea de las limitaciones dinámicas, aunque 
también se han generado modelos mixtos. A continuación se enuncian los 
principales tipos de modelos desarrollados hasta la fecha.  

MODELOS QUE EXPLICAN LOS PATRONES DE LAS REDES 

Aparte del modelo de las ‘Restricciones energéticas’ propuesto por Odum 
(1969), existen existen al menos otros cinco tipos de modelos elaborados desde el 
enfoque de las restricciones dinámicas y que se diferencian a grandes rasgos, entre 
los que contemplan patrones estáticos de una manera descriptiva o los que ofrecen 
un análisis dinámico.  

MODELOS DINÁMICOS  

Los primeros modelos dinámicos que intentaron buscar una formulación 
matemática a esta hipótesis fueron diseñados desarrollando modelos de Lotka-
Volterra para una o dos especies. Se trata de modelos basados en sistemas de 
ecuaciones diferenciales, en los se asume que el sistema está en equilibrio en los 
que cada ecuación determina la tasa de cambio de una especie en la red, la densidad 
de interacciones con otras especies, y las tasas de natalidad y mortalidad (Pimm et 
al. 1991). En general, predicen que los sistemas con altos valores de d son 
inestables y que el valor crítico de d aumenta con S. Los modelos lineales de 
Lotka-Volterra que incluyen omnívoros tienden a ser menos estables que los que 
no los incluyen. También predicen que los omnívoros son comunes en sistemas 
descomponedores (donor-control), en comunidades de insectos y de insectos con 
sus parásitos (Pimm et al. 1991).  

Entre estos modelos podemos encontrar:  

1) Modelos basados en la dinámica de la relación depredador/presa (Cohen 
& Newman 1988). 

2) Modelos basados en la dinámica ‘donor-control’, controlados por las 
especies basales (Pimm 1982). 

MODELOS ESTÁTICOS 

Los modelos estáticos contemplan los patrones sobre la estructura de la red 
teniendo en cuenta la estadística descriptiva o generalizaciones gráficas de las 
redes: 
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3) Modelos que proporcionan una explicación estática al ensamblamiento 
de las comunidades (Yodzis 1981, 1984). 

4) Modelo Cascada (Cohen & Newman 1985). En este modelo las 
interacciones se efectuan aleatoriamente pero están sujetas a dos limitaciones. La 
primera es que el modelo asume que las especies se ordenan jerárquicamente en 
una ‘cascada’, en la que una especie se puede alimentar solamente de las especies 
que están en un nivel inferior y sólo puede ser comida por las especies que están en 
un nivel superior. La segunda, es que la densidad de interacciones por especie (d), 
debe ser especificada de antemano, se suele emplear el valor encontrado en alguna 
de las redes publicadas. Este modelo predice satisfactoriamnete las proporciones 
medias de las especies basales, intermedias y superiores y la longitud de las redes 
publicadas. 

5) Modelos basados en las limitaciones impuestas por la historia natural de 
los organismos. Warren (1990) y Warren & Lawton (1987) ofrecen explicaciones 
mecanísticas de los patrones de las redes basados en las limitaciones morfológicas 
y funcionales impuestas por el tamaño corporal y los mecanismos de alimentación 
de los organismos (foraging theory). 

También existen propuestas de modelos híbridos que han contemplado 
varios de estos aspectos conjuntamente. Como, por ejemplo, el ‘modelo de cascada 
dinámica de las relaciones depredador/presa’ o ‘modelo de cascada Lotka-Volterra’ 
(LVCM), que explica a través del ecuaciones de Lotka-Volterra la dinámica de las 
interacciones efectuadas según el modelo cascada (Cohen et al. 1990). Otros 
modelos se basan en aproximaciones no lineales a la dinámica entre más de dos 
especies y se ha visto que este tipo de interacciones conduce a un modelo de 
comportamoento caótico (Hastings & Powell 1991). También recientemente se han 
construído algunos modelos de redes funcionales teniendo en cuenta las tasas de 
alimentación de cada especie combinados con modelos Lotka-Volterra (De Ruiter 
et al. 1996). 

La tendencia actual es estudiar la construcción de las redes desde una 
perspectiva que contemple la influencia de varios factores, no sólo midiendo las 
restricciones energéticas o las dinámicas, sino evaluándolas conjuntamente o 
incluyendo otros factores.  

A pesar del gran esfuerzo que se ha invertido para generar todos estos 
modelos, existen algunos sucesos del mundo real que no son explicados 
satisfactoriamente por ningún tipo de modelo, y sobre los cuáles es necesario seguir 
investigando para poder incluirlos en los modelos adecuadamente. Este es el caso 
de las especies omnívoras, cuyo papel en las redes tróficas se ha infravalorado con 
frecuencia en los primeros estudios de redes tróficas, en los que se mantenía que las 
comunidades biológicas tenían menos tendencia a persistir a medida que el número 
de omnívoros se incrementaba (Pimm & Lawton 1978). En cambio, se ha 
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comprobado que en algunos tipos de sistemas, como los ecosistemas acuáticos, 
tales relaciones existen y además son muy frecuentes (Sprules & Bowerman 1988, 
Hairston & Hairston 1993, Polis & Strong 1996).  

Otros aspectos que eran considerados como premisas en algunos modelos 
han variado a medida que se ha ido incrementando el conocimiento en las redes 
tróficas. Por ejemplo, en los primeros estudios de la ‘teoría de las redes tróficas’ se 
sugiere que los sistemas más complejos pueden ser menos estables que los sistemas 
más sencillos (Pimm & Lawton 1977, Briand 1983), sin embargo, en algunos 
experimentos se ha encontrado que las redes más complejas son más estables y que 
además, son sostenidas por numerosas interacciones débiles o intermedias (Paine 
1992, Lawton 1992, Menge 1995, McCann et al. 1998, Polis 1998), y Sterner et al. 
(1997) demuestran empíricamente que la complejidad de la comunidad tiende a 
alargar las redes más que a acortarlas. Aunque los mecanismos que regulan la 
longitud de las cadenas tróficas permanecen sin ser demostrados de una manera 
convincente todavía. 

Pahl-Wostl (1993) y Polis & Strong (1996) consideran que la noción de 
nivel trófico es una ficción, y simplifican en gran medida la complejidad de las 
interacciones en una red. Afirman que la mayor parte de las redes que existen en la 
naturaleza son reticuladas y están altamente interconectadas. Casi todos los 
consumidores se comportan como omnívoros, que consumen los recursos a través 
del espectro trófico que va cambiando a lo largo de su vida, por lo que una 
aproximación más realista debe incorporar el conjunto de distintas interacciones 
que existen entre las especies para explicar la dinámica de las comunidades.  

Ninguna de las aproximaciones empíricas o derivadas de estos modelos, 
parece suficiente para permitir una síntesis que relacione causa-efecto al nivel de la 
comunidad. Un enfoque adecuado para estudiar de ahora en adelante la causa de las 
propiedades observadas en las redes sería evaluar las restricciones impuestas por 
los historiales de vida de los organismos (implicaciones debidas al tamaño 
corporal, estrategias seguidas en la búsqueda de alimento, ciclos de vida, etc) (Polis 
& Strong 1996), o tener en cuenta la influencia de otros factores ambientales no 
bióticos, como puede ser la debida a la heterogeneidad espacial ⎯ puede reducir la 
eficiencia del depredador sobre la presa incluso en ausencia de refugios ⎯, o de las 
perturbaciones ambientales (Lawler & Morin 1995). Otra sugerencia es intentar 
abstraerse del nivel de organización de la comunidad hacia una aproximación 
energética ecosistémica (Winemiller & Polis 1996). 



— METABOLISMO Y REDES TRÓFICAS — 

 
– 217 – 

 

6.2.-  Relaciones entre las redes tróficas y el 

metabolismo de una comunidad 

La construcción de redes tróficas permite acercarse al conocimiento de 
cómo se estructuran las comunidades biológicas pero con esta aproximación no se 
aporta ninguna información acerca de los flujos de materia y energía que circulan 
por ellas. Para poder determinar la magnitud de los flujos energéticos de las 
comunidades es necesario completar la información proporcionada por las redes 
con la descripción de la dinámica de sus poblaciones, y estimar la producción y 
respiración de los organismos que las componen.  

El estudio de las relaciones entre la estructura trófica y la energética de los 
diferentes tipos de ecosistemas, y de las causas que las producen, ha sido desde 
hace décadas uno de los principales objetivos de la Ecología, como ya se apuntó al 
comienzo de este capítulo. Hairston & Hairston (1993) comparan las hipótesis de 
las restricciones energéticas con los resultados obtenidos en 31 trabajos publicados 
que describen la estructura trófica y energética de distintos ecosistemas (20 
terrestres: bosques templados y pastizales, y 11 acuáticos: zona pelágica de lagos 
de agua dulce), y finalmente concluyen que la cantidad de energía consumida por 
cada nivel trófico está controlada por la estructura trófica de las comunidades, 
rechazando la hipótesis que mantiene que es la cantidad de energía la que 
determina la estructura trófica.  

Para comparar los distintos tipos de ecosistemas se pueden usar los valores 
de eficiencia ecológica de consumo, que representa el porcentaje de la producción 
neta de un nivel tróficon consumida por un nivel tróficon+1, y refleja el impacto que 
los consumidores ejercen en un nivel determinado del que se alimentan (Hairston 
& Hairston 1993). 

Hairston & Hairston (1993) encuentran diferencias entre las eficiencias 
ecológicas de consumo en los ecosistemas terrestres y los acuáticos. Las 
comunidades zooplanctónicas de agua dulce son 10 veces más eficientes que los 
herbívoros que habitan los bosques templados, y a su vez los depredadores de los 
herbívoros forestales son tres veces más eficientes que los peces zooplanctívoros. 
También se encuentran distintas eficiencias ecológicas, cuando se comparan las 
distintas categorías metabólicas de los organismos. Se ha comprobado que los 
invertebrados ectotermos tienden a ser un orden de magnitud más eficientes en la 
conversión de la energía que los vertebrados endotermos, mientras que los 
vertebrados ectotermos tienden a tener eficiencias de producción intermedias 
(Calow 1977, Yodzis 1989). 

La estima de la producción, tanto primaria como secundaria, es un proceso 
tedioso que consume una gran cantidad de tiempo. Por eso, en los estudios 
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energéticos la producción es a menudo estimada indirectamente a partir de la 
medición de otras variables (biomasa, respiración). La relación alométrica del 
tamaño corporal con sus constantes metabólicas y fisiológicas se ha estudiado 
desde hace décadas y se han estimado coeficientes alométricos para la producción 
(P), la respiración (R), y las razones producción/biomasa (P/B) (Banse & Mosher 
1980, Peters 1983). En estudios de producción y modelización energética de 
sistemas acuáticos la estimación de P, R y P/B es a menudo realizada a partir de sus 
coeficientes alométricos (Strayer & Likens 1986, Plante & Downing 1989, Hanson 
1990) ya que ofrecen una buena aproximación a la realidad y agilizan la realización 
de estos estudios como ya se comentó en el Capítulo 5. 

Como la producción a largo plazo es proporcional a la respiración para un 
amplio rango de poblaciones, la tasa de respiración de una comunidad proporciona 
un índice de producción fácilmente medible para esa comunidad (Ahrens & Peters 
1991b).  

En las comunidades planctónicas las comunidades de organismos grandes 
presentan valores menores en las tasas de respiración que las realizadas por un 
número de organismos más pequeños que representen cantidades equivalentes de 
biomasa (Ahrens & Peters 1991b) 

Los coeficientes alométricos de la respiración que aparecen en la literatura, 
difieren según se hayan basado en relaciones generales elaboradas sobre un 
conjunto de grupos animales heterogéneos (Peters & Wassenberg 1983, Peters & 
Raelson 1984, Damuth 1991, Currie & Fritz 1993) o sobre grupos concretos de 
organismos (ver Tabla 6.1). Platt & Silvert (1981) encuentran exponentes de las 
tasas de respiración de 0.67 en organismos acuáticos y 0.75 para organismos 
terrestres. En general se encuentra que la tasa respiración media de los organismos 
se escala con una potencia de 2/3 o 3/4 de su tamaño corporal. 

La producción de una población es expresada con frecuencia como el 
cociente de la tasa de producción anual entre la biomasa media anual ( B/P ), 
cuando no se conocen las tasas de crecimiento y mortalidad y la estructura de 
edades. Las unidades de expresión son B/P  [tiempo – 1], P, como producción 
anual [peso (o energía) x superficie -1x tiempo – 1] y B la biomasa media [peso (o 
energía) x superficie-1] (Banse & Mosher 1980, Likens & Strayer 1986, Brey 1986, 
Plante & Downing 1989, Lindegaard 1994, Lucas 1996). Esta relación sigue una 
relación alométrica respecto al tamaño corporal para los invertebrados acuáticos 
que tiene un coeficiente igual a –0.37 (Banse & Mosher 1980). 
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Tabla 6.1.- Resumen ecuaciones alométricas respiración.Rs: tasa metabólica estándar 
[watts]; Ri: tasa metabólica [pg de O2 d-1] y W: tamaño corporal expresado en peso seco [Kg], V: 

tamaño corporal de los organismos medido como biovolumen (µm3). Para las conversiones 106 µm3 
de biovolumen corresponden a 1 µg de biomasa. Las ecuaciones numeradas entre paréntesis son 

las empleadas en este estudio. 

Referencia Grupo organismos Ecuación alométrica respiración Temperatura y rango de 
tamaños 

Robinson et al. 
1983 (1) 

Invertebrados y 
poiquilotermos 

76.0051.0071.0 WeR T
s ⋅⋅= ⋅

 
10-3 y 30 Kg. (1g-30000gr) 

Hemmingsen 
(1960), en: Peters 
1983 

Poiquilotermos 751.014.0 WRs ⋅=  Tª=20ºC; peso=1·10-6-100Kg 

Robinson et al 
1983  Poiquilotermos 76.02.0 WRs ⋅=  Tª=20ºC; peso=1·10-3-30Kg 

Ivlea (1980), en: 
Peters 1983 Crustáceos 783.0265.0 WRs ⋅=  

Tª=20ºC; 
peso=11·10-9-2.5·10-3 Kg 

Ivlea (1980), en: 
Peters 1983 Ostracoda 435.00026.0 WRs ⋅=  

Tª=28.9ºC;  
peso=24·10-9-370·10-9 Kg 

Ahrens & Peters 
1991b (2) 

Picoplancton, nanoplancton 
y plancton 

73.007.1 VRi ⋅=  Tª=18-22ºC 

Hermann & Heip 
(1982) Ostracoda 746.076.1 WRs ⋅=  

Tª=20ºC/ [W en µg PS, y Rs 
en nl O2 ind-1 h-1] 

Shiemer (1982) Nematoda 75.08.2 WRs ⋅=  
Tª=20ºC/ [W en µg PF, y Rs 
en nl O2 ind-1 h-1] 

 

En las comunidades biológicas los procesos están dominados por especies 
de pequeño tamaño y poseen cocientes B/P elevados, consumen más cantidad de 
energía por cantidad de biomasa que los animales de mayor tamaño (Peters 1983). 

Existen también otros estudios donde se intenta evaluar la influencia de los 
factores ambientales en la producción. El trabajo de Plante & Downing (1989) es el 
primero que realiza un análisis multivariante que incorpora el efecto de las 
variables ambientales en la producción secundaria de un sistema acuático. Analizan 
datos publicados acerca de la producción secundaria de 164 poblaciones de 
invertebrados acuáticos (rotíferos, crustáceos, insectos, anélidos, y moluscos) de 51 
lagos de diferentes regiones del mundo para comprobar si la producción anual de 
las poblaciones de los invertebrados acuáticos está correlacionada con la biomasa 
media anual, el peso individual y la temperatura ambiental. Su modelo explica el 
79 % de la varianza del logaritmo de la producción anual secundaria.  

En los ecosistemas acuáticos se han realizado descripciones energéticas de 
comunidades enteras muy detalladas, como ocurre en el caso de Strayer & Likens 
(1986). Estos autores generan un modelo energético del flujo de energía a través 
del bentos para el lago Mirror (New Hampshire, E.U.), estimando la razón 

B/P anual de un modo indirecto a través de los valores de sus densidades y 
biomasas calculadas.  
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6.3.- Material y métodos 

Las tasas metabólicas y de producción de las comunidades desarrolladas en 
las lagunas se calculan en los minicorrales experimentales (controles y tratados) 
del segundo ciclo estudiado. Para estimar las tasas se emplean relaciones 
alométricas basadas en los tamaños (biomasas) calculados previamente (ver 
Capítulo 5). Los resultados de la prueba de t para analizar los efectos de la adición 
de nutrientes entre los minicorrales controles y tratados, no resultaron 
significativos (ver resultados de los Capítulos 3, 4, 5), por lo que se procede a 
calcular las tasas metabólicas y de producción de los 6 minicorrales experimentales 
de cada fecha conjuntamente. 

Se representa gráficamente la biomasa total y las tasas metabólicas, y 
también las aportaciones porcentuales de los distintos grupos taxonómicos a cada 
una de ellas, para analizar su evolución. 

Se describen las redes tróficas construídas durante el primer ciclo antes de 
la fase experimental, para explorar la estructura de las comunidades biológicas de 
cada laguna. Durante el segundo ciclo, se representa el diseño clásico de la 
topología de las redes, y también otro diseño que tiene en cuenta la biomasa total 
media que representa cada especie en ambas lagunas. De este modo se pretende 
lograr un esquema de la estructura de las comunidades que aunque no cuantifica los 
flujos de materia y energía que circulan por el sistema sí tiene en cuenta la 
contribución metabólica de cada grupo.  

6.3.1.- Tasas de Respiración, Producción y razones P/B 
de las comunidades animales 

Como estimador de la respiración de los organismos presentes en las 
lagunas, se ha optado por calcular la tasa metabólica estándar3 a partir de los 
coeficientes alométricos estimados experimentalmente para los distintos grupos 
taxonómicos. 

Las tasa metabólicas de los grupos animales se estiman a partir de la 
ecuación propuesta por Robinson et al. (1983), donde se calcula el gasto 
metabólico de los organismos en función de la biomasa y de la temperatura 
(Ecuación 1 de la Tabla 6.1). Para las algas presentes en la columna de agua se usa 

                                                           
3 La tasa metabólica estándar de los organismos poiquilotermos es estimada como la tasa de 
metabolismo basal medida en unas condiciones estándar, que implican una temperatura externa 
constante. La tasa de metabolismo basal es una medida de la tasa de respiración que tienen los 
animales adultos y en estado de reposo, en un rango de temperaturas conocido como zona térmica 
neutra (temperatura comprendida entre la temperatura crítica mínima y la temperatura crítica 
máxima) (Peters 1983). En este estudio se va a emplear como un estimador del gasto metabólico o 
consumo energético realizado por los individuos, utilizándose indistintamente los dos términos para 
expresar la cantidad de energía que manipulan o consumen los organismos en el sistema. 
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la ecuación propuesta por Ahrens & Peters (1991b) (Ecuación 2 de la Tabla 6.1). 
Los tamaños corporales que se utilizan son los que se han calculado en el capítulo 5 
y se expresan como peso seco, en µg C. 

La tasa de producción de cada población de productores secundarios 
realizada en cada fecha, se estima indirectamente empleando la ecuación del 
modelo de producción propuesto por Plante & Downing (1989): 

 

TWBP máx 05.0log16.0log79.006.0log +−+=  

 

P se expresa mg C⋅m-2⋅quincena-1 

B se expresa en mg C⋅m-2 

Wm representa el peso individual máximo de la población de cada especie, 
medidos en mgC 

T es la temperatura del agua, medida en ºC  

Las relaciones P/B de cada fecha se calculan para cada grupo taxonómico 
⎯dividiendo el valor de la producción calculada de un grupo dado por la biomasa 
total de ese grupo⎯, y también teniendo en cuenta a todos los grupos animales 
juntos ⎯se suman las producciones calculadas para cada grupo animal y se dividen 
por la suma de las biomasas de todos los grupos animales⎯.  

6.3.2.-  Diseño de las redes tróficas  

La descripción de las redes tróficas que se desarrollan en las dos lagunas 
objeto de estudio se realiza siguiendo varios pasos.  

Primero se describen las especies que forman las comunidades que se 
desarrollan en cada laguna. La lista de especies de cada laguna se puede consultar 
en la Tabla 4.1. del Capítulo 4. En las redes se representan sólo aquellas especies 
que presenten unas abundancias representativas, ignorándose aquellas que se 
presenten en ocasiones puntuales. A cada especie se le asigna un papel trófico, 
identificándose las fuentes principales alimentarias de cada una de ellas gracias a la 
información recopilada en la bibliografía, a observaciones directas realizadas en 
cultivos llevados a cabo en el laboratorio y al análisis del contenido estomacal de 
algunas especies (ostrácodos y anostráceos). Las especies animales no son 
agregadas en especies tróficas aunque los productores primarios si lo son. Se 
considera que esta ‘categorización’ de las especies es una de las mejores soluciones 
para mantener la máxima resolución en los resultados.  

Se construye una matriz de depredación (A), como ya se comentó en el 
apartado 6.1.1, donde se representan ordenadas en tamaños crecientes todas las 
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especies. Se asigna un valor correspondiente a la unidad a todos los elementos de la 
matriz ai,j que representan que la especie j se come a la especie i, y también para los 
ai,i que representan canibalismo. Al resto de los elementos de la matriz se les asigna 
un valor igual a cero. El número de interacciones de la red L, se calcula sumando 
los elementos de la matriz (A).  

Por último, se definen los descriptores de las redes tróficas que se van a 
tener en cuenta (ver Tabla 6.2): 

S, representa el número total de especies, incluyendo las 
especies tróficas de los productores primarios (algas, tapetes), y de 
las fuentes de materia orgánica (detritus, arcillas con bacterias4). 

L, nº total de interacciones: todas las interacciones que 
existen entre las especies incluyendo canibalismo. 

d, densidad media de interacciones por especie. 

nº especies caníbales: número de especies que depredan 
sobre sí mismas. 

nº especies superiores (top): especies que no tienen 
depredadores. 

nº especies intermedias: especies que son depredadas por 
otras y que a su vez depredan sobre otras. 

nº especies basales: especies que son depredadas y que no 
depredan sobre ninguna otra. 

nº especies omnívoras: especies que depredan sobre 
especies basales y especies intermedias. Se incluyen en esta 
categoría las especies que son detritívoras (ingieren restos 
animales, de productores primarios, bacterias, hongos y animales 
muertos) y las filtradoras (pueden ingerir algas, bacterias, nauplios, 
detritus, etc).  

Conectancia: número de interacciones que existen en una 
red dividido por el número de interacciones topológicamente 
posibles. Se calculan tres índices de C (según Briand 1983, Pimm 
et al. 1991, Martínez 1991) para analizar como varía su valor en 

                                                           
4 Las arcillas y detritus tienen a menudo adheridas bacterias heterotróficas, y constiyuyen un recurso 
alimenticio importante para las especies que se desarrollan en este tipo de ambientes. Si en vez de 
mantener la ‘categorización’ en las especies animales individuales y agregación de productores 
primarios se hubiesen definido niveles tróficos clásicos, productores primarios, consumidores 
primarios, consumidores secundarios, etc., sería difícil definir a que nivel trófico pertenecerían las 
especies detritívoras, puesto que podrían ser consideradas como consumidores primarios (consumen 
detritus) y/o secundarios, ya que al ingerir las partículas de detritus o arcillas se ingieren también los 
organismos asociados a ellas.secundarios, ya que al ingerir las partículas de detritus o arcillas se 
ingieren también los organismos asociados a ellas. 
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función de las diferentes versiones. La C de Briand (1983) no 
incluye las relaciones caníbales, las otras dos sí.  

 

6.4.- Resultados 

6.4.1.- Evolución de la Biomasa en el ciclo 1995/96 

La cantidad de biomasa total producida por todos y cada uno de los taxones 
animales en cada fecha es mayor en la laguna de Piñol que en la laguna de La 
Muerte (ver Tabla 6.2). 

Tabla 6.2.- Biomasa total representada en los seis minicorrales de cada fecha, expresados 
en mg C / m2. 

BiomasaTotal (mg C m-2) 
Laguna Fecha Anostráceos Nemátodos Ostrácodos Rotíferos Algas 
Piñol 1 157.34 0.48 26.52 0.01 0.98 
 2 282.18 1.25 139.77 0.13 2.69 
 3 130.73 2.19 45.66 0.87 3.86 
 4 103.35 2.67 41.24 1.01 2.40 
 5 71.55 4.24 100.55 0.64 1.62 
Muerte 1 0.87 1.58 0.90 0.027 2.63 
 2 0.01 0.09 0.99 0.04 18.26 
 3 0.008 0.23 33.19 0.24 41.89 
 4 – 0.14 8.11 0.14 6.69 
 5 – 0.18 5.76 0.02 3.71 

 

 

Laguna de Piñol 

La biomasa no se reparte de manera uniforme entre los distintos grupos 
taxonómicos. Los anostráceos y los ostrácodos representan en todos y cada uno de 
los periodos muestreados más del 95 % de la biomasa presente (Figura 6.1a). En 
términos absolutos, la biomasa de los anostráceos oscila entre los máximos 
iniciales de 282 mg C⋅m-2 y los 71 mg C⋅m-2 al final del ciclo. Estas cifras 
representan una cantidad total de entre 33 a 8 Kg C en la laguna en forma de 
anostráceos (Tabla 6.2). 

Las cifras para la población de ostrácodos son algo menores (26.5 - 140 
mg C⋅m-2), con una marcada disminución en la fase intermedia del ciclo que está 
asociada con la disminución del número de ejemplares por desaparición de 
individuos adultos de la primera generación y su sustitución por un reclutamiento 
de juveniles de pequeño tamaño (ver Capítulo 4). La aparición de esta segunda 
generación junto con el declive que, a finales de ciclo, experimenta la población de 
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anostráceos, determina que sean los ostrácodos el componente dominante en la 
biomasa del sistema durante el último periodo de muestreo (Figura 6.1). 

Los restantes grupos representan partes anecdóticas de la biomasa total. Las 
algas de la columna de agua y los nemátodos constituyen porcentajes de la biomasa 
muy parecidos (0.52 % y 0.262.3 % respectivamente), aunque a mediados del ciclo 
(fechas B3, B4) las algas representan más biomasa que los nemátodos y los 
rotíferos juntos. La biomasa reperesentada por los nemátodos, animales más 
abundantes está comprendida entre 0.5 y 2.7 mg C⋅m-2, y se va incrementando a 
medida que transcurre el ciclo hidrológico. Los rotíferos son los organismos que 
representan menos biomasa en el sistema no superando nunca el 1 % de la biomasa 
total (0.01 – 1.01 mg C⋅m-2).  

Laguna de La Muerte 

Para esta laguna, el panorama que ofrecen las estimas de biomasa es 
radicalmente diferente al de Piñol. En primer lugar, la biomasa total presente es 
muy inferior en La Muerte frente a su vecina (entre 2 y 30 veces menor). El 
componente dominante en este sentido es el correspondiente a los productores 
primarios (no se incluyen aquí los tapetes microbianos) con valores relativos entre 
el 38 % y 94 % (Figura 6.2a) que suponen unos valores absolutos de 2.6 – 42 
mg C⋅m-2 (Figura 6.2b). Sólo los ostrácodos llegan a rivalizar con las algas en lo 
que a cantidad de biomasa se refiere durante las últimas fases del ciclo con una 
representación del 4460 % de la biomasa total (0.9 – 33 mg C⋅m-2) (Tabla 6.2).  

Los anostráceos y nemátodos tienen unos valores significativos 
exclusivamente en los momentos iniciales del ciclo (14 % y 26 % de la biomasa 
total presente, respectivamente). 

La proporción de los distintos grupos de algas en las dos lagunas es 
diferente (ver Figura 6.3), las diatomeas son el grupo predominante durante todas 
la fechas en la laguna de Piñol, mientras que en la laguna de La Muerte muestran 
una dinámica más variable, y aunque las diatomeas son casi siempre dominantes, 
las cianofíceas y clorofíceas cobran mayor importancia, especialmente las 
cianofíceas, que son predominantes en la fecha B3. 
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Figura 6.1.- Piñol, biomasa aportada por todos los organismos presentes en 
los 6 tubos de cada fecha (1755 cm2), expresada como a) proporción 

relativa, b) biomasa total (mg C.). Los distintos grupos de algas han sido 
todos agrupados. 
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Biomasa - La Muerte
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Figura 6.2.- La Muerte, biomasa aportada por todos los organismos 
presentes en los 6 tubos de cada fecha (1755 cm2), expresada como a) 

proporción relativa, b) biomasa total (mgC.). Los distintos grupos de algas 
han sido todos agrupados. 
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6.4.2.- Evolución del gasto metabólico realizado por los 
organismos de las lagunas 

Las diferencias en el gasto metabólico realizado por los distintos grupos de 
organismos entre las dos lagunas no son tan acusadas como ocurre con la biomasa, 
algo esperable si consideramos la relación alométrica existente entre el consumo 
metabólico y el tamaño (biomasa). 

Tabla 6.3.- Resultados del gasto metabólico de cada población medidos a través de la 
respiración calculada para cada taxón. 

Respiración total (mWatts/m2) 
Laguna Fecha Anostráceos Nemátodos Ostrácodos Rotíferos Algas 

Piñol 1 1.868 0.040 0.532 0.028 0.229 
 2 2.331 0.088 1.979 0.008 0.554 
 3 0.910 0.123 0.527 0.041 0.826 
 4 0.778 0.177 0.559 0.051 0.440 
 5 0.636 0.303 1.393 0.039 0.360 

Muerte 1 0.015 0.0424 0.016 0.001 0.650 
 2 0.001 0.0081 0.017 0.004 4.018 
 3 <0.001 0.0160 0.477 0.016 1.540 
 4 – 0.0152 0.175 0.016 1.738 
 5 – 0.0165 0.130 0.003 0.890 

 

Laguna de Piñol 

Los anostráceos y los ostrácodos son los organismos que representan la 
mayor proporción del consumo energético total en esta laguna. A comienzos del 
ciclo los anostráceos representan el 70 %47 % del gasto metabólico total del 
sistema y los ostrácodos el 20 %40 % (Figura 6.4a) aunque en la fase final del ciclo 
son los responsables del 51 % del gasto metabólico total (1.9 mWatts⋅m-2).  
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Figura 6.3.- Proporción relativa de la biomasa aportada por los distintos grupos de algas 
presentes en los 6 tubos de cada fecha (1755 cm2), a) Piñol, b) La Muerte. 
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Las algas de la columna de agua consumen mayor cantidad de energía que 
los rotíferos y los nemátodos y son responsables del 8 %34 % del gasto metabólico 
total realizando el mayor consumo energético a mediados del ciclo (Figura 6.4, 
Tabla 6.3). Los nemátodos y los rotíferos son los organismos que presentan las 
tasas de respiración más bajas. El consumo energético realizado por los nemátodos 
supone el 1.4 – 11 % del consumo total y los rotíferos, el 0.16 – 2.5 % . 

Laguna de La Muerte 

En esta laguna, las algas de la columna de agua presentan siempre las tasas 
de respiración más altas de todos los organismos que suponen siempre en todas las 
quincenas estudiadas un porcentaje superior al 75 % del consumo energético total 
(Figura 6.5a). 

Entre los animales, los ostrácodos son los que presentan las tasas de 
respiración más altas (0.01 – 0.4 mWatts⋅m-2) que representan el 0.42 – 23.2 % del 
consumo de energía total en el sistema, alcanzando su tasa de respiración máxima a 
mediados del ciclo (ver Figura 6.5 a y b, Tabla 6.3). Los demás grupos animales, 
rotíferos y nemátodos representan una proporción mínima del consumo energético 
total alcanzando los valores de consumo más altos los nemátodos a comienzos del 
ciclo (5 % del gasto metabólico total). 

En la Figura 6.6, se representa la aportación de cada grupo animal al 
consumo metabólico realizado por la comunidad animal. En la laguna de Piñol 
(Figura 6.6 a), se observa que al comienzo del ciclo la mayor parte del consumo 
energético es realizada por los anostráceos (83.91 %). A medida que su tasa de 
consumo va disminuyendo, los ostrácodos aumentan la suya, llegando a representar 
al final del ciclo el 56.81 % del consumo total de energía por parte de los animales 
en la laguna.  

En cambio, en la laguna de La Muerte los ostrácodos son los que presentan 
en todas las fechas las mayores tasas de respiración (Figura 6.6 b), que suponen el 
20.8 – 93.7 % del consumo de energía en el sistema. 

En la Figuras 6.7 y 6.8 se representan conjuntamente la dinámica de la 
biomasa y del gasto metabólico realizado por cada grupo animal (hay que tener en 
cuenta que los rangos de valores en los ejes son distintos para cada grupo animal). 
En la Tabla 6.4 se presentan la tasa de producción neta ‘quincenal’ estimada para 
cada taxon de consumidores, y en la Tabla 6.5 los valores de las relaciones P/B 
calculadas para cada taxon quincenalmente.  
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Figura 6.4.- Piñol, energía consumida por todos los organismos 
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Figura 6.5.- La Muerte, energía consumida por cada cada taxon en 
los 6 tubos de cada fecha (1755 cm2), expresada como a) 

proporción relativa, b) respiración total (mWatts.). Los distintos 
grupos de algas han sido todos agrupados. 
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En la Figura 6.6, se representa la aportación de cada grupo animal al 
consumo metabólico realizado por la comunidad animal. En la laguna de Piñol 
(Figura 6.6 a), se observa que al comienzo del ciclo la mayor parte del consumo 
energético es realizada por los anostráceos (83.91 %). A medida que su tasa de 
consumo va disminuyendo, los ostrácodos aumentan la suya, llegando a representar 
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Figura 6.6.- Proporción relativa de la energía consumida por los taxones animales en los 6 tubos de 
cada fecha (1755 cm2), a) Piñol, b) La Muerte. 
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al final del ciclo el 56.81 % del consumo total de energía por parte de los animales 
en la laguna.  

En cambio, en la laguna de La Muerte los ostrácodos son los que presentan 
en todas las fechas las mayores tasas de respiración (Figura 6.6 b), que suponen el 
20.8 – 93.7 % del consumo de energía en el sistema. 

En la Figuras 6.7 y 6.8 se representan conjuntamente la dinámica de la 
biomasa y del gasto metabólico realizado por cada grupo animal (hay que tener en 
cuenta que los rangos de valores en los ejes son distintos para cada grupo animal). 
En la Tabla 6.4 se presentan la tasa de producción neta ‘quincenal’ estimada para 
cada taxon de consumidores, y en la Tabla 6.5 los valores de las relaciones P/B 
calculadas para cada taxon quincenalmente.  

 

Tabla 6.4.- Tasas de producción neta quincenal de los consumidores 
Producción (mgC⋅m-2⋅quincena-1) 

Laguna Fecha Anostráceos Nemátodos Ostrácodos Rotíferos 
Piñol 1 576.25 24.65 195.93 1.05 

 2 228.74 11.91 170.81 1.88 
 3 86.62 14.75 55.60 5.93 
 4 96.65 22.35 65.79 8.74 
 5 109.00 42.99 179.62 8.80 

Muerte 1 5.14 20.73 4.84 0.63 
 2 0.20 3.39 7.58 1.68 
 3 0.07 4.11 77.36 4.21 
 4 – 9.10 75.20 8.47 
 5 – 13.84 73.95 2.96 

 

De los datos expuestos en las Tablas 6.4, y 6.5 se observa: 

1) Los anostráceos y los ostrácodos tienen las producciones más elevadas. 

2) Los nemátodos y los rotíferos tienen las relaciones P/B más altas. 

Respecto al primer punto, ambos grupos se caracterizan por presentar 
longevidades largas (en términos relativos frente a rotíferos y nemátodos), por lo 
que la mayor producción se debe traducir necesariamente en una mayor cantidad de 
biomasa (standing crop).  
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Figura 6.7.- Piñol. Consumo energético medido como Respiración Total (mWatts) y 
Biomasa total (mgC) de cada taxon animal en los 6 tubos de cada fecha (1755 cm2). 

Los círculos blancos representan la respiración y los círculos negros la biomasa. 
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Figura 6.8.- La Muerte. Consumo energético medido como Respiración Total (mWatts) y 
Biomasa total (mgC) de cada taxon animal en los 6 tubos de cada fecha (1755 cm2). Los 

círculos blancos representan la respiración y los círculos negros la biomasa. 
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Tabla 6.5.- Relaciones P/B de los consumidores en cada quincena 
   P/B (quincena-1)  

Piñol Fecha Anostráceos Nemátodos Ostrácodos Rotíferos 
 1 3.66 51.15 7.39 105.20 
 2 0.81 9.50 1.22 14.03 
 3 0.66 6.74 1.22 6.78 
 4 0.93 8.37 1.60 8.66 
 5 1.52 10.13 1.79 13.65 

Muerte 1 5.93 13.13 5.40 35.79 
 2 11.26 36.95 7.66 38.69 
 3 8.81 18.08 2.33 17.36 
 4 – 64.32 9.27 61.24 
 5 – 73.70 12.84 119.35 

 

Respecto al segundo punto, las relaciones P/B más altas en rotíferos y 
nemátodos se explican porque sus producciones son bajas pero, proporcionalmente, 
la biomasa correspondiente a rotíferos y nemátodos es mucho más baja que en los 
anostráceos y ostrácodos, por lo que cabe esperar valores P/B más altos que para 
anostráceos y ostrácodos. No hay que olvidar que el cociente P/B no es sino una 
medida de la tasa de renovación, es decir, qué cantidad de biomasa de la población 
es reemplazada (si la población es estable) o añadida (si la población está en 
crecimiento) a la población en un tiempo dado (en este caso la quincena). Ya que 
los rotíferos y nemátodos tienen ciclos vitales con una longevidad reducida resulta 
coherente obtener valores altos de P/B. Una cifra de P/B = 10 puede interpretarse 
como la sucesión de 10 generaciones del organismo correspondiente en el tiempo 
considerado (asumiendo que la densidad de la población permanece constante).  

 

6.4.3.- Topología de las redes tróficas 

En la Tabla 6.6 se resumen los valores de los diferentes descriptores de la 
topología de cada red trófica diseñada para las dos lagunas durante los ciclos 
estudiados. En las Figuras 6.9 – 6.12 se representa gráficamente la estructura de 
dichas redes, las matrices de depredación de las comunidades y la proporción de las 
especies tróficas encontradas. En la representación de las matrices de depredación 
se han omitido aquellas columnas que sólo contienen ceros. En la laguna de La 
Muerte durante el ciclo 1994/95 se representa, además de la red trófica construída 
siguiendo los criterios explicados anteriormente (representando sólo aquellas 
especies o grupos animales con densidades significativas), otro modelo en el que se 
incorpora la presencia de una especie superior (el coleóptero Agabus nebulosus). 
Esta especie aunque es muy poco abundante se incluye para analizar cómo varían 
los descriptores de las redes en función del número de especies que componen las 
redes.  
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Tabla 6.6.- Resumen de los valores de los descriptores de las redes tróficas de las dos 
lagunas estudiadas. El asterisco que aparece distingue la representación de la red de la Muerte en 

el ciclo 1994/95 que incluye la aparición de una especie depredadora superior. 
La Muerte Piñol 

Descriptores 1994/95* 1994/95 1995/96 1994/95 1995/96 
S (nºespecies) 15 14 8 13 7 
nº spp Caníbales 1 1 1 1 1 
nº spp Superiores (top) 1 8 3 8 3 
nº spp Intermedias 10 2 1 2 1 
nº spp Basales 4 4 4 3 3 
nº spp Omnívoras 8 8 4 8 4 
L (nº interacciones) 38 25 14 21 12 
d=L/S 2.53 1.78 1.75 1.62 1.71 
C (Pimm et al. 1991) 0.34 0.25 0.44 0.25 0.49 
C (Briand 1983) 0.36 0.27 0.50 0.27 0.57 
C (Martínez 1991) 0.17 0.12 0.22 0.15 0.24 

Porcentajes 
nº spp Caníbales 6.67 7.14 12.5 7.69 14.28 
nº spp Superiores o (top)  6.67 57.14 37.5 61.54 37.50 
nº spp Intermedias 66.67 14.29 12.5 15.38 14.29 
nº spp Basales 26.67 28.57 50 23.08 42.86 
nº spp Omnívoras 53.3 57.14 50 61.54 51.14 

 

En la Tabla 6.7 se presenta el resultado de las categorías tróficas que se 
representan en las redes de las dos lagunas, los productores primarios y otras 
fuentes de materia orgánica identificadas se agrupan en especies tróficas, mientras 
que las especies de consumidores (u otro nivel taxonómico) son consideradas 
individualmente sin agregarlas en especies tróficas. 

 

Tabla 6.7.- Resumen de la ‘categorización’ de las especies representadas en las redes de 
las dos lagunas. Las especies consideradas omnívoras se han marcado con un asterisco.  

CONSUMIDORES PRODUCTORES PRIMARIOS 
Especies intermedias Especies superiores 

Algas Fabrea salina Turbellaria 
Tapete Hexarthra fennica* Nematoda 
Detritus  Diptera 
Arcillas con bacterias  Moina* 
  Cletocamptus retrogressus* 
  Arctodiaptomus salinus* 
  Candelacypris aragonica* 
  Branchinectella media* 
  Agabus nebulosus 

 

En los dos ciclos, las redes que se ensamblan en las lagunas son cortas, y no 
tienen más de dos niveles tróficos, excepto en la representación de red de la laguna 
de La Muerte del ciclo 1994/95 en la que se ha incluído un depredador superior 
(top). La densidad de interacciones media por especie está entre 1.62 – 2.53, y la 
conectancia directa entre 0.12 – 0.17. 
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Ciclo 1994/95 

La representación de las redes que se organizan en las dos lagunas durante 
este ciclo se hace con la intención de explorar la complejidad de las comunidades a 
partir de la topología de las redes sin tener en cuenta la densidad y abundancia de 
las especies (Figuras 6.9a y 6.10c). Aunque en la Muerte existe una especie 
superior (top5), el coleóptero depredador Agabus nebulosus, que no existe en Piñol, 
el resto de las especies animales son las mismas en las dos lagunas. La aparición de 
dicha especie en La Muerte provoca que aquellas especies que ocupan una posición 
superior en Piñol, aparezcan como especies intermedias en La Muerte. El número 
total de interacciones difiere en las dos lagunas, 38 en la Muerte frente a 21 en 
Piñol. También existen distintos valores en la densidad media de interacciones por 
especie (Muerte: 2.53, Piñol: 2), y en la conectancia directa (Muerte:0.17, Piñol: 
0.12). El número de especies caníbales en ambas lagunas es igual (uno, Hexarthra 
fennica).  

 

Laguna de Piñol 

De las 13 especies presentes, ocho (62 %) son especies superiores y, 
además, omnívoras (ver Tabla 6.6). Tan sólo existen dos especies intermedias 
(15 %) Fabrea salina y Hexarthta fennica, y tres especies basales (23 %) (Figura 
6.9b).  

Representaciones como esta deben tomarse con cautela pues al no tener en 
cuenta las abundancias de las distintas especies, se sobrevalora la participación de 
las especies que se encuentran en densidades muy bajas. Por esta razón no se 
representa la especie superior (Agabus nebulosus) ya que presenta densidades muy 
bajas (0.001 indiv.⋅cm-2) y aparece sólo en algunas muestras de la última fecha del 
ciclo.  

Laguna de La Muerte 

De esta laguna se ofrecen dos modelos de redes (con y sin especie superior) 
en la Figura 6.10. En el primer modelo (Figura 6.10a) no se ha tenido en cuenta la 
influencia de la entrada de una nueva especie superior ni para medir el efecto en los 
descriptores ni en la estructua de la red. En ausencia de esta especie, hay ocho 
especies de especies consideradas superiores en el sistema (57 %), dos especies 
                                                           
5 Las especies que alcanzan la posición superior en la estructura de las redes, es decir, que no tienen 
depredadores que actúen sobre ellas, son denominadas en la literatura como especies top. En 
castellano, la alusión a estas especies a veces aparece traducida como ‘supercarnívoros’ (Margalef 
1991, pag. 508). Una traducción literal del término top sería ‘superior’. Aunque no suele ser común 
tal referencia en la literatura, resulta extraño considerar a un anostráceo o un ostrácodo como 
‘supercarnívoros’, razón por la cuál se decide aceptar la denominación ‘superior’ de ahora en 
adelante para definir a los consumidores situados en la posición trófica más elevada de la red. 



— REDES TRÓFICAS EN LAGUNAS SALINAS — 
 

 
– 240 – 

 

intermedias (14.3 %) y cuatro basales (28.6 %) (ver tabla 6.6, Figura 6.10b). La 
mitad de los consumidores son especies omnívoras. 

En la Figura 6.10c se incluye la especie superior (Agabus nebulosus), lo que 
produce un aumento en el número de interacciones totales (L) estimadas (25 a 38), 
en la densidad media de interacciones por especie (d) (1.78 a 2.53) y la 
disminución de la conectancia directa (0.22 a 0.17). La proporción de especies en 
los distintos niveles varía notablemente respecto al caso anterior al pasar las 
especies que antes se consideraban superiores a engrosar las filas del grupo de las 
intermedias. 

Ciclo 1995/96 

En las redes que se organizan durante este ciclo se han tenido en cuenta las 
influencias de la densidad de las especies y de la cantidad de biomasa que 
representan cada una de ellas. Sólo se han tenido en cuenta especies con densidades 
significativas, obviándose aquellas que aparecieran ocasionalmente y en bajas 
densidades. 

Entre las dos lagunas no existen apenas diferencias en los descriptores de 
las redes ni en la proporción de las especies, pero si en la aportación de biomasa 
que cada una hace al sistema (ver Figuras 6.11 y 6.12).  

Laguna de Piñol 

En la Figura 6.11a se representa la estructura de la red sin ponderar las 
especies en función de su biomasa. La red presenta casi la mitad de especies que 
durante el ciclo anterior (ver Tabla 6.6), el número de interacciones total es 12, 
mientras que en el ciclo anterior eran 21, la densidad media de interacciones por 
especie también es menor (1.71), pero el valor de la conectancia directa es el doble 
(0.24) que el del ciclo anterior. 

La proporción de las especies durante este ciclo ha cambiado respecto al 
anterior, las especies top son ahora el 37.5 % de las especies, las intermedias 
representan el 14.3 % y las basales el 42.86 % (casi el doble que en ciclo anterior) 
(ver Figura 6.11c). 

En la Figura 6.11b, se representa la contribución aproximada de la biomasa 
(contenido en C) por es representada por cada especie. La especie basal más 
importante son las arcillas en suspensión con bacterias adheridas, y los anostráceos 
son los consumidores que más biomasa representan.  
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Figura 6.9.- Piñol 1994/95. a) Esquema de la topología de la red trófica, b) matriz de 
depredación sobre la que se ha construído la red, y proporción de los distintos tipos 

de especies presentes. 

Piñol 1994/95
Proporción especies tróficas
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5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
4 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
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Figura 6.10.- La Muerte1994/95. a) Esquema de la topología de la red trófica, b) matriz de 
depredación sobre la que se ha construído la red, y proporción de los distintos tipos de especies 

presentes, c) topología de la red trófica.teniendo en cuenta la presencia de una especie 
depredadora superior puntual y d) matriz de depredación, y proporción de los distintos tipos de 

especies presentes. 
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Figura 6.11.- Piñol 1995/96. a) Esquema de la topología de la red, b) esquema de la red 
teniendo en cuenta el porcentaje de la biomasa representada por cada especie trófica, c) 
matriz de depredación y porcentaje de las distintos tipos de especies. 
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Figura 6.12.- La Muerte 1995/96. a) Esquema de la topología de la red, b) 
esquema de la red teniendo en cuenta el porcentaje de la biomasa representada 
por cada especie trófica, c) matriz de depredación y porcentaje de las distintos 
tipos de especies. 
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Laguna de La Muerte 

La estructura de la red representada en la Figura 6.12a también es más sencilla 
que la representada en el ciclo anterior, no aparecen especies colonizadoras y las 
especies superiores, son algunas de las que fueron intermedias durante el ciclo anterior. 
El número total de interacciones es 14 que supone aproximadamente la tercera parte de 
las que hubo durante el ciclo anterior (ver Tabla 6.6). La densidad media de 
interacciones por especie es 1.75, la conectancia directa 0.22, mayor que la encontrada 
en el ciclo anterior. 

La proporción de especies top es el 37.5 % de las especies, cinco veces más que 
en ciclo anterior. La proporción de especies intermedias es 12.5 % y la de especies 
basales 50 %. 

En la Figura 6.12b, se representan los aportes de biomasa medios realizados por 
cada especie, las algas suponen un aporte de biomasa casi equivalente al realizado por 
los tapetes microbianos (estimación realizada a partir de las productividades primarias 
calculadas para ambos tipos de productores primarios por Díaz Palma (1998)). Los 
ostrácodos son los consumidores que representan más biomasa. 

Si se comparan las Figuras 6.11b y 6.12b, se puede apreciar que en promedio la 
cantidad de biomasa representada por las especies basales es mayor en la laguna de La 
Muerte, especialmente la de las algas. En cambio, la biomasa de los consumidores en 
Piñol es mucho más elevada que la representada por los consumidores de La Muerte, 
siendo los ostrácodos los que realizan la participación más importante en la biomasa 
total es esta laguna. 

 

6.5.- Discusión 

A lo largo de presente memoria se han manejado dos niveles de resolución para 
evaluar las hipótesis que se plantean en el Capítulo 1. El primer nivel se refiere a las 
posibles diferencias que pueden existir entre los minicorrales controles y tratados en 
cada laguna a consecuencia del enriquecimiento en P. El segundo concierne a las 
diferencias estructurales y funcionales entre las dos lagunas. 

En los capítulos anteriores se ha mostrado que la adición de sales de fósforo en 
una concentración de 100 µg P–PO4

3-⋅l-1, no produce una respuesta significativa en el 
sistema debido a la gran capacidad tampón que posee a consecuencia de la composición 
iónica de las aguas, y a que sus equilibrios hidroquímicos permiten la existencia de 
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numerosas especies iónicas capaces de formar complejos iónicos con el fósforo que 
precipitan en el sedimento secuestrándolo del sistema.  

Las dos lagunas, están sometidas a un régimen de fluctuaciones periódicas en el 
espacio y en el tiempo (ver Figuras 3.2 y 3.3) que actúan en distintas escalas. Por un 
lado actúan las fluctuaciones climáticas, que en último término son las que condicionan 
su existencia y determinan su duración ⎯el momento de su llenado y vaciado, como 
producto del balance entre precipitaciones y evapotranspiración⎯, presentan la misma 
intensidad y el mismo ritmo de variación anual o interanual en las dos lagunas. Por otro 
lado, encontramos las fluctuaciones que determinan las características hidroquímicas de 
cada laguna ⎯la dinámica de la salinidad en función de la evaporación del agua⎯, y 
siguen un patrón distinto en cada laguna determinado principalmente por la naturaleza 
del sedimento que se encuentra en cada una de ellas. Los distintos tipos de sedimento 
favorecen que exista una organización biológica distinta en las dos lagunas. El 
sedimento arcillo-limoso en Piñol suele estar resuspendido por la acción del viento 
favoreciendo el desarrollo de animales argilófilos. Por el contrario, en La Muerte el 
sedimento, de granulometría más gruesa, permite el crecimiento de tapetes microbianos 
que estabilizan los sedimentos y evitan su resuspensión. 

Las dos lagunas son sistemas extraordinariamente resilientes puesto que son 
capaces de ‘reorganizarse’ en las mismas comunidades, ciclo tras ciclo, a pesar de la 
tensión ambiental que sufren a consecuencia de las fluctuaciones ambientales y al efecto 
de la dinámica de la salinidad, que es un importante factor de estrés.  

En resumen: las aparentes diferencias entre los minicorrales controles y los 
tratados en cada laguna no resultan estadísticamente significativas dada la gran 
variabilidad que existe en los parámetros de las lagunas.  

En cambio, el hecho de tener dos lagunas cercanas sometidas al mismo régimen 
de perturbaciones y que poseen distintas estructuras en sus comunidades, proporciona 
un marco ideal para comparar dos sistemas de funcionamiento y analizar algunas de las 
principales hipótesis, propuestas hasta ahora, acerca de cuáles son los factores que 
determinan la estructura de las redes tróficas. Como ya hemos comentado anteriormente 
en este estudio se discuten dos grupos principales de hipótesis. 

La hipótesis clásica de las restricciones energéticas, según la cuál la cantidad de 
energía que fluye por el sistema, determina el número de niveles tróficos (Fretwell 
1977, Oksanen et al. 1981). Para verificar esta hipótesis experimentalmente, la cantidad 
de energía se identifica con la producción primaria, en este sentido se espera que en la 
laguna de La Muerte exista una red más larga que en Piñol. 

Entre las hipótesis alternativas de las restricciones dinámicas propuestas, se ha 
comprobado en sistemas temporales y fluctuantes que tanto las perturbaciones 
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ambientales como los nutrientes influyen en la organización de las redes. Un incremento 
en la producción primaria no se reflejará en un incremento en la longitud de la red a 
menos que pueda existir una recolonización en los niveles más elevados de la red por 
depredadores (Jenkins & Pimm 1992). En este sentido, si tenemos dos lagunas 
sometidas al mismo nivel de fluctuaciones, se espera que la laguna que tenga mayor 
productividad primaria aumentará la longitud de su red sólo si es recolonizada por 
depredadores.  

Comparación entre lagunas 

Aunque en las dos lagunas existen diferencias en la identidad y biomasa de los 
productores primarios, ambas presentan las mismas especies de consumidores. Sin 
embargo, las cantidades de biomasa, producción y tasas metabólicas medidas para cada 
especie son distintas en cada laguna. En Piñol se favorece la presencia de una abundante 
población organismos argilófilos (anostráceos principalmente), debido a la resuspensión 
continua de sus sedimentos, mientras que en la Muerte la presencia de metazoos está 
más limitada en densidad y biomasa. Los organismos típicamente argilófilos y 
filtradores —anostráceos, copépodos y cladóceros—, se ven desfavorecidos en esta 
laguna por el efecto ‘alfombra’ que ejercen los tapetes sobre los sedimentos y que 
evitan su resuspensión.  

En Piñol, los anostráceos son los organismos que aportan mayor cantidad de 
biomasa, resultan ser las especies de consumidores más productivas (Tabla 6.4) y 
presentan una tasa de renovación de su población baja (bajos valores relación P/B, 
Tabla 6.6). Las tasas de producción que presentan son comparables a las que realizan 
otros anostráceos en sistemas temporales salinos, como pueden ser las Dayas 
marroquíes (ver Tabla 6.8). 

 

Tabla 6.8.- Comparación de la tasa de producción máxima de Branchinectella media 
comparada con valores encontrados en dos dayas marroquíes. 

Especie Tasa producción 15 días Fuente 
Tanymastigites jbiletica 264.15 mg ⋅m-2⋅quincena-1 Dayas marroquies, Thièry 1987 
Branchipus schaefferi 76.5 mg ⋅m-2⋅quincena-1 Dayas marroquies, Thièry 1987 
Branchinectella media 228.74 mg ⋅m-2⋅quincena-1 Piñol, este estudio 

 

Los ostrácodos constituyen el segundo grupo animal más productivo (el primero 
en La Muerte por la ausencia de anostráceos), también con bajas tasas de renovación de 
su población, como indican los bajos valores P/B. En ambas lagunas los nemátodos y 
rotíferos son los grupos animales que tienen valores altos del cociente P/B puesto que 
tienen una tasa de renovación de sus poblaciones más alta y presentan valores de 
producción más bajos. 
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En Piñol, los organismos que consumen una mayor cantidad de energía y que 
canalizan el gasto metabólico global de la comunidad son los anostráceos y en menor 
medida los ostrácodos (Tablas 6.7, Figura 6.11b). En cambio, en La Muerte son las 
algas de la columna de agua, los organismos que realizan un mayor gasto energético y 
por tanto manejan el metabolismo de la laguna, siendo los ostrácodos los animales que 
más enegía consumen (Figura 6.12c). Es importante tener en cuenta que en las 
estimaciones del consumo metabólico realizado por los distintos grupos de organismos 
en La Muerte no se ha tenido en cuenta la contribución de los tapetes, y posiblemente 
constituyan una fracción muy importante en el consumo energético global de esta 
laguna. 

En las dos lagunas las redes son cortas (apartado a de las Figuras 6.10-12), como 
en la mayor parte de los sistemas resilientes (Pimm & Lawton 1977, Pimm 1988). 
Tienen una forma achatada, aspecto típico de los sistemas bidimensionales como los 
bentónicos (Briand 1983, May 1986).  

En las redes descritas durante la fase experimental, la densidad media de 
interacciones por especie (d) es muy parecida en las dos lagunas, siendo ligeramente 
mayor en La Muerte (Tabla 6.6), mientras que la variación en los valores de la 
conectancia es inversa, es menor en La Muerte (0.22) que en Piñol (0.24). Esto induce a 
pensar que la estructura de la red es un poco más compleja en La Muerte, sobre todo a 
nivel de las especies basales (lo que era de esperar, ya que en La Muerte existen tapetes 
microbianos). Puede decirse entonces que las diferencias estructurales de las 
comunidades de las dos lagunas sí se reflejan a grandes rasgos en la topología de sus 
redes y en sus descriptores. 

Tabla 6.9.- Resumen valores de conectancia directa en distintos ambientes. 

Fuente C S nº redes 
analizadas Ambiente 

Martínez 1992 0.11 2-93 175 

113 redes de Cohen et al. (1990), 60 redes de 
Schoenly et al. (1991) y Sugihara et al. (1989), 
red del lago Little Rock, red isla San Matin 
(Caribe) 

Warren 1990 0.24 12-32 2 Charca ácida, Skipwith Common, N Inglaterra 

Warren 1995 0.14-0.16 16 15 Charcas y canales de agua dulce, Sheffield, 
Inglaterra 

Lancaster & Robertson 1995 0.11 33 1 Arroyo Broadstone, S Inglaterra  

 

Los valores de conectancia directa encontrados durante el segundo ciclo, 
alcanzan un valor que varía entre 0.22 en La Muerte y 0.24 en Piñol, que equivaldría a 
decir que cada especie explota por término medio el 22% ó 24% de los recursos 
disponibles en el medio (Warren 1995). Estos valores son altos cuando se comparan con 
el valor medio de la C para las redes de ambientes acuáticos de agua dulce encontrada 
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por Martínez (1992), y que presentan un valor más o menos constante cercano a 0.11. 
En cambio, se parecen más a las C encontradas en algunas charcas, también de agua 
dulce, dominadas por comunidades de invertebrados acuáticos ricas en especies 
omnívoras (Tabla 6.9). Sin embargo, los valores de C encontrados en el primer ciclo, en 
el cuál se representaron todas las especies sin tener en cuenta sus abundancias, son 
menores (0.17 en La Muerte y 0.12 en Piñol) y se acercan más a los valores medidos en 
otros sistemas acuáticos (Tabla 6.9).  

Analizando las variaciones de los descriptores entre los ciclos en función del 
número de especies representadas en cada red, aparentemente se observa que los valores 
de C disminuyen cuando se incrementa el número de especies en las dos lagunas (Tabla 
6.6), y la densidad media de interacciones por especie, aumenta. Estos resultados 
estarían de acuerdo con la ‘ley de la invarianza de la escala’ de la ‘teoría de las redes 
tróficas’ (Cohen et al. 1990), y no con la ‘ley de la C constante’ actualmente defendida 
por algunos autores (Martínez 1992, Warren 1995). Sin embargo, cuando se incluye la 
especie de coleóptero colonizadora (Agabus nebulosus) en la red de la Muerte 
ensamblada en el ciclo 1994/95, la C aumenta. De modo que estos resultados (Tabla 
6.6) apoyan los resultados obtenidos por Martínez & Lawton (1995) en los que 
observaron que C depende de la escala de resolución a la que se ensamblen las redes. 
Cuando las redes son de pequeño tamaño (S<15 ó S<10) el límite inferior de la C 
incrementa rápidamente, pero a partir de redes de tamaño moderado a grande (S>100), 
adquiere un valor más o menos constante y no varía con la escala (Martínez 1993, 
Hawkins et al. 1997).  

Por otro lado, los altos valores en C tradicionalmente han sido relacionados con 
la estabilidad de los ecosistemas, y se mantenía que los sistemas fluctuantes debían 
presentar bajos valores de conectancia (Briand 1983, Cohen et al. 1985, Lawton & 
Warren 1988). En cambio nuestros resultados muestran que en sistemas fluctuantes sí 
pueden existir altos valores de conectancia. También, según la ‘teoría de las redes 
tróficas’, el número de especies omnívoras que se pueden presentar en las redes es bajo 
porque su presencia provoca la inestabilidad de las redes (Pimm & Lawton 1977, Pimm 
1982, Pimm et al. 1991). No obstante, cada vez son más numerosos los datos que 
apuntan que la presencia de especies omnívoras en las redes es frecuente, sobre todo en 
algunos tipos de sistemas como los acuáticos (Hairston & Hairston 1993, Warren 1995, 
Polis & Strong 1996), tal y como sucede en nuestras lagunas.  

Los porcentajes de especies omnívoras encontrados en las dos lagunas durante 
los dos ciclos, son extremadamente altos (Piñol 61.5 %, 53.3 % en el primer y segundo 
ciclo respectivamente, en La Muerte 53.3 % y el 50 % idem), cuando se comparan con 
porcentajes de especies omnívoras considerados altos en la literatura, como por 
ejemplo, los encontrados en la red de 92 spp del estuario del río Ythan, en el Mar del 
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Norte (Reino Unido), que presenta un 21-34 % de especies omnívoras (Hall & Raffelli 
1993). 

La presencia de especies omnívoras es una característica asociada a los sistemas 
donor-controlled donde los detritus orgánicos son la principal fuente de energía 
(Lancaster & Robertson, Polis & Strong 1996). El aporte continuado de detritus en estas 
dos lagunas induce a pensar que son sistemas donor-controlled, donde la complejidad 
de la red está determinada por las interacciones que realizan los metazoos omnívoros 
(detritívoros), estando en desacuerdo con las teorías que mantienen que los omnívoros 
desestabilizan las redes (Pimm & Lawton 1977, Cohen 1989, Cohen et al. 1990). 

Los metazoos que se encuentran en estas lagunas son mayoritariamente 
detritívoros, y por tanto se les puede considerar omnívoros porque los detritus no son un 
recurso alimenticio homogéneo, ya que al mismo tiempo que ingieren las partículas de 
detritus, ingieren algas, microorganismos, hongos, e incluso otros metazoos que están 
en el detritus.  

En cuanto a los porcentajes de las especies superiores encontradas, pueden 
parecernos altos cuando se comparan con las proporciones encontradas en otras 
comunidades de características similares, como por ejemplo, las encontradas en las 
comunidades desarrolladas en agujeros de árboles de Australia que contienen 7-10 
especies y que presentan unos rangos en las proporciones de especies superiores 29-
38 %, 24-40 % especies intermedias y 30-43 % especies basales (Schoenly & Cohen 
1991). El rango encontrado en nuestras lagunas es en La Muerte 6.637.5 % especies 
superiores, 12.566 % especies intermedias y 26.750 % especies basales; y en Piñol, 
37.561.5 % especies superiores, 14.315.4 % especies intermedias y 23.08-42.86 % 
especies basales. Pero estos porcentajes encontrados hay que interpretarlos con cautela, 
ya que hay que tener en cuenta que se han identificado como especies superiores 
aquellos consumidores que no poseen depredadores. En el momento que aparezca una 
especie colonizadora depredadora, todas ellas pasarán a ser especies intermedias, como 
ocurre en la representación de la red de la laguna de La Muerte del primer ciclo 
estudiado. 

RELACIONES ENTRE TASAS METABÓLICAS Y TOPOLOGÍA DE LAS REDES 

Además de la información aportada por los descriptores de la topología de las 
redes, cuando se tiene en cuenta la proporción de biomasas que representa cada especie 
en el sistema en la representación de las redes, sí se reflejan las diferencias funcionales 
de las comunidades de las dos lagunas (apartado b de las Figuras 11 y 12), y se obtiene 
una idea más precisa del funcionamiento metabólico global de cada sistema.  

Las dos lagunas son sistemas donor-controlled en las que las especies basales 
son claves para entender su funcionamiento. En Piñol el sistema está regulado por las 
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interacciones top-down entre los anostráceos y ostrácodos con las especies basales. En 
La Muerte, el control de la comunidad es ejercido principalmente por interacciones 
bottom-up entre las especies basales y los ostrácodos. 

Teniendo en cuenta las diferencias en las cantidades de biomasa representadas 
por cada especie, y en las tasas metabólicas calculadas en cada laguna durante la fase 
experimental, se observa que nuestros resultados no apoyan la hipótesis de las 
restricciones energéticas en la que se postula que la organización y dinámica de las 
lagunas salinas temporales depende de la cantidad de energía entendida como 
diversidad y cantidad de productores primarios, como causa principal para su 
funcionamiento.  

Según esta hipótesis, los valores más altos en la productividad primaria en La 
Muerte determinarían que esta laguna presentase un mayor número de consumidores, 
que produjesen una alargamiento de la red o un cambio en su estructura. La Muerte 
presenta una mayor biomasa algal, mayor respiración algal y unos valores de 
producción primaria media más altos que los de Piñol, puesto que la produción primaria 
media6 en La Muerte es la suma de la producción primaria algal (80.76 g C⋅m-2año-1) y 
la producción primaria debida a los tapetes microbianos (27120 g C⋅m-2año-1), mientras 
que en Piñol la producción primaria media alcanza un valor de 92.71 g C⋅m-2año-1. 

Sin embargo los valores de productividad primaria más altos encontrados en la 
laguna de La Muerte no se traducen en una mayor complejidad en la topología de la red, 
entendida ésta como un mayor número de consumidores (rango biomasa consumidores: 
0.01-33.2 mg C⋅m-2). En cambio, Piñol soporta una abundancia de productores 
secundarios mucho mayor (rango biomasa consumidores: 0.01-282 mg C⋅m-2).  

Durante la fase experimental no se observan nuevas recolonizaciones, como 
apuntaban los resultados de los experimentos de Pimm & Kitching (1987) en las redes 
de fitotelmata en las que los cambios en la topología de las redes eran debidos a 
colonizaciones externas. 

Sin embargo, cuando se tienen en cuenta los datos del primer ciclo, sí se observa 
que existe un potencial en el sistema para que las recolonizaciones sean posibles, pero 
para que este fenómeno suceda se deben reunir una serie de condiciones que posibiliten 
tal recolonización. 

En estas lagunas, el número de colonizadores posibles es muy bajo, como se vió 
en el Capítulo 4. El reducido número de especies que pueden colonizar estos ambientes 
son coleópteros (o algún otro grupo de insecto del que todavía no se tienen datos en 
estas lagunas) que cuando llegan a las lagunas lo hacen al final del periodo de 
inundación coincidiendo con el momento en que las especies de las que se van a 
                                                           
6 Todos los datos de las productividades son de Díaz Palma (1998). 
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alimentar son numerosas, adaptación típica de los depredadores colonizadores de 
sistemas temporales. Este ajuste del ciclo de vida de los depredadores para explotar 
rápidamente a sus presas encuentra un obstáculo en las lagunas salinas ya que el final 
del ciclo, que coincide con el máximo desarrollo de las poblaciones, coincide también 
con los valores más extremos en la salinidad. Esto supone una barrera fisiológica 
importante para los colonizadores que no tengan adaptaciones para vivir en un mundo 
salino.  

Por otra parte, la información retenida en huevos, estructuras de resistencia, etc, 
depositados en el sedimento es clave para entender el conjunto de especies que pueden 
colonizar estas lagunas. 

En estas lagunas salinas, la organización trófica de sus comunidades está 
limitada principalmente por la tensión ejercida por la salinidad, que condiciona el tipo 
de organismos que se pueden desarrollar en ellas o colonizarlas, y por el banco de 
información que existe en los sedimentos (especies susceptibles de colonizar estos 
ambientes). Estos son los factores que más pesan a la hora de intentar buscar una 
explicación a la organización trófica de estos sistemas, más que la cantidad de 
producción primaria que se de en ellos.  
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7.1.- Sinopsis 

Las dos lagunas estudiadas comparten las características físicas y genéticas típicas 
de los sistemas temporales de zonas endorreicas. Son muy someras, presentan el fondo 
de la cubeta muy plano, y su origen está muy ligado a procesos en los que el viento 
ejerce un importante papel como agente modelador y transportador de materiales. 
Ambas lagunas se caracterizan por ser ecosistemas forzados cuyos principales factores 
de tensión son la composición salina del agua y la temporalidad del ambiente. La biota 
que puede colonizarlas y desarrollarse en ellas, supera la acción conjunta de estos dos 
factores de tensión mediante unas adaptaciones especiales. En este sentido, el papel que 
juegan los sedimentos como banco de información, donde se depositan las estructuras 
de resistencia y huevos durables de los organismos, es fundamental para entender la 
presencia de las distintas especies en las lagunas.  

Estas lagunas también comparten el mismo régimen de fluctuaciones anuales e 
interanuales, y en ambas la composición hidroquímica y la composición taxonómica de 
las comunidades animales es muy similar. Sin embargo, los modelos de funcionamiento 
y la estructura de las comunidades biológicas muestran patrones diferentes en cada una 
de ellas, aspecto que resulta de gran interés si tenemos en cuenta la proximidad física 
entre las dos cubetas ya que ambas distan solamente dos kilómetros y medio. 

La laguna de Piñol presenta una continua remoción de los sedimentos que 
enturbian el agua, aspecto que le confiere una gran variabilidad en los patrones de las 
variables abióticas tanto anual como interanualmente. A pesar de ello, es posible 
identificar un patrón de funcionamiento en el que los procesos están dominados por los 
consumidores, que son los que representan la mayor cantidad de biomasa en el sistema 
y los que canalizan la mayor cantidad de la energía disponible. Los productores 
primarios se limitan a las algas presentes en la columna de agua —clorofíceas, 
cianofíceas y diatomeas—, entre las cuáles, las diatomeas constituyen el grupo más 
abundantes (>90 %). En cambio, las comunidades animales están bien desarrolladas 
presentando unos rangos de densidades y biomasas comparables a los encontrados en 
otros sistemas temporales salinos. La composición taxonómica es la misma que en La 
Muerte, la mayor parte de las especies son detritívoras siendo notable la ausencia de 
especies depredadoras. Los grupos que representan una mayor cantidad de biomasa y 
que consumen la mayor parte de la energía en el sistema son los anostráceos y los 
ostrácodos sugiriendo un mecanismo de control top–down de la comunidad (de especies 
superiores a basales). 

La laguna de La Muerte, en cambio, parece un sistema más atemperado, existen 
menos contrastes en los patrones de variación de sus abióticas anual e interanualmente. 
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Los procesos en esta laguna están dominados por los productores primarios ya que se 
caracteriza por presentar una rica comunidad de productores primarios y un escaso 
desarrollo de las comunidades de consumidores. Presentan tapetes microbianos que 
crecen sobre los sedimentos tapizando el fondo de la laguna, y algas en la columna de 
agua. La composición y estructura de las poblaciones de algas es distinta que en Piñol: 
las diatomeas también son el grupo de algas más abundante (40–60%) pero en menor 
grado que en Piñol puesto que las clorofíceas y cianobacterias —íntimamente 
relacionadas con los tapetes— adquieren mayor relevancia en esta laguna. Respecto a 
las comunidades animales encontramos la misma composición taxonómica pero no las 
mismas abundancias. La laguna de Piñol presenta densidades y biomasas de los 
organismos típicamente argilófilos y filtradores (cladóceros, copépodos, anostráceos) 
más elevadas que en La Muerte. La magnitud de las diferencias que existen entre ambas 
lagunas supone que la cantidad de biomasa representada en Piñol es veinte veces mayor 
que en La Muerte. Entre los distintos grupos animales de La Muerte, los ostrácodos son 
el grupo que representan la mayor cantidad de biomasa y de consumo energético aunque 
globalmente son las algas los organismos que presentan densidades, biomasas y 
consumos energéticos absolutos mayores sugiriendo la existencia de un mecanismo de 
control bottom–up (de especies basales a superiores) en la comunidad.  

De este modo, teniendo en cuenta las caraterísticas que comparten las dos lagunas 
y las diferencias funcionales que existen entre ambas podemos especular que uno de los 
elementos clave que explican tales diferencias es la presencia de los tapetes microbianos 
en La Muerte. Los tapetes microbianos forman una extensa alfombra que tapiza el 
fondo de la laguna estabilizando los sedimentos frente a la acción del viento. Su 
presencia tiene un efecto regulador en el funcionamiento de la laguna ya que la mayor 
estabilidad de los sedimentos influye en la menor variabilidad de las componentes 
abióticas. Igualmente limita el tipo de especies animales que pueden desarrollarse en 
ella desfavoreciendo a las que son típicamente argilófilas —que se alimentan de 
partículas de sedimento en suspensión— o filtradoras. La Muerte resulta, por tanto, un 
sistema más tamponado debido a la acción estabilizadora de los tapetes, mientras que en 
Piñol la remoción continua de los sedimentos determina unos patrones de variación en 
las variables abióticas mucho más irregulares que en La Muerte. 

Ahora bien, si las dos lagunas están tan próximas entre sí y comparten 
características genéticas y estructurales ¿por qué sólo existen tapetes en una de ellas? 
Ya que los tapetes requieren una particular textura del sedimento para desarrollarse, 
podemos deducir que la respuesta a esta pregunta se relaciona con las diferentes 
granulometrías del sustrato en cada cubeta que, a su vez, posiblemente resulta de una 
exposición diferencial al proceso de erosión y deposición de materiales por el viento —
en La Muerte existen unos escarpes yesosos que le confieren cierto grado de protección 
frente al viento y que no aparecen en Piñol—.Los sedimentos en La Muerte son de 
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grano más grueso (36 % arenas intermedias, 30 % arenas gruesas I y 20 % arenas 
gruesas II) que en Piñol (7 % limos y arcillas, 13 % arenas muy finas, 20 % arenas 
finas, y 60% arenas medias-gruesas). 

Describir los patrones de funcionamiento y la estructura de las comunidades 
biológicas de estas lagunas es aproximarse al conocimiento de los factores que influyen 
en la organización de estos ecosistemas. El hecho de que ambas lagunas presenten 
distinto funcionamiento y estructura pero estén sometidas al mismo régimen de 
fluctuaciones y estrés ambientales, permite explorar algunas de las hipótesis propuestas 
para explicar la organización de las redes tróficas. Más concretamente nos permite 
evaluar si esta organización singular está determinada por la cantidad de energía que 
incorpora el sistema —producción primaria— o por la entrada recurrente de 
colonizadores que aprovechan las épocas de crisis ambiental provocadas por las 
perturbaciones físicas del sistema. En caso de que las redes tróficas estén condicionadas 
fundamentalmente por la disponibilidad de energía ha de esperarse un alargamiento de 
las redes tróficas en la laguna de La Muerte, ya que es ésta la que presenta mayor 
diversidad y cantidad de productores primarios. Sin embargo, las especies de 
consumidores presentes en ambas lagunas son las mismas, no existen colonizaciones 
por nuevas especies y la biomasa que representan los consumidores en la Muerte es 
veinte veces inferior que la representada en la laguna de Piñol.  

Esta diferencia en el funcionamiento de las dos lagunas resulta sorprendente a una 
escala global, ya que en la laguna menos productiva, en términos de producción 
primaria, se mantiene una biomasa de consumidores varias veces superior a la 
encontrada en la laguna más productiva. Se puede concluir que en estos ecosistemas 
forzados (temporalidad–salinidad) no es la cantidad total de energía disponible en el 
ecosistema, entendida como productividad, la que condiciona la estructura trófica sino 
que su estructura y funcionamiento obedece a las limitaciones físicas que impone el 
ambiente y la capacidad de los organismos para colonizarlos. Concretamente el efecto 
diferencial del viento en las dos lagunas es clave para entender el funcionamiento de 
ambas. En la Muerte su efecto se encuentra amortiguado por la topografía y la presencia 
de los tapetes que son los que contribuyen en mayor proporción a la productividad del 
sistema. Pero a pesar de su mayor producción la estabilización que confieren a los 
sedimentos limita el desarrollo de especies argilófilas y filtradoras que son los 
consumidores habituales en este tipo de sitemas y que, de hecho, representan la mayor 
cantidad de biomasa en la vecina laguna de Piñol. Aquí, la acción del viento además de 
resuspender los sedimentos también resuspende partículas de detritus que quedan a 
disposición de los organismos filtradores y detritívoros al mismo tiempo que se 
favorece la recirculación de nutrientes, circunstancia que explica que aún siendo un 
sistema menos productivo y esté expuesto a perturbaciones más acusadas, mantenga una 
mayor densidad de consumidores.  
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A escala regional, el viento juega también un importante papel en la distribución y 
dispersión de las especies en las distintas lagunas puesto que es el responsable de 
dispersar las estructuras de resistencia y huevos durables de las distintas especies 
depositadas en el sedimento de las lagunas. La eclosión y crecimiento de los organismos 
tendrá lugar cuando lleguen las lluvias otoñales y/o invernales y comience la fase de 
inundación. Las distintas especies se desarrollarán en mayor o menor medida en función 
de sus requerimientos ecológicos. Por ejemplo, en una laguna donde existan tapetes 
(laguna tipo Muerte) las especies argilófilas se verán desfavorecidas y no se 
desarrollarán bien, en cambio en las lagunas que presenten sedimentos resuspendidos 
(laguna tipo Piñol) sí se podrán desarrollar y completar su ciclo vital depositando 
nuevas estructuras resistentes o huevos durables que garanticen el éxito de la especie en 
la próxima fase de inundación y ser de nuevo dispersadas por el viento en la fase de 
sequía. 

En este estudio también se realiza un experimento que pretende simular el efecto 
que tendría en la organización de las comunidades biológicas la entrada de una cantidad 
adicional de energía al sistema añadiendo fósforo —elemento limitante en el sistema—. 
Los resultados obtenidos para la concentración manipulada del nutriente no muestran 
una respuesta que sugiera cambios en la organización de las comunidades, no se 
detectan variaciones en la biomasa o densidad de las especies, ni la llegada de nuevas 
especies. Sugerimos que este comportamiento puede ser debido a la gran capacidad 
tamponante que presentan estos sistemas debido a la composición salina de las aguas 
puesto que la presencia de numerosas especies iónicas puede facilitar la formación de 
complejos con el fósforo que precipiten en el sedimento. Puede pensarse que este 
resultado sea debido a un fallo metodológico en el diseño experimental pues es 
conocida la tendencia que presenta el fósforo a precipitar en sistemas salinos. Sin 
embargo la naturaleza limitante que presenta este nutriente en las dos lagunas 
estudiadas fue lo que motivó la idea de la manipulación de sus niveles de entrada en el 
sistema. También es posible que si se hubieran manipulado concentraciones superiores 
se hubiese obtenido una respuesta favorable en las comunidades pero quizá su efecto 
también se hubiese amortiguado por la capacidad tamponante de las aguas salinas. Otro 
aspecto interesante que se podría haber tenido en cuenta hubiese sido la manipulación 
de los niveles en la entrada de nitrógeno simultáneamente a la manipulación realizada 
en el fósforo, pero ello hubiera supuesto aumentar considerablemente el número de 
unidades experimentales, lo cuál difícilmente hubiese resultado posible dadas las 
limitaciones económicas, de infraestructura y de personal, pero puede ser una idea a 
considerarse en trabajos futuros. 

Respecto a la metodología seguida para obtener las estimaciones de biomasa de 
los metazoos, aunque se considera que se consigue una buena aproximación con la 
metodología seguida en este estudio, sería también recomendable realizar estimaciones 
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directas de la biomasa de los organismos. Para poder realizar estas estimas directas 
habría que realizar muestreos específicos que permitieran recolectar un número 
significativo de individuos para los límites de detección de peso de las balanzas —
aspecto que ha sido uno de los principales limitantes a la hora de realizar las estimas 
directas en este estudio—. Además, con estas medidas del peso de los organismos se 
podrían elaborar rectas de regresión longitud-peso específicas para cada grupo, de modo 
que con esta relación se permitiría la estima indirecta de la biomasa en estudios 
posteriores a partir de las longitudes de los organismos. 

Los espectros de tamaños, biomasa y densidad están íntimamente relacionados 
entre sí porque todos ellos se basan en la estructura de tamaños de las comunidades. 
Dadas las implicaciones que tiene el tamaño corporal en las constantes metabólicas y 
fisiológicas es posible extraer patrones de funcionamiento de una comunidad en función 
de la estructura de tamaños reflejada en los espectros. De modo que las pendientes de 
los distintos tipos de espectros se pueden considerar macrodescriptores de las 
comunidades de los distintos tipos de ecosistemas sin que sea necesaria una descripción 
taxonómica detallada de las comunidades.  

Las pendientes de los espectros globales (escalamiento primario de los espectros) 
se pueden relacionar con el funcionamiento metabólico global de los ecosistemas. De 
esta manera las diferencias que encontramos entre las pendientes de las dos lagunas 
denotan sus distintos modos de funcionamiento. En Piñol, aunque las pendientes del 
espectro global de densidad se acercan a –0.75 se mantienen por debajo de ese valor 
(rango de –0.5 a –0.73) lo que indica que son las especies de mayor tamaño, los 
crustáceos, las que contribuyen en mayor proporción al consumo global de energía en la 
laguna. En cambio, en La Muerte las pendientes de los espectros globales son cercanas 
a –1 (rango de –0.79 a –1.21) lo que implica que son las especies de tamaños pequeños 
las que representan la mayor proporción en el consumo energético total de la laguna, es 
decir, las algas. 

Las pendientes de los subgrupos de los espectros (escalamiento secundario) se 
relacionan con las características físicas de los ambientes (sistemas profundos o 
someros), tróficas (sistemas oligotróficos, eutróficos) y con las relaciones ecológicas 
que existen entre los organismos en función de sus tamaños relacionándose en algunas 
ocasiones con el efecto que ejercen los depredadores sobre la estructura de tamaños de 
las comunidades. En nuestras lagunas la evolución de las pendientes de los subgrupos 
(productores primarios y consumidores) siguen tendencias opuestas pudiendo 
relacionarse este hecho con la variabilidad intrínseca de cada sistema. Por lo tanto, es 
posible diferenciar al sistema más tamponado (La Muerte) del más fluctuante (Piñol) en 
base a estos espectros. En Piñol las pendientes de los productores se van haciendo más 
positivas a medida que transcurre el periodo de inundación. Las distintas especies de 
algas van siendo sustituídas por otras de tamaños más grandes (casi siempre diatomeas). 
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Las pendientes de los metazoos, por el contrario, se hacen más negativas a medida que 
avanza el ciclo hidrológico (–0.19 a  – 0.62), lo que podría interpretarse como un 
aumento de las formas más pequeñas (juveniles) de los organismos grandes 
(crustáceos). 

En La Muerte las pendientes de las algas son cada vez más negativas (–0.26 a –
0.45) lo que supone que aumentan en número las formas o especies de tamaños más 
pequeños tales como algunas clorofíceas y cianofíceas. Y en los metazoos las 
pendientes (– 0.38 a –0.24) se hacen más positivas ya que cada vez existen menos 
individuos de tamaño pequeño (las densidades de rotíferos y nemátodos van 
disminuyendo a medida que transcurre el ciclo hidrológico) y las especies más grandes 
—ostrácodos fundamentalmente— nunca muy numerosas, son las más longevas y 
crecen en tamaño por lo que a medida que transcurre el periodo de inundación 
representan más cantidad de biomasa.  

Estos patrones observados en las pendientes de los espectros de los subgrupos de 
las dos lagunas parecen estar relacionadas con la evolución de los ciclos de vida de los 
distintos organismos ya que no existen especies depredadoras.  

Los patrones de funcionamiento y estructura de las comunidades biológicas 
descritos en estas lagunas se pueden extrapolar a otras lagunas del entorno que 
compartan sus características. Se diferencian así, lagunas con tapetes microbianos (p.ej. 
La Muerte, Guallar, Amarga Baja) y una comunidad de consumidores de escaso 
desarrollo donde los animales que realizarían la contribución más importante al 
metabolismo global de las lagunas serían los ostrácodos, y lagunas sin tapetes en las que 
es frecuente encontrar los sedimentos resuspendidos (p.ej. Piñol, Camarón, Playa) y una 
comunidad animal con varios grupos de crustáceos como responsables de la mayor 
parte del metabolismo global de las lagunas (anostráceos, ostrácodos y copépodos).  

Esta alternancia de patrones funcionales en las lagunas del núcleo endorreico de 
Bujaraloz –Sástago denota la riqueza de estos ambientes desde el punto de vista 
funcional a escala regional, y reclama el interés que debe prestarse a este tipo de 
ecosistemas muy poco valorados tradicionalmente en la conservación.  

 

Conservación y gestión de las lagunas salinas españolas 

Las lagunas salinas españolas se caracterizan por: 

• su todavía elevado número (aun cuando una parte importante de ellos 
hayan desaparecido); 

• su gran diversidad hidroquímica que se ve realzada si consideramos que se 
refiere a un territorio de dimensiones modestas; y 
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• su posición estratégica en una encrucijada biogeográfica que se traduce en 
la presencia de valiosas comunidades biológicas. 

Por todo ello, podemos afirmar que se trata de un conjunto de ambientes de 
considerable valor ecológico, tanto en el contexto europeo como a escala mundial. Los 
procesos ecológicos que mantienen el funcionamiento de estos ecosistemas son únicos 
desde el punto de vista ecológico, y los convierten en objetivos prioritarios de 
conservación. 

En cambio, su estado dista mucho de ser satisfactorio siendo, más bien, un triste 
ejemplo de la confusión que reina en la gestión y conservación de los humedales 
españoles. El estado de conservación actual de estos ambientes se debe a que las leyes 
de conservación se promulgan para conservar especies o enclaves concretos pero no 
para preservar los procesos ecológicos que tienen lugar a una escala ecosistémica y a la 
dispersión de competencias entre los organismos estatales, autonómicos y locales 
(Montes 1995). Un aspecto llamativo en la protección de los humedales españoles es 
que mayoritariamente se realiza en función de la riqueza ornítica menospreciando 
especies vegetales o de invertebrados que son las que caracterizan ese ecosistema y le 
confieren su identidad biológica. Precisamente la ausencia de aves acuáticas en las 
lagunas salinas de la península ayuda a explicar la escasa atención que se les ha 
prestado desde el punto de vista de su conservación y gestión. De hecho, la ornitofilia es 
la responsable de que se alcancen situaciones contradictorias llegándose a proteger 
lagunas que están totalmente alteradas como sucede en ciertas lagunas protegidas de 
Castilla–La Mancha (p.ej. lagunas de Pedro Muñoz, Villafranca) que antiguamente 
fueron lagunas salinas pero que actualmente se han endulzado al recibir aguas 
residuales de las poblaciones aledañas. Esta entrada continua de agua dulce cargada en 
nutrientes y materia orgánica les ha hecho perder el carácter fluctuante característico de 
las lagunas salinas temporales, además, el aumento en la cantidad de nutrientes ha 
favorecido el desarrollo de macrófitas, reuniéndose así las condiciones necesarias para 
atraer a numerosas poblaciones de aves acuáticas perdiendo sus características 
comunidades biológicas halófilas y halobiontes.  

Las estrategias de protección que han de adoptarse para el conjunto de los 
humedales deben enfocarse en garantizar la integridad de los procesos ecológicos que 
les son propios. Respecto a las lagunas salinas este tipo de gestión a escala ecosistémica 
no es fácil sobre todo cuando se tiene en cuenta que muchas de las lagunas están 
localizadas sobre acuíferos muy explotados por el regadío de zonas agrícolas (p. ej. La 
Mancha). Las medidas de protección deberían dirigirse a mantener en lo posible un 
equilibrio hídrico y reorientar los cultivos que se desarrollen en estas zonas.  

En el caso concreto de Los Monegros la puesta en marcha del proyecto de 
Regadío Monegros II supone la desaparición de uno de los sistemas lagunares y estepas 
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más característicos de nuestro país. Las principales consecuencias del riego en la 
plataforma de Monegros serán la salinización de los suelos y la alteración del 
funcionamiento hidrológico de las lagunas. Para recoger las aguas excedentes de los 
regadíos está proyectada la construcción de una red de canales y acequias de desagüe 
hacia el Ebro, lo que supone una alteración del paisaje natural. La salinización de los 
suelos se verá favorecida tanto por la mayor abundancia de con las aguas excedentes del 
riego que están fuertemente mineralizadas al lavar los los materiales yesíferos del 
sustrato. La alteración del funcionamiento hidrológico de las lagunas será consecuencia 
de la recarga del acuífero con los excedentes del agua de riego se elevará la superficie 
piezométrica y se alterará el ritmo natural de inundación de las lagunas que 
permanecerán así más tiempo encharcadas. Además el río Ebro también se verá 
afectado al recibir un aporte de sales extra con las aguas provenientes de los canales de 
desagüe (Balsa & Montes 1991). 

Este conjunto de alteraciones, supondrá la desaparición en la zona de las especies 
adaptadas a este tipo de sistemas lagunares, fluctuantes y extremos. En el caso de las 
especies endémicas, p.ej. Candelacypris aragonica, esto supondrá su extinción. 

Pese a que Los Monegros constituyen una de las mejores representaciones de los 
ecosistemas áridos en nuestro país ⎯con especies animales y vegetales de gran 
importancia biogeográfica⎯ no existe una figura de protección legal para este área, que 
como hemos mencionado, se enfrenta a una probable degradación como consecuencia 
de la puesta en marcha de los regadíos. Aunque el marco legal para proporcionar la 
protección de este ecosistema existe, no parece que haya voluntad política para actuar 
en este sentido, ni para desarrollar nuevas leyes a nivel autonómico. Las 
administraciones parecen servirse de la confusión y vacío legal generados por la 
dispersión de competencias entre los organismos estatales, autonómicos y locales para 
eludir sus responsabilidades. 

Ya que de muestra sirve un botón, sirva de ejemplo mencionar que el artículo 89 
de la Ley de Aguas del 8 de Agosto de 1985 prohibe expresamente a nivel estatal los 
vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas de las lagunas, lagos y cursos de 
agua. Prohibe acumular residuos sólidos, escombros, sustancias tóxicas de cualquier 
naturaleza en sus cubetas o áreas de influencia, así como realizar acciones sobre el 
medio físico o biológico que afecten la calidad del agua o degraden el medio (González 
Pérez et al. 1987). Pese a ello, puede constatarse que las cubetas de algunas lagunas de 
Los Monegros son atravesadas por carreteras o canales de riego y es sabido de todos 
que esta situación se extiende a otros puntos de España.  

En la ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales, y 
de la Flora y Fauna silvestres, aparecen en las Disposiciones Generales dos artículos 
Art. 26 y Art. 29, que hacen especial hincapié en la protección de las especies 
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endémicas a través de medidas concretas por parte de las administraciones competentes 
para preservar sus hábitats. En el caso de Monegros no existen todavía catálogos 
completos de las especies allí presentes y por lo tanto se ignora el número de 
endemismos en la zona.  

A nivel autonómico resulta paradójico observar la confusa política que sigue el 
Gobierno de Aragón respecto a esta zona natural. Las Saladas de Bujaraloz-Sástago 
aparecen incluídas en el listado de ‘Áreas Objeto de Especial Protección de Aragón’ 
aprobadas según Decreto 85/1990, de 5 de Junio de Medidas Urgentes de protección 
Urbanística de la Diputación General de Aragón Tabla 11.8 apartado D.- Depresión del 
Ebro: D.2.- El sabinar, la estepa y el endorreísmo.: D.2.3.-Monegros, en : Maestro 
(1994). Sin embargo, el área de Los Monegros no aparece incluída en la propuesta de 
‘Lugares de Interés Comunitario’ que el Gobierno de Aragón ha remitido al Ministerio 
de Medio Ambiente para su inclusión en la red de espacios naturales protegidos Natura 
2000 de la Unión Europea (Melic 1999). 

 

7.2.- Propuesta de líneas de investigación a seguir en 

el futuro 

En este estudio se han descrito las pautas generales del comportamiento de dos 
tipos funcionales de lagunas temporales salinas, pero, para obtener una visión más 
completa y detallada de cómo circulan los flujos de materia y energía en este tipo de 
ecosistemas se plantean algunas sugerencias que podrían suponer futuras líneas de 
investigación: 

1) Sería recomendable realizar estudios a largo plazo (series temporales de varios 
años) de este tipo de ecosistemas centrados en sus comunidades biológicas con el 
objetivo de encontrar los patrones que expliquen las pautas de su comportamiento y sea 
posible realizar modelos matemáticos que describan su dinámica. 

2) En la biología y ecología de muchas de las especies características de estos 
sistemas permanecen todavía muchos aspectos desconocidos, si no totalmente. Se 
recomienda por lo tanto combinar estudios de campo y laboratorio para esclarecer 
algunos de estos interrogantes: 

¿Cuáles son las tasas de filtración concretas para las especies de ciliados, rotíferos 
y anostráceos presentes en estas lagunas? ¿Difieren mucho de las encontradas en 
ecosistemas temporales de agua dulce? 
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¿Cuáles son las tasas de crecimiento de los distintos tipos de productores 
primarios? ¿Y de los consumidores? 

¿Qué tasa de descomposición existe en estas lagunas? 

¿Cuántas generaciones producen las distintas especies animales presentes? ¿Y las 
algas? 

¿Por qué están segregadas espacialmente las distintas especies de anostráceos que 
existen enlas lagunas del área? ¿Y las de ostrácodos? 

3) Por último, se sugiere abordar el estudio de las redes tróficas desde una 
perspectiva energética cuantificando el aporte calórico de cada individuo al sistema ya 
que desde esta perspectiva se cuantificaría mejor como fluye la energía por este tipo de 
ecosistemas. 

 

7.3.- Conclusiones 
 Las lagunas salinas españolas —considerando como tales aquellas que 

presentan salinidades superiores a 3 g⋅l-1— son ecosistemas singulares que resultan ser 
abundantes y heterogéneas en su composición iónica cuando se las considera en el 
contexto europeo. También son relevantes a nivel mundial, puesto que en la península 
están representadas las composiciones iónicas más frecuentes que existen en el contexto 
mundial excepto las que son típicamente alcalinas —muy comunes en el continente 
africano, EE.UU. y Yugoslavia—. Estas características de las lagunas salinas españolas 
adquieren mayor importancia a escala global si se tiene en cuenta que están localizadas 
en un área reducida donde son muy frecuentes las agresiones antrópicas por lo que se 
deben tomar medidas de protección para conservarlas. 

 Precisamente la heterogeneidad en la composición iónica de las lagunas 
salinas españolas es la responsable de que no se pueda generar un modelo preciso de 
predicción de la salinidad a partir de medidas instantáneas de la conductividad. 

 Las lagunas salinas de Piñol y La Muerte (núcleo endorreico de Bujaraloz–
Sástago) están sometidas a un régimen similar de fluctuaciones periódicas en el espacio 
y en el tiempo que determinan que se observen en cada laguna patrones de variación 
interanuales diferentes tanto para las variables abióticas como para las bióticas. 

 La laguna de La Muerte presenta un patrón de funcionamiento más 
atemperado que la laguna de Piñol por el desarrollo de tapetes microbianos sobre sus 
sedimentos, que al estabilizarlos, amortigua las variaciones en las variables abióticas y 
bióticas. La presencia de los tapetes también condiciona el tipo de fauna que se puede 
desarrollar en esta laguna limitando la presencia de especies argilófilas (especies que se 
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alimentan de sedimentos resuspendidos). La laguna de Piñol presenta un patrón de 
funcionamiento más fluctuante e irregular que la laguna de La Muerte por la 
resuspensión continua de sus sedimentos. Existe una gran variabilidad en sus variables 
abióticas y bióticas anual e interanualmente y existe un buen desarrollo de las especies 
argilófilas. 

 Las cubetas de las dos lagunas comparten caracteríticas genéticas pero 
presentan diferencias en su topografía. La presencia de unos escarpes yesosos que 
rodean la cubeta de La Muerte otorgan a esta cubeta de cierto grado de protección frente 
al viento que no existe en Piñol. La presencia de sedimentos de granulometría más 
gruesa en La Muerte favorecen el desarrollo de los tapetes microbianos.  

 Las especies de metazoos capaces de colonizar y desarrollarse estas lagunas 
poseen estrategias adaptativas para vivir en sistemas temporales (desarrollo de 
estructuras de resistencia y huevos durables) y soportar la salinidad (mecanismos 
especiales de osmorregulación, superficie corporal poco permeable). La composición 
taxonómica encontrada en las comunidades es idéntica en ambas lagunas reduciéndose a 
un pequeño número de especies (11) ninguna de ellas depredadora. en cambio la 
estructura de las comunidades es diferente, ya que en la laguna de Piñol siempre se 
presentan abundancias mayores sobresaliendo los crustáceos (anostráceos y ostrácodos). 
El rango de abundancias es comparable al encontrado en otros sistemas salinos 
temporales. Se contradice así la hipótesis que postulaba que los sistemas más 
productivos (en este caso La Muerte) soportarían un mayor número de especies y de 
organismos. 

 En contra de lo que cabría esperarse la adición de fósforo en el sistema no 
provoca una respuesta aparente en la organización de las comunidades biológicas ni en 
las variables abióticas de ambas lagunas aunque en ambas existe una limitación por este 
nutriente. La naturaleza salina de las aguas de las dos lagunas y la gran capacidad 
amortiguadora que presentan, explican que para el rango de concentración del fósforo 
manipulado (100 µg P–PO4

3--⋅l-1) no se observen diferencias significativas entre los 
minicorrales controles y tratados. La gran cantidad de especies iónicas presentes en el 
agua puede formar complejos con el fósforo añadido y precipitar en el sedimento.  

 Las formas de los espectros de tamaños, biomasa y densidad reflejan la 
estructura de las comunidades biológicas de cada laguna y por lo tanto difieren entre sí. 
En las dos lagunas se aprecia que la adición de fósforo en el sistema no altera la forma 
de los espectros (no existen diferencias significativas entre los minicorrales controles y 
tratados) que sí varían en función del tiempo, es decir, las pendientes de los espectros 
dependen de la ontogenia y ciclos de vida de los organismos. La laguna de Piñol 
presenta un mayor número de intervalos de tamaño que La Muerte explicado por la 
presencia de los anostráceos que prácticamente están ausentes en La Muerte. La 
biomasa representada por los organismos de Piñol es veinte veces mayor que la 
representada en la Muerte (excluídos los tapetes microbianos) y se distribuye 
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desigualmente entre los distintos rangos de tamaño (pendientes > + 0.2), los organismos 
más grandes son los que acumulan la mayor cantidad de la biomasa (anostráceos). En 
La Muerte la biomasa se distribuye más equitativamente entre los diferentes rangos de 
tamaño (pendientes ~ 0), siendo los organismos de tamaños más pequeños los más 
abundantes (algas).  

 La estructura primaria de los espectros de densidad da una idea aproximada 
de cómo se reparte la energía entre las distintas clases de tamaños de la comunidad. En 
Piñol las pendientes se acercan a –0.75 lo que implica que existe un reparto bastante 
equitativo de la energía consumida entre las especies de distintos tamaños siendo 
proporcionalmente las especies de mayor tamaño las que consumen más energía. Es 
decir, existe un mecanismo control top-down (de especies superiores a especies basales) 
donde los crustáceos son los organismos que contribuyen a la mayor proporción de la 
energía consumida globalmente. En La Muerte las pendientes de los espectros globales 
son cercanas a –1, lo que implica que son las especies de tamaños pequeños las que 
representan la mayor proporción en el consumo energético total de la laguna 
correspondiendo a un mecanismo de control bottom-up (de especies basales a 
superiores). 

 Los patrones que muestran las pendientes de los subgrupos taxonómicos en el 
escalamiento secundario en ambos sistemas siguen tendencias opuestas, que podrían 
relacionarse con el carácter más o menos fluctuante de los sistemas, siendo La Muerte 
un sistema más atemperado que Piñol. En La Muerte los productores primarios tienden 
a presentar pendientes más negativas a medida que avanza el periodo de inundación y 
las de los metazoos a ser más positivas. En cambio Piñol las pendientes de los 
productores primarios tienden a ser más positivas y las de los consumidores más 
negativas. Estos resultados indican que la evolución que siguen las pendientes de los 
subgrupos está relacionada con la evolución de los ciclos de vida de los distintos 
organismos. 

 Los anostráceos son los organismos más productivos y que realizan la mayor 
contribución al gasto metabólico global en la laguna de Piñol, mientras que La Muerte 
son las algas de la columna de agua (teniendo en cuenta que en estas valoraciones se 
han excluído los tapetes) siendo los valores medidos de una magnitud comparable a la 
encontrada en otros sistemas salinos temporales. Los rotíferos y nemátodos resultan ser 
los organismos animales que presentan las razones P/B más elevadas en las dos lagunas 
dadas las altas tasas de renovación que presentan al ser las longevidades en sus ciclos de 
vida más cortas que las encontradas en anostráceos y los ostrácodos.  

 La estructura de las redes tróficas de las dos lagunas se caracteriza por una 
gran abundancia de especies omnívoras (detritívoras) que no desestabilizan su 
estructura en contra de lo predicho por la ‘teoría de las redes tróficas’ y los valores de 
conectancia que presentan son altos (0.22 Piñol, 0.24 La Muerte) cuando se comparan 
con los valores encontrados en sistemas acuáticos de agua dulce (0.11). En ambas 
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lagunas las redes son cortas (característica típica de ambientes resilientes) y achatadas 
(característica típica de ambientes bentónicos). 

 Existen diferencias en los descriptores de las redes tróficas de las dos lagunas 
pero no se observa un aumento en el número de consumidores ni de colonizadores, 
como cabría esperarse según la hipótesis de las restricciones energéticas en la laguna 
más productiva (La Muerte), sino que éstas diferencias se deben al distinto número de 
especies basales presentes en cada laguna.  

 La representación clásica de las redes infravalora la importancia real de 
algunos grupos taxonómicos en el funcionamiento de las comunidades por lo que es 
recomendable combinar este tipo de representaciones con estimaciones de las tasas 
metabólicas y de la biomasa representada por cada especie trófica.  

 En estos ecosistemas forzados (temporalidad–salinidad) no es la cantidad de 
energía disponible en el ecosistema, entendida como productividad, la que condiciona la 
estructura trófica sino que más bien su estructura y funcionamiento obedece a las 
limitaciones físicas que impone el ambiente y la capacidad de los organismos para 
colonizarlos. En este sentido, el papel diferencial del viento en las dos lagunas, el papel 
del sedimento como banco de información (estructuras de resistencia y huevos durables) 
y el efecto que que ejerce la salinidad en las especies susceptibles de colonizar y 
desarrollarse en estos ambientes, son fundamentales para entender la estructura de las 
comunidades biológicas de estas lagunas.  
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CICLO HIDROLÓGICO 1994/95 

Tabla A.1.- Resumen variables hidroquímicas medidas durante el ciclo 1994/95 en las dos lagunas. E1: estación ‘centro’, E2: estación ‘orilla’., Z: profundidad, C: 
conductividad, Ptsus: Fósforo total particulado, P.P: Productividad Primaria, H.R.: contenido en humedad del sedimento, M.O.: contenido en materia orgánica del 

sedimento. El asterisco indica datos de Díaz Palma (1998). 
Laguna Z Tª C S.T.D. AT Nt Ptsus Chla P. P. Algas* P. P. Tapetes * 
Piñol 

Muestra Fecha 
(cm) (ºC) (mS/cm) (g/l) 

pH 
(meq/l) (mg/l) ( µg/l) (µg/l) (mgC/m2h)

% 
H.R. 

% 
M.O. (mgC/m2h) 

 E 1 04/11/94 14     12.8 43.6 29.62 6.95 2.08 2.14 111.07 1.42 13.12 38.42 11.97 – 
 E 1 19/12/94 14     6.8 57.3 38.32 7.5 4.90 4.89 – 5.44 – 36.07 12.61 – 
 E 1 26/01/95 8      8.1 82.2 74.34 8 13.29 5.40 35.50 63.27 39.70 38.94 13.01 – 
 E 1 22/02/95 3    12.5 131.7 144.06 8.5 5.21 13.53 29.90 11.82 16.93 36.21 13.90 – 
 E 2  04/11/94 4 14 43.6 – – 1.72 2.02 144.49 1.23 – – – – 
 E 2  19/12/94 8      7.6 58.1 – 8 4.53 5.63 – 2.95 – – – – 
 E 2  26/01/95 4 9 83.2 – 8.5 5.41 4.76 31.61 7.06 – – – – 
 E 2  22/02/95 – 13 138.6 – 8.5 – 10.26 – – – – – – 
Muerte E 1 04/11/94 10 17.6 55  41.49 8 1.60 3.11 30.11 4.36 16.34 42.82 11.64   9543.51 
 E 1 19/12/94    11.5 8.8    75.5  52.56 8 3.90 3.59 – 1.91 – 38.57 9.54 – 
 E 1 26/01/95 8 12.8 116.3 109.64   8.5 4.55 5.55 11.01 3.67 15.83 39.08 10.11 11710.00
 E 1 22/02/95    0.5 9.0 166.7 219.2 8 5.21 10.47 – – – 36.61 12.82 17520.00
 E 2  04/11/94 6 – – – 8 1.61 2.35 35.79   10.69 6.68 – – – 
 E 2  19/12/94 8 9.9     75.8 – 8 2.94 3.64 – 0.62 – – – – 
 E 2  26/01/95   7.5 12.8 115 – 8.5 4.86 5.39 7.12 – – – – – 

 
 

 



 

CICLO HIDROLÓGICO 1995/96 – AGUA LIBRE 

Tabla A.2.- Resumen variables hidroquímicas medidas en la estación ‘centro’ durante el ciclo 1995/96 en las dos lagunas. Z: profundidad, C: conductividad, Ptsus: Fósforo 
total particulado, Ps: Fósforo total disuelto, Ptotal: Fósforo total, P.P: Productividad Primaria, H.R.: contenido en humedad del sedimento, M.O.: contenido en materia 

orgánica del sedimento, S.O.: seston orgánico, S.I.: seston inorgánico. El asterisco indica datos de Díaz Palma (1998). 
Laguna Zmáx Tª C S.T.D. AT Nt Ptsus Pts Ptotal Chla P. P. Algas* P. P. Tapetes* S. O. S. I. 
Piñol 

Fecha 
(cm) (ºC) (mS/cm) (g/l) 

pH 
(meq/l) (mg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (mgC/m2h) (mgC/m2h) 

% H.R % 
M.O. (mg/l) (mg/l) 

 02/01/96 6 11.4 36.5 26.18 7 3.82 2.75 16.96 – – 5.60 – – 47.34 16.55 25.71 58.73 
 17/01/96 13 18.7 48.9 42.12 6.88 2.45 – 49.79 9.66 59.44 9.74 51.97 – 41.81 13.13 – – 
 02/02/96 15 6.1 25.2 – – – – 102.28 4.82 107.10 – – – 39.12 – – – 
 16/02/96 17 4 – 19.78 6.5 2.47 2.17 4.61 – – 24.56 56.99 – 39.88 12.54 – – 
 29/02/96 14 6.1 40.3 28.49 8.26 2.12 6.00 217.59 9.66 227.24 – – – 44.6 12.76 – – 
 13/03/96 11 9 55.5 43.15 9.95 3.29 1.29 86.64 1.32 87.96 11.14 14.44 – 40.16 16.81 – – 
Muerte 02/01/96 4 10.1 76.3 67.22 7.5 4.70 14.39 82.62 38.84 121.46 9.27 – – 48.47 21.66 53.20 106.80 
 17/01/96 9.8 9.2 37.8 27.12 8.33 1.74 – 105.96 – – 6.51 81.66 3784.29 50.6 9.79 – – 
 02/02/96 12 12.5 33 – 7.5 1.57 – 38.82 4.82 43.64 – – – 45.78 – – – 
 16/02/96 12 9.1 43 29.26 7.5 1.98 – 101.50 – – 6.68 6.11 3055.20 39.31 10.69 – – 
 29/02/96 11 18.6 58.2 43.38 9.2 2.57 3.04 108.15 9.66 117.81 – – – 42.4 7.91 – – 
 13/03/96 6.4 20.3 102.3 85.26 9.2 4.63 4.26 171.96 1.32 173.28 5.67 20.26 10895.95 43.7 9.47 – – 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CICLO HIDROLÓGICO 1995/96 
TESTIGOS EXPERIMENTALES 

 



 

Tabla A.3.- PIÑOL. Resumen variables hidroquímicas medidas en los testigos experimentales durante el ciclo 1995/96. Z: profundidad máxima, C: conductividad, Ptsus: 
Fósforo total particulado, Ps: Fósforo total disuelto, Ptotal: Fósforo total, P sed: Fósforo total en el sedimento, P.P: Productividad Primaria, H.R.: contenido en humedad 

del sedimento, M.O.: contenido en materia orgánica del sedimento, S.O.: seston orgánico, S.I.: seston inorgánico. El asterisco indica datos de Díaz Palma (1998). 
Tubo Z Tª C S.T.D. AT Nt Ptsus Pts Ptotal PO4

3- Chla S.O. S.I. Psed 
Fecha código 

 (cm) (ºC) (mS/cm) (g/l) 
pH 

(meq/l) (mg/l) ( µg/l) ( µg/l) ( µg/l) (µg/l) (µg/l) (mg/l) (mg/l) 
% H.R. % M.O. 

(mgP/g sed.seco) 

17/01/96 control 1 12 10.8 38.5 24.84 6.46 0.65 14.54 213.94 89.91 303.85 18.42 80.66 61.33 210.00 43.32 10.17 0.07 
17/01/96 control 3 13 10.5 41.8 29.52 6.38 1.94 – – – – – 90.54 43.23 109.03 – – – 
17/01/96 control 5 9 10.6 50.1 35.16 6.54 1.86 – – – – – 35.18 72.00 197.33 – – – 
02/02/96 control 7 12 7.6 47 42.6 7.5 0.74 22.51 50.15 33.53 83.69 1.98 46.08 47.04 148.15 38.84 11.74 0.08 
02/02/96 control 9 13 6.1 46.7 37.42 7.5 1.41 16.88 110.59 93.97 204.56 63.30 98.69 118.26 425.22 – – – 
02/02/96 control 11 14 6.8 37.5 29.96 7.5 2.43 12.09 288.13 58.46 346.59 32.64 37.95 57.14 184.00 – – – 
16/02/96 control 13 25 4.8 – 18.88 6.5 1.18 2.35 62.91 61.61 124.52 48.13 38.06 26.67 200.61 41.03 7.75 0.06 
16/02/96 control 15 25 4.5 – 22.58 6.5 1.80 2.17 40.74 29.63 70.37 4.43 20.11 42.98 214.47 – – – 
16/02/96 control 17 15 4.5 – 27.32 6.5 1.67 4.45 9.98 4.61 14.58 1.14 32.23 113.13 477.50 – – – 
29/02/96 control 19 14 6.2 40.3 25.62 7.5 2.23 5.11 103.04 53.43 156.48 4.89 12.98 32.31 100.77 – – – 
29/02/96 control 21 7 6.5 35.9 24.68 7.5 2.35 6.47 71.67 53.43 125.11 8.36 14.00 73.04 290.43 46.35 9.37 0.10 
29/02/96 control 23 11 9 92.1 – 7.5 2.49 6.02 221.23 9.66 230.89 3.85 19.07 64.80 214.80 – – – 
13/03/96 control 25 11.5 9.8 48.8 34.66 8 2.92 1.07 68.86 43.98 112.84 24.52 31.39 40.77 116.92 – – – 
13/03/96 control 27 8 9.3 110.3 85.36 9 2.65 12.14 68.86 1.32 70.18 27.84 35.55 189.60 792.00 – – – 
13/03/96 control 29 7 9 114.5 97.68 9 4.08 4.08 150.63 207.51 358.14 8.62 41.72 31.36 55.45 42.66 12.81 0.08 
17/01/96 tratado 2 13 10.2 52.3 38.32 6.39 1.18 – 154.11 103.04 257.16 25.70 32.86 56.00 213.60 40.32 7.75 0.05 
17/01/96 tratado 4 12 10.6 48.5 26.54 6.63 1.22 21.34 147.55 115.45 262.99 28.48 37.02 132.22 453.33 – – – 
17/01/96 tratado 6 12 10.3 44.1 31.96 6.88 1.02 13.83 622.49 93.56 716.05 30.90 15.05 74.00 175.00 – – – 
02/02/96 tratado 8 15 9.9 48.5 43.82 7.5 5.68 15.25 72.82 50.15 122.97 20.72 46.77 191.78 738.36 40.07 11.46 0.09 
02/02/96 tratado 10 13 8.6 45.6 29.72 7.5 3.37 11.87 29.00 23.71 52.71 1.98 19.64 38.03 93.11 40.24 10.04 0.07 
02/02/96 tratado 12 14 9.1 39.8 30.06 7.5 3.53 39.53 159.70 56.95 216.65 19.35 16.53 63.33 229.33 40.38 8.89 0.05 
16/02/96 tratado 14 12 4.5 – 42.08 6.5 1.65 3.35 23.30 – – 6.25 48.23 34.51 159.61 41.01 10.05 0.07 
16/02/96 tratado 16 14 4.5 – 48.06 6.5 1.65 10.15 24.30 1.14 25.44 2.96 56.55 30.21 197.45 38.22 9.62 0.07 
16/02/96 tratado 18 16 4.5 – 50 6.5 1.92 7.48 62.28 43.20 105.48 3.79 36.73 12.86 96.07 36.24 8.65 0.06 
29/02/96 tratado 20 14 7.2 53.4 41.24 7 2.61 4.67 119.09 98.67 217.76 56.22 19.04 41.79 113.93 44.61 11.90 0.08 
29/02/96 tratado 22 13 7.3 75.4 45.72 7.5 1.76 7.67 170.16 149.74 319.90 4.89 9.55 44.26 138.30 44.47 11.57 0.08 
29/02/96 tratado 24 10.5 9 104 81.82 7.5 2.63 2.29 1468.79 198.62 1667.41 88.13 1.82 78.80 280.80 43.07 9.96 0.06 
13/03/96 tratado 26 10 9.4 104.3 89.22 9 4.65 7.69 154.19 – 154.19 67.61 42.08 44.71 85.29 42.84 10.24 0.07 
13/03/96 tratado 28 6 9.1 145.6 127.4 9 3.37 23.79 56.78 555.91 612.69 24.19 35.76 27.50 168.44 35.48 11.47 0.06 
13/03/96 tratado 30 9.5 10.5 86.3 27 9 3.06 7.25 92.33 143.52 235.85 34.47 31.44 50.43 220.43 41.63 11.26 0.08 

 



 

 

Tabla A.4.- LA MUERTE. Resumen variables hidroquímicas medidas en los testigos experimentales durante el ciclo 1995/96. Z: profundidad máxima, C: conductividad, 
Ptsus: Fósforo total particulado, Ps: Fósforo total disuelto, Ptotal: Fósforo total, P sed: Fósforo total en el sedimento, P.P: Productividad Primaria, H.R.: contenido en 

humedad del sedimento, M.O.: contenido en materia orgánica del sedimento, S.O.: seston orgánico, S.I.: seston inorgánico. El asterisco indica datos de Díaz Palma (1998). 
Z Tª C S.T.D. AT Nt Ptsus Pts Ptotal PO4

3- Chla S.O. S.I. Psed Fecha código Tubo 
(cm) (ºC) (mS/cm) (g/l) 

pH 
(meq/l) (mg/l) ( µg/l) ( µg/l) ( µg/l) (µg/l) (µg/l) (mg/l) (mg/l) 

% H.R. % M.O. 
(mgP/g sed.seco) 

17/01/96 control 1 9 11 44 37.4 8.3 3.6064 – – – – – 64.80 32.79 67.87 – – – 
17/01/96 control 3 8.5 11 39.7 36.9 8.3 2.7832 – – – – – 15.71 40.36 54.91 – – – 
17/01/96 control 5 8 11 56.3 46.4 8.3 2.5676 14.65 163.60 97.21 260.80 6.63 33.57 33.17 13.66 55.23 6.54 0.06 
02/02/96 control 7 11 12 42 32.1 7.5 1.2152 8.87 51.66 29.00 80.66 1.98 21.66 22.64 78.93 41.73 7.40 0.03 
02/02/96 control 9 11.5 12 39 32.9 8 1.666 10.77 48.64 27.49 76.13 2.32 3.16 15.00 18.41 – –  
02/02/96 control 11 11 13 43 28.8 8 2.352 42.60 25.98 68.58 4.43 13.51 27.27 – –  
16/02/96 control 13 11 9.5 63.5 48.6 6.5 1.0192 4.75 67.01 9.98 76.99 2.14 21.63 8.81 40.34 38.03 7.02 0.03 
16/02/96 control 15 11 9.5 63 46.3 6.5 1.4112 5.34 15.97 7.07 23.04 2.96 3.06 9.29 97.14 – – – 
16/02/96 control 17 12 10 63 36.1 6.5 1.96 4.15 9.53 3.31 12.85 2.96 19.45 2.56 25.64 – – – 
29/02/96 control 19 9.5 19 92.8 73.1 8 2.2148 6.98 359.85 359.85 719.70 4.55 12.22 56.31 120.62 – –  
29/02/96 control 21 11 18 92 71.5 8 1.8228 8.58 122.74 9.66 132.40 3.16 10.38 28.84 61.40 40.99 11.00 0.03 
29/02/96 control 23 8.5 19 81.3 61.8 8.5 1.568 3.32 100.86 82.62 183.47 4.55 9.36 – – – – – 
13/03/96 control 25 3.2 20 147.4 146 8.5 3.4104 5.23 854.54 676.78 1531.32 2.15 16.78 42.93 209.07 – – – 
13/03/96 control 27 5 21 142.5 151 8.5 4.2728 7.44 683.89 598.57 1282.46 4.64 16.72 28.89 64.44 44.85 9.29 0.04 
13/03/96 control 29 4 21 146.6 147 8.5 5.1352 7.87 1.32 1138.94 1140.26 2.15 21.38 33.54 80.00 – – – 
17/01/96 tratado 2 9.5 10 43 38 8.3 2.2736 10.77 120.55 95.75 216.30 4.89 8.27 36.00 74.18 49.97 10.50 0.07 
17/01/96 tratado 4 8.5 11 55.2 31.4 8.3 2.1952 11.83 130.04 99.40 229.43 5.24 71.60 60.00 45.16 – – – 
17/01/96 tratado 6 10 11 50 23 8.3 1.6072 10.50 99.40 97.21 196.60 5.52 32.61 31.90 30.00 – – – 
02/02/96 tratado 8 10.5 12 44.5 36.3 7.5 1.2544 12.89 74.33 35.04 109.37 1.64 13.90 17.65 42.59 47.85 11.29 0.05 
02/02/96 tratado 10 12 12 46.7 21.6 8 1.6072 13.64 65.26 29.00 94.26 1.98 22.21 12.56 7.95 47.84 12.14 0.05 
02/02/96 tratado 12 10 13 66 – 8 – – – – – – – – – – – – 
16/02/96 tratado 14 9 9.1 63 44.4 6.5 1.764 4.39 101.50 2.98 104.48 1.14 16.11 0.29 17.35 24.27 7.05 0.04 
16/02/96 tratado 16 8 10 63.5 32.3 6.5 1.568 3.03 34.99 8.31 43.30 3.61 5.23 7.50 31.75 53.57 9.45 0.04 
16/02/96 tratado 18 9 10 63.8 32.3 6 1.5484 4.17 7.07 3.31 10.38 2.14 13.53 3.23 32.26 41.37 8.32 0.05 
29/02/96 tratado 20 8 20 85.5 69.9 8 1.8032 5.77 104.50 99.40 203.90 4.20 7.60 29.56 76.00 41.00 11.78 0.04 
29/02/96 tratado 22 7 18 102 71.9 8 1.6464 – 130.04 119.09 249.13 4.55 14.12 37.39 38.70 43.29 12.45 0.05 
29/02/96 tratado 24 9 20 100.4 72.3 8 2.5676 17.52 154.11 104.50 258.62 4.89 9.53 20.29 33.43 44.42 11.88 0.04 
13/03/96 tratado 26 5 20 121.4 113 8.5 2.9792 5.68 534.58 442.15 976.73 2.15 16.78 55.47 206.42 44.18 9.20 0.06 
13/03/96 tratado 28 6.4 19 108.7 84.5 8.5 2.7832 4.43 214.62 143.52 358.14 2.15 13.60 20.34 25.86 46.65 9.92 0.05 
13/03/96 tratado 30 5 20 167.5 169 8.5 4.2532 1.55 1.32 1.32 2.64 4.31 53.15 58.72 234.89 39.14 9.15 0.04 





 

 

Tabla A.5. PIÑOL. Estadística descriptiva de las principales variables físico-químicas medidas en los 
testigos experimentales. 

TESTIGOS N Media Mínimo Máximo Desv. Est. C.V. %
TODOS los TUBOS 
Z (cm) 29 12.68 6.00 25.00 4.18 32.99
S.T.D. (g/l) 30 44.45 18.88 127.40 26.26 59.08
Tª (ºC) 30 8.02 4.50 10.80 2.22 27.73
pH 30 7.35 6.38 9.00 0.88 12.04
AT (meq/l) 30 2.32 0.64 5.68 1.15 49.78
Ntotal (mg/l) 27 10.59 1.06 39.52 8.62 81.42
Pparticulado (µg/l) 28 172.05 9.97 1468.79 280.40 162.97
Pdisuelto (µg/l) 26 91.33 1.14 555.91 109.94 120.37
Ptota (µg/l) l 
PO4

3- (µg/l) 
27 265.52 14.58 1667.40 323.87 121.97
28 23.70 1.14 88.12 22.90 96.63

Clorofila a (g/l) 30 36.10 1.82 98.69 22.45 62.19
Seston orgánico (mg/l) 30 64.46 12.85 191.78 43.91 68.11
Seston inorgánico (mg/l) 30 236.65 55.45 792.00 176.88 74.74
% Materia orgánica sedimento 18 10.26 7.74 12.80 1.44 14.08
Ptotal sedimento (mgP/g sedimento) 18 0.07 0.05 0.10 0.01 19.09
CONTROLES 
Z (cm) 15 13.10 7.00 25.00 5.44 41.56
S.T.D. (g/l) 14 38.30 18.88 97.68 23.53 61.44
Tª (ºC) 15 7.73 4.50 10.80 2.27 29.35
pH 15 7.32 6.38 9.00 0.86 11.85
AT (meq/l) 15 2.02 0.64 4.07 0.87 43.28
Ntotal (mg/l) 13 8.45 1.06 22.50 6.58 77.87
Pparticulado (µg/l) 13 112.36 9.97 288.12 82.65 73.56
Pdisuelto (µg/l) 13 57.00 1.31 207.51 53.78 94.34
Ptotal (µg/l) 13 169.36 14.58 358.14 111.21 65.66
PO4

3- (µg/l) 13 19.08 1.14 63.30 19.52 102.32
Clorofila a (g/l) 15 42.28 12.98 98.69 26.77 63.33
Seston orgánico (mg/l) 15 67.57 26.66 189.60 43.34 64.14
Seston inorgánico (mg/l) 15 249.11 55.45 792.00 188.90 75.83
% Materia orgánica sedimento 5 10.36 7.75 12.80 1.98 19.12
Ptotal sedimento (mgP/g sedimento) 5 0.08 0.06 0.10 0.01 18.71
TRATADOS 
Z (cm) 15 12.26 6.00 16.00 2.49 20.37
S.T.D. (g/l) 15 50.19 26.54 127.40 28.14 56.07
Tª (ºC) 15 8.31 4.50 10.60 2.21 26.68
pH 15 7.39 6.39 9.00 0.93 12.62
AT (meq/l) 15 2.61 1.01 5.68 1.34 51.41
Ntotal (mg/l) 14 12.58 2.29 39.52 9.99 79.45
Pparticulado (µg/l) 15 223.79 23.30 1468.79 373.63 166.95
Pdisuelto (µg/l) 13 125.66 1.14 555.91 140.48 111.79
Ptotal (µg/l) 14 354.80 25.44 1667.40 424.90 119.75
PO4

3- (µg/l) 15 27.70 1.97 88.12 25.46 91.88
Clorofila a (g/l) 15 29.93 1.82 56.54 15.69 52.40
Seston orgánico (mg/l) 15 61.36 12.85 191.78 45.77 74.59
Seston inorgánico (mg/l) 15 224.20 85.29 738.35 169.67 75.68
% Materia orgánica sedimento 13 10.22 7.74 11.90 1.28 12.53
Ptotal sedimento (mgP/g sedimento) 13 0.06 0.05 0.09 0.01 16.97

 

 



 

Tabla A.6. LA MUERTE. Estadística descriptiva de las principales variables físico-químicas medidas en 
los testigos experimentales. 

TESTIGOS N Media Mínimo Máximo Desv. Est. C.V. %
TODOS los TUBOS 
Z (cm) 30 8.70 3.20 12.00 2.40 27.61
S.T.D. (g/l) 29 63.31 21.60 168.98 42.25 66.73
Tª (ºC) 30 14.27 9.10 20.80 4.39 30.80
pH 30 7.82 6.00 8.50 0.76 9.82
AT (meq/l) 29 2.30 1.01 5.13 1.01 43.97
Ntotal (mg/l) 25 7.76 1.54 17.51 4.11 53.03
Pparticulado (µg/l) 27 159.05 1.31 854.53 210.69 132.46
Pdisuelto (µg/l) 27 161.01 1.31 1138.94 266.28 165.37
Ptotal (µg/l) 27 320.07 2.63 1531.31 421.04 131.54
PO4

3- (µg/l) 26 3.40 1.14 6.62 1.45 42.72
Clorofila a (g/l) 29 19.74 3.06 71.59 16.94 85.83
Seston orgánico (mg/l) 28 27.12 0.29 60.00 17.39 64.12
Seston inorgánico (mg/l) 28 66.29 7.94 234.89 59.59 89.88
% Materia orgánica sedimento 17 9.66 6.54 12.44 1.93 19.95
Ptotal sedimento (mgP/g sedimento) 17 0.04 0.02 0.06 0.01 24.65
CONTROLES 
Z (cm) 15 8.94 3.20 12.00 2.82 31.55
S.T.D. (g/l) 15 66.37 28.80 150.94 44.31 66.76
Tª (ºC) 15 14.32 9.50 20.80 4.57 31.95
pH 15 7.86 6.50 8.50 0.75 9.60
AT (meq/l) 15 2.46 1.01 5.13 1.18 48.02
Ntotal (mg/l) 12 7.32 3.31 14.65 3.18 43.33
Pparticulado (µg/l) 13 194.01 1.31 854.53 274.13 141.29
Pdisuelto (µg/l) 13 235.88 3.31 1138.94 358.06 151.79
Ptotal (µg/l) 13 429.89 12.84 1531.31 543.76 126.48
PO4

3- (µg/l) 12 3.34 1.97 6.62 1.44 43.05
Clorofila a (g/l) 15 18.28 3.06 64.80 15.29 83.62
Seston orgánico (mg/l) 14 26.33 2.56 56.30 15.17 57.62
Seston inorgánico (mg/l) 14 68.55 13.65 209.06 50.86 74.20
% Materia orgánica sedimento 5 8.25 6.54 11.00 1.85 22.49
Ptotal sedimento (mgP/g sedimento) 5 0.03 0.02 0.06 0.01 37.42
TRATADOS 
Z (cm) 15 8.46 5.00 12.00 1.96 23.24
S.T.D. (g/l) 14 60.02 21.60 168.98 41.32 68.83
Tª (ºC) 15 14.23 9.10 20.30 4.37 30.72
pH 15 7.79 6.00 8.50 0.80 10.36
AT (meq/l) 14 2.13 1.25 4.25 0.80 37.50
Ntotal (mg/l) 13 8.16 1.54 17.51 4.92 60.37
Pparticulado (µg/l) 14 126.59 1.31 534.57 130.60 103.16
Pdisuelto (µg/l) 14 91.49 1.31 442.14 112.49 122.95
Ptota (µg/l) l 
PO4

3- (µg/l) 
14 218.09 2.63 1531.31 241.58 110.77
14 3.45 1.14 5.51 1.52 43.95 

Clorofila a (g/l) 14 21.30 5.23 71.599 19.01 89.26
Seston orgánico (mg/l) 14 27.92 0.09 60.00 19.91 71.33
Seston inorgánico (mg/l) 14 64.03 7.94 234.89 69.11 107.92
% Materia orgánica sedimento 12 10.26 7.05 12.44 1.69 16.51
Ptotal sedimento (mgP/g sedimento) 12 0.04 0.03 0.06 <0.01 18.07

 
 

 



 

Tabla A.7. Resumen de los parámetros descriptores de algunos espectros de tamaños publicados hasta ahora. Se ha 
tratado de recopilar una muestra heterogénea que aborde todos los ecosistemas acuáticos y sea representativa de la 
literatura publicada sobre el tema. W: forma de expresión del “tamaño”(peso seco, peso fresco, volumen, longitud, 
D.S.E., contenido de C, etc), B: biomasa, d: densidad gravimétrica individuo (gr/cm3), ps/pf: razón peso seco / peso 
fresco, P: peso, D.E.S.: diámetro esférico equivalente, N: densidad (nºindiv/unidad de superficie o volumen), R: tasa 

respiración comunidad, *: estimas de peso fresco o peso seco empleando relaciones publicadas (ecuaciones 
regresión longitud-peso u otros coeficientes). 

Referenciar Sistema 
 

Biota 
Distribució
n 

Expresión variables, 
coeficientes estima peso 
seco 

Rango 
“tamaños” 

Selección rango, 
ecuaciones regresiones 

Sheldon et al (1972)  
 

Océanos 
Atlántic
o y 
Pacífico 
 

Plancton 
(pico-
peces) 
Unimodal 

W:  escala geométrica 
(2n) 

volumen 
(µm) 
 1-100 µm  

Pendiente espcetro de 
biomasa.0, “Flat-
spectrum” 

Scwinghamer (1981) 
en:  
(Warwick & 
Joint,1987; Stryer, 
1991) 

Mar 
 
 

Bentos  
Trimodal 
(bacterias, 
meiofauna, 
macrofaun
a) 
 

W:  escala geométrica 
(2n) 
d= 1.05, ps/pf= 0.15  

  

Sprules et al (1983) 
en: 
(Rodríguez & 
Magnan, 1993) 

Lagos 
Canadá 

Plancton 
Bimodal 

W:  escala geométrica 
(2n) 

  

Warwick (1984)* Mar, 
litoral 
de 
Inglaterr
a 

Bentos 
Bimodal 

W:  escala geométrica 
(2n) 
 D= 1.13, ps/pf= 0.25 

Peso seco 
(µg) 
0.0093µg-
10g 
 

Porcentaje especies vs peso 
seco (µg) 

Stryer (1986) Lago 
Mirror, 
E.E.U.U
. 

Bentos 
Unimodal 

W:  escala geométrica 
(2n) 
d= 1.05, ps/pf= 0.15 
B [log2W (mg/m2)] 
W [ log2W (g/indiv)]  
 

Peso seco 
(g) 
10-9-10-3 g 

 

Rodriguez & Mullin 
(1986a)* 

Océano 
Giro 
Central 
Pacífico 
Norte 

Plancton 
(Fito, 
microzoo, 
macrozoo) 
Unimodal 

W:  escala geométrica 
B [log10 
(W(µgC/l))/ΔW(µgC/in
div)]  

Contenido 
C (µg) 
10-4-103 
µgC 
(19 clases) 

Normaliza la biomasa 
dividiendo la biomasa total 
de cada clase entre la 
anchura del 
intervaloPendiente 
espectro densidad= -1.16 
Pendiente biomasa= -0.158 

Warwick &Joint 
(1987) 

Mar 
Mar 
Céltico 

Plancton y 
Bentos 
Trimodal 

W:  escala geométrica 
(2n) 
W [ log2W 
(fg,pg,ng,µg,mg,g)] 
B [ log2W (µg/l)] 

Peso seco 
(fg,pg,ng,µ
g,mg,g)] 

Nº especies vs log2W  
log2W (µg/l)] vs log2W 
 

Hanson et al. (1989) Lago 
Alberta, 
Canadá 

Macrobent
os 
Bimodal 

W:  escala geométrica 
(2n) 
W [ log2 T(mg)] 
B [ log2W (mg/m2)] 

Peso fresco 
(mg) 

Normaliza la biomasa 
dividiendo la biomasa total 
de cada clase entre la 
anchura del intervalo: 
Log2 ((peso fresco total 
clase / anchura intervalo)) 
vs log2 (límite superior 
intervalo) 
Tamaño nominal= límite 
superior intervalo clase de 
tamaño 
 

 

 



 

Tabla A.7. Continuación. 
Referenciar Sistema 

 
Biota 
Distribuci
ón 

Expresión variables, 
coeficientes estima 
peso seco 

Rango 
“tamaños” 

Selección rango, 
ecuaciones regresiones 

Sprules & Jin (1990) Grandes 
Lagos, 
Canadá 

Plancton 
(Rotíferos-
Peces) 
 

 
B [%B fresca clase/ B 
total ] 

Longitud 
(mm) 

Rango T: 0-0.25, 0.25-
0.3…-3.0 
3.0-3.5, 3.5-40…..4.5 
>4.5 

Rodríguez et al 
(1990) 

Lago de 
montañ
a, La 
Caldera, 
España 
 

Plancton  
(pico-
crustáceos) 

W:  escala geométrica 
(2n) 
W [ logW] 
N[ log N(v)(nº/W)] 
 

Volumen 
(µm3) 

Pendiente espectro 
densidad= -0.967 

Hanson (1990) Lago 
Narrow, 
Canadá 

Macrobent
os 
Polimodal 

Idem Hanson et al 
(1989) 

Idem 
Hanson et 
al (1989) 

Idem Hanson et al (1989) 

Morin & Nadon 
(1991)* 

Arroyos
, 
Canadá 

Macrobent
os 
Unimodal 

W:  escala geométrica 
(2n) 
W [ log10 W(µg)] 
B [ log10B/ΔW(µg/m2)] 

Peso seco 
(µg) 

Tamaño nominal= límite 
superior intervalo clase de 
tamaño 
 

Ahrens & Peters 
(1991a)  

Lago, 
Canadá 

Plancton 
(pico-
crustáceos) 

 D.S.E. 
(µm) 

0.2-1500 µm D.S.E. 
 
Pendiente espectro 
densidad= -0.79 
Ln (R , pg O2/día) vs Ln 
(V, µm3), pendiente=0.73 
 

Ahrens & Peters 
(1991b) 

Lagos, 
Canadá 

Plancton 
(bacterias-
crustáceos) 

W:  escala geométrica 
(2n) 

Volumen 
(µm3) 
D.S.E. 
(µm) 

0.2-1500 µm D.S.E. 
 
Tamaño nominal= 
volumen medio de cada 
clase de tamaño que 
corresponde con un D.S.E. 
(µm) determinado 
 

Sprules et al (1991)* Lago 
Michiga
n, 
Canadá 

Plancton  
(pico-
peces) 

W:  escala geométrica 
(2n) 
W [ log2W (g)] 
B [ log2W (mg/ m2)] 
 

Peso fresco 
(g) 

 

Rodríguez & 
Magnan (1992) 

Lagos, 
Canadá 
 

Macrobent
os 
Bimodal 

W:  escala geométrica 
(2n) 
B [ log2W (mg/ m2)] 
W [log2W (mg)] 
 

Peso seco 
(mg) 

0.01-85.81 mg peso seco, 
13 clases 
Tamaño nominal= límite 
superior intervalo clase de 
tamaño 
Pendiente espectro 
densidad= -0.63 
 

Gaedke (1992) Lago 
Constan
za, 
Suiza 
 
 

Plancton 
(bacterias-
crustáceos) 
Unimodal 

W:  escala geométrica 
(2n) 
W [ log2W (pgC)] 
W [ log2W (pgC/ ml] 
N[ log N(nº/ml)] 

Contenido 
C (µg) 
10-14 
gC/cél.- 
10-4 g C 
zoo 

log2(N (nº/ml)) vs 
log2(cont.C(pg)) 
log2W (pgC/ ml) vs  log2W 
(pgC) 
log10W (pgC/ ml) vs  
log10W (pgC) 
 

Poff et al (1993)* Arroyos
,  
E.E.U.U
. 
 
 

Bentos 
(meiofauna
-peces) 
Bimodal 

W [ log10W (mg)] 
B [ log10W (mg/ m2)] 
N[ log10 N(nº/ m2)] 

Peso seco 
(mg) 

Ponderan biomasa y 
densidad respecto al tipo 
de sustrato 
log10 N=2.95-0.824 log10T 

24.0051.0071.0 −= TeR t  
 

 

 



 

 

Tabla A.7. Continuación. 
 

Referenciar Sistema 
 

Biota 
Distribuci

ón 

Expresión variables, 
coeficientes estima 

peso seco 

Rango 
“tamaños” 

Selección rango, ecuaciones 
regresiones 

Rodríguez (1994) Mar y 
Lagos 
de  todo 
el 
mundo 

Plancton 
(Bacterias-
crustáceos) 
 

W [ log10W (µm3)] 
N[ log10 N(nº/ l)] 

Volumen 
(µm3) 
 

 

Blanco et al (1994) Océano Plancton W:  escala geométrica 
(2n) 

 Descrpción modelos 
matemáticos espectro de 
tamaños 
 

García et al (1995) Laguna 
salina 
Fuented
epiedra, 
España 

Plancton 
(fito-
crustáceos) 
Bimodal 

W:  escala geométrica 
(2n) 
W [ log2W (µm3)] 
B [ log2W (µm3/l)] 
N[ log2 N(nº/l)] 
 

Volumen 
(µm3) 
D.S.E. 
(µm) 

Tamaño nominal: límite 
inferior intervalo 

VN 1010 log066.199.8log −=  

Bourassa & Morin 
(1995) 

Arroyos 
Canadá 

Bentos 
Unimodal 

W:  escala geométrica 
(2n) 
W [ log10 W (µg)] 
 

Peso seco 
(µg) 

0.02 µg -16 mg peso seco 
Ponderan biomasa y densidad 
según área estandarizada de 
muestreo 

76.0051.0071.0 TeR t=  
 

Havens (1998)* Lago, 
E.E.U.U
.  

Plancton 
(pico-
peces) 

W [W (µg)] 
B [ W (µg/l)] 
D=1, ps/pf = 0.1 

D.S.E. 
(µm) 
Peso seco 
(µg) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 IMÁGENES 
  

 



 

 

 

Foto 1.- Hexarthra fennica. 
Los individuos llevan consigo 

huevos subitáneos. 
(Micrómetro referencia: 100 

µm) 

Foto 2.- Hexarthra fennica. 
Los individuos llevan 

consigo huevos resistentes. 
(Micrómetro referencia: 

100 µm).  

Foto 3.- Nemátodos 
(spp). (Micrómetro 

referencia: 100 µm). 



 

 

 
 
 

  

Foto 2.- Candelacypris aragonica. 
Hembra ovígera. (Micrómetro 

referencia: 300 µm). 

Foto 1.- Branchinectella media. 
Hembra ovígera y macho. 

Obsérvense las diferencias en las 
mandíbulas. (Micrómetro 

referencia: 1.00 mm). 

Foto 3.- Candelacypris aragonica.  
Macho. (Micrómetro referencia: 300 

µm). 
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