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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACI~N
El funcionamiento en estado natural de lagunas salinas temporales se encuentra entre

las áreas de trabajo de la limnologia que tradicionalmente menos se han tratado de manera
específica y que, a la vez, presentan mayores perspectivas de investigación. Hasta hace poco,
los escasos an-entes

sobre funcionamiento de sistemas leníticos salinos se referían a lagos

(Hutchinson 1937, Haynes & Hammer 1978, Hammer et al. 1983, Wood & Talling 1988),
fundamentalmente permanentes, estratificados, y con profundidad y volumen relativamente
grandes. La excepción más destacable podrían ser los estudios desarrollados en el Lago
Nakuru (Kenia) (Vareschi 1978, 1982 y 1985), aunque en realidad se trata de un sistema
semipermanente con notable impacto antrópico.
Sólo a partir de fechas relativamente recientes, tras la celebración de los diversos
congresos de Lagos Salinos, la investigación sobre la dinámica de estos ecosistemas se ha
hecho muy activa y se han diversificado los tipos estudiados; como ejemplos más cercanos,
en la Península Ibkrica pueden citarse los trabajos realizados en las dos grandes lagunas
salinas temporales -Gallocanta y Fuente de Piedra-

(Comín et al. 1983, Comín & Forks

1990, Comín et al. 1990, Comin er al. 1991, Comin et al. 1992, Conún et al. 1993, Rodó
& Comin 1993, Clavero et al. 1990, Garcia 1991, Garcia et al. 1991, C

m et al. 1993,

Garcia & Niell 1993, Garcia Ruiz er al. 1993) y en la única laguna salina permanente natural
-La

Salada de Chiprana-

(Guerrero et al. 1991, Vidondo et al. 1993).

Sin embargo, el conocimiento sobre el tipo de lagunas salinas más representativo de
la diversidad de sistemas leniticos españoles -masas
volumen (Alonso 1985)-

de agua temporales de pequeño

se limita a estudios faunísticos, florísticos, petroquímico-

sedimentológicos y caracterizaciones limnológicas extensivas en el contexto de los distintos
núcleos palustres, a una escala temporal que no suele abarcar siquiera un ciclo completo de
inundación-desecación, como hacen notar Montes & Martino (1987) y Martino (1988); estos
autores hacen una revisión completa de dichos trabajos, por lo que no se dedica aquí más
espacio, aunque en los capítulos que siguen se hace referencia a los aspectos más interesantes
de los mismos, actualizando dicha revisión.

Los estudios sobre el funcionamiento de estos ecosistemas no pueden justificarse
simplemente por los vacíos de conocimiento científico existentes sino, en especial, por su
gran interks y valores ambientales, y necesidades de conservación y gestión (Mariino er al.
1987a, 198%). Las lagunas salinas temporales, con menos del 7 % en número y casi el 32
% en superficie de los sistemas leniticos interiores de España (Casado er al. 1992a), son

probablemente los más singulares desde un punto de vista ambiental, incluso a escala de
Europa Occidental (Margalef 1947). En contraste, a los impactos que Mariino er al. (1987a,
198%) describen se ha sumado recientemente el de determinadas actuaciones que,
pretendiendo la 'restauración de zonas húmedas' (Molina 1990), fuerzan en los enclaves
afectados la consecución de una dinámica ecológica considerablemente más desviada de la
natural que la existente incluso antes de ser restaurados (Casado et al. 1992b).
El conjunto de estos impactos esta dando lugar a una pérdida tal vez irreparable de
los valores y funciones de las lagunas salinas temporales o de las propias lagunas, por la falta
de criterios de wnservación que permitan la aplicación de estrategias de protección realmente
eficientes y la inexistencia de fundamentos prácticos de gestión basados en aspectos
ecol6giws clave. El estudio del funcionamientode estos ecosistemas puede contribuir a paliar
estas deficiencias de dos maneras.
En primer lugar, desvelando el ámbito espacial apropiado para su protección y los
procesos clave que deben ser preservados (Gondez Bemáidez 1989), pero tambien bases
para la aplicación del criterio de biodiversidad, como considerar su dimensión temporal
-aspectos

relacionados con los bancos de semillas-

y la contribución de los distintos

organismos hasta el nivel microbiológico, en el contexto de sus funciones en el ecosistema.
En cuanto a la gestión de las lagunas salinas temporales, la utilidad de los estudios
funcionales radica en la posibilidad de elaboración de modelos predictivos de la dinámica
ecológica en diversas situaciones, en estado natural y ante los principales impactos que les
afectan y10 aprovechamientos de que son objeto más wmunmente -alteraciones del régimen
hídriw, de salinidad y tr6fiw por explotaciones salineras, impacto de aguas residuaies y de
excedentes del riego, descenso del nivel freátiw por explotación de acuíferos y conversión
a enclaves de interés para la avifauna acuática o uso recreativo.

La información actual sobre estos sistemas no cumple los requisitos de partida

(Jmgensen 1990, Jmgensen & Koryavov 1990) para modelar estos casos prácticos, por lo
que la primera tarea sería generar un conocimiento suficientemente profundo para los
modelos correspondientes, considerando su especificidad respecto a los problemas concretos
a resolver y la posibilidad de incorporar progresivamente el detalle adicional que sea
necesario a unas primeras aproximaciones disefiadas para las cuestiones más urgentes. Entre
&as hay que destacar la comprensibn del funcionamiento en estado natural de tipos distintos
de lagunas salinas temporales, referencia obligada para el resto de las cuestiones.

MARCO CONCJPTLJAL
A la hora de establecer el marco conceptual para el análisis funcional de los
ecosistemas de lagunas salinas temporales, y como puede deducirse de lo discutido hasta
aquí, nos encontramos wn muy escasos elementos específicamente desartoiiados para las
mismas. Aunque la información referida a algunas de las especies de los lagos salinos puede
ser moderadamente extrapolable, no ocurre lo mismo con los conocimientos a la escala del
ecosistema, con los aspectos funcionales. Las diferencias más acusadas con lagos
estratificados, grandes lagos someros y sistemas con impacto antr6piw -que constituyen el
grueso de los sistemas acuáticos salinos cuyo funcionamiento se conoce mejor-

son bastante

obvias y se refieren a los patrones de organización del ecosistema. En las lagunas salinas
temporales, el wntrol sobre estos patrones lo ejerce fundamentalmente la fluctuación de las
condiciones ambientales a distintas escalas espaciales -tanto
en la horizontal-

en la direcci6n vertical como

y temporales.

La fluctuación, como característica más deñnitoria del funcionamiento de lagunas

1

salinas temporales, permite explotar provechosamente sus interesantes conexiones con

/"

aspectos más o menos generales relacionados wn la teoda y-el modelado de los humedales
(Margalef 1987), la dinámica de nutrientes y la estabilidad de las redes tr6ficas (DeAngelis

et al. 1989a), y el problema de la escala en ecologfa (Levin 1992).
Entre las perspectivas generales apuntadas por el primero destacan la irregularidad
-impredecibilidad-

de la interacción entre las pequeñas fluctuaciones del nivel de agua y

I ~ O D U C C I GENERAL
~N
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las grandes fluctuaciones horizontales que ocasionan en las características ecológicas, dando
lugar a sistemas pulsantes como respuesta a un espectro determinado de perturbaciones de
intensidad relacionada con su frecuencia (Margalef 1987); este autor postula que estos
atributos impiden la organización de un ecosistema maduro, induciendo un exceso de la
producción sobre la respiración. Obviamente, estas perspectivas pueden ampliarse
considerablemente al considerar el funcionamientode lagunas donde las fluctuaciones hídricas
van acompañadas de variaciones notables de salinidad.
La condición fluctuante de los sistemas palustres espaíloles se deriva de la
característica esencial de la naturaleza mediterránea, que es el paríicular ritmo resultante de
la oposici6n en fase entre temperatura y precipitación, tendencia que varía enormemente de
unas a otras localidades de la región mediterránea dependiendo de la altitud, el relieve y el
grado de continentalidad, a lo que se superponen los efectos de frecuentes episodios de
precipitaciones tormentosas violentas y espasmódicas (González Bemáldez 1992~).El carácter
de encrucijada biogeográfica de la cuenca mediterránea permite la pervivencia de sus
ecosistemas frente a esta variablidad (di Castri 1991), lo que se relaciona con su
biodiversidad -incluyendo la contenida en sus bancos de semillas y la microbiana-

y con

las estrategias y adaptaciones de los organismos. hecisamente en este sentido, identificar los
mecanismos de correspondencia entre las características de las fluctuaciones y la variedad de
respuestas que inducen en la dinámica ecológica de las lagunas salinas temporales tiene el
potencial de contribuir significativamente a disponer de los criterios para su conservación
antes mencionados.
El concepto de fluctuación aplicado a estos ecosistemas puede enriquecerse con

aspectos concretos de distintos trabajos sobre el papel de la perturbación (Sousa 1984, White
& Pickett 1985, Resh et al. 1988). Maltchik er al. (en prep.) proponen considerar

conjuntamente la sequía y la inundación como factores dominantes de la organización de los
ecosistemas acuáticos mediterráneos, a través de un análisis detallado de la influencia del
momento en el que ocurre la perturbación, su magnitud -extensión temporal e intensidad-

y su frecuencia y combinación en el tiempo, además de las caracterlstiw de los sedimentos.
Independientemente, la investigación del papel de estos últimos ha proporcionado una
hipótesis adicional a considerar, sobre las relaciones entre reciclado de nutrientes y
estabilidad en humedales y lagos someros (Golteman 1984).

El análisis de las relaciones entre dinámica de nutrientes y distintos tipos de

estabilidad de las redes Wficas frente a las perturbaciones reaiizado por DeAngelis et al.
(1989a) puede tener aplicaciones importantes para el estudio del funcionamiento de los
ecosistemas de las lagunas salinas; es el caso, por ejemplo, de sus hipótesis sobre la
respuesta de los 'sistemas no lineales' -aquellos

que pueden tener más de un punto de

equilibrio- a grandes perturbaciones y sobre la falta de sentido de la resiliencia en sistemas
abiertos respecto a los nutrientes, además del concepto de inestabilidad estructural
-provocada por pequeños cambios graduales. La naturaleza de las fluctuaciones que afectan
a las lagunas salinas temporales permite utilizar las propuestas de DeAngelis et al. (1989a)
como hipótesis de partida realistas sobre su dinámica trófica en distintos estadios
sucesionales.

La reflexión sobre la irregularidad de las fluctuaciones que caracterizan el
funcionamiento de estos ecosistemas puede llevar a pensar que su estudio d o podrá
abordarse finalmente una vez que se disponga de series de datos lo suficientemente
prolongadas en el tiempo como para recoger una muestra representativa de los posibles
estadios sucesionales; este plazo puede ser de una a varias décadas (Hutchinson 1937, Conún
et al. 1992), lo que equivale a asumir, de manera algo fatalista, una falta de información

tanto más crónica cuanto más rigor se pretenda.
En contraste, Levin (1992) sostiene que no existe una escala única correcta para la
observación de los ecosistemas, siendo uno de los aspectos clave describir c6mo cambian los
patrones de variabilidad y predecibiilidad ambiental en función de la escala. Con especial
aplicación a parte de lo dicho anteriormente, Levin valom positivamente la construcción de
modelos, pero advierte, por ejemplo, sobre la escasa correlación que la dinámica de
ecosistemas sometidos a fluctuaciones drásticas puede tener con procesos que desencadenan
importantes cambios de organización en los mismos, y subraya la importancia de disponer
de modelos de diferente complejidad, con el suficiente detalle para evitar ignorar la
heterogeneidad interna crítica de los procesos estudiados y lo bastante sencillos para permitir
la comprensión de cuáies son las fuerzas dinámicas esenciales.

OBJETIVOS GENERALES Y PLAN DE TRABAJO
Este trabajo pretende en sentido amplio el estudio del funcionamiento natural de
lagunas salinas temporales, orientado a proporcionar criterios eficientes para su conservación

y a establecer las primeras bases de modelos predictivos de dinámica ecológica aplicables a
su gestión. Para ello, tomando como punto global de partida el marco conceptual antes
descrito, se fijaron los siguientes objetivos parciales:

-

Investigar las características temporales de las fluctuaciones hídricas y las propiedades
de los sedimentos de lagunas salinas temporales en correspondencia a las estrategias
de los productores primarios dominantes, formulando maternaticamente la dinámica
hidria temporal a partir de asunciones realistas sobre los procesos estudiados y
cuantificando el peso de los factores clave.

- Identificar las relaciones entre los regímenes hídnw y de wncentración y
composición iónica en estos ecobistemas, y modelar la dinámica temporal del
equilibrio químico y de la especiación de nutrientes en sus aguas, examinando sus
posibles implicaciones para los productores primarios y relaciones tróficas globales.

-

Evaluar cuantitativamente la productividad primaria a escala ecosistémica de distintos
tipos funcionales de lagunas salinas temporales en relación a factores clave específicos
de su comportamiento fluctuante -carácter somero, efectos directos de las
variaciones de salinidad y de su control sobre la dinámica de la concentración de
oxígeno disuelto y disponibilidad de nutrientes, nivel de reciclado de la producci6n.

-

Describir los mecanismos responsables del patrón temporal de interacciones entre
propiedades básicas del sedimento, concentración de nutrientes en el agua superficial,

y biomasa de productores primarios y consumidores ante fluctuaciones drásticas del
nivel del agua y salinidad.
Un objetivo complementario es evaluar las correspondencias entre las regularidades
observadas en relación con estos aspectos y las escalas del estudio.
El periodo de estudio -un

periodo de dos aíios de recogida de datos en campo- está
nihl-n 1
r f.
n
i ~a n 1s
~ r n g d ade
predeterminado p r los recürms -iturniwa
ulrpiiivi,,.
,
,i P F i i e n ~r---r---información -quincenal o mensual-

--

se decidió considerando el tiempo necesario para

procesarla junto con la tasa de cambio de los procesos a estudiar.

Figura 1.1. Esquema general de componentes de los ecosistemas de lagunas salinas temporales y de inreracciones
entre ellos que constiiuyen el objeto del estudio.

En general, el nivel de organización escogido para el estudio es el ecosisthico,
circunscrito básicamente al subsistema de la columna de agua, aunque incluyendo aspectos
seleccionados de los sedimentos y medio subterráneo. El esquema de la Figura 1.1 ilustra
a grandes trazos los principales componentes del ecosistema e interacciones entre ellos objeto
de investigación, buscando un compromiso entre lo que sería ideal según el marco conceptual
descrito y la posibilidad de abarcar tan diversos aspectos.

La variabilidad a una escala espacial mayor o igual que la cuenca hidrográfíca se
pretende recoger considerando lagunas salinas temporales representativas con distintos
patrones de organización ecológica dentro de una región palustre que presente una diversidad
de

estos

sistemas lo mayor posible, aunque por razones operativas, el número lagunas

estudiadas no incluye todos los casos posibles. La gran concreción del tipo de ecosistemas
estudiados y el carácter regional del trabajo son especialmente apropiados para la

comprensi6n de los procesos clave mediante el anáiisis comparativo entre los patrones
funcionales de las lagunas seleccionadas (Fisher & Grimm, en prensa).
El trabajo forma parte de un proyecto interdisciplinar de investigación en el que las

restantes áreas principales de trabajo son el funcionamiento hidrol6gico de la cuenca (Fomb
1994), la dinámica de las comunidades de vegetación marginal, la biomasa y producci6n
primaria de macrófitas sumergidas (Pnebe 1992, Priebe & Florín -en

prensa-),

y la

caracterizaci6n de las comunidades microfitobentónicas (Guerrero & de Wit 1992, Tadeo et
al. 1992, Tadeo 1994, Guerrero et al. -en

prensa-).

2. LA MANCHA COMO R E G I ~ NPALUSTRE.

MARCO GENERAL

Las lagunas salinas temporales seleccionadas para este estudio se encuentran en la
Submeseta Meridional de la Península Ibérica, dentro de la región de La Mancha
propiamente dicha (Hemández-Pacheco 1949), que es el territorio correspondiente a las
cuencas de los ríos Záncara y Cigüela, cubriendo una superficie aproximada de 7500 km2.
Este carácter de unidad funcional se ha valorado especialmente en la selección del área de
estudio, ya que el seguimiento intensivo de un discreto número de lagunas representativas
de distintas subunidades ambientales en dicho área parece lo más apropiado para extrapolar
la variabilidad entre modelos locales a escalas espaciales superiores, ante la eventualidad de
que algunos de los criterios de conservación y duectrices de gestión que se deduzcan
ulteriormente exijan ser aplicados a ese nivel -sistemas de espacios y procesos naturales
protegidos (González Bemáldez 1989).
La ubicación de La Mancha corresponde geoestructuralmente a la mitad SE de la

Plataforma Castellana (Figura 2. l), lo que confiere a sus lagunas manchegas un gran valor
descriptivo y representatividad ambiental a escala peninsular, dado que los otros tres grandes
complejos palustres ibéricos tambikn se asientan en áreas de plataforma -Depresión

del

Ebro, Depresión del Guadalquivir y Depresión del Duero.
Aunque la presencia de importantes complejos de humedales es común en la mayoría
de las cuencas sedimentarias de la Península Ibérica, 40los manchegos parecen tener un
autkntico carácter regional (Plans 1969), es decir, se distribuyen en las principales unidades
ambientales de La Mancha, que, a su vez, constituye una verdadera encrucijada de las tres
Españas litológicas -siiícea,

caliza y arcillosa-;

a eiio se debe en parte la mayor diversidad

funcional de las lagunas manchegas compaiadas a las de otras áreas. Otras características
distintivas de esta región son su mayor superficie y densidad palustre, el origen continental
de los sedimentos de su cuenca, y la extraordinaria horizontalidad del relieve.

La baja densidad de drenaje y el clima mediterráneo semiárido (Figura 2.24 que
caracterizan actualmente la llanura manchega han inducido a la creencia de que el origen de
sus humedales es endomico (Dandn 1932, 1940). Sin embargo, los humedaies son elementos

Figura 2.1. Marco gwgráfico y geoesuuctural de la wna de estudio, de acuerdo con Sol6 (1983).
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del paisaje de La Mancha con una presencia constante desde el Terciario, independientemente
de la alternancia de periodos húmedos o secos y con mayor o menor densidad de drenaje
(Jessen 1946). No existe verdadero drenaje interior en la región, y los aportes de escorrentía
no parecen suficientes siquiera para explicar la inundación de las lagunas más efímeras
(Figura 2.2b). En cualquier caso, este tipo de enfoques supone una simplificación excesiva
al caracterizar La Mancha como región mediterránea característica por sus humedales
fluctuantes; en la Figura 2.3 puede observarse como incluso para una serie temporal
relativamente corta, la variabilidad climática intra e interanual puede ser muy grande, lo que
da una idea de la escasa utilidad de dichos enfoques, basados en medias de los parámetros
climáticos.

SECTORIZACI~NPALUSTRE DE LA MANCHA

Los humedales manchegos se distribuyen principalmente en tres sectores palustres
(Figura 2.4), definidos de acuerdo con algunos aspectos del concepto de ecoregiones (Hughes
& Omernik 1981) y considerando los factores, agentes y procesos responsables de la

existencia de humedales. Los límites y la interacción entre grandes sistemas acuiferos, junto
con las características del relieve local, las relaciones entre los humedales y la red de
drenaje, las bases geoestructurales y litológicas de la formación de sus cubetas, y la
influencia directa del agua subterránea constituyen las bases para caracterizar los sectores.
SE de la provincia de Toledo
Su topografía es extremadamente llana. Los humedales se encuentran entre 625 y 660
m de altitud. Su paisaje se caracteriza por las amplias llanuras fluviales de los ríos Riánsares

y Cigüela (Figura 2.4), sobre las que se asientan los humedales de este sector. La densidad
de drenaje es muy baja. En estado natural, los ríos tenían cursos poco definidos y divagantes.

M?ichnsde !os humedales estahan funcionalmente conectados a llanuras de inundación antes
de la canalización de los ríos. En la mayoría de las cubetas es imposible apreciar drenaje
interior -endorreísmc-.

Los humedales se suelen encontrar en líneas de contacto litológico

Precipitacibn

- Evapotranspiración

potencial

2.3. Variabilidad temporal de precipitación y evapotranspiración potencial en una estación meteorológica
representativa de La Mancha (Villafranca de Los Caballeros. Tolcdo).

Figura

entre margas del Triásico y depósitos aluviales cuatemarios. Los afloramientos de calizas
terciarias del Pontiense, porosas y capaces de albergar recursos acuiferos localmente
importantes, son frecuentes alrededor de los humedales. Este sector se asienta sobre un
sistema acuífero tipo multicapa con escasos recursos y poca transmisividad. La recarga tiene
lugar en zonas de ligeramente mayor altitud asociadas directa o indirectamente a las
estribaciones más orientales de los Montes de Toledo, y a partir de un sistema acuífero
colindante. El flujo de agua subterránea es muy lento hacia las áreas de descarga regional,
situadas en el centro de las llanuras fluviales. Rezumes y arroyos procedentes de surgencias
marginales de las calizas pontienses son las principales formas de aporte de agua subterránea
a los humedales.

Figura 2.4. Sectoriración palustre de La Mancha. 1) Esvibaciones orientales de Montes de Toledo. 2) Rama sur
de la Unidad Sierra de Altomira. 3) Altos de Cabrejas.

Mota del Cuervo
Comprende el extenso gmpo de humedales cuyo núcleo central se locaiiza en este
término municipal, situado en el extremo SO de la provincia de Cuenca (Figura 2.4). Casi
todas las lagunas se encuentran entre 654 y 690 m de altitud, en anchos valles entre lomas
con un ondulamiento muy suave. La densidad de drenaje es ligeramente mayor que en el SE
de Toledo. Es frecuente encontrar arroyos y distintos tipos de humedales asociados a
manantiales. Las cubetas palustres están principalmente en los fondos impermeables de
antiguas dolinas. La mayoría de los humedales se encuentran en el área de transición entre
dos sistemas acuíferos. La descarga ocurre debido a diferencias de gradientes de altitud y de
permeabilidad de materiales entre sistemas acufferos. Los aportes de agua subterránea son
en forma de arroyos de manantial o descargas directas a las cubetas.
Sierra de Altomira
El nombre del sector se refiere a una unidad litológica situada en parte fuera del área
de estudio, y que se extiende hacia esta por el cuadrante SO de la provincia de Cuenca
(Figura 2.4). Los humedales están entre 684 y 1040 m de altitud. El relieve es más sinuoso
que en los otros sectores, con lagunas frecuentemente asociadas a la base de pequeñas
elevaciones. La cabecera de los principales ríos del área de estudio se encuentra en este
sector, en los Altos de Cabrejas, pertenencientes a la misma unidad que la Serrania de
Cuenca. La densidad de drenaje es mucho mayor, por lo que los humedales son menos
numerosos y más pequeiios, asociándose a fracturas que afectan a afloramientos JurásicoCretáciws de margas, calizas, dolodas y areniscas -la

Unidad Sierra de Altomira-;

estos

albergan los principales acufferos,que están confinados entre los montes a los que se asocian
los humedales, pero libres en estos afloramientos. La recarga de acufferos es a partir de las
lluvias, y los aportes de agua subterránea a las lagunas son surgencjas directas tipo kiírstiw.

3. LA VARIABILIDAD ESPACIAL NATURAL DE LAS LAGUNAS MANCHEGAS

Los humedales naturales del área de estudio pueden clasificarse en dos grandes grupos
atendiendo a la mayor o menor defuiición de los limites de sus cubetas, característica que
resume esencialmente dos tendencias funcionales principales.
Los de cubeta menos definida incluyen terrenos generalmente de cierta extensión,
encharcables o no, donde los aportes hídriws de origen meteórico, fluvial y subterráneo se
combinan en muy variables proporciones; si presentan lámina de agua superficial suele ser
de carácter dulce o subsalino y la proporción de superficie con 'agua libre' no es
significativamente superior a la cubierta por vegetación.
El otro tipo de humedales característico de La Mancha son las lagunas, masas de agua
con una superficie relativamente pequeña que, como se ha mencionado ya, constituyen la
expresión más genuina del patrimonio palustre ibérico (Alonso 1985). La diversidad
hidrológica e hidroquimica de las mismas es considerablemente mayor que la de los otros
humedales de su entorno, habikndose seleccionado las de carácter salino y temporal para este
trabajo.
Antes de detallar las razones de esta elección, en el contexto del significado funcional
que a escala del temtono de La Mancha tiene su diversidad palustre, es necesario destacar
que todos los tipos de humedales de la región comparten, complementándose, exclusivas
funciones reguladoras y diversificadoras en la dinámica regional de agua, sales y nutrientes,
que se plasman en la enorme singularidad a nivel europeo del conjunto de formaciones
vegetales que albergan -tarayares,

masegares, juncales, saiadares-

distribuidas en

complejos de 'islas' y corredores naturales de gran importancia para la fauna. De estas
funciones se deriva tambikn un buen número de alternativas de desarrollo socioeconómico,
relacionadas con el aprovechamiento integral de los recursos correspondientes (Rueda 1992).
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TIPOS DE LAGUNAS
En las fuentes cartográfícas comunes y fotografías aéreas es posible identificar 83

lagunas en La Mancha, que suman una superficie aproximada de 2900 ha (tablas 3.1-3.3,
Figura 3.1) (Florín et al. 1993). El sesenta por ciento de ellas (unas 980 ha) ha desaparecido
físicamente o perdido sus aportes de agua. Los impactos de origen antrdpiw sobre el resto
son bastante variados, destacando la disminución neta del nivel de agua subterránea por
sobreexplotación de acuíferos y10 canalización de los ríos, que afecta a la calidad y cantidad
de los aportes hídricos de muchas lagunas. Otros impactos son la roturación y el
sobrepastoreo de márgenes, la colmatación de las cubetas por residuos s6lidos o pérdida de
suelo de la cuenca, el cruce de vías de comunicación, el drenaje, el vertido de aguas
residuales, las explotaciones salineras y el recrecimiento con agua dulce para esparcimiento
humano o atracción de avifauna acuática.
Dado que inicialmente se ha acotado el estudio a los sistemas con un funcionamiento
natural, el primer Ntro aplicado al conjunto de lagunas manchegas para seleccionar las que
serían investigadas intensivamente ha sido descartar aquellas afectadas por alguna de las
anteriores intervenciones, excepto en los casos más leves. A partir de aquí, la base de
referencia ha sido la integración desde un punto de vista ecológico de diversas tipificaciones
de lagunas manchegas realizadas a partir de sus características naturales, basadas en criterios
físicos, hidroquímiws y biológicos.
Origen y características hidrológicas y morfométricas
Se han descrito veinte tipos de lagunas manchegas en función del origen de sus
cubetas y del tipo de aportes hídricos a las mismas (Florín er al. 1993). Los principales son
lagunas formadas por subsidencia por disolución con aportes hídricos básicamente
meteóricos, lagunas formadas por erosión diferencial en líneas de contacto litológico con
aportes hídricos diversos -ambas
Toledo-,

antiguas doiinas alimentadas por surgeñeias de ag-üz j ~ b ' t ~ i -@iw
ts
de!

sector Mota del cuervo-,
freático -el

presentes fundamentalmente en el núcleo del SE de

y jóvenes cubetas kársticas en donde aflora profusamente el nivel

tipo dominante en el sector Sierra de Altomira.
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Tabla 3.1. Lista de las lagunas del sector del SE de la provincia de Toledo. Los nilmeros corresponden a los del
mapa de la Figura 3.1.

No

Laguna

Coordenadas UTM

Altitud irni

1

Longar

3OSVJ7194

680

2

Altillo 1

3OSVJ7394

680

3

Altillo 2

3OSVJ7493

680

4

Albardiosa

3OSVJ7490

660

5

Redondilla

30SVJ7285

660

6

Rabaden

30SVJ7285

660

Larga de Villacafías

30SVJ7282

660

km 125 FC

3OSVJ7285

660

Espartosa

3OSVJ6484

670

Castillejo

3OSVJ648 1

680

Tirez

3OSVJ6875

650

PeAa Hueca

3OSVJ7073

650

Taray

3OSVJ7376

649

Grande de Quero

30SVJ7772

650

Chica de Villafranca

30SVJ7 168

645

16

Grande de Villafranca

3OSVJ7167

645

17

Sal

3OSVJ7165

645

18

Salobral

30SVH4997

667

19

Navarredonda

30SVJ7988

660

20

Paloma

3OSVJ8576

660

21

Mermejuela

3OSVJ8876

660

22

Miguel Esteban

30SVJ9375

665

23

Grande de M. Esteban

3OSVJ9574

667

La Blanca

3OSVJ9581

681

Salicor

30SVJ8568

668

Carros

3OSVJ7769

650

Pajares

3OSVJ8267

668

Yeguas

30SVJ7562

638

Camino de Villafranca
\lsgri!!r

3OSVJ7863
3'.$VJ7.46'

638

Cerro Mesado

3OSVJ7653

625

Carnicero

30SVJ8847

638

638
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Tabla 3.2. Lista de las lagunas del sector de Mota del Cuervo. Los nilmerw corresponden a Iw del mapa de la
Figura 3.1.

No

Laauna
Navamedel
La Nava
POZOde la Puerta
La Hijosa
Alcahozo (P. Muíioz)
Navalafuente
Pueblo
Retamar
Charca La Veguilla
Charca Juncadilla
Manjavacas
Dehesilla
SBnchez-Gómez
Melgarejo
Alcahozo (M. Cuervo)
Navaluenga
Hoya Honda
Navazuela
Huevero
Las Celadillas
Grande (Las Pedroíieras)
Navablanca
Pozo de Pablico
Taray (Las Pedroiieras)
Charco del Soldado
CeloUillo
Pozo de La Muela
Navajo Blanco

Coordenadas UTM

Suoeríicie (ha)

Altitud (m)
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Tabla 3.3. Liaa de las lagunas del sector Sierra de Altomira. LOS ndmeros comsponden a los del mapa de la Figura
3.1.

Coordenadas UTM Superficie (ha1 Aliitud irni

No

Laguna

70

Hoya Caraceno

3OSWJ2483

0.22

755

71

Las Horadadas

3OSWJ2482

0.02

760

72

Cerro de los Blancares 1

3OSWJ2486

0.72

760

73

Cerro de los Blancares 2

3OSWJ2385

0.44

760

74

Navajo El Hoyo

3OSWJ1493

0.28

820

75

Capellanes

3OSWJ3389

3.45

770

76

Navajo de Alarcón

3OSWJ3285

0.39

826

77

Redonda

3OSWJ5782

6.60

790

78

Pozo Airón

30SWJ5493

0.26

820

79

El Hito

30SWK2613

291.12

830

80

La Saladilla

30SWK3222

0.08

860

81

Quintanares

30SWK3023

0.19

850

82

Galapagosa

30SWK2620

0.12

850

83

Navahonda

30SWK3537

2.79

1040

La cuantificación de estas regularidades gen6ticufuncionales mediante parámetros

fisiográficos y morfom6tricos permite encontrar correspondencias relevantes en su expresión
a escala regional y a la de los principales sectores palustres. La variabilidad regional, así
descrita por los mismos autores, esta determinada por limitaciones impuestas al origen de las
cubetas por la densidad de drenaje, el grado de susceptibilidad a la desecación -relación
entre tamaño y profundidad-

y el tipo de aportes de agua. Sectorialmente, la clasificación

de lagunas según parámetros físicos clave resulta estadlsticamente significativa, permitiendo
discriminar las lagunas de los distintos núcleos palustres en función del patr6n de flujo
subterráneo, la edad del relieve y la proporción de aportes de agua superficiales en relación
a los subterráneos.

LAS LAGUNAS DE LA MANCHA

Figura 3.1. Mapa de laa lagunas de La Mancha. Los nJrneros comsponden a los de las tablas 3.1-3.3.
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Hidroquimica e hidrogeoquímica
La salinidad de las lagunas manchegas parece estar determinada a escala regional por
la de las aguas subterráneas subyacentes, como refleja la significativa correlación existente
entre las conductividades del agua subterránea y superficial -r=0.36,

a=0.006 para el total

de lagunas y r=0.67, a=0.004 para las de funcionamiento más natural (Florín et al. 1989).
A una escala espacial menor, esta tendencia configura distintos tipos hidroquímicos naturales

de lagunas relacionados con los factores genktitico-funcionalesdescritos anteriormente y, por
lo tanto, con el núcleo palustre al que pertenecen. Asi, estos autores encuentran que la
salinidad y la composición iónica dependen del tiempo de residencia del agua en el conjunto
de su dinámica geoquimica, bien sea en los acuiferos o en los propios sedimentos de la
cubeta (Tabla 3.4).
Los indicadores de largos tiempos de residencia -alta

salinidad, predominio de los

cationes monovalentes sobre los divalentes, de cloruros sobre sulfatos, y de Qtos sobre
carbonatos y bicarbonatos- sirven para distinguir los tipos hidroquímicos característicos de
cada núcleo; los valores más altos para estos indicadores se registran en las lagunas del SE
de Toledo, asentadas sobre acuiferos menos transmisivos, más extensas y someras y con
gruesas costras salinas en la kpoca seca.
El rango de algunos de los descriptores de este tipo hidroquimico es relativamente
similar al de Mota del Cuervo, debido a que muchas lagunas de uno y otro se asocian a áreas
de descarga regional de agua subterránea. Sin embargo, las diferencias son criticas en
tkrminos de salinidad mínima, proporción de calcio, cociente (HCO, +CO,)ICl, permanencia
del agua, y cociente superficieJprofundidad, en relación con la influencia kárstica en el origen
y funcionamiento hidrológico de las lagunas de este último sector.
Las significativas diferencias entre el tipo hidroquimiw de lagunas característico de
los sectores Sierra de Altomira y SE de Toledo reflejan una naturaleza muy distinta de los
factores implicados; sin embargo, las diferencias del primero con el tipo hidroquímiw propio
de Mota del Cuervo s610 son interpretables como distintas expresiones de los mismos
procesos genktico-funcionales dentro de un gradiente regional. La influencia kárstica varía
con el relieve - q u e incide en el modelado de cubetas y la dinámica hidrogeológica-.

La

mayor densidad de drenaje en el sector Sierra de Altomira incide en el menor tamaño,
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Tabla 3.4. Principales tipos hidroquimicos de lagunas manchegas en rclaci6n a factores ñsicos clave.

Tipo hidroquimico

Descriptor

Sierra de
Altomira

Mota del Cuervo

S E de Toledo

Salinidad (961)

0.3-5.9

4.5-1 31.7

46.2-290.6

Mg-Ca-SO,-(CII

Mg-Na-(Cal-SO,-CI

Mg-Na-CI-SO,

(Ca + Mgll(Na + Kl

2.03-55.4

0.93-6.56

0.59-6.37

(HCO, + C03)/CI

0.22-7.1 7

0.01 -0.09

0.002-0.04

Altitud (m)

684-1040

654-690

625-660

Permanencia del agua

permanentes

6-9 meses

4-6 meses

Superficielprofundidad

0.006

0.1 3

1.26

flujos locales en
acuífero ktirstico

flujos intermedios y
regionales en
transición entre
acuíferos

flujos muy lentos
en aculfero
multicapa

Fórmula iónica mas
común

Tipo de aporte da
agua subterrdnea

densidad y número de lagunas, que deben estar asociadas a descargas locales profusas - o j o s
o pozos, wn una relación superficidprofundidad baja- por ubicarse en un área de recarga
neta de acuíferos, con aguas permanentes, menos salinas y con mayor contenido en calcio

y sulfato por su estrecha relaci6n con el acuífero y por la menor sensibilidad a la
evapotranspiración debido a la morfometría de las cubetas.
Biota

Las tipificaciones de lagunas manchegas que tienen en cuenta criterios biológicos no
se han realizado de una manera realmente sistemática, en gran parte porque en muchas
lagunas están ausentes permanentemente bastantes grupos de organismos, y porque es difícil
predecir el momento óptimo para realizar las prospecciones oportunas, debido a la gran
~pi;&:idi~de m p d de !z feno!ng!a de la$especies ante las grandes fluctuaciones hídricas
e hidroquímicas intra e intemanuales características de la mayorla de los sistemas palustres
de La Mancha.
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Los criterios basados en aspectos microbiológicos constituyen una interesante
perspectiva al respecto, pero apenas han empezado a aplicarse; Tadm er al. (1992) han
encontrado algunas correspondencias relevantes entre la estructura y composici6n de las
comunidades microbentónicas -tapetes-

y la textura del sedimento, pero consideran un

reducido número de lagunas, impactadas y conservadas. En cuanto a las formas
fitoplanctónicas, la información disponible se limita a listas de especies de algunas lagunas
bastante dispersas en el tiempo (Margalef 1947, Armengol er al. 1975, INITEC 1990).
En cuanto a la fauna, el grupo en el que se ha invertido más esfueno desde el punto
de vista de la tipificación palustre es en el de los crustáceos, pero las regularidades
observadas responden más a grandes diferencias tróficas de origen antdpico o de d i d a d
o que a la influencia integral de funcionamientosnaturales distintos (INITEC 1990). Incluso
a escala peninsular, las especies tienden a estar distribuidas en todo el rango de variación de
la composición iónica de las aguas salinas (Alonso 1990), aunque según la misma fuente,
determinadas consideraciones biogeog&cas

permiten establecer conexiones entre la

presencia de especies halobiontes, como el copépodo Arctodjapromus salinus, y la
persistencia de los enclaves palustres en condiciones climáticas fluctuantes por la influencia
de las aguas subterráneas.
Entre el resto de los animales, las aves parecen ser el Único grupo objeto de un
reconocimiento más o menos extensivo regionalmente. Las aves desempeñan una destacable
función en las redes tróficas de muchos tipos de lagunas de La Mancha. Además, existen
correspondencias muy relevantes entre las fluctuaciones ambientales de los humedales de la
región a distintas escalas temporales y las estrategias de migración, nidificación y
alimentación de estos vertebrados. Por último, un buen número de sistemas palustres
manchegos desempeñan un importante papel de refugio para muchas especies de aves
esteparias, por lo demás poco o nada ligadas a ellos. En contraste con todo ello, no se ha
realizado una tipología funcional de humedales manchegos basada en las aves; la mayor parte
del esfuerzo realiiado hasta ahora se circunscnbe a la realización de censos, habiendose
recopilado esta información en el inventario de humedales realizado por INITU:(1990).
Desde el punto de vista oe la vegeiacióii se iiá d h i z d o ane Ypifir~ci6' (Cirujano
1980, 1981, 1982) que coincide en líneas generales con la tipificación hidroquímica de Florín

eral. (1989). De acuerdo con ella, las lagunas más salinas, comunes en el SE de Toledo, se
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caracterizan por la falta de vegetación sumergida y una orla marginal compuesta por
saladares de Sarcocornia perennis y Suaeda fnucosa -'rabowrras'-

y Limoniwn

delicmlwn, por orden decreciente de cercanía a la lámina de agua. Las lagunas más típicas
del núcleo de Mota del Cuervo, pero tambien algunas de las menos salinas del SE de Toledo,
pueden presentar comunidades sumergidas de algas faráceas -'ovas'-,

Potamogeton y

Ruppia drepanensis, emergentes de masegares, camzales y espadaíiales, marginales de
Sci~pus maritimur, otros juncales salinos y praderas juncales de Schoenus nigricans
-'almochín'-,

y formaciones arbóreas de tarajes. En cuanto al tipo de lagunas propio del

sector Sierra de Altomira, la vegetación característica son comunidades sumergidas de

Ranunculus y Utriculana vulgaris, emergentes de canizales, espadañales, masegares y Cara
hispida, y marginales de praderas juncales de Schoenur nigricum y S c i ~ u sholoschoenus,
apareciendo las olmedas como estrato &reo.
El potencial de esta tipificación botánica a la hora de considerar las implicaciones de
la variedad de funcionamiento de los ecosistemas palustres a escala regional es notable,
apuntando ya a pesar de su generalidad posibles correspondencias entre estrategias de la
vegetación y algunos de los procesos fisiográiicos, hidrológicos e hidroqufmicos antes
descritos. Es el caso del carácter halonitrófilo de los saladares, del papel indicador de
caráceas, Schoenus nigricans y masegares respecto de descargas de agua subterránea y10
sustratos cáicicos, y de la temporalidad de las aguas de que informa Ruppia, por ejemplo.

SELECCI~NDE LAGUNAS PARA SU ESTUDIO INTENSIVO
La variabilidad palustre natural que se acaba de describir constituye un punto de

partida muy valioso para la selección de lagunas supuestamente representativas de la
diversidad funcional regional para su estudio intensivo. Sin embargo, el escaso conocimiento
existente sobre grandes grupos de organismos, como el fitoplancton o el microbentos, puede
dar lugar a una elección bastante sesgada. Tampoco los patrones de variación temporal de
las lagunas manchegas quedarían reflejados, si bien hay que considerar que la propia
limitación impuesta por la duración de este estudio introduce cierta subjetividad al respecto;
de hecho, incluso hubo que renunciar a la investigación de ciertos tipos de lagunas -lagunas

temporales dulces, lagunas dominadas por algas caráceas-,

claramente diferenciados y a los

que no corresponden ninguna de las lagunas finalmente estudiadas, debido a que en los dos
años de prospección de campo apenas llegaron a inundarse las cubetas correspondientes.
Por otra parte, la singularidad ambiental de los distintos tipos descritos es bastante
variable. De acuerdo con el inventario nacional de humedales realizado por INITEC (1990),
las lagunas características del sector Sierra de Altomira - o j o s kársticos de aguas
permanentes-

conforman en La Mancha un área de disiribución marginal dentro de un

núcleo que abarca gran parte de la provincia de Cuenca, con una mayor diversidad global
que no excluye la de este sector del área de estudio. Considerando tambikn m n e s de índole
operativo, se decidió que la relativamente escasa singularidad de las lagunas de este sector
no justificaban su estudio intensivo en detrimento de representantes de otros tipos.
También a uno de los aspectos discutidos en el marco conceptual, el de la importancia
de las comunidades de productores primarios en los sistemas fluctuantes (Margalef 1987),
se le adjudicó un peso significativo en el proceso de selección, con la perspectiva de
investigar las correspondencias entre distintas estrategias de los mismos y la variabilidad
funcional de las lagunas.
Finalmente, las lagunas seleccionadas para su seguimiento intensivo integran este
criterio junto con la esencia de las tipificaciones física e hidroquímica -con

la mencionada

excepción de los sistemas del sector Sierra de Altomira. Cada una de las lagunas estudiadas
combinaba elementos de los tres criterios, aunque un cmce exhaustivo de todas las
posibilidades fué imposible, porque ni en un ciclo hidrológiw óptimo y estando todas las
lagunas manchegas bien conse~adasse daría tal caso. A continuación se caracterizan
brevemente las tres lagunas seleccionadas: Laguna de Albardiosa, Laguna de Peña Hueca y
Laguna de Alcahom.
Laguna de Albardiosa
Se encuentra situada en el municipio de Lillo (Toledo) -UTM 30SVJ7490-,

a unos

660 m de altitud, y tiene una superficie de 31.98 ha. Parece haberse originado a partir de un
divertículo del cauce del río Riánsares al principio del Cuatemario. Actualmente ocupa una
vaguada con orientación casi N-Sque parece canalizar los flujos locales de agua subterránea.
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Ocupa una posición relativamente alta dentro del sector del área de estudio denominado SE
de Toledo, siendo representativa de varias lagunas de características similares asociadas a
discontinuidades de materiales algo más permeables en el contexto del sistema acuffero tipo
multicapa presente en dicho sector (Benito, com. pers.). Sus aportes hidricos principales
parecen ser las precipitaciones, la escorrentía subsuperficial desde los materiales arenosos que
la flanquean parcialmente, y las descargas de agua subterránea asociada a atloramientos de
calizas del Pontiense.
Pertenece al conjunto de sistemas menos salinos del SE de Toledo, y es la única de
las lagunas estudiadas que ha albergado durante el estudio vegetación superior sumergida;
además de las macrófitas Potamogeton p e c t i m y Ruppia drepanenris presentaba tambikn
algas del genero CIadophora (Priebe 1992). La vegetación marginal se caracteriza por un
ancho cinturón de saiadar y tarajes en el que aparecen intercalados algunos juncales. Tambien
es la única con fauna acuática, destacando por su abundancia el copépodo Arctodiapromus

salinus, además de clad6ceros, ostrácodos, heterópteros, coleópteros e incluso algunos
anfibios. Entre las aves destacaban sendas colonias de láridos que criaron el primer año en
dos isletas de la laguna, limicolas, anátidas, y algunas especies esteparias en la ancha banda
de vegetación marginal.
Parece encontrarse en bastante buen estado de conservación, aunque no es descariable
que la canalización del río Riánsares -a

menos de 3 km de la cubeta-

haya alterado el

rkgimen hidrológico local, capturando flujos de agua subterránea que irían a parar a la
laguna, debido a la disminución de la cota del cauce fluvial.
Laguna de Peña Hueca
Está ubicada en el término municipal de Villacañas (Toledo) -UTM

30SVJ7073-,

a unos 650 m de altitud, y tiene una superficie de 148.57 ha. Se encuentra tambikn en el
sector palustre del SE de Toledo, siendo muy representativa de las lagunas hipersalinas de
esta zona. El origen de su cubeta parece ser la combinación de dos procesos de distinta
natu~lile7a.Por una parte, debido a la erosión diferencial en la zona de contacto litológico
sobre la que se asienta la cubeta (Ptrez-Godez 1982, Benito 1990b). Simultánea o
consecutivamente, por subsidencia por disolución de niveles terciarios con yesos y10
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'caliches' cuatemarios -calizas de deposición secundaria- (SanzDonaire, wm. pers.). Los
principales aportes hídricos son los de las precipitaciones y dos tipos de aportes subterráneos:
unos, relativamente dulces, asociados a los materiales más permeables que circundan
parcialmente la cubeta, procedentes de flujos locales; el otro tipo consiste en aguas
hipersalinas de flujos regionales o muy lentos a partir de las elevaciones relativamente más
cercanas.
No presenta vegetación superior sumergida ni fauna acuática. Está rodeada por un
cinturón de vegetación marginal de anchura variable, formado básicamente por saladares,
juncales de distinta tolerancia a la salinidad y gramíneas, distribuykndose estos componentes
claramente en función de la salinidad del agua subterránea y la cercanía a la lámina de agua
superficial. Esta formación vegetal sirve como refugio frecuente a avutardas, sisones y otras
aves esteparias, como se ha comprobado en distintos años. La microflora está descrita por
Armengol et al. (1975), quienes encontraron principalmente una gran abundancia de

Dunaiieila sp., junto con Chiamyaómonas sp., Desmarella sp. y Stichococc~~~
sp. en menor
proporción, además de una gran cantidad de bacterias aerobias, reductores de sulfato,
desnitrificantes autótrofos -E%iobacillus-

y heterótrofos, clorobacteriáceas y tiorodáceas.

A lo largo de este estudio, las diatomeas fueron el único grupo destacable en la lámina de

agua.
La laguna se encontraba antes de comenzar el trabajo en un estado de conservación
comparable al de la Laguna de Albardiosa, incluyendo el impacto similar de la canalización
del río Cigüela, pero posteriormente se produjo una alteración de parte de su cubeta para la
construcción de balsas de concentración de salmueras, con una posible intervención del
rkgimen hídriw natural debida al sistema de canales, zanjas y diques asociados, además de
la extracción de agua subterránea salina. Esta explotación ilegal se paralizó posteriormente,
aunque hasta ahora no se tienen noticias de que se haya restituido el humedal a su estado
original.
Laguna de Alcahow

Está situada en el término municipal de Pedro Muñoz (Ciudad Real) -UTM
30SWJ1060-, a 660 m de altitud, tiene una superficie de 71.56 ha y constituye una de las
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lagunas más representativas del núcleo palustre de Mota del Cuervo. El origen de su cubeta
es a partir de una antigua dolina sometida a un prolongado proceso de meteorización que ha
suavizado enormemente el relieve (Pérez-Godez 1982, Benito 1990a). Sus aportes hfdriws
principales son los de surgencias kársticas distribuídas alrededor de la cubeta en un grupo
principal -tierra

'belliza' o 'velb'-

que da lugar a un arroyo que llega hasta la laguna

y un número indeterminado de pequeños manaderos -'lagrimales'-,

aunque la mayor parte

permanecieron secos durante el estudio, por lo que las precipitaciones pasaron a ser la fuente
dominante de alimentación hidria.
Registros históricos citan la presencia de vegetación acuática vascular y aguas w n
mayor profundidad y una saiiiidad fluctuante, pero moderada, que permitía la existenoia de
abundante fauna acuática, a todo lo cual estaban asociadas importantes poblaciones de aves
acuáticas, wmo demuestran los numerosos barriles y estructuras de madera distribuidos por
la cubeta -'cazaderos'

o 'esperiies'-,

que servían de escondite a los cazadores. Sin

embargo, al menos desde 1984 -y probablemente bastantes años antes- no se ha observado
ningún tipo de vegetación superior sumergida o fauna acuática, y el fitoplancton es
escasísimo. .
Actualmente, la laguna es hipersalina, muy somera y la forma de vida dominante es
microbentónica -tapetes-,

encontrándose microorganismos wn muy diversas funciones

tróficas. Estas comunidades se encuentran actualmente en fase de caracterización, y los
resultados preliminares apuntan una relativa similitud wn la Laguna de la Dehesilla
(Guerrero, wm. pers.), situada en el mismo núcleo palustre, a escasa distancia de Alcahom.
Los tapetes de Dehesilla, muy whesivos, se caracterizan por una fina y flexible capa verde
que cubre los sedimentos (Guerrero & de Wit 1992). Estos autores encuentran que los
organismos dominantes que forman dichos tapetes son cianobacterias unicelulares de gran
tamaño 4loeocapsa sp.- y diferentes cianobacterias filamentosas muy finas pertenecientes
al grupo LPP-B,además de algunas diatomeas intercaladas. En la Laguna de Aicahom,

Gloeocapso está reemplazada por Microcoleur chfompla~tes(Guerrero, wm. pers.).
El estado de conservación de la Laguna de Alcahom es aparentemente bueno, pero

erlstpn inAicins cnntnlic!erins cd resrw!e. Pnr

m2

pPr!e, !a de-r^i-i6n que xfecta a !a

mayoría de las surgencias que la circundan hacen pensar en un descenso del nivel freátiw
de origen antrópiw; prácticamente todas las demás lagunas del núcleo han experimentado un
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periodo de desecación considerablemente más prolongado de lo que se tenía por normal, y
en algunos pozos cercanos a lagunas wn antiguas surgencias el agua subterránea puede estar
hasta a 80 m de profundidad.
El sector palustre de Mota del Cuervo se asienta en el borde NE del Sistema Acuifero

no 23, declarado oficialmente sobreexplotado, en una de las zonas más frágiles debido a la
escasa potencia local de los materiales acuiferos (Cabrera & Ldpez-Camacho 1985). En
contraste, la desecación de las surgencias en Alcahozo, la disminución de su profundidad y
el incremento de la salinidad del agua parecen haber ocumdo antes del desarrollo de los
1

regadíos relacionado con la explotación del acuifero y, de hecho, la longitud de los periodos
de inundación sigue estando entre las mayores de las lagunas temporales de La Mancha, no
habiendo sufrido cambios significativos en los últimos 7 aiios, cuando en el resto de lagunas
ha disminuido generalizada y apreciablemente.
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para esfudiar e m a g w . Era en primavera, cuando los
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a g w & las lagunas aisladas, hasta la completa
desoparición & @unas & ellas. La presencio & grandes
&6ceos
branquidpodar l...],
& hasfa 22 mm & largo,
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CARACTER~STICASDE LA FLUCTUACI~NH~DRICAY DE LOS SEDiMENTOS

Todos los climas de tipo mediterráneo se caracterizan por una precipitación de
distribución

muy irregular y

cantidad relativamente escasa (Albentosa 1989).

Aproximadamente el 50 96 de todos los sistemas lenftiws de un país paradigmáticamente
mediterráneo como España lo constituyen ambientes continentales de aguas someras con
cubeta definida (Casado er al. 1992a), la mayoría de ellos temporales. Probablemente como
resultado de todo ello, la principal característica de estos ecosistemas es la variación anual

e interanuai de su rkgimen hfdrico, la marcada e inconstante alternancia de periodos de
inundación y de desecación. Es tambien previsible que otra importante consecuencia de esta
tensión climática sea una mayor participación del componente subterráneo en el balance
hfdrico y en la dinámica del hidroperiodo de los humedaies mediterráneos.
En una revisión detallada de los procesos a considerar en modelos hidrológiws de
humedales, Duever (1988) considera que el principal umbral hidrológico de un humedal
frente a las fluctuaciones hfdricas que prototípicamente definen su comportamiento es la
capacidad de almacenamiento de agua de sus sedimentos, a la vez que critica, en consonancia
con Winter (1977), que a pesar de que el nivel freático está cercano a la superficie en los
humedales, y de que éstos están más frecuentemente asociados a áreas de descarga de agua
subterránea que de recarga, muchos modelos hidrológicos asumen que los flujos de agua
subterránea al humedal son insignificantes o equilibrados (por las pérdidas).

Las variaciones del nivel de agua y la naturaleza de los sedimentos se consideran los
factores clave para modelar el funcionamiento de los hurnedales en tanto que sistemas
fluctuantes (Margalef 1987). Este autor subraya la conexión entre la alta productividad de
estos sistemas y su estado de periódico recomenzar, frecuentemente debido a la continua
sucesión de estadios de desecación e inundación, apuntando a los productores primarios como
las comunidades más determinantes de su biocenosis.
Este enfoque teórico tiene un buen complemento empírico en varios estudios, algunos
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ejemplos representativos de los cuales se mencionan a continuación. En el primero de ellos,
Nuttle & Harvey (1987) consideran que el tiempo entre episodios sucesivos de inundación
y las propiedades de los sedimentos son dos de los factores clave para el funcionamiento
hidrológico de ecosistemas de marisma. Duarte et al. (1988) encuentran relaciones muy
significativas entre el contenido en agua y materia orgánica y otras caracterlsticas de los
sedimentos, la biomasa de macrófitas sumergidas y varios descriptores de la comunidad
bacteriana de los sedimentos en la zona litoral de un lago mesotr6fico. En otro estudio, SandJensen (1989) sugiere que la relación entre la tasa fotosintética bruta y la radiación incidente
es equiparable para comunidades de productores primarios tan distintas como una de
fitoplancton en agua libre, otra de Potmgeton pecriMncs y otra de algas microbentónicas,
si se integra para la profundidad. Por último, de Groot & van Wijck (en prensa) observan
cambios de gran trascendencia para las macrófitas acuáticas en la dinámica de C, N, P,
materia orgánica, pH, potencial redox, Fe2+y S" en los sedimentos de una marisma de agua
dulce como respuesta a distintas fases de su desecación estival y a las lluvias ocumdas
durante este periodo.
Por todo lo anterior, es obvio que la búsqueda de correspondencias entre los patrones
de organización de los sistemas lenfticos mediterráneos y las características de las
fluctuaciones hfdricas junto con la función desempeñada por los sedimentos de sus cubetas
es una tarea primordial para la comprensión, descripción y predicción de su comportamiento
en sus diversos estadios hidrológicos espacio-temporales.
Dicha búsqueda puede realizarse de varias formas. En cuanto a los aspectos
puramente hidrológicos, la estrategia que idealmente proporcionaría la base más rigurosa
sería la elaboración de balances hidriws completos. Los pros y contras de esta metodologfa
han sido revisados minuciosamente por Gonzáiez Besteiro (1992), precisamente para el
estudio de formaciones palustres, en el temtorio del Acuffero de Madrid. Entre las
desventajas encontradas por esta autora, tienen una incidencia más que notable en el caso de
este estudio de los humedales manchegos la no disponibilidad de la instrumentación adecuada

para la medida de parámetros básicos del balance y la escasa calidad de la información
disponible sobre evapotranspiración y entradas y salidas de agua subterránea. Otra
desventaja, no especifica, sería la compensación de errores de medida, si se optara por el
cálculo indirecto de los parámetros de los que hay mala o nula información según el m6todo

del dato por cierre de balance. Desventajas adicionales se derivan de las diferencias entre el
medio físico de una y otra áreas de estudio: asunción de escorrentía superficial inexistente

y no consideración de la escorrentía subsuperficial'.
Otros argumentos deben tenerse tarnbikn cuenta. Así, la aproximación al concepto de
balance hídnw y la complejidad de su cálculo han evolucionado paralelamente al desarrollo
de la hidrología. En 1961, Langbein formulaba con gran sencillez el balance de agua y sales
a largo plazo de lagos sin efluente (superficial) partiendo de la premisa subyacente de que
no existía interacción entre agua superficial y subterránea ni a la escala del lago ni a la de
su cuenca. Más tarde, Winter (1977) postula la necesidad de integrar el componente
subterráneo en los balances hídncos de sistemas acuaticos y la metodología a seguir,
sintetizando de alguna manera la toma de conciencia generalizada en los años precedentes
sobre la función de las aguas subterráneas en el paisaje. Actualmente se tiende a separar el
estudio del agua subterránea freática del de la zona no saturada, pues la variación temporal
de las propiedades de esta última en profundidad tiene una influencia importante en la
infiltración en general y, en áreas de descarga como a las que se asocian muchos humedales-

, en la evapotranspiración y en el flujo ascendente del agua desde superficies freáticas poco
profundas (Cruces 1990).
Considerando todo ello, y a falta de un equipo interdisciplinar que permita destinar
el tiempo y esfuerzo necesarios al cálculo del balance hídnw completo de los humedales
estudiados, de una forma rigurosa y sin descuidar el análisis de los procesos biológicos
básicos de su funcionamiento, una alternativa a la elaboración de balances hídriws como base
de la búsqueda de correspondencias entre patrones de organización bióticos y propiedades
de la fluctuacMn hídnca y de los sedimentos puede ser la formulación de modelos basados
en unos pocos parámetros (niveles de agua superficial y subterránea y contenido en agua y
materia orgánica de los sedimentos) que, como se ha citado, son descriptores de procesos
esenciales para definir dichas correspondencias.

'

Este proceso e s especialmente importante en la región manchega, donde los depósitos cuaternmios
relativamente permeables asociados a muchos humedales y asentados generalmente sobre materiales menos
permeables canalizan con gran efectividad una parte importante de las precipitaciones hacia las áreas
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depósitos cuaternuios, la horimntalidad del terreno y la mfnima permeabilidad existente posibilitan la infiltración
de otra partc importante de las Uuvias, que puede scr nuevamente susceptible de fluir subsuperficialmente al
encontrarse con las frecuentes costras calizas o salinas de deposición secundaria existentes en los suelos de la regibn.
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El armazón de estos modelos debe ser, en concordancia con los trabajos citados al

l agua, complementado con el estudio
principio, el seguimiento de la fluctuación del ~ v e de
de la variación del conjunto discreto de parámetros clave para los productores primarios
respecto de las fue-

motrices del sistema hídrico y sedimentos. Parece razonable que el

primer aspecto se trate mediante análisis de series temporales. Aunque no he encontrado
antecedentes de ello para sistemas leniticos, si existen para ríos (Armengol et al. 1991), y
está muy extendida su aplicación en d i i c a de poblaciones, que ha generado soportes
conceptuales y metodológicos que pueden mejorar la aproximación al estudio del
funcionamiento de lagunas temporales someras.
La ya mencionada irregularidad del régimen hídrico de los humedales mediterráneos

permite asumir que la evolución del nivel de agua tiene un comportamiento complejo. Varios
autores han abordado este tipo de cuestiones mediante el cáiculo de la función de
autocorrelación. Recientemente, Turchin & Taylor (1992) hacen una completa revisión de
este tema, además de optar por la introducción de retardos en modelos de series temporales
complejas para representar su dinámica multidimensional, en ausencia de datos de todos los
factores implicados. La introducción del último aspecto en modelos hídricos de humedales
evitaría, pues, el inconveniente del cáiculo de balances constituido por la necesidad de
medidas de todos los componentes del sistema.
Descartando de este modo los modelos unidimensionales, Turchin & Taylor utilizan
los polinómicos, de segundo grado en lugar de otros de grado más alto que, a pesar de
proporcionar una aproximación progresivamente mejor, se limitan a oscilar en tomo al
comportamiento real de las series de datos. Sin embargo, el significado de la formulación
matemática de este tipo de modelos es demasiado abstmto desde el punto de vista de lo
descrito al principio sobre el conocimiento que a grandes trazos se tiene de los humedales
de tipo mediterráneo. La interpretación de este tipo de modelos constituye un ejercicio
especulativo poco acorde con la comprensión reai del funcionamiento de estos ecosistemas.
En relación con este problema, Berryman (1992) considera esencial en cualquier modelo que
se derive de asunciones realistas acerca de los procesos ecoldgiws subyacentes.
Consideranao iodo io aiiiiiioi, üri m&&:,

z p z ~ p i l op-rzl f m u l a r modelos de la

evolución del nivel de agua en lagunas someras temporales parece ser el análisis de Fourier.
Este mktodo proporciona una estructura teórica con suficiente credibilidad si entendemos un
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humedal como un oscilador cuyo nivel de agua fluctúa con una amplitud (coeficientes de
Founer) dependiente del volumen de entradas y salidas de agua y con una frecuencia que
depende de lo que se puede llamar entorno hídrico del humedal (estructura hidrogeológia,
permeabilidad del sustrato, capacidad de almacenamiento de agua de los sedimentos, etc.).
Además, la ecuación que describe una serie temporal mediante análisis de Founer tiene, con
sus múltiples términos, la propiedad de multidimensionalidad que Turchin & Taylor (1992)
consideran crítica en modelos de series temporales con dinámica compleja. Finalmente, el

. m6todo de Fourier es útil no s610 para analizar curvas periódicas, sino tambikn para analizar
curvas no periódicas (Alonso & F i 1979, característica que junto con la
multidimensionalidad le hace bastante flexible en el modelado de series temporales del nivel
de agua de humedales con los más dispares comportamientos, como es el caso de los
mediterráneos.
El análisis de la variación de las características temporales de la fluctuación hidria
en estos ecosistemas debe complementarse, como se avanzaba brevemente, con el estudio de
la variación de los parámetros clave para los productores primarios respecto de la de las
fuerzas motrices del sistema hídrico y sedimentos (descritas, básicamente, mediante
parámetros climátiws y la propia intemcci6n entre estos parámetros clave). Esta idea de
variación esta muy relacionada con el concepto de derivada, hecho que algunos autores han
reflejado de una u otra forma. Margalef (1989, por ejemplo, propone la utilización de
modelos diferenciales de la variación de la biomasa respecto al tiempo en los que se incluya
el plano horizontal y la dimensión vertical, para el estudio de la dinámica de los humedales
como sistemas fluctuantes. En la modelistica general de humedales, el análisis de sensibilidad
(Jmgensen & Koryavov 1990) no es más que la u t . c i 6 n de la tasa de variación media
-precursora

algebraica de la derivada- ponderada, para identificar los parámetros clave en

el funcionamiento del ecosistema.
El objetivo principal de esta parte del trabajo es explicar las correspondencias entre

la estrategia de los productores primarios dominantes (macrófitas sumergidas, microfitobentos
y fitoplancton) en distintos tipos de lagunas someras temporales y las características de sus
fluctuaciones hidricas y sedimentos, que se consideran ias Ñenas dináiiiicas piii=imiiíízj
determinantes del funcionamiento de estos ecosistemas, utilizando como descriptores de las
mismas los niveles de agua superficial y subterránea y el contenido en agua y materia
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orgánica de los sedimentos. Este objetivo se ha subdividido en varias metas complementarias.
En primer lugar, se investiga la posible periodicidad y naturaleza estacionaria de los
cambios del nivel de agua mediante el cálculo de la función de autocorrelaci6n, analizandose
la evolución temporal de la misma variable mediante la formulación, siguiendo el m6todo de
Fourier, de modelos derivados de asunciones realistas basadas en la dinámica de los distintos
hidroperiodos. Tambi6n se estudia la distribución de frecuencias del contenido en agua y
materia orgánica de los sedimentos en los periodos de inundación, desecación y en conjunto.
Por último, se cuantifica mediante análisis de sensibilidad el peso que en las variaciones del
discreto número de parámetros considerados clave para los productores primarios tiene la
variación de una serie de descriptores de las fuerzas motiices del funcionamiento sistema
hidrico y sedimentos (básicamente, variables ciimáticas y la interacción entre los propios
parámetros clave).

Obtención de datos climáticos
Los datos ciimáticos se han obtenido directamente en la estación meteorológica
especial de Villafranca de Los Caballeros (provincia de Toledo, 35"21'N 0°20'W, altitud 643
m), por su disponibilidad de incluso los datos más recientes para intervalos de longitud
máxima de un mes, requerimiento básico para este trabajo que no cumplían observatorios
meteorológicos más cercanos a las lagunas estudiadas, siendo la distancia a la estación de
Villafranca de 26 km desde la Laguna de Albardiosa, 9 desde Peña Hueca y 42 desde
Alcahow. La representatividad de la estación puede considerarse buena desde el punto de
vista de la dinámica climática, debido a la homogeneidad del territorio que incluye estas
lagunas en cuanto a los tipos de tiempo dominantes, descritos por Femández Garcfa (1980,
1985).
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c%nitimwnsiderz&s se dexrik' e9 e! Apéndice 1.1. Tambi6n se
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midieron Ni sim algunas variables (Apéndice 1.2) con la finalidad de completar la
información obtenida en la estación meteorológica y tener en cuenta la posible variabilidad
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espacial y temporal de, al menos, parte de eUa.
Medida de niveles de agua superficial y subterránea

La profundidad de la lámina superficial de agua de las lagunas se midió con estacas
de madera a las que se adosaron regletas graduadas cada milímetro, instalándose en puntos
fijos de las partes más profundas de las cubetas. Medidas como la profundidad media, el
volumen y una descripción detallada de la batimeMa se desestimaron por la incapacidad de
realizarlas en superficies de muchas decenas de hectáreas, pendiente casi nula y sustrato muy
blando cuando están inundadas y con una microtopografía excepcionalmente irregular cuando
están secas.
El nivel de agua subterránea se midió en piez6metros instalados para la ocasión con
el mismo procedimiento que Gonzáiez Besteiro (1992) y en pozos preexistentes, situados
ambos en el cinturón perimetrai de vegetación de saladar de las lagunas. El número y
lozalización precisa de los piezómetros en cada laguna se decidieron de acuerdo con hipótesis
de flujo subterráneo planteadas sobre el terreno, considerando la topografía, los indicadores
de descargas de agua subterránea, y las limitaciones de tiempo para su instalación y
seguimiento ulterior, preferentemente en los supuestos puntos clave de circulación de agua
subterránea poco profunda (Figuras 4.1-4.3).
Las variables indicadoras de los niveles de agua superficial y subterránea se describen
en el Apéndice 1.3.
Indicadores de descargas de agua subterránea
La naturaleza de las biocenosis que pueden utilizarse como indicadoras del régimen
hídrico y sus relaciones con el agua subterránea están relacionadas con las fluctuaciones del
nivel de agua y la longitud de la inundación (Gonzáiez Bemáidez et al. 1988). La preséncia
y distribución en las lagunas estudiadas de indicadores de descargas de agua subterránea
(vegetación freatofítica. eflorescencias salinas, renimes, etc.) han servido como criterio para
decidir la ubicación de los puntos de medida del nivel de agua subterránea, constituyendo
además una valiosa fuente independiente de información para contrastar algunos aspectos de
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los modelos de funcionamiento propuestos. Estas razones aconsejan describir, aunque sea
brevemente, la expresión de estos fenómenos.

Las tres lagunas estudiadas pueden considerarse extensas áreas de descarga de agua
subterránea, estando totalmente rodeadas por orlas de vegetaci6n de saladar, que indica la
presencia de agua subterránea salina o algo mineralizada a una distancia de la superficie lo
suficientemente pequeña para que la evapotranspiración induzca un ascenso capilar de dicho
agua (González Bemáldez 1992a). Sin embargo, existen variaciones importantes del tipo de

vegetación entre lagunas y dentro de cada una. En las Figuras 4.1-4.3 se ha intentado
representar los aspectos más sobresalientes, apareciendo s610 la vegetación freatofítica
indicadora de agua subterránea a menor distancia de la superficie que la indicada por el
saladar.

Vegetación freatofitica

V

Eflorescencias salinas

AL

A

-@

Pozo 1

- a

L

-

R pectinatus

R. drepanensis
Chara sp.

Piezómetro 2

'

250
m

Piezómetro 4
Pozo 2

Figura 4.1. Indicadores de descargas de agua subterránea y aspcctas asociadar a eiias en la Laguna de Albardiosa
en el periodo de inundación. y ubicación de pows y piezhmetrm.

En ia iaguna de AiDdiou, ei ~hiiüiúíide dad^ ='U. m m p 5 U e p r etre de
tarajes muy jóvenes a cierta distancia de la orilla de la cubeta, indicando tambien la presencia
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de agua subterránea salada. Las manifestaciones de descargas de agua subterránea parecen
ordenarse siguiendo un patrón longitudinal (Figura 4.1) en la d i i i ó n del eje principal de
la vagada en cuyo fondo se encuentra la cubeta de la laguna. Del pow 1, situado en el
margen más alto, ha manado agua en varias fases del periodo de estudio, inundando una
ancha franja de terreno poblada de juncal mezclado con saladar y tarajes. Las eflorescencias
salinas, frecuentes en el periodo seco en toda la superficie de la cubeta, aparecen cuando la
laguna está inundada s610 en la parte alta de la cubeta, asociadas a discretas masas de algas
del gbnero Chara, indicadoras de agua surgente bicarbonataddcica (González Bemáldez
1992b). La vegetación acuática es un mosaico de Ruppia drep~enrisy Pormgeron

pectinancF, aunque se observó una mayor abundancia relativa de la segunda especie en el eje
longitudinal central de la cubeta, indicando una menor saiinidad probablemente por la
influencia del agua subterránea. Finalmente, se han observado restos secos de i'j~phosp.,

Phragmires sp. y Cladiwn mriscus en algunos puntos marginales de la orla de saladar,
indicando recientes niveles persistentes de agua subterránea no tan salina como en la
actualidad, surgente o muy próxima a la superficie.
En la Laguna de Peña Hueca (Figura 4.2) hay varias mnas de juncal en los márgenes
de sus dos subcubetas, indicando distinto grado de saiinidad según el sustrato -mayor en
margas yeslferas, parte oeste, y menor en arenas, hacia el este-. Además, se han observado
dos tipos de rezumes (surgencias difusas de agua subterránea) en la subcubeta principal. En
las orillas menos salinas y en primavera-invierno, son encharcamientos laminares de estrechas
franjas de la cubeta, con el fondo tapizado por microfitobentos y burbujas de gas. En verano,
en la wna central de la cubeta, son en forma de multitud de pequeñas depresiones chicas
en el seno de la gruesa costra de sal, con un orificio en el fondo por el que se aprecia el
sedimento negro de la laguna; se forman al disolver el agua subterránea la costra de sal,
habibndose llegado a observar la surgencia borboteando.
En la Laguna de Alcahow, la orla de saladar está sustituida en gran parte por
juncales, existiendo dos wnas de especial relevancia (Figura 4.3). Por la parte oeste entraba
a la cubeta un atluente procedente de surgencias &ticas,

ahora secas en superficie, situadas

a unos cienws de mmeiíüs de ia izgiiíla, ~ í l w & ? U o s ee! j ~ z - 4e2 sc znng de influe'cia. En
la orilla sur existe un rezume en forma de encharcamiento ocasional de una pequeña área de
juncal, que a veces fluye hacia la cubeta.
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Figura 4.2. indicadores de descargas de agua subterránea en Peña Hueca en el periodo seco, y ubicación de pozos
y piezómerros.

Recogida de muestras de sedimentos y medida de su contenido en agua y materia
orgánica
El muestrw se miid clavando en el sedimento tubos de plástico rígido transparente

de 5 cm 0 interno con el borde exterior del extremo inferior afilado, extrayendo por succión,
generalmente, 3 pseudorr6plicas por muestreo y laguna, que se tomaban intentando abarcar
el rango más amplio posible de procesos funcionales representativos del ecosistema lagunar
en el momento del muestreo (gradiente de desecación,orilla-centro, mosaico de comunidades
macro y microbentónicas, presencia/ausencia de formaciones salinas, etc.). Las muestras se
COnSe~aban,con un poco de agua de la laguna, en el propio tubo de extracción o en bolsas
de plástico con cierre de cremallera cerrados herm&ticamente,y se almacenaban en sitio
oscuro y fresco hasta su procesado, generalmente dentro de la semana posterior al muestreo.

Para el análisis del contenido en agua y materia orgánica se sepan5 una porción supeficial
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Figura 4.3. Indicadores de descargas de agua subterrúaea en Alcahow y ubicacidn del pow y el piezómem.

de unos 5 cm de espesor, se hornogeneizó y se extrajo una submuestra de entre 100 y 200
g, que se desecó a 105°C en recipientes de porcelana hasta la estabilización del peso (más
de una semana). Algunas submuestras se disgregaron en mortero, suponiendo que se
alcanzaría un mayor nivel de desecación, pero no se observó diferencia alguna respecto de
las que no se disgregaron. Finalmente, las submuestras se calcinaron a 550°C durante una
noche. En el Aphdice 1.4 se describen las variables indicadoras del contenido en agua y
materia orgánica del sedimento.
Descripción elemental de los sedimentos
La observación del aspecto de los sedimentos de las lagunas estudiadas ha revelado

o parte para interpretar su influencia en
una variabilidad espacial y temporal que ha s e ~ d en
las estrategias de los productores primarios y dinámica tr6fica en general. Entre los atributos
considerados están el característico olor a H,S y la tonalidad oscura o muy oscura, que
indican condiciones reductoras, siendo este último un criterio con tanta vigencia actual en
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estudios más especializados que &te como otros dexriptores cuya medida requiere mayor
cualificación e infraestructura (de Groot & van Wijck, en prensa). Tambikn se anota lo
relativo a la estructura, textura y consistencia de los sedimentos y a la presencia de
formaciones salinas, que informan de la capacidad de almacenamiento de agua,
mineralización de la materia orgánica e interacciones hídricas con las aguas subterráneas,
entre otras propiedades menos relevantes para este estudio.
Los sedimentos de la Laguna de Albardiosa tienen una textura limo-arcillosa,
estructurándose en dos capas en el periodo de inundación más largo: la superior, de color
negro algo grisáceo y consistencia serniliquida, y la inferior, de color gris y consistencia
dura. El espesor de la superior es menor hacia las orillas y en momentos de máxima biomasa
de fanerógamas sumergidas, llegando a ser de más de 25 cm. Al secarse la laguna aumenta
la consistencia de la capa superior, equiparándose a la de la infenor. Simultáneamente, se
va agrietando con un patrón horizontal de polfgonos muy irregulares de 10-20 cm 0 y unos
10 cm de profundidad, formándose en las partes aireadas una subcapa tambikn dura pero de

color marrón, que sustituye paulatinamente a su predecesora. Finalmente, las partículas de
esta última capa se desagregan y adquiere una consistencia terrosa. Este proceso de
transformación ocurre generalizadamente en toda la laguna, afectando antes a los sedimentos
que primero se desecan y a los que tienen menor espesor vertical, aspectos que suelen ir
unidos. En cuanto a la capa infenor, el principal cambio observado con la desecación es la
adquisición de una textura más granulosa por la formación de pequeños cristales de sal. El
arrastre de sales inherente al ascenso capilar de agua debido a la evapotranspiración origina
en el periodo seco una deposición de eflorescencias salinas en la supeficie del sedimento,
en forma de frágiles costras de pocos milímetros de espesor.
Los sedimentos de la Laguna de Peña Hueca tienen una textura arcillosa,
estucturándose en dos capas a lo largo del estudio: la superior, de color azabache,
consistencia pastosa y unos 16-17 cm de espesor, y la inferior, dura y de color gris. La parte
aireada de la capa superficial, con uno o dos milimetros de espesor, tiene un color ocre. En
los momentos de alta evapotranspiración durante el periodo seco se depositan en la supeficie
del sedimento gruesas costras de sd qie

hi%?cia Iem!

=&S
de

10 cm de espesor.

agrietándose con un patrón de polfgonos regulares de hasta varias decenas de metros de
diámetro.
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Las propiedades fisicas de los sedimentos de la Laguna de Alcahom están muy
condicionadas por su comunidad micr~benW¡~ca,que atrapa las partículas del sedimento,
evitando su disgregación y el consiguiente enturbiamiento del agua al pisar, al contrario de
lo que ocurre en Albardiosa y Peña Hueca. En iíneas generales, la estructura de los
sedimentos es similar a la de las anteriores, con una capa superior blanda, pero elástica, de
unos 27 cm de espesor, color gris pardusco casi negro y textura mixta arcillo-arenosa por
la presencia de multitud de gránulos de sal, y una inferior dura de color gris y textura
arcillosa. Sin embargo, la capa superior tiene una cierta heterogeneidad estnictural y
cromática, debido al crecimiento por superposición de las comunidades mic.dentónicas. El
agrietamiento por desecación del sedimento tiene lugar en forma de poiígonos irregulares de
algunas decenas de centímetros de diámetro y escasa proyección en profundidad. Las costras
de sales formadas por arrastre hacia arriba por capilaridad de las contenidas en el sedimento
alcanzan unos pocos centímetros de espesor, como mucho.
Análisis matemático
Se ha investigado la periodicidad y naturaleza estacionaria de las series temporales
de nivel de agua superficial mediante análisis de autocorrelación, partiendo de la reciente
revisión de Turchin & Taylor (1992). De acuerdo con estos autores, el criterio de
periodicidad utilizado ha sido que el valor de la función de autocorrelación para un retardo
de 1 fuese superior al del iímite de confianza para el 95 96 de probabilidad, evaluándose la
importancia del posible componente periódico de acuerdo con la mayor o menor pendiente
de la tendencia de la función de autocorrelación. Así mismo, la naturaleza estacionaria se ha
estimado a partir de la forma de la representación gráfica de la función de autocorrelación.
Los modelos de la evolución del nivel de agua superficial se han elaborado mediante
el mktodo de Fourier, cuya ecuación fundamental es:

La interpretación que en adelante se da a esta formulación matematica es la de una laguna
cuyo nivel de agua superficial (x) fluctúa con el tiempo (t), siendo a, su estado inicial; los
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restantes ténninos representarían componentes clave del balance hídnco de la laguna que

.

fluctúan con frecuencias t, . .nt,, y cuyo peso o importancia relativa en la detenninación del
nivel de agua superficial estaría representado por los coeficientes a,

... e, y b, ... b,;

la

qistencia de términos seno y coseno refleja el posible desfase existente entre las
fluctuaciones de unos y otros wmponentes del balance hídriw. Para este análisis se ha
empleado la versión 4.0 del paquete estadfstiw para ordenador SPSSIPC+ (Nie et al. 1975),
que proporciona una medida de la distribución del peso de los distintos thninos en la
determinación de x en función de las frecuencias nt,, representada por el periodograma y por
su transformada, la densidad espectral.
El estudio de la variación temporal de parámetros clave para identificar las
correspondencias entre dinámica abiótica y bibtica (niveles de agua superficial y subterránea
y wntenido en agua y materia orgánica de los sedimentos) respecto de la de los descriptores
de las fuerzas motrices del funcionamiento del sistema hidriw y sedimentos de las lagunas
se realizó mediante análisis de sensibilidad (Jmgensen & Koryavov 1990):

donde S, es la sensibilidad relativa, y es el valor de una variable de estado en un momento
t, Param es el valor del parámetro en el momento t cuya influencia en la variable de estado
en el periodo t-1-1 se cuantifica, y Ay y AParam son las variaciones de y y Param en dicho
periodo.
Se observó la evolución de los valores de sensibilidad en el tiempo que duró el
estudio, analizándose su distribución de frecuencias en lugar de tomar los valores máximos
y mínimos, ya que en algunos casos puede estar muy sesgada hacia uno u otro extremo y10
registrar una variabilidad excesiva como para que las interacciones correspondientes tengan
relevancia ecológica. Por la misma razón, los estadfstiws considerados más informativos han
sido la mediana y el coeficiente de variación de los valores de sensibilidad relativa de cada
parámetro a las distintas variables a lo largo del estudio.
En todos los análisis realizados, si se disponía de más de un descriptor de un factor
o proceso (p.ej., ia temperatura o ei nivei de agua subtenáneaj, se seieccionó ei descriptor
más representativo del comportamiento del factor o proceso a lo largo del estudio, o los dos
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más representativos si había tendencias opuestas. Como los metodos de análisis matemático
aplicados requieren concordancia temporal en las series de datos y10 ausencia de datos en
blanco, y dada la discordancia existente fundamentalmente entre la fecha de los datos
climátiws y la de las variables medidas in situ, en algunos casos fue necesario "reconstruir"
las series de datos mediante interpelación lineal (Nie et al. 1975).

RESULTADOS

Hidroperiodo y modelos de la evolución del nivel superficial de agua

Las lagunas estudiadas presentan distintos tipos de hidroperiodo (Figura 4.4). La
inundación de la Laguna de Albardiosa ocurrió en el otoño de 1989, hasta una profundidad
mayor de 80 cm (y, probablemente, de entre 150 y 200 cm), cuando se registraron las
mayores precipitaciones del periodo 1984-1993, como mínimo. La laguna se secó en Agosto
de 1991, despuks de una progresiva disminución de la profundidad, volviendo a inundarse
despuks varias veces, pero muy somera y efímeramente (Figura 4.4a). Este comportamiento
parece ser característico de la laguna, ya que hay que remontarse al ciclo hidrológico 85-86
para encontrar un nivel de agua superficial suficiente para el d m l i o de macrófitas
sumergidas. Comparando la evolución de la precipitación y de los niveles de agua superficial

y subterránea, la única correspondencia relativamente evidente parece ser un retardo variable,
de alrededor de 4 meses, de la ocurrencia temporal de los máximos niveles de agua
subterránea respecto de los de precipitación.
El hidroperiodo de las lagunas de Alcahow y Peña Hueca (rangos máximos de

profundidad 0-18 y 0-7 cm, respectivamente) se caracteriza por una sucesión más frecuente
de periodos de inundación y de desecación de menor magnitud que en Albardiosa (Figuras
4.4b y 4.4c), siendo los de inundación más largos que los de desecación en Alcahozo,
mientras que no hay diferencias significativas al respecto en Peña Hueca. En cuanto a las
correspondencias entre la evolución de la precipitación y de los niveles de agua superficial

y subterránea, tanto en Peña Hueca como en Alcahow parece existir una respuesta más o
menos constante del nivel de agua superficial a las Uuvias, independientemente de su
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intensidad y al contrario de lo que ocurre con Albardiosa. Además, tarnbikn parece e ~ s t i r

un retardo variable de la ocurrencia temporal de los valores máximos de nivel del agua
subterránea respecto de los de precipitación, que es en tomo a 5 meses en Alcahozo y a 6
en Peña Hueca.
El análisis de las series temporales de profundidad máxima sugiere que sus
fluctuaciones son periódicas en las tres lagunas estudiadas, ya que el valor de la función de
autocorrelación para un retardo igual a 1 es mayor que el límite de confianza del 95 % en
los tres casos (Figura 4.5a, 4.6a y 4.7a), siendo &ta es una de sus pocas características en
común.
Así, el periodo de fluctuación de esta variable en Albardiosa tiene una longitud
equivalente, como mínimo, a la duración del estudio (algo más de dos años), que es el valor
máximo alcanzado por la función de autocorrelación (Figura 4.5a). Sin embargo, no puede
estimarse la importancia relativa de dicho componente periódico ni afírmarse con certeza el
carácter estacionario de la dinámica del nivel de agua superficial a la escala temporal de este
estudio. El modelo obtenido mediante análisis de Fourier de la misma serie temporal (Figura
4.5b) se ajusta bastante bien a los datos observados, revelando que la contribución de las
fluctuaciones hfdricas al estado de inundación de la laguna decrece exponencialmente al
aumentar su frecuencia (Figura 4.5c), aunque con un patrón superpuesto de oscilaciones
regulares y poco intensas.
En el caso de Peña Hueca, la periodicidad es de entre 21 y 22 meses (Figura 4.6a)

y no parece muy marcada, considerando la pendiente con que la tendencia principal de la
función de autocorrelación se aproxima a O, aunque existe un patr6n superpuesto de
oscilaciones estacionales más marcadas, frecuentes y de cierta intensidad relativa. Por otra

parte, la dinámica del nivel de agua superficial parece ser de tipo no estacionario, ya que no
se observa convergencia alguna a un valor estable de la función de autocorrelación. La
concordancia entre los valores observados de profundidad máxima y el modelo obtenido
mediante análisis de Founer es notable (Figura 4.6b), observándose una disminución lineal
de la contribución de las fluctuaciones al estado de inundación de la laguna al aumentar su
frecuencia (Figura 4.&j, aunque con desviacivi~esieia"umeiik

iííip~tk.7'~
de UistribUri6?.

irregular.
El periodo de fluctuación del nivel de agua superficial en Alcahozo d e
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aproximadamente un aiio (Figura 4.7a)- es bastante claro, como indica la rápida
aproximación a O de la función de autocorrelación, indicando además una dinámica de tipo
estacionario. El modelo de evolución temporal de esta variable obtenido mediante análisis de
Fourier se ajusta bien a los datos observados (Figura 4.7b), como en los casos anteriores,

y sugiere que la contribución de las fluctuaciones al estado de inundación de la laguna
disminuye linealmente con su frecuencia, como en Peña Hueca, pero las desviaciones a esta
tendencia se presentan como oscilaciones regulares y tienen generalmente menor entidad
relativa en Alcahom.
Contenido en agua y materia orgánica de los sedimentos
El análisis de las características de los sedimentos (Figura 4.8) permite identificar una
serie de regularidades específicas de cada laguna.

Contenido en materia orgánica (% p. seco)

Contenido en agua (% peso fresco)
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Figura 4.8. Diagramas de Box-Whisker para el contenido en agua (a) y materia orgánica (b) de los sedimentos de
las lagunas estudiadas cuando esten secas, inundadas, y en conjunto.
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Los sedimentos de la Laguna de Albardiosa registran, obviamente, la mayor
variabilidad en cuanto a su contenido en agua (Figura 4.8a), con diferencias significativas
entre los periodos con y sin lamina de agua superficial. En contraste, los sedimentos de la
Laguna de Peña Hueca son los que tienen un porcentaje de humedad más constante aunque,
paradójicamente, tambien hay diferencias significativas desecaci6n/inun&ci6n. En el caso
de Alcahozo, la variabilidad es intermedia y no puede hablarse de distinción clara entre los
sedimentos de la laguna cuando está seca o inundada. Finalmente, es especialmente relevante
el evidente menor contenido en agua de los sedimentos de Peña Hueca cuando está inundada
respecto de los de Alcahow (en cualquier momento de su ciclo) y Albardiosa (cuando tiene
agua).
En cuanto al contenido en materia orgánica (Figura 4.8b), 5610 los sedimentos de
Peña Hueca experimentan diferencias significativas inundación/desecación, con un mayor
porcentaje de materia orgánica en los periodos secos y escasa variabilidad, comparable a la
de los de inundación aunque algo menor que para el periodo de estudio en conjunto y que
la de los sedimentos de Albardiosa y Alcahow independientemente del momento del ciclo.
Un aspecto de interés es la menor variabilidad del contenido en materia orgánica respecto al
contenido en agua de los sedimentos de la Laguna de Albardiosa para todo el periodo de
estudio. Es tarnbikn significativo el menor contenido en materia orgánica de los sedimentos
de la Laguna de Peña Hueca en los periodos de inundación respecto de los de Alcahozo
(durante todo el estudio) y Albardiosa (en la época seca). Por Ciltimo, y aún sin ser
estadfsticamente significativa en conjunto, resulta ecológicamente relevante la tendencia de
los sedimentos de Peña Hueca y Alcahow a incrementar su contenido en materia orgánica
al desaparecer la lámina de agua superficial, precisamente al contrario de lo que parece
ocurrir en Albardiosa.
Variación temporal de parámetros clave que determinan el tipo de organización de los
productores primarios de las lagunas respecto a los cambios en las variables de estado
de su sistema hfdrico y sedimentos
Los resultados del análisis de sensibilidad de parámetros abióticos clave para la
dinámica biótica respecto de las variables de estado del sistema hidrico y sedimentos de las
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lagunas de Albardiosa, Peña Hueca y Alcahom se muestran en las Tablas 4.1, 4.2 y 4.3,
respectivamente. Como puede observarse, en el cálculo de la sensibilidad relativa del nivel
de agua subterránea respecto de la precipitación se ha tenido en cuenta el retardo especifico

para cada laguna entre la ocurrencia de los valores máximos de nivel de agua subterránea y
precipitación (ver hidroperiodo). Dado que este retardo es variable, en una primera
aproximación se hicieron los cálculos sin retardo y wn retardos de todo el rango observado,
aplicando finalmente aquel que proporcionaba en cada laguna distribuciones de frecuencias
de la sensibilidad wn menor coeficiente de variación. A continuación se relacionan los
aspectos más relevantes.
En la Laguna de Albardiosa (Tabla 4. l), el parámetro que mejor explica los aumentos
de nivel del agua superficial es la precipitación, wn valores generalmente mayores aunque

wn una gran variabilidad de la sensibilidad relativa a lo largo del periodo de estudio. Sin
embargo, el nivel del agua subterránea tiene una variabilidad casi del 57 % menos, aunque

wn un peso 5 veces menor. En cuanto a las variaciones negativas del nivel de agua
superficial, el parámetro wn mayor peso y menor variabilidad es la temperatura máxima del
agua. El parámetro wn más peso en las variaciones positivas y negativas del nivel de agua
subterránea es indudablemente el nivel superficial de agua, registrando tambien la menor
variabilidad a lo largo del estudio. El aumento de los wntenidos en agua y materia orgánica
de los sedimentos de Albardiosa tambikn registra una mayor sensibilidad respecto al del nivel
de agua superficial. Sin embargo, los descensos del porcentaje de humedad del sedimento

parecen estar más relacionados wn aumentos de la temperatura media, mientras que en los
descensos del porcentaje de materia orgánica tiene un mayor peso el incremento del número
de días de helada.
En la Laguna de Pefia Hueca (Tabla 4.2), las variaciones de humedad en el sedimento
tienen generalmente el mayor peso en el incremento del nivel de agua superficial, wn la
menor variabilidad de la sensibilidad relativa. El incremento de los niveles de agua
subterránea y, en menor medida, el de la evapotranspiración potencial, tienen en cambio el
mayor peso en el descenso de la profundidad máxima de la lámina de agua superficial. Las
variaciones positivas y negativas del nivel de agua subterránea registran en general la mayor
sensibilidad relativa respecto de los cambios en la profundidad de la laguna, que tambikn
tienen el mayor peso en el aumento del wntenido en materia orgánica de los sedimentos de
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Tabla 4.1. Análisis de la distribucidn de frecuencias de la sensibilidad de variables clave para LOS productores
primarios en Albardiosa. C.V. coeficiente de variacibn.

-

VARIABLE
DE ~ s ~ ~ ~ o l p a r 6 r n e t r o

N

Mediana

C.V.

16
9
21
21
17

-0.184
0.095
-0.146
0.470
0.075

1.45
1.11
2.25
2.60
2.12

4
4
33
33
34

-1.256
7.627
0.247
-0.384
3.787

0.14
0.62
19.61
5.82
30.84

32

0.048

3.59

EN AGUA DEL SEDIMENTO
CONTENIDO
nivel de agua superficial
nivel de agua subterrdnea en piezómetro 2
temperatura media
evapotranspiración potencial
precipitación
contenido en materia orgenica del sedimento

17
32
47
47
46
47

3.498
0.073
-2.535
-0.624
-2.605
0.435

3.14
4.94
2.81
3.28
6.64
2.38

CONTENIDO
EN MATERIA ORGANICA DEL SEDIMENTO
nivel de agua superficial
temperatura media
nivel de agua subterránea en piezómetro 2
oscilación diaria de la temperatura
no de dias de helada
contenido en humedad del sedimento

17
47
32
47
23
47

0.874
0.756
-1.021
0.104
-2.083
0.372

2.72
2.77
1.86
6.52
1.87
2.53

NIVELDE AGUA SUPERFICIAL
temperatura mexima del agua
nivel de agua subterrenea en piezómetro 2
evapotranspiración potencial
precipitación
contenido en agua del sedimento
NIVELDE AGUA SUBTERRANEA
Pozo 1/nivel de agua superficial
Pozo 2Inivel de agua superficial
PIEZ~METRO
2levapotranspiración potencial
PIEZ~METRO
3/evapotranspiración potencial
PlEZ6METRO 1/precipitación (con retardo de 4
meses)
PIEZ~METRO
2lcontenido en agua del sedimento

Peña Hueca, con la menor variación de los valores de sensibilidad, mientras que el aumento
de temperatura del agua durante el muestreo pesa más en la disminución del porcentaje de
humedad de los sedimentos. El aumento del contenido en materia orgánica del sedimento
registra una mayor sensibilidad respecto al incremento de la temperatura máxima del

aire,

con la menor variabilidad para todo el periodo de estudio. El descenso del contenido en
materia orgánica tiene más que ver en cambio con el aumento del número de días de helada.

Tabla 4.2. Análisis de la distribución de frecuencias de la sensibilidad de variables clave para los productores
primarios en Peña Huesa. C.V. coeficiente de variación.

-

VARIABLEDE ~ ~ ~ ~ ~ 0 l p a r d m e t r 0

N Mediana

C.V.

NIVELDE AGUA SUPERFICIAL
temperatura rnhxima del aire
nivel de agua subterrhnea en piezómetro 3
evapotranspiración potencial
precipitación
contenido en agua del sedimento
NIVEL DE AGUA SUBTERRANEA
PIEZ~METRO
3Inivel da agua superficial
PIEZ~METRO
5Inivel de agua superficial
PIEZ~METRO
4/evapotranspiraci6n potencial
PIEZ~METRO
5levapotranspiración potencial
PIEZ~METRO
4lprecipit. (con retardo de 6 meses)
PIEZ~METRO
4lcontenido en agua del sedimento
PIEZ~METRO
6lcontenido en agua del sedimento
CONTENIDO
EN AGUA DEL SEDIMENTO
nivel de agua superficial
nivel de agua subterrhnea en piezómetro 3
nivel de agua subterrdnea en piezómetro 5
temperatura del agua durante el muastreo
evapotranspiración potencial
precipitación
contenido en materia orghnica del sedimento
CONTENIDO
EN MATERIA ORGANICA DEL SEDIMENTO
nivel de agua superficial
temperatura maxima del aire
nivel de agua subterrhnea en piezómetro 3
nivel de agua subterrhnea en piezómetro 5
oscilación diaria de la temperatura
node dlas de helada
contenido en humedad del sedimento

En l a Laguna de Alcahozo (Tabla 4.3), la mayor sensibilidad del aumento de
profundidad máxima de la Iámiia de agua superficial tiene lugar respecto al de humedad del
sedimenio, mientras que las ~ a i i ~ o n iiegztivzi
es
se w=spai.Yen mjcr cin e! mento de
la temperatura del agua durante el muestreo. El incremento del nivel de agua subterránea es
más sensible (con la menor variabilidad) al del superficial, aunque su descenso s610 puede
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Tabla 4.3. Análisis de la dimibución de frecuencias de la sensibilidad de variables clave para los productores
primarios en Alcahow. C.V. caficiente de variaci6n.

-

VARIABLE
DE ~ s ~ ~ o o / p a r h m e t r o

N Mediana

NIVELDE AGUA SUPERFICIAL
temperatura del agua durante el muestre0
nivel de agua subterrhnea en pozo 1
evapotranspiración potencial
precipitación
contenido en agua del sedimento

37
29
35
34
33

NIVELDE AGUA SUBTERRANEA EN PIEZ~METRO 1
nivel de agua superficial
evapotranspiración potencial
precipitación (con retardo de 5 meses)
contenido en agua del sedimento

9
11
11
11

CONTENIDO
EN AGUA DEL SEDIMENTO
nivel de agua superficial
nivel de agua subterrhnea en piezómetro 1
temperatura del aire durante el muestre0
evapotranspiración potencial
precipitación
contenido en materia orghnica del sedimento

36
21
39
39
38
39

CONTENIDO
EN MATERIA ORGANICA DEL SEDIMENTO
nivel de agua superficial
temperatura máxima del agua
nivel de agua subterrhnea en pozo 1
oscilación diaria de la temperatura
contenido en humedad del sedimento

36
39
31
39
39

C.V.

explicarse por el aumento de la evapotranspiración potencial. El parámetro cuyo incremento
resulta en un mayor aumento del contenido en agua de los sedimentos con la menor variación
de los valores de sensibilidad relativa para el periodo de estudio es el nivel de agua
superficial. El papel dominante en el descenso del porcentaje de humedad del sedimento, en
cambio, l o tiene el aumento de la temperatura del aire durante el muestreo. Por el contrario,
las variaciones positivas del contenido de materia orgánica del sedimento de Alcahow son
más sensibles al aumento de la temperatura máxima del agua, y las negativas, al del nivel
superficial de agua, en ambos casos relativamente con poca variación a l o largo del estudio.
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Las distintas estrategias de los productores primarios dominantes en las lagunas
estudiadas pueden explicarse coherentemente de acuerdo con el patr6n de evolución temporal
del nivel de agua superficial y la función desempeñada por los sedimentos, considerados
como fuerzas dinámicas primarias del funcionamiento de estos ecosistemas acuáticos
mediterráneos.
En primer lugar, los resultados obtenidos apuntan a que la magnitud (intensidad y
duración) de las fluctuaciones hidricas ejerce un control fundamental, como se ha observado
en el caso de marismas (Nunle & Harvey 1987). Así, niveles de agua superficial de hasta
mas de 80 cm persistentes durante más de un ciclo hidrológico han amparado el desarrollo,
floración y fructificación de poblaciones de las macrófitas Ruppia drepanemis y Por~logeron

pecrimfus en la Laguna de Albardiosa (F'riebe & Florín, en prensa). En estas condiciones,
estos productores primarios compiten eficazmente con el microfitobentos, debido al
sombreado del fondo, y con el fitoplancton, cuya eficiencia se ve limitada comparativamente
por la orientación azarosa de sus fotosistemas al no estar fijado al sustrato, como señala
Sand-Jensen (1989). El apreciable desarrollo secundario de microfitobentos al disminuir la
profundidad en la misma laguna parece confirmar esta interpretación.
El tipo de organización del ecosistema inducido por las macrófitas debe considerarse
tambien indisociable de la función de la sequía como fluctuación hídrica negativa, ya que su
gran extensión temporal y en el eje vertical permiten, a través de la aireación de los
sedimentos, el grado de oxidación de los mismos necesario para la viabilidad de las
macrófitas en ulteriores periodos de inundación Ouever 1988, de Groot & van Wijck -en
prensa-).

La especificidad entre Ruppia drepanensis -precisamente la macrbfita dominante

en Albardiosa-

y la temporalidad ha sido seíialada por Cirujano (1986) y por Cirujano &

García (1992). Brock (1982b) describe un mecanismo, tal vez independiente de la relación
entre sequía y aireación de sedimentos, para explicar la estrategia reproductiva de R.

fuberosa, observando que la alternancia de periodos de inundación y desecación es necesaria
p m !I rotiim be la c~uhiertade la semilla y ulterior gemúnación de esta especie, típica de

los ambientes acuáticos salinos temporales australianos.
Por todo ello, la estrategia de las macrófitas es claramente desventajosa ante periodos
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de inundación de baja magnitud y sedimentos reductores, circunstancias que concurren en las
lagunas de Peña Hueca y Alcahow. La relativamente alta frecuencia de las fluctuaciones
hídricas para cortos htervalos de tiempo favorece las wndiciones reductoras de sus
sedimentos, al impedir su desecación prolongada y, por lo tanto, su aireación, especialmente
en Alcahozo, con periodos de inundación más largos en relación a los de desecación. Este
fenómeno se ve reforzado en Peña Hueca por la ocurrencia de los máximos niveles deagua
subterránea en la época de mayor evapotranspimción, atenuando así el efecto de ésta. Es
necesario considerar tambikn el diferente umbrai específico frente a la desecación de los
sedimentos de cada laguna (dependiente de su textura), que explica el que, con un porcentaje
de agua equivalente, los sedimentos de Peña Hueca tengan un mayor grado de saturación
hídrica que los de Albardiosa.
La clara periodicidad y naturaieza estacionaria de las fluctuaciones hídricas deben ser
esenciales para la organización del ecosistema lagunar en Alcahozo, donde el 6xito de las
formas microbentónicas (tapetes microbianos) se fundamenta en la perfecta estructuración en

un espacio muy pequeño de sus comunidades; en éstas, los representantes de diversos grupos
fisiológicos interaccionan con gran efectividad por su cercarúa entre sí, por la estabilidad de
su microambiente (los sedimentos) en un entorno más cambiante y, probablemente, por la
predecibilidad de las fluctuaciones hídricas desde el punto de vista de la biocenosis. La
comprobación de esta última hipótesis y la investigación de los mecanismos responsabIes es
una perspectiva que no parece haberse tenido en cuenta al estudiar la producción primaria
microbentónica en humedales -más

extraño, si cabe, en el caso de los mediterráneos-,

habikndose sugerido sin embargo para sistemas Ióticos (Poff 1992).
En la Laguna de Peña Hueca, la textura más fina de sus sedimentos limita el
crecimiento de los filamentos de las cianobacterias que actúan como agente cohesor de los
tapetes mejor estructurados encontrados en lagunas salinas interiores españolas (Guerrero,
com. pers.). Además, el patr6n menos marcado de periodicidad y el carácter no estacionario
de las fluctuaciones hídricas parecen wndiciones favorables para productores primarios cuyo
kxito no depende de una estabilidad relativa de su entorno inmediato ni de la predecibilidad
Ve Uirhzs f!üi:üücicnes,

VI !c p e es u~ VU-,:: ejenp!~e! f;.tep!zr?ctrn.,qxe e!!

?e!!ldr

.p

comporta como un r-estratega. Así ocurre tambikn en las fluctuaciones de periodo corto que
tienen lugar en Albardiosa.
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Sin embargo, la escasa definición de la periodicidad y estabilidad de las fluctuaciones
hídricas de periodo largo en esta última laguna no parecen deberse tanto a su naturaleza
intrínseca como a la escala temporal del estudio, ya que la inundación del humedal ocurrió
bastantes meses antes de su inicio y no se han registrado eventos comparables desde
entonces.
El patrón de multidimensionalidad deducido mediante análisis de Founer sugiere que

. las fuerzas motrices de esas fluctuaciones de ciclo largo son básicamente perturbaciones
hídricas de baja frecuencia y gran intensidad, identificadas por el análisis de sensibilidad
probablemente como fases de alta evapotranspiración (alta temperatura) y episodios de fuertes
precipitaciones, en el caso del nivel de agua superñcial. La explicación de este paWn puede
estar en la relativa permeabilidad y escasa capacidad de almacenamiento de agua de los
sedimentos, que inducen fuertes pérdidas por infiltración y evapotranspiración. En las lagunas
de Peña Hueca y Alcahozo, la contribución de los distintos agentes causales de la fluctuación
hidria parece estar bastante repartida, ten'iendo la precipitación y la evapotranspiración una
importancia menor que en Albardiosa. Por otra parte, las irregulares e importantes
desviaciones de esta dinámica en Peña Hueca respecto a Alcahozo tienden a confirmar la
hipótesis acerca de la mayor estabilidad hídrica de la segunda laguna.
El análisis de sensibilidad revela también un alto nivel de interacción entre los
componentes superficial, subterráneo y sedimentos en las tres lagunas, a veces con tendencias
contrapuestas según la variabilidad espacial y temporal, que pone de manifiesto una vez más
la necesidad de integrar estas variables en los modelos de funcionamiento de humedales
mediterráneos.
El enfoque seguido aquí parece una buena perspectiva a considerar en ese sentido. En
primer lugar, porque la estructura matemática del modelo, basada en asunciones teóricas
realistas acerca de la dinámica hídrica de estos sistemas, parece estar conforme con los
comportamientos reales observados. Además, el modelo es flexible, proporcionando
descripciones igualmente ajustadas y con equiparable relevancia ecológica independientemente
del tipo de hidroperiodo. Finalmente, permite la transcripción de los coeficientes de los
distintos términos de la ecuación fundamental a coeficientes aue modifiauen el valor de los

parámetros clave considerados, mediante la inclusión de los valores de sensibilidad relativa
como medidas del peso o importancia de cada variable. Esta alternativa excede el ámbito de
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este estudio, pero puede constituir un elemento de reflexión en la construcción de modelos
de funcionamiento hidrológiw.
Entre las principales cuestiones a resolver destacan los aspectos ligados a la escala
temporal del estudio. Así, la capacidad de simulación no ha sido contrastada, y es previsible
que la disponibilidad de series de datos con una mayor extensión temporal exija ajustes del
modelo en el caso de la Laguna de Albardiosa, aunque es probable que sin afectar
significativamente a la tendencia principal descrita.
Ya en general, los resultados obtenidos constituyen una aproximación novedosa a la
comprensión de las correspondencias entre el tipo de organización de los humedales
mediterráneos y las características de sus fluctuaciones hídricas y sedimentos como fuerzas
primarias determinantes de su funcionamiento, ya que no se limita a la simple enumeración
sin base empfrica o somero análisis de las mismas (intensidad, frecuencia, predecibiiidad,

...). En su lugar, se establecen jerarquías de factores, se exploran sus efectos integrados más
relevantes para distintos tipos de humedales y finalmente, se propone un mktodo de
cuantiticación con una estructura matemática interpretable ecológicamente.

Es necesario insistir en que los parámetros considerados clave en este anáiisis lo son
en calidad de factores de primer orden, sin desestimar la influencia de otros que, como la
salinidad y la dinámica de nutrientes, serán tratados más adelante, pero que se consideran
tambikn dependientes en principio de estas variables primarias.

'Lo Mancha es tierra & tierra,
con no&$ & mar sin mar,
con aumra sin orilla,
con playa & sal y col;
roda cano y f u i 0 cielo,
m' Para MVC8Ur..
luan Torre Onieao

5. CAUSAS Y EFECTOS DE LAS F'LUCTUACIONES DE SALINIDAD. PROCESOS
DE EQUILíBRiO

Q-co

Y ESPECIACI~NDE NUTRIENTES EN LAGUNAS

SALINAS TEhll'ORALES

Una de las consecuencias más conspicuas de la dinámica climática e hidrólógica que
afecta a las lagunas temporales es la gran fluctuación de la salinidad de las aguas de algunas
de ellas, con las importantes implicaciones que ello tiene en la biologia de las especies e
indivfduos y en aspectos señalados de las relaciones tróficas globalmente.

La comprensión de la función del complejo de procesos y parámetros hidroquimicos
asociados a las fluctuaciones de salinidad está condicionada al conocimiento sobre sus agentes
causales. Aunque su investigación sistemática está fuera del ámbito de este estudio, la
persistencia de un anquilosado marco conceptual sobre el tema obliga al menos a una somera
discusión.
A grandes trazos, puede considerarse que existen desde antiguo dos hipótesis
principales: la que apunta a las aguas subterráneas como fuente de las sales -varios

autores

citados por Calderón en 1895 lo defendian en tan temprana época, junto con del Villar
(1937)-

y la hipótesis de la concentración evaporativa a partir de aguas meteóricas, de

escorrentía, o afluentes superficiales d e l propio Calderón (1895). A lo largo de nuestro
siglo, estudiosos de sistemas lenfticos salimos distribuidos por todo el mundo se han inclinado
mayoritariamente por la segunda hipótesis (Hutchinson 1937, Hammer 1978 y 1986, Pueyo
1979, Kubly 1982, Wood & Talling 1988), basándose explícita o implícitamente en el

concepto de endorreísmo (de Martonne 1925, de Martome & Aufrére 1928) y10 en el
modelo de Langbein (1961).
Aunque ya en 1963 Tóth proporcionaba la herramienta decisiva para modelar los
mecanismos de mineralización del agua subterránea y de su influencia en los ecosistemas de
las áreas de descarga, y a pesar de las importantes evidencias de descargas de agua
subterránea descritas por los propios autores en los lagos salinos correspondientes a los
trabajos antes citados, parece que este factor se ha desestimado hasta muy recientemente
(Arakel et al. 1990, Comin & Forés 1990, Wood & Sanford 1990) al analizar la dinámica
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de la salinidad y del complejo de procesos y parámetros hidroquímicos asociados a sus
fluctuaciones en sistemas lenítiws salinos.
En el caso concreto de las lagunas manchegas, varios trabajos sedimentoquímicos
atribuyen a las aguas subterráneas la función de suministro de las sales (Bustillo et al. 1978,
Ordóñez er al. 1983 y 1985, de la Peña & Marfil 1986, de la Peña 1987), en consonancia
con el modelo de relaciones entre el flujo subterráneo y la hidroquímica de las aguas
propuesto por de Toledo & López-Camacho (1976), y con la relevancia de las relaciones
cuantitativas entre descriptores del clima y de la hidrología y la hidroquímica superficial y
subterránea del conjunto de lagunas manchegas (Florín er al. 1989).
El hecho de contemplar el origen subterráneo de las sales presentes en el agua de las
lagunas salinas temporales constituye un punto de partida para el análisis de la influencia de
las fluctuaciones de salinidad en la organización de sus comunidades radicalmente distinto
al de otras hipótesis. Si hubiera que señalar un s61o aspecto definitorio clave, éste sería el
gran nivel de reciclado de sales en los ambientes superficial e intersticial, obviamente mucho
menor si se consideran las lagunas como simples sumideros de sales acarreadas y10
redisueltas por la lluvia, la escorrentía, o los afluentes. Entre los mecanismos que influyen
más directamente en la actividad biológica se han señalado el control que la dinámica de ese
reciclado de sales ejerce en la pC02, pH y precipitaciónldisolución de carbono inorgánico

y sílice (Arakel er al. 1990), y la mayor concentración de iones mayoritarios y nutrientes y
mayor velocidad en su adquisición si la inundación es de origen subterráneo que si es
superficial (Comín & Forés 1990).

La salinidad del agua, junto con la permanencia y la turbiedad, es de hecho uno de
los criterios básicos para la clasificación de los complejos palustres españoles más
ampliamente reconocida (Alonso 1987). La saliniciad del sustrato, sin relación con la del
agua, parece ser el Único factor general que afecta la vegetación acuática vascuiar y su
distribución en lagos salinos (3.2-235 g/]) de las praderas canadienses (Hammer & Heseltine
1988), pero la textura del sustrato y la concentración de sulfato explican la distribución de
ciertas especies en algunos lagos, mientras que la biomasa no está directamente relacionada
con la salinidad en otros. En aguas salinas (2.5-23 gll) del desierto de Cnlifnmia rp. hz
encontrado que la salinidad, por sí sola, no puede explicar la distribución de
macroinvertebrados (Colburn 1988). De forma similar, W i a m s eral. (1990) observaron que

factores como la riqueza y la composición faudstica están muy correlacionadas con la
salinidad para rangos muy amplios de ésta (0.3-343 gll) en lagos salinos australianos, aunque
las mismas relaciones no son significativas para rangos intermedios, con lo que otros factores
distintos de la salinidad pueden estar implicados.
Frente a este tipo de registros puntuales y descripciones de las condiciones del hábitat
más que de los organismos, Brock (1986) subraya el potencial y las perspectivas del estudio
de las adaptaciones de la vegetación sumergida a amplias fluctuaciones y combinaciones de
parámetros ambientales en lugar de a los extremos de estos parámetros, como una
aproximación mejor al problema. Alonso (1990) encuentra eficaces estrategias adaptativas

y de persistencia entre varios grupos de crustáceos de las aguas salinas espaiolas. De acuerdo
con ambos autores, interesantes y novedosos enfoques de investigación pueden derivarse de

un cambio de escala al considerar el papel de la saliinidad en sistemas salimos temporales, en
el sentido de profundizar en el estudio de sus mecanismos concretos de influencia, más que
insistir en su función determinando patrones globales faunísticos, floristicos, de simple
correlación, etc. La situación no parece haber cambiado mucho desde que Hutchinson (1937)
reflejara una preocupación similar, en este caso acerca del postulado, ampliamente extendido,
de la importancia de las variaciones de la proporción de iones conservativos en relación con
la escasa investigación sobre esos mecanismos.
Los efectos de las variaciones de salinidad y de los principales iones que contribuyen
a la misma sobre la organización de las comunidades de lagunas salinas temporales pueden
ser directos o indirectos. El conocimiento de los primeros tiene que desarrollarse todavía
notablemente, incluyendo mecanismos como la tensión (stress) debida a los cambios de
potencial osmótico, la determinación de las distintas fases de los ciclos vitales de los
organismos, el control de la realocación de recursos nutritivos en las macrófitas sumergidas,
la toxicidad de ciertos iones conservativos por encima de determinadas concentraciones, etc.
(Hutchinson 1957, Brock 1982a). Estos vacíos de conocimiento son evidentes con respecto
a los organismos de los sistemas salinos temporales españoles, pero no serán tratados aquí
por la escala generalmente ecosistémica del trabajo, aunque se ha intentado tenerlos en cuenta
al analizar procesos con los que están probable o claramente relacionados.
Entre los efectos indirectos destacan los fenómenos de equilibrio quimiw y
especiación iónica. Existe un acuerdo generalizado en que el comportamiento de iones

metálicos (cationes) y ligandos (aniones) en el agua 5610 puede comprenderse considerando
la formación de complejos (Eberle 1989). Desde la década de los sesenta, y paralelamente
al aumento de la capacidad de los ordenadores, se han desarrollado numerosos modelos de
especiación qufmica, fundamentalmente por ingenieros medioambientales y por geoquímiws
(Baham 1984), habiendose señalado su gran utilidad al estudiar, por ejemplo, la influencia
de la especiación de nutrientes en el crecimiento de la vegetación y en los efectos de la
química de los sedimentos en la descomposición de la materia orgánica. Este mismo autor
explica que el modelado de sistemas de aguas naturales con múltiples componentes partiendo
del concepto de equilibrio de asociación iónica permite estimar la actividad termodinámica
de muchas especies qufmicas para las que una medida directa no es práctica o posible,
además de constituir una herramienta útil ya que la forma iónica de un catión o anión es más
relevante, con respecto a la actividad biológica, que su concentración total.
La aplicación de estos modelos en la limnologfa de los ecosistemas leniticos de aguas
salinas temporales es bastante escasa, habiendose limitado, por lo que sabemos, a los iones
conservativos (Comín et al. 1991), a pesar de que el rango y el dinamismo temporal de la
fluctuación de la salinidad en estos ambientes hacen especialmente indicado un anáiisis de ese
tipo, si se consideran las anteriores afirmaciones de Baham (1984).
Los objetivos de esta parte del trabajo son básicamente dos. De una parte, se pretende
identificar las relaciones entre la hidrologfa (agentes causales y patrón de inundación), la
concentración y proporciones de los iones mayoritarios en aguas superficiales y subterráneas,

y la evolución temporal de la salinidad y del equilibrio químico de sus componentes
principales en distintos tipos de lagunas temporales salinas. Además, se investiga la influencia
de estos dos últimos factores en ia especiación de nutrientes, intentando deducir perspectivas
inmediatas @ara este mismo estudio) y futuras a considerar en el estudio de la dinámica de
la biomasa y la producción primaria y las relaciones tr6ficas globales..

Toma de muestras de agua y análisis químicos
El agua se recogía en botellas de polietüeno previamente lavadas automáticamente y
aclaradas tres veces en campo, generosamente, con agua de la propia laguna. En general se
tomaron dos muestras de 1 1 cada una, en un principio sin diluir, y posteriormente diluyendo
una de las muestras al 25 % para evitar la precipitación de algunas sales al aislar el agua de
las condiciones ambientales (temperatura, presión, interacción con el sedimento, etc.) en que
fue recogida; la destinada al análisis de nutrientes no se diluyó por estar muchas veces en los
límites de detección y porque agua de esta misma muestra se destinó al análisis de otros
parámetros tróficos que no lo aconsejaban. Para el análisis del contenido en PO,* se tomaban
muestras específicas en botellas de cristal.
Se procuró recoger las muestras siempre en tomo al mediodía solar y en el mismo
punto, en las partes menos perturbadas de la cubeta y sin burbujear, pero en los casos en que
la profundidad era tan escasa que fue imposible no causar turbiedad al tocar el fondo no se
analizaron los nutrientes.
El agua subterránea se recogió en los mismos pozos y piezómetros en que se medía
el nivel freátiw, aunque con una frecuencia mucho menor debido a la escasa variabilidad
temporal de su concentración y composición iónicas, analizándose sdlo los iones
conservativos. Los diversos intentos para obtener un volumen suficiente de agua intersticial
no excesivamente contaminada por agua superficial para su análisis mediante los m6todos de
que se disponían fueron infnictuosos.

Las muestras se almacenaron en Mo hasta su análisis. Los parámetros considerados
y los metodos de análisis químico se relacionan en el Apéndice 2.
Modelo de equilibrio químico y especiación iónica
Se ,ti!%
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y 1986). Como ya se ha descrito genericamente la utilidad de este tipo de técnicas, hay que
añadir s610 que todas ellas parten de una formulación termodinámica casi identia y de

pequeñas diferencias en la estimación de los coeficientes de actividad y en la corrección para
la temperatura de los datos termodinámicos (Eíaham 1984), existiendo una correspondencia
bastante buena entre los resultados de las mismas en lo referido a los parámetros que se
consideran en este trabajo (Eberle 1989).
De las consideraciones de estos dos autores puede deducirse que entre las ventajas de
WATEQF destacan que considera la posible precipitación de fases sólidas, permite analizar

datos no tomados en condiciones estandar de temperatura y presión, e incluye la influencia
de los equilibrios redox y ácido-base. Sus desventajas son comunes a otros modelos: asume
que la solución acuosa está en equilibrio -lo cual probablemente nunca ocurre del todo en la
mayoría de las aguas naturales-, que el diagnóstico que proporciona es una imagen puntual
en el tiempo y en el espacio de un sistema dinámico donde muchos procesos
sedimentológicos y biológicos influyen en las reacciones qufmicas, y que no se han verificado
experimentalmente los resultados. Respecto a esto último, Eberle (1989) realizó un contraste
de dos modelos de este tipo con resultados positivos.
Un aspecto con especial interés es que WATEQF, como muchos otros modelos, no
requiere la existencia de balance de cargas, permitiendo analizar series de datos en los que
los valores del total de moles de cationes y aniones difieran hasta en un 30 96, por defecto.

Para calcular el balance de cargas (AQ) se ha aplicado aquí una modificación de la relación
propuesta por Custodio & Llamas (1976):

todos ellos en meqll. En los casos en que el valor de esta relación era mayor del 5 % se
investigó la secuencia temporal de la concentración de los distintos iones, con el fin de
detectar posibles anomalfas, repitiendose los análisis sospechosos de error anaiítico. Las
series de datos corregidas de esta manera se anaiizaron después mediante WATEQF,
independientemente ya del valor de la relación 5.1.

La admisión de las series de datos con valores superiores al 4 96, en contraste con lo
indicado por Custodio & Llamas (1976), está plenamente justificada considerando que ia
contribución de la materia orgánica en los balances de carga de algunas aguas naturales puede

ser muy importante y que no es infrecuente que el desequilibrio eléctrico llegue al 25 46

(Baham 1984). Las aguas de lagunas someras con sedimentos ricos en materia orgánica como
las aquí estudiadas se enmarcan objetivamente mucho mejor en este supuesto que en el de
Custodio & Llamas (1976) -aguas

subterráneas con un equilibrio químico mucho más

estable al no estar afectadas por las inclemencias del tiempo ni las influencias biológica y de
los dinámicos sedimentos palustres.
Las diferencias más importantes entre los distintos programas para el modelado del

equilibno químico y especiación iónica son el tiempo de cáiculo y la flexibilidad en la
introducción de los datos. La ejecución de WATEQF debe r e a l i s e en un ordenador con
wprocesador matematico, y el tiempo de ejecución oscila entre décimas de segundo en uno
con procesador 486 DX2 a 50 MHz y menos de un minuto, si el procesador es 286 a 8-12
MHz, por cada muestra de agua. Aunque la introducción de los datos es muy simple y
admite varias unidades, resulta tediosa porque no es posible su automatización a partir de una
matriz. Baham (1984) afirma que los programas de la serie REDEQL son los más flexibles
al respecto, aunque no aclara si son capaces de leer los datos a partir de una matriz. El
tratamiento por separado de paquetes funcionales de resultados -sistema
carbonatos, compuestos de sílice, formas de nitrógeno y fósforo, etc.-

carbónico-

y la representación

gráfica son tambikn muy laboriosos a partir de la solución proporcionada por WATEQF.

Las opciones de ejecución de WATEQF fueron las establecidas por defecto excepto
por la estimación del error anaiítiw y el cálculo de los coeficientes de actividad de los pares
de iones con carga. En este último caso se seleccionó el metodo de Davies, ya que el
potencial ióniw de las aguas analizadas era en todos los casos mayor de O. 1 (Plummer er al.
1984); aunque en general era tambikn mayor de 0.5 -límite superior para el que estos

autores consideran probablemente más exacto dicho metodo-,

WATEQF no presenta otra

alternativa y, en cualquier caso, ello no afecta a los iones conservativos según estos autores.

La corrección de la concentración de carbono inorgánico escogida fue la sustracción a la
alcalinidad de la concentración del resto de las especies analuadas que contribuyen a la
misma.

Figura 5.1. Concentración y composicidn iónicas del agua superficial y subterráneade la Laguna de Albardiosa.

RESULTADOS

Caracterización química elemental de aguas subterráneas y superficiales
Los diagrama ternarios (Eugster & Hardie 1978) de las Figuras 5.1-5.3 muestran la
concentración y composición iónicas de las muestras de agua subterránea y superficial de las
lagunas estudiadas.
En la Laguna de Albardiosa (Figura 5.1) parece existir un gradiente de concentración
y composición iónicas entre aguas subterráneas y superficiales. A grandes trazos, se podría
definir como de concentración creciente y composición que varía, paralelamente a la
concentración, de la dominancia de Ca2+y de SO:

a la codominancia de MgZ+y Na++K+

y de C1-y SO:-. En ei caso <idagüz s~pcficid,P.*gndimte refleja la evolución temporal
del agua en el periodo previo a la desecación. Hay que destacar el caso de una muestra de

agua subterránea con características intermedias entre las superñciales y el resto de las
subterráneas; esta muestra corresponde a un pozo situado aguas abajo de la laguna en la
dirección probablemente dominante de flujo de agua subterránea.
En la Laguna de Peña Hueca hay dos tipos de agua subterránea en términos de
concentración y composición iónicas (Figura 5.2); estas aguas corresponden a sendos gmpos
de pozos y piezómetros claramente segregados espacialmente, siendo los piezómetros cuyo
nivel de agua está siempre más próximo a la supemcie los que presentan un agua
químicamente más parecida a la superficial. Las aguas menos concentradas tienen una
composición en la que dominan Ca2+y Mg2+,y SO,", con algo de Na++K+ y Cr. En las
más concentradas, que son las más parecidas a las superficiales en términos de concentración
y composición iónicas, dominan Mg2+y Na++K+, y SO,' y Ct, aunque el agua superficial
tiende a estar ligeramente más concentrada y a tener un mayor contenido en C1-.
El agua subteknea del pozo marginal de la Laguna de Alcahou, presenta una
concentración muy inferior a la del agua superficial y una composición iónica muy distinta
(Figura 5.3), con un predominio de Ca2+y SO,:

una proporción generalmente grande de

Mg2+y CO?-+HCOi y bajo contenido en Na++K+ y C1-. Sin embargo, en el agua de la
laguna predominan el Mg2+, el Na+ o ambos y el C1- y10 el SO,", con proporciones
insignificantes de Ca2+y C0;-+HCO;.

Estas diferencias tan radicales son muy destacables

si se considera la ubicación del pozo en la franja perimetral de juncal de la cubeta lagunar.
Evolución temporal de la salinidad del agua superficial y del equilibrio químico de
sus componentes mayoritarios en relación con la dinámica hidrológica

Las dinámicas temporales de la salinidad y del cociente producto de actividad iónica
(1AP)lproducto de solubilidad (K3 para las distintas fases minerales -valores negativos del
logaritmo equivalen a subsaturación y positivos a sobresaturación-

presentan

correspondencias específicas de cada laguna con los patrones de funcionamiento hidrológico
descritos anteriormente (Figuras 5.4-5.6). Para simplificar, en estas figuras no se ha
representado el comportamiento de los minedes para los que el agua estaba siempre
subsaturada, los cuales se relacionan en la Tabla 5.1.
En la Laguna de Albardiosa, la progresiva disminución del nivel de agua superficial

Tlpo de agua

HC03+C03
0

2

Figura 5.2. Concentraci6n y composici6n iónicas del agua nipeficial y subterrSnea de la Laguna de Peña Hucca.

al final del periodo largo de inundación va acompañada de un crecimiento exponencial de la
salinidad (Figura 5.4a) que probablemente conduce a la precipitación de anhidrita (Caso,)

y a un equilibrio inestable (log IAPIK,-O) de las otras fases minerales que no habían
alcanzado la saturación -artinita
(MgC0, ' 3HO
, )-

(Mg(OH),C0,'3H20), brucita (Mg(OH)d y nesquehonita

(Figura 5.4b). En los dos periodos cortos de inundación subsiguientes los

valores de salinidad y de IAPIK, son razonablemente similares a los registrados al principio
del estudio. Sin embargo, en el iiltimo periodo de inundación la saliniciad es
significativamente mayor y el agua alcanza condiciones de saturación o próximas a la
saturación para todos los minerales. Este periodo se distingue de los otros dos más cortos en
su posición temporal tras una época en la que una fuerte evapotranspiración tiene lugar
inmediatamente despues de una fase de niveles altos de agua subterránea (Figura 5.4a). En
nirigún ziomer.:e de! perido de eso~iidin.se a l c a m n las condiciones rimas para que
precipitaran los minerales de sodio (Tabla 5.1).

Tipo de agua

Figura 5.3. Concentración y composición iónicas del agua superricial y subierránea de la Laguna de Alcahow.

En la Laguna de Peña Hueca, donde los periodos de inundación más importantes
ocurren en invierno-primavera, la consecución del nivel máximo se alcanza pronto y va
seguida de un progresivo descenso, acompañado todo ello de un incremento drástico de
salinidad (Figura 5.5a). En todos los periodos de inundación, incluyendo los de menor
entidad registrados al final de la primavera y principios de otoño, parece existir una relación
directa entre el valor inicial de salinidad al inundarse la laguna y el nivel de agua subterránea
en ese momento, lo que no ocurre con la precipitación ni la evapotranspiración potencial. En
cuanto a las correspondencias entre la dinámica temporal de la salinidad y del cociente
IAPIK,, el aspecto más destacable es su heterogeneidad (Figura 5.5b). En cualquier caso, el

agua presenta siempre condiciones de sobresaturación para los carbonatos mixtos de Ca y Mg
y para la magnesita (MgCQ), y de subsaturación para los carbonatos y bicarbonatos de sodio

y p.m la artinita (hfg(Oi-i)&O,' 3H20(Tabla 5.1).

La dinámica temporal de la salinidad en la Laguna de Alcahom parece bastante
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de sdinidad y del equilibrio qulmico de iones mayoritarios en Albardiosa.
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Tabla 5.1. Minerales para los que el agua superficial permancci6 subsanirada (iog IAP/X,<O) durante todo el
periodo de estudio.

Lagunas
Mineral

Albardiosa

Peiia Hueca

Alcahozo

Trona (NaHCO, ' NaCO, ' 2H201

+
+

+
+

Natrón (Na,CO, ' 10H,Ol

+

Termonatrita (Na,CO, ' H 2 0 1

+
+
+
+

+
+
+
+

Nahcolita (NaHCO,)

Halita (NaCII
Thenardita (Na,SO,l
Mirabilita (Na2S0, ' 1OH,O)

+
+

+
+

Artinita (Mg,iOH),CO, ' 3 H 2 0 1

sensible a los valores de precipitación y evapotranspiración potencial y, por lo tanto, a la
longitud de los periodos de inundación (Figura 5.6a); incrementos drásticos de &dad
corresponden a periodos de gran evaporación e inundación efímera, mientras que en épocas
de baja evaporación, que permiten una inundación más prolongada en el tiempo, la evolución
de los valores de salinidad es paralela a la de los de precipitación. A pesar de las
fluctuaciones de salinidad, los procesos de precipitaciónldisoluciónde fases minerales parecen
relativamente estables a lo largo del estudio (Figura 5.6b). Las regularidades más importantes
son las condiciones de sobresaturación para los carbonatos mixtos de Ca y Mg y para la
magnesita (MgCO,) y, en general, de subsaturación para los minerales sódicos (Tabla 5.1)
(las condiciones para la precipitación de halita (NaCl) y thenardita (NMO,) se alcanzaron
s61o en una ocasión y por muy estrecho margen).
Esta caracterización puede resumirse a grandes trazos de la siguiente forma. En
Albardiosa, con prolongados periodos de inundación y desecación, el rango de variación y
dinamismo temporal de la salinidad son menores que en las otras dos lagunas. En
comparación, la wndnua alternancia de cortos periodos de inundación y desecación en Peiia
Hueca se corresponde con un rango de variación y d i i s m o temporal de la salinidad muy
- - -vduiw
grandes; el ritmo de fiuctuación ue- *ius
ur
-I A-P. -l q m tambien notable. pero
A-1 -;ente

---

-.-..-

ocurre en un rango más estrecho que en Albardiosa y Alcahozo.

En esta laguna, tambikn con alternancia de cortos periodos de desecación e
inundación, pero estos últimos más prolongados, hay tambikn un gran rango de variación y

un gran dinamismo temporal de la salinidad, mientras que el comportamiento de los valores
del cociente IAPJK, recuerda al de Albardiosa -gran rango de variación, pero relativa
estabilidad temporal.
Especiación de nutrientes en relación a las fluctuaciones del equilibrio químico
Carbono inorgánico.El HCO; es la especie de carbono inorgánico disponible para los productores
primarios más abundante en el agua superficial de las tres lagunas consideradas durante todo
el periodo de estudio (Figuras 5.7a y b, 5.8a y 5.9a). Sin embargo, las diferencias entre
lagunas son evidentes si se considera la wncentraci6n y proporción de especies iónicas y su
patrón de evolución temporal.
En la Laguna de Albardiosa, la concentración equivalente de carbono inorgánico en
forma de HCO; es mayor que la de las formas no directamente aprovechables por la biota
al comenzar la primavera, en el periodo largo de inundación (Figura 5.7a), para descender
de forma gradual, paralelamente a la concentración total de carbono inorgánico, a medida
que aumenta la salinidad y avanza la estación de crecimiento. Al final de la primavera se
registran oscilaciones irregulares paralelas del contenido total y por especies de carbono
inorgánico, después de lo cual vuelven a aumentar; pero entonces el HCO; es claramente
minoritario respecto a las formas no aprovechables por los productores, aunque su
concentración es del mismo orden de magnitud que al principio de la primavera. En los
cortos periodos de inundación posteriores (Figura 5.7b), la concentración de HCO; es
mayor, volviendo a ser mayoritario en los dos primeros y claramente minoritario en el
tercero.
Los valores del cociente IAPlK, sugieren una relativa estabilidad en cuanto a
precipitación y redisolución de sales a lo largo del estudio (Figuras 5.7d y c); el carbono

inc?rgLck.icnprecipitado puede estar en forma de minerales cálcicos y de magnesita (MgCQ).

Las tres excepciones son un descenso generalizado del valor del índice IAPIK, en el muestreo
del 8-5-91 que no se llega a plasmar en la redisolución de ningún mineral y la posible
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precipitación de artinita (Mg(OH),C03'3H,0) el 19-7-91 (Figura 5.7d), así como la de
nesquehonita (MgC03' 3H,O) en el corto periodo de inundación correspondiente al muestreo
del 17-692.
En las lagunas de Peña Hueca y Alcahom, aunque la concentración de HCO, puede
llegar a ser bastante mayor que en Albardiosa (Figuras S.& y 9a), la persistencia temporal
de valores de [HCO;]

relativamente altos es menor, y su concentración equivalente es

siempre minoritaria respecto a las especies no aprovechables por los productores primarios.
Las principales diferencias entre estas lagunas son en general la mayor concentración total
de carbono inorgánico y un mayor reparto del mismo entre las distintas especies no
aprovechables por la biota en Alcahow (Figura 5.9a), y la preponderancia del ión MgHC03+
en Peña Hueca (Figura 5.8a). La evolución de la concentración total de carbono inorgánico
en los periodos de inundación más largos registrados en Alcahom es relativamente alta al
principio, para después disminuir gradualmente y experimentar un súbito incremento al final
(Figura 5.9a).
Ambas lagunas muestran un mayor dinamismo que Albardiosa en cuanto a
precipitación y redisolución de fases s6lidas del carbono inorgánico (Figuras 5.8b y 5.9b),
coincidiendo también en que las condiciones de sobresaturación de los carbonatos mixtos de
Ca y Mg y la magnesita (MgC03) permanecen a lo largo del estudio. En Peña Hueca, las
fases más dinámicas parecen ser los minerales dcicos, que tienden a alcanzar la
subsaturación al avanzar los periodos de inundación (Figura 5.8b). En Alcahom es la
nesquehonita (MgC03' 3H,O) el compuesto más inestable, oscilando el valor de log(iAP1KJ
siempre en un estrecho rango en tomo a O (Figura 5.9b).
Silice.La especie dominante en las tres lagunas a lo largo del periodo de estudio es el ácido
ortosilfciw (fZSiO,), con una proporción relativamente imponante de H3SiOi en Albardiosa

y Alcahom (Figuras 5. 10a, 5.1 la y 5.12a). Sin embargo, la concentración de snice y su
rango de variación es apreciablemente menor en Albardiosa respecto a las otras dos lagunas
(Figura 5.10a). El seguimiento de la Laguna de Albardiosa durante el periodo largo de
inundación, el más completo del estudio debido a la menor dificultad de obtener muestras ae
agua no perturbadas por el sedimento, muestra un comportamiento muy dinámico de la
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concentración total de sílice y, en menor medida, de las proporciones entre especies. En Peña
Hueca y Alcahom hay indicios, en el periodo de inundación de otoño-invierno 1992-93, de
que la concentración es mayor al principio y sobre todo en la parte intermedia de los
periodos de inundación, descendiendo significativamente en la fase previa a la desecación
(Figuras 5.11a y 5.12a).
La evolución temporal de la solubilidad de fases sólidas en Albardiosa durante el

periodo largo de inundación (Figura 5.10b) muestra un punto de pariida en el que se dan
condiciones de subsaturación para todos los minerales excepto el talco (Mg,SbO,,(OH)J y
la tremolita (Ca2Mg5Si,&(OH)d, aumentando progresivamente el valor de IAPIK, hasta el
final del periodo, cuando estas condiciones sdo se presentan para las fases con fórmula
básica Si&. Una anomalfa importante tuvo lugar el 8-5-91, cuando el agua estaba
subsaturada para todas las fases sólidas. Las regularidades más destacables en Peña Hueca

y Alcahozo son que en los muestreos de los que hay información se han alcanzado
condiciones de sobresaturación para las fases sólidas excepto las formas SiO, y magadiita
(NaSi,0,,(OH),'3H20) (Figuras 5.1 lb y 5.12b), con alguna irregularidad al respecto en Peña
Hueca.
Ortofosfato. La principal regularidad es la escasfsima proporción de las especies más directamente

aprovechables por la biota en las tres lagunas consideradas a lo largo de todo el periodo de
estudio (Figuras 5.13a, 5.14a y 5.15a). Las especies dominantes son MgPO; y MgHPO, en
solución acuosa. La concentración total y su rango de variación son significativamente
menores en Albardiosa y Alcahom respecto a Peña Hueca, presentando valores máximos al
final de la primavera en Albardiosa (Figura 5.13a); en Alcahom, los valores más altos
tienden a registrarse al principio de los periodos de inundación, para después disminuir
progresivamente (Figura 5.15a).
En cuanto a las fases sólidas, es muy destacable la posibilidad de precipitación de
hidroxiapatita (Ca5(P0,)3(OH)J durante la mayor parte de los muestreos en Albardiosa
(Figura 5.13..

En Peña Hueca y Alcahozo, aunque ésta suele ser tambikn la situación al

principio de los periodos de inundación, la tendencia es hacia la no saturación posteriormente
(Figuras 5.14b y 5.15b).
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Nitrógeno.Las especies asimilables son mayoritarias en los muestreos de las tres lagunas

estudiadas (Figuras 5.165.18). Los rangos de variación de la concentración total son
similares en Albardiosa y Peña Hueca durante todo el estudio (Figuras 5.16 y 5.17), así
como en Alcahom excepto al final de los periodos de inundación de esta laguna, cuando se
alcanzan valores significativamente más altos (Figura 5.18).
En la Laguna de Albardiosa, la proporción entre especies depende fundamentalmente
de las variaciones de la

m+]
(Figura 5.16),

ya que la de NO; es relativamente estable,

con una cierta tendencia a disminuir durante el periodo largo de inundación. La m + ]es
mayor en el periodo entre el 24-4-91 y el 8-5-91, mostrando una tendencia relativamente
descendente a partir de entonces, y alcanza un valor muy alto en el Único periodo corto de
inundaci6n del que hay datos. En el periodo largo de inundación, la suma de las
concentraciones de las especies de nitrógeno presenta una evolución tambien descendente,
excepto en el periodo antes citado en que aumenta tanto la [NI&+].
En las lagunas de Peña Hueca y Alcahow la especie dominante es generalmente el
NO; (Figuras 5.17 y 5.18), aunque en Peña Hueca se registraron niveles de Ni&+ superiores
o del mismo orden que los de NO; en tres ocasiones. En cualquier caso, la tendencia de la

dindmica temporal de la suma de las concentraciones de las especies es paralela a la de la

[NO;]; parece haber un incremento tras las fases iniciales de la inundación, para disminuir
posteriormente en Peña Hueca (Figura 5.17) y aumentar en Alcahow, como se ha dicho -en
dos ocasiones hasta 5 6 más veces la media de los valores registrados a lo largo del resto de
los periodos-

(Figura 5.18).

Las relaciones entre la hidrología (agentes causales y patrón de inundación), la

concentración y proporciones de los iones mayoritarios en aguas superficiales y subterráneas,
Y la evolución temporal de la salinidad y del equilibrio químico de sus componentes

mayoritarios presentan patrones específicos en los distintos tipos de lagunas salinas

W r a 5.16. Especiación iónica del nitrdgeno en Albardiosa. Lss barras entre fechas indican distintos periodos de
inundación.

temporales estudiadas, pero dentro de un marco básico común.
Como es obvio en este tipo de sistemas, la evolución de la concentración de los
componentes mayoritarios de la salinidad parece estar controlada por la dinámica

precipitaciónlevaporación; ejemplos de ello son el aumento exponencial de la saünidad en-la
Laguna de Albardiosa al disminuir el nivel de agua superficial en condiciones de fuerte
dkficit de la precipitación respecto a la evaporación, y las evidencias sobre la influencia de
la evaporación en la dinámica de la salinidad en Peña Hueca y en los periodos de inundación
más cortos de Alcahozo, y sobre la influencia de la precipitación en los periodos más largos
en esta última laguna.
Sin embargo, el punto de partida de cada periodo de inundación en las distintas
lagunas o incluso en la misma puede estar determinado por factores más o menos
independientes de las fluctuaciones meteorológicas. La combinación o no de periodos de
niveles altos de agua subterránea seguidos de otros de fuerte evapotranspimción potencial,

Figura 5.17. Especiaci6n i6nica del nitrógeno en Peña Hueca. Las barras entre fechas indican distintos periodos de
inundaci6n.

con mayor o menor ascenso capilar, evaporación de agua y dep6sito subsiguiente de sales,
puede dar lugar a una mayor o menor salinidad, respectivamente, en sistemas como
Albardiosa. En otros, como Peña Hueca, el nivel de agua subterránea al empezar la
inundación parece ser el único factor clave.
Además, la pérdida de sales puede ser muy distinta según de la permeabilidad y
capacidad de almacenamiento de agua de los sedimentos - o t r a característica discriminante
entre ambas lagunas-,

que influyen en la lixiviación de sus sales por el agua de infiltración

antes de alcanzarse la saturación del sustrato y, subsiguientemente, la inundación.
En cuanto al origen de las sales, es muy destacable que, en ambas lagunas, la

concentración y composición iónicas del agua superficial y subterránea tienden a converger
espacialmente, existiendo diferencias evidentes entre lagunas tanto en el rango de &dad
como en las proporciones de sus componentes mayoritarios. En el caso de Peña Hueca, la
gran saiiiidad del agua subterránea y la ocurrencia de sus niveles máximos en la época de

Figura 5.18. Especiación iónica del nitrógeno en Alcabow. Las barras entre fechas indican distintos peridos de
inuddación.

mayor evapotranspiración potencial explican indudablemente la formación de espectaculares
costras salinas características, las cuales constituyen un factor diferencial adicional en el
entorno hidroquimico de partida previo a la inundación de esta laguna.
Otro tipo de sistemas salinos temporales, donde tanto la dinámica de la salinidad wmo
la naturaleza quimica del agua sugieren una relación escasa entre los medios süperficial y
subterráneo, está ejemplificado por la Laguna de Alcahozo. Su comportamiento es algo
paradójico si se considera sus semejanzas relativas con Albardiosa en términos de hidrología
y sedimentos. De hecho, todavia es posible apreciar sobre el terreno claros vestigios del
papel desempeiiado por el agua subterránea en el pasado, como el cinturón penmetral de
freatófitas y los restos secos de surgencias marginales que wnflufan en un arroyo que
alimentaba la cubeta. Existen numerosos testimonios de los lugareiíos que lo avalan, ademh
de reierir una mayor proíuiidiiiad y meiiür sdh-ük! de u g . efi
~ !E !.i?g!n=, !o qiie conccerda
con los escasos registros cuantitativos hist6ncos disponibles (Margalef 1947) y con la

presencia de restos de vegetación emergente y conchas de moluscos -propios

de aguas

menos salinas- a 64-66 cm de profundidad en el sedimento. La menor importancia actual
de las aguas subterráneas parece estar relacionada con la situación de sobreexplotación de
acuíferos de la región, que afecta especialmente al área donde se ubica esta laguna (Cabrera
& López-Camacho 1985). Tampoco es despreciable la influencia de la estructuración de las

partículas sedimentarias en multitud de capas debido al crecimiento por yuxtaposición de
comunidades microbentónicas; estas estructuras disminuyen la permeabilidad real de los
sedimentos si no están muy degradadas, ya que el espacio intersticial tiende a estar ocupado
por materia viva u orgánica muy gelatinosa. En resumen, la saiinidad actual de Alcahozo
puede deberse a la concentración evaporativa de aguas antiguamente menos salinas durante
una fluctuacidn hfdrica negativa de origen antrópico que puede haber comenzado hace varias
décadas.
Una primera consecuencia de estas correspondencias entre hidrología e hidroquímica
se refiere al rango de variación y dinamismo temporal de la saiinidad del agua frente a las
distintas fluctuaciones 0bse~íidaS.El hecho de que el menor rango de variación y menor
dinamismo de la salinidad tengan lugar en el sistema con fluctuaciones más prolongadas y
menos frecuentes (Albardiosa) parece coherente con el mecanismo de adquisición de sales
anteriormente propuesto para esta laguna: el aporte de sales ocurre en los periodos secos y
la concentración evaporativa es virtualmente el único cambio en los de inundación. En
contraposición, una frequente alternancia de periodos cortos de inundación y desecación se
relaciona con más frecuentes y amplias fluctuaciones de salirnidad, como se ha observado en
las lagunas de Peña Hueca y Alcahow.
Sin embargo, una caracterización tradicional en -estos términos, o considerando
tambien las proporciones iónicas (Figuras 5.2 y 5.3), no permite desvelar totalmente la
asumible existencia de diferencias entre los mecanismos de influencia de la salinidad y de sus
componentes principales en la organización de los ecosistemas de las distintas lagunas, si se
consideran las afumaciones de Arakel et al. (1990) y Comín & F o h (1990) ya mencionadas
junto con las relaciones hidrología-hidroquímica que se acaban de discutir.
El análisis del equilibrio químico reaiizado aquí mediante WATEQF sí proporciona

rri:erics distintknr v&dos para discriminar entre patrones de organización ecológica de
sistemas salinos temporales. Concretamente, es posible establecer una relación directa entre

la longitud de los periodos de inundación y la estabilidad de los procesos

precipitaciónldisolución de sales (véase la jerarquización de Albardiosa, Alcahom y Peña
Hueca en función del rango y dinamismo temporal del cociente IAPIK,).
Asl mismo, la influencia del agua subterránea parece traducirse en un mayor
dinamismo del equilibrio químico, si se consideran las diferencias existentes al respecto entre
Peña Hueca y las otras dos lagunas; en este caso, el papel del agua subterránea es
indisociable del desempeñado por la gruesa costra de sal -formación
número de lagunas salinas temporales-,

muy común en un buen

cuya dinámica inMnseca acoplada al reciclado de

material a su través inducido por los factores hidrogeológicos, entre otros, constituye un
importante factor dinamizador del equilibrio qulmico del agua superficial.
Por último, hay que destacar la escasa correspondencia existente entre el rango y
ritmo de fluctuación de la salinidad y el dinamismo del equilibrio químico entre sus
componentes mayoritarios, puesta de manifiesto especialmente al comparar la situación en
la Laguna de Albardiosa con la de Alcahozo, y la de ésta wn la de Peña Hueca.
Los principales mecanismos de influencia de estos fenómenos en los procesos
ecológicos, en el wntexto hidroqufmiw de esta parte del trabajo, se refieren a la especiación
iónica y equilibrio qufmico de nutrienm.
En cuanto al carbono inorgánico, la estabilidad de su equilibrio qufmiw parece estar
determinada por la del equilibrio qulmico global. En lagunas wmo Albardiosa, la
disminución de la concentración total a medida que aumenta la salinidad en el periodo largo
de inundación puede reflejar la escasa solubilidad de las fases sólidas correspondientes,
aunque queda por establecer la función que pueda desempeñar la asimilación de carbono

inorgánico por los productores primatios. La principal especie directamente asimilable por
la biota (el HCOy) es mayoritaria cuando la salinidad es menor y al principio de la estación
de crecimiento.
En consonancia con lo sugerido por Baham (1984), en los sistemas más salinos el
valor de la concentración total puede ser muy escasamente relevante si, como es el caso de
las lagunas de Peña Hueca y Alcahom, aunque sea bastante mayor que el de otras lagunas,
la concentración de las especies asimilablespor la biota se mantiene en niveles insignificantes
durante buena parte de la inundación y, en cualquier caso, constituyen componentes
minoritarios muy susceptibles de precipitar en fases s6lida.s especialmente prociives a la

sobresaturación.
El estudio de la influencia de estos mecanismos en la estrategia y actividad de los
productores primarios proporciona un marco de investigación más realista que el que se
derivaría sin considerar los fenómenos de equilibrio químico y especiación iónica. Así, la
relativa estabilidad durante un periodo prolongado de tiempo de una concentración de
carbono inorgánico mayoritariamente en forma asimilable por las macrófitas sumergidas
permite el desarrollo de su ciclo vital en lagunas como Albardiosa, en contraposición a otras
donde no hay tal estabilidad y10 las especies asimilables son minoritarias en el agua
superficial, por lo que los productores primarios tienden a aprovechar de manera oportunista
los cortos periodos de disponibilidad de carbono inorgániw en el agua superficial -caso del
fitoplancton en Peña Hueca-,

o tienen fuentes alternativas de carbono -caso

del

microfitobentos en Alcahozo. En cuanto a la actividad de unos y otros productores, la
perspectiva más interesante se deriva de la posible Limitación por carbono a la fotosíntesis
debida a una escasa disponibilidad de las especies asimilables.
Los aspectos más destacables de la dinámica del sílice - b a j a concentración en las
aguas más dulces (Albardiosa) respecto a las más salinas (Peña Hueca y Alcahozo) y
condiciones de sobresaturación prácticamente generalizadas para los carbonatos de calcio y10
magnesio en estas dos últimas lagunas- sugieren un control del equilibrio químico del sflice
por la salinidad. Potencialmente, una cierta cantidad de este nutriente puede estar en
equilibrio con las fases SiQ, para las que el agua está casi siempre subsaturada. Sea de esta
forma o a partir de las especies en equilibrio con el ácido silícico (H,SiO,),
-los

beneficiarios más importantes--deberían

las diatomeas

encontrar buenas condiciones para su

desarrollo en las lagunas de Peña Hueca y Alcahom; sin embargo, es interesante avanzar
aquí que ni en forma planctónica ni en forma epibentónica se apreció concentraciones de
pigmentos que confirmen esta hipótesis en la segunda laguna. Esto puede deberse a la posible
inmovilización de radicales silícicos por los abundantes geles en suspensión que se detectaron
en las muestras de seston de Alcahom.
Una perspectiva interesante puede ser el contraste de la dinámica temporal de la
especiación de sílice con indicadores del desarrollo de la población de diatomeas, con el fin
de evaluar los mecanismos de reciclado (asimilaci6n por diatomeas, descomposición de sus
valvas, concentración evaporativa y precipitación de fases sólidas). Esta perspectiva es

especialmente importante en lagunas donde, como en Peña Hueca, el sistema productor esta
basado casi exclusivamente en un fitoplancton rico en diatomeas.
El modelo de especiación iónica de ortofosfato obtenido mediante WATEQF revela
una escasa concentración de las especies más asimiiables por la biota, en buena parte debido
a la eficaz competencia de los cationes mayoritarios que forman complejos iónicos con el
PO,)', pero tambikn a la posible precipitación de hidroxiapatita. El agua de Albardiosa
durante la mayor parte del estudio, y las de Peña Hueca y Alcahozo al principio de los
periodos de inundación presentan condiciones de sobresaturación para este mineral. Este
puede ser un mecanismo importante de limitación al desarrollo fitoplanctónico pero, en
contraste, se ha descrito que las macr6fitas son capaces de aprovechar el fosfato de cristales
de apatita presentes en los sedimentos (Ponnanperuma 1972, Golterman 1984). El calcio es,
efectivamente, uno de los principales agentes inmoviiizadores de fosfato tanto en periodos
de inundación como de desecación, junto con Fe y Al (Mahapatra & Patrick 1969), que no
se han considerado en este estudio.
Los resultados obtenidos en las lagunas manchegas consideradas apuntan a que la
influencia aislada de valores altos de salinidad no induce necesariamente una mayor
disponibilidad de fosfato, en contraste con lo indicado por Clavero et al. (1990).
Comparando los tres casos estudiados, aunque en la Laguna de Peña Hueca

S{

parece

cumplirse esta hipótesis, no ocurre lo mismo con la de Alcahozo, cuya salinidad es
considerablemente superior a la de Albardiosa, para un rango comparable de concentración
de ortofosfato. Al observar la evolución temporal en cada laguna por separado, el incremento
de la salinidad por concentración evaporativa o valores globalmente altos de salinidad parecen
más bien asociarse a un descenso o a valores bajos de [PO,)'], respectivamente.
Por lo demás, la dinámica temporal del PO,)' en las lagunas salinas estudiadas se
caracteriza por el fuerte incremento de la concentración total al comienzo de la inundación.

La tendencia descendente que es posible observar posteriormente, en los casos en que se
pudo registrar un ciclo completo suficientemente largo de inundaciónldesecación, debe estar
relacionada con la asimilación biológica, ya que el modelo de equilibrio quimiw
proporcionado por WATEQF excluye en esos periodos la posibilidad de precipitación de
PO,)-. En caso de que sea así, la incorporacion por ia bioia de& xi m ü y efatk+a pii
desplazar el equilibrio hacia las especies más fácilmente asimiiables, que tienden a ser muy

minoritarias por la capacidad complejante de los cationes mayoritarios.
Los resultados sugieren que la consideración del patrón y causalidad de la inundación,
junto con el análisis de la influencia del equilibrio químico global, permiten detectar una
diversidad de situaciones respecto a la concentración y tasa de intercambio de fosfato disuelto
en lagunas salinas temporales mayor que la variabilidad descrita hasta ahora (Clavero er al.
1990).
Por último, hay que reseñar que la laguna cuyo sistema productivo está dominado por
fitoplancton (Peña Hueca) presenta una concentración de ortofosfato en el agua superficial
hasta cerca de 30 veces mayor que la de las lagunas caracterizadas por macrófitas sumergidas
y microfitobentos, especialmente en relación con la mayor capacidad de reciclado de los
materiales solubles del sedimento por la influencia subterránea, como se ha dicho ya.
La disponibilidad de nitrógeno no parece ser un problema para la biota de las lagunas
estudiadas, pero las proporciones entre las especies principales -Ni&+ y NO;- varían entre
ellas, sugiriendo una mayor proporción de NO; en los sistemas wn una alternancia
inundaci6nldesecación más frecuente. En sistemas sometidos a una inundación más
prolongada, la desnitrificación puede dar lugar a una concentración comparativamente menor
de NO,' (Ponnamperuma 1972, Golterman 1984); ésto último ocurre efectivamente en la
Laguna de Albardiosa, observándose además una tendencia descendente a medida que avanza
el periodo de inundación, aunque debería determinarse tarnbien la influencia relativa de otros
procesos de asimilación biológica. De & Sarkar (1936) encuentran que la simple asimilación
por los microorganismos puede explicar mejor la disminución de la concentración de nitrato
tras la inundación que la desnitrifiCaci6n o 1a reducción a amonio, especialmente~en-el.&
de sustratos ricos en materia orgánica.
En ninguna de los tres tipos hidroqulmiws analizados parece que existan mecanismos
de inmovilización de nitrógeno explicables de acuerdo con los modelos de equilibrio químico
descritos. Sin embargo, es más que probable que este tipo de fenómenos tenga lugar, al
menos en la Laguna de Peña Hueca y muchas de las del sector palustre donde se encuantra.
Al analizar la interacción entre las salmueras y los sedimentos arcillosos de una laguna
arqüetfpkz de !a zonl -Laguna

de Pajares (Alcázar de San Juan)-,

García Paiacios er al.

(1977) describen la notable presencia de illita, mineral que desempeña una función única en
la adsorción de amonio (Golterman 1984), que sustituye al K+ en su estructura.

En general, este tipo de mecanismos, junto con la ya señalada influencia de la materia
orgánica en el equilibrio quimiw y en los procesos de precipitaci6nlredisoluci6n de sales
apunta a que una perspectiva de investigación imprescindible complementaria del análisis del
equilibrio quimico y especiación de nutrientes en el agua superficial es la evaluacidn de las
interacciones agua-sedimento, que se han revelado en sistemas sometidos a alternancia
inundaci6nldesecaci6n como importantes mecanismos que explican muchos procesos del
intenso reciclado de nutrientes que caracteriza este tipo de sistemas (Golterman 1984).
El enfoque seguido en este apartado del trabajo puede servir para establecer algunas

bases muy útiles al respecto; los iones mayoritarios que se asocian a los nutrientes para dar
lugar a complejos de iones, especies en solución acuosa, o precipitados sólidos, no
asimilables por la biota, constituyen verdaderos 'vehiculos de transporte' o 'monedas de
cambio' entre los medios superficial e intersticial cuya influencia en la dinámica de nutrientes
en lagunas salinas temporales puede ser comparable a la de la secuencia redox en lagos
templados estratificados. Las fluctuaciones de saünidad, unidas a la composición mixta de
las aguas de las lagunas estudiadas, dan lugar a equilibrios de complejidad variable asociados
a patrones especfficos de reciclado de recursos y organizaci6n de sus ecosistemas. En este
contexto deben incluirse tambikn los aspectos correspondientes al ciclo del azufre, que
aunque no se han incluido en este trabajo, tienen una gran importancia en muchos tipos de
lagunas salinas temporales, destacablemente en las de sedimentos anóxicos y al menos cierto
contenido en sulfato.

.Por encima & los W o s y los grandes pesares
que abruman con su peso la nebulosa uistencia,
feliz oqdl que p u d e con alar vigorosas
lamarse haa'a los cmnpar Iwm'nosar y serenos;
aqdl cuyos p e ~ m m ' e ~ o como
s , lar aiondrar,
miprenien libre vuelo por la maña^ hacia las cielos,
/quien se &me sobre la iido y ennnnende
sin &no
el len8uoje & has pores y & lar cosa m w h !

Lo naturaleza u un umplo & nvienres pilares
que &jan salir a veces coyíuas palabras;
el hombre lo recorre a wav& & bosques & símbolos
que le observan con miradas fmrmiarrr. '
Charles Baudelaire, 'Las Fiores del Mal'

6. PRODUCTiVIDAD PRIMARIA EN LAGUNAS SALINAS TEMPORALES.
VARIABILIDAD DEL METABOLISMO DIAiUO DE OX~GENO A ESCALA

ECOSIS~CA
ENTRE TIPOS FUNCIONALES DE LAGUNAS Y ENTRE FASES

DE LAS FLUCTUACIONES

La producción primaria está considerada como una de las vías principaies para la
transferencia de materia y energfa en los ecosistemas de humedales y sistemas leníticos
someros, existiendo cierto consenso sobre la alta productividad de los mismos. Son
frecuentes ciertas generalizaciones conceptuales como la asociación entre comportamiento
fluctuante, fertilidad, escasa organización y predominio de la producción sobre la respiración
Wargalef 1987), o el carácter de sumideros de carbono - d e origen aut6ctone que se
atribuye a los humedales (Lugo et al. 1990).
Sin embargo, no faltan en la literatura dudas acerca de nuestro verdadero nivel de
conocimiento sobre el signo de la relación entre autotrofia y heterotrofia en estos
ecosistemas; como ejemplo paradigmático, por referirse a uno de los espacios naturales más
emblemáticos desde el punto de vista científico -la

marisma de Doñana-,

puede citarse el

reciente estudio de Geertz-Hansen et al. (en prep.) sobre el metabolismo de dicho
ecosistema.
Algunas características de las lagunas salinas temporales apoyan, en principio, la
hipótesis de la alta productividad neta; entre las m& destacables, un régimen de irradiación
solar favorable por lo somero de sus masas de agua, el gran dinamismo del reciclado de
nutrientes, y las menores oportunidades que sus-fluctuaciones ofrecen-incluso a-los
organismos mejor adaptados de otros eslabones tr6ficos -consumidores, predadores-

para

participar en las transferencias de materia y energía a un nivel comparable al de los
productores primarios.
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Por otra parte, la correcta evaluación de la producción primaria de sistemas acuáticos
donde muchas condiciones ambientales experimentan grandes fluctuaciones debe referirse a
la escala temporal realmente significativa desde el punto de vista de la interacción entre
grupos tróficos -¿que

sentido tienen estimas anuales de la producción primaria de un

humedal con un periodo de inundación de longitud muy variable interanualmente y, a
menudo, menor de unas pocas semanas?
Por todo ello, la tasa diaria de productividad neta parece apropiada para investigar
la relación autotrofia/heterotrofia en lagunas saiinas temporales, pero no es fácil encontrar
ejemplos de esta afirmaci6n en la práctica. En un lago salino semipermanente wn
importantes aportes orgánicos dominado por la cianobacteria S p i r u l i ~plarensis, Vareschi
(1982) menciona valores para la tasa de fotosíntesis de entre 0.08 y 4.99 g Q 'm4'día-'. Por
otra parte, Javor (1989) recopila valores de 0.01-1.00 para el cociente producción/consumo
de oxígeno por comunidades planctónicas de aguas con una salinidad de 50-225 %. En la
misma línea, Pnebe (1992) describe medidas de productividad neta de entre 1.3 y -0.02 mg
0,'h-' 'g peso seco-' para Ruppia drepanensis en la Laguna de Albardiosa a lo largo del
principal periodo de inundaci6n estudiado en el presente trabajo. C o d n et al. (1993)
encuentran datos comparables a éstos, tanto para R. drepanensis wmo para Lamprothamniwn

papuloswn, en la Laguna de Gailocanta, en un periodo de inundación con variaciones
aproximadas de salinidad y nivel máximo de agua de entre 30 y 80 gil, y entre 90 y 20 cm,
respectivamente.
Una variabilidad como &ta de la relación entre producción y respiración puede
deberse a la acción de uno o más factores naturales de tensión -lo

que es fácil de asumir,

considerando lo drástico de las fluctuaciones hídricas e hidroquímicas de estos ecosistemas-,
de modo similar a lo sugerido por Lugo et al. (1990) con respecto a algunos factores de
tensión de origen antr6piw.
Tambikn se debe considerar al respecto la función desempeñada por los organismos
heterótrofos en el metabolismo global del ecosistema, que es objeto de una creciente
atención. Conceptos como el del nuevo paradigma del plancton o el limado bucle
microbiano parecen bases consistentes para abordar el estudio de la capacidad productiva
integral de las lagunas salinas temporales, entre otros sistemas acuáticos (Guerrero & PedrósAlió 1992). Un interesante ejercicio es considerar los grupos fisiológicos de microorganismos

-incluyendo

entonces los autótrofos-

como eslabones Wficos distintos, resultando muy

ilustrativa la correspondencia entre su enorme variedad y, por ejemplo, los valores óptimos

y rangos de salinidad en que están presentes en las aguas saiinas (Javor 1989).
Complementariamente, debería prestarse atención a la diversidad de estrategias de

aprovechamiento de los recursos por los componentes del sistema productivo de estos
ecosistemas, que se expresa como una segregación espaci<~temporal-periodo
inundaciónlperiodo seco, columna de agua/orillas/sedimentos-macrófitas

de

de sus componentes

sumergidas y emergentes, fitoplancton, microfitobentos, vegetación terrestre

halonitrófüa.
Aunque en el siguiente capftulo se discute más ampliamente, conviene avanzar que
la heterodoxia de este tratamiento de la escala de estudio es más aparente que real, a la vez
que resulta muy ventajoso. La raz6n es que permite integrar en los modelos funcionales de
lagunas salinas temporales procesos clave que se suelen desestimar frecuentemente, al no
considerarse la ecologia del periodo seco, de las comunidades de los sedimentos y de las
marginales, y10 simplemente englobar estos procesos en fenómenos cuya delimitación es tal
vez demasiado amplia o vaga en el caso de estos ecosistemas -descomposición, producción
primaria, etc.
Sin prejuzgar su importancia funcional global, en este trabajo nos hemos centrado en
el estudio de la tasa diaria de fotosintesis oxigknica a escala del ecosistema en la fase de
inundación, que tiene un valor comparativo notable -en relación a la fotosfntesis
anoxigknica y otros procesos-

para el estudio funcional de las distintas lagunas y fases de

las fluctuaciones estudiadas, puesto que no es exclusiva de ninguno de los grandes tipos de
productores primarios presentes -macrófitas sumergidas, fitoplancton, microfitobentos.
En los dos capítulos anteriores se examina las correspondencias entre la configuración
hidrológica e hidroquímica de las fluctuaciones determinantes del funcionamiento de lagunas
salinas temporales-y las estrategias -a

grandes trazos-

de los tres tipos de productores

primarios que se acaba de citar. Aunque con tan escaso detalle ya es posible identificar
algunas interesantes implicaciones sobre los patrones de organización del ecosistema y
estructura y dinámica trófica, la variabilidad de la productividad neta diaria entre. lagunas
dominadas por uno u otro tipo de productor es un aspecto clave para definir criterios de
protección y directrices de gestión especificamente relacionados con estos componentes
hóficos, tal vez los más importantes de sus biocenosis.

Desde el punto de vista científico, el interés demostrado por estos aspectos es
comparable a la disparidad de resultados. En un lago somero de aguas salinas y alcalinas,
Wetzel(1964) describe valores medios anuales de productividad neta de 249.3.731.5 y 76.5

mg C'm-2'día-' para fitoplancton, perifiton y macidfitas, respectivamente. En contraste,
Liens (1975) recopila valores de productividad neta de macidfitas sumergidas -500-2700
mg C'm-2'día.'C ' m'2 ' día-'-,

entre 2.25 y 5 veces más altos que los de fitoplancton -100-1200

mg

para comunidades acuáticas de sistemas fértiles. Analizando la sucesión en

un lago somero eutrófico, Mitchell(1989) concluye que la transición entre la dominancia por
fitoplancton -productividad

neta máxima >2000 mg C'm-z'día-'- a la dominancia por

macrófitas -productividad neta máxima algo mayor de 500 mg C'm-2'día-'- resulta en un
importante descenso de la productividad global.
Los mecanismos responsables de esta variabilidad incluyen fenómenos como la
alelopatía -mencionada

por el propio Mitchell (1989)-,

o algunos de los descritos en

capítulos anteriores, debiendo destacarse la discusión de Sand-Jensen (1989) al respecto y,
particularmente, su hip6tesis sobre la similitud de la tasa fotosintética de comunidades de
fitoplancton, macrófitas y algas microbentónicas, si se integra para el grosor o profundidad
de la zona eufótica. En relación con esto último, tal vez sea interesante hacer notar tarnbikn
la relación entre la tasa de crecimiento y el grosor de las estructuras fotosintéticas descrita
por Enriquez (1993).
El metabolismo diario neto de oxígeno en agua libre
Una de las formas más usuales de medida de la tasa diaria de fotosíntesis oxigknica
y de la de respiración a escala ecosistémica es la medida del metabolismo diario neto de
oxígeno en agua libre (Odum 1956). La capacidad integradora del metabolismo de oxígeno
respecto de varios procesos está relacionada precisamente con su principal limitación, ya que
la demanda de oxígeno incluye la respiratoria junto con la de procesos biogeuquímicos no

necesariamente heterotrófims (Javor 1989), cuya importancia funcional global debe ser
notable en, al menos, algunas de las lagunas estudiadas. Por otra parte, la [OJdisuelto suele
medirse en el agua superficial, pero no se conocen suficientementelos mecanismos N el nivel
de reciclado de oxígeno en el seno de la comunidad microbent6nica, ni su dinámica en la
interfase agua-sedimento, que deben variar bastante tanto entre lagunas como entre fases de
las fluctuaciones. Para mayor complejidad, la diversidad de adaptaciones de estos
micmrganismos -y,

por lo tanto, la de los procesos biogeoquímicos de que son

responsables-

parece abarcar amplios segmentos de los rangos de los parámetros

relacionados con la dinámica de la [OJ(Cohen er al. 1986).

Las ventajas más destacables del análisis del metabolismo de oxígeno en relación a
medidas directas de la concentración de carbono inorgánico mediante metodos como el del
"C (Vollenweider 1974) o el análisis automático de CQ en el infrarrojo (Roberts & Smith
1988) son, respecto al primero, su aplicabilidad a sistemas abiertos (Hall & Moli 1975; Prahl
er al., en p.rensa) y, en cuanto al segundo, las menores inversiones en tiempo y dinero

requeridas. Hall & Moll(1975) han destacado además la utilidad de las medidas de oxígeno
en agua libre para aguas de moderada a alta productividad, o aguas poco profundas de baja
productividad, lo que abarca los distintos supuestos potenciales de la producción primaria en
lagunas salinas temporales.
La medida del metabolismo de oxígeno en agua libre requiere una serie de
correcciones para la variabilidad de situaciones de intercambio de O2con el aire -difusión-

y de concentración y composición iónicas, que injustificadamente parecen haber hecho
desistir de su aplicación a lagunas salinas temporales, donde la influencia de estos factores
en la dinámica de la [OJes muy grande.
Como Odum (1956) hace notar, la cuestión de la difusión se viene considerando desde
bastante antes de la descripción de su metodo del metabolismo diario de oxígeno, que en
aguas corrientes la estimaba a partir de la variación de la [OJ durante la noche. Más
recientemente, Liss (1983) revisó distintos metodos de laboratorio y de campo para la medida
de la transferencia de gases entre la atmósfera y el mar, entre los que destaca por su interés
para lagunas someras el de la cámara de flujo -balsa flotante de difusión. En ríos someros

y ricos en macrófitas, Thyssen er d. (1987) evaluaron diversas estrategias para la
determinación del coeficiente de reaireación, mmendando finalmente el sencillo metodo
de Odum (1956) corregido para las variaciones de temperatura, y la llamada técnica de
inyección discondnua +pecifica

de ríos. El propio Liss (1983), junto con Thyssen &

Erlandsen (1987) y Gromiec (1989), discuten la influencia del viento en el proceso de
reaUeación, siendo destacable la recopilación crítica que éste último trabajo incluye sobre
modelos de reaireación para sistemas leníticos. Markager & Sand-Jensen (1989) aplican una
modificación del mktodo de Odum (1956) para el cálculo de la respiración y la difusión en
comunidades fitoplanctónicas de sendos estanques artificiales. Finalmente, Geertz-Hansen er

al. (en prep.), en aguas someras de un sistema marismeño dominado por macdfitas
sumergidas, estiman directamente la difusión durante ciclos diarios en una balsa flotante,
considerando tambikn la velocidad del viento.
En cuanto a la influencia de la concentración y la composición iónicas del agua en la
solubilidad de oxígeno, Sherwood et al. (1991) consideran probable que la inexistencia de
tablas para predecir las relaciones correspondientes d e l tipo de las disponibles para aguas
dulces, marinas y de estuarios-

haya influido negativamente en la inclusión del oxígeno

disuelto en los estudios de la limnologfa de aguas salinas. Para contribuir a paliar la falta de

tal herramienta de trabajo, estos autores han calculado una ecuación de estado útil para
predecir la [OJ en equilibrio en aguas salinas dominadas por NaCl -2 70 96 en masa(ver tambikn Sherwood er al., 1992). Sin embargo, como apunta el primero de los trabajos,
es muy restringida la información aprovechable en la práctica para predecir la solubiidad de
oxfgeno en aguas con rangos de composición y concentración iónicas distintos del
considerado en su trabajo -comunes en'aguas salinas naturales, como las de las lagunas
manchegas-,

y que no se refieran 5610 a condiciones esiándar de temperatura.

Objetivos
El principal objetivo de esta parte del trabajo es cuantificar la actividad fotosintética

oxigknica vs. respiratoria a escala del ecosistema en diversos tipos funcionales de lagunas
salinas fluctuantes y en distintas etapas de las fluctuaciones que las caracterizan. La hip6tesis
de partida es que el metabolismo neto diario de oxígeno en.agua libre es un indicador
especialmente útil para investigar la relación autotrofia/heterotrofia en estos ecosistemas.

Más especificamente, se pretende evaluar si los ambientes estudiados se ajustan a la
idea de sistemas absolutamente muy productivos (Margalef 1987), proponiendo como criterio
clave la investigación de las correspondencias entre la variabilidad del metabolismo de O2 y
la variabilidad ambiental - e n t r e lagunas y en el tiempo.
Por último, se propone una metodología para el estudio del metabolismo de Q en
lagunas salinas someras, basada en el d e m i l o de algunos procedimientos específicos para
este tipo de sistemas leníticos y en la apiicacion crítica de t¿¿rim e i i i p l ~
e2~?.."?ros
ambientes.

MATERIAL Y -DOS
Lagunas estudiadas
A pesar del seguimiento intensivo -quincenal durante el primer año y mensual

durante el segundo- de los tres sistemas representativos de otros tantos tipos funcionales de
lagunas salinas temporales -Albardiosa, Pefia Hueca y A l c a h o w , no fué posible estudiar
el metabolismo neto diario de oxígeno en agua libre en las tres ni, como era más previsible,
en un espectro suficientemente amplio de etapas de las fluctuaciones que caacterUan su
funcionamiento. Ello se debe a la irregularidad de dichas fluctuaciones y a lo relativamente
discreto de la escala temporal del estudio, junto con la escasa profundidad registrada en
algunos casos, insuficiente para la aplicación de los m6todos utilizados.
Con la intención de complementar las medidas del metabolismo neto diario de oxígeno
del ecosistema que sí pudieron realizarse en dos de las tres lagunas básicas -Albardiosa
Alcahom-,

se estudiaron tarnbikn otras tres lagunas del área de estudio -El

y

Masegar,

Mermejuela y Salicor- (Tabla 3.1, Figura 3.1); la Laguna de El Masegar forma parte del
sistema de la Laguna de El Taray (SE de Toledo). La idea subyacente, discutida en la
introducción de esta memoria, es disponer de información sobre la mayor variedad posible
de situaciones ecológicas naturales de estos ecosistemas tan fluctuantes, asumiendo la
representatividad recíproca de algunos enclaves, en el contexto de los tipos funcionales de
lagunas y de los sectores palustres de La Mancha.
De esta manera, los resultados del experimento de productividad con la comunidad
de algas carófitas de la Laguna de Masegar serían moderadamente extrapolables al resto de
lagunas que presentan estos ambientes tan característicos en La Mancha. En cambio, la
información proporcionada por el experimento de la Laguna de Salicor se relacionaría con
los periodos cortos de inundación de ecosistemas como el de Albardiosa, cuando el
fitoplancton es el tipo dominante de productor primario; de hecho, entre finales de 1989 y
mediados de 1990 se registró en Salicor un intenso periodo de inundación comparable al
largo de Albardiosa, con el desarrollo de densas masas de R. drepanensis, lo que sugiere la
validez del paralelismo. Finalmente, el análisis de la productividad de la comunidad
fitoplanctónica de Dunuliella de la Laguna de Mermejuela supliría el hueco debido a la

imposibilidad de realizar el correspondiente estudio en la Laguna de Peña Hueca durante este
estudio.
En el transcurso del trabajo se presentó además la oportunidad de estudiar la
producción primaria en varios ambientes de la Laguna de Mar Chiquita (provincia de
Córdoba, Argentina) (Figura 6.1) de aguas permanentes, pero extraordinariamente fluctuante

-en

pocas decenas de aiios, la superficie inundada puede oscilar entre 2000 y 6000 km2, la

profundidad máxima, entre 4 y más de 8 m, y la salinidad, entre menos de 50 y cerca de 300
g/]. El estudio en Mar Chiquita se realizó en plena primavera austral, en un momento de
gran inestabilidad meteorológica en el contexto de una fluctuación interanual muy húmeda,
por lo que la laguna presentaba un nivel de agua cercano a su máximo histórico. La
información recogida en este sistema se utilizó como referencia -por

presentar algunos

ambientes acuáticos naturales no detectados ylo inexistentes en La Mancha-,

y el trabajo

allí realizado sirvió para completar la puesta a punto de algunos aspectos metodológicos.
En las tablas 6.1-6.3 se relacionan los valores de algunos parámetros clave d e s d e
puntos de vista ya expuestos en este t r a b a j e para todos los ambientes espacio-temporales
en los que se evaluó la productividad neta diaria, en comparación con los rangos registrados
en las lagunas de Aibardiosa, Peña Hueca y Alcahou, en todos sus periodos de inundación.
En la Tabla 6.1 se agrupan los ambientes con comunidades dominadas por macrófitas
sumergidas. En la Laguna de Albardiosa, el 19 de Junio de 1991, dominaban Ruppia

drepanensis, Poramogeron pectinatus y Claabphora sp.; el 24 de Julio del mismo año, R.
drepanensis y P. p e c r i n u cubiertos por perifiton. En la Laguna de El Masegar, el 16 de
Julio de 1992 destacaban en la comunidad de productores primarios algas del gknero Chora,
y el 8 de Agosto de 1992, las mismas algas cubiertas por perifiton. Como referencia se
incluye un ambiente litoral de la Laguna de Mar Chiquita, dominado por una comunidad de

Ruppia -tal vez un híbrido de R. drepunensis y otra especie (Garcfa-Mudo, com. pers.).
En la Tabla 6.2 se agrupan los ambientes dominados por fitoplancton. Como se ha
dicho, en la Laguna de Mermejuela por Dunaliella salina, y en la de Salicor la comunidad
era de características muy similares a la de la Laguna de Albardiosa en los periodos cortos

de h.n.-m!zci6ri, Como referencia. se incluyen dos ambientes de la Laguna de Mar Chiquita.
El estudiado el 3 de diciembre de 1992 corresponde a un punto situado en el interior de la
laguna, con el fondo desprovisto de vegetación y una profundidad de disco de Secchi &=30

. .

Marull

Balnearia

N

25 km

Figura 6.1. Localización geogrifica de la Laguna de Mar Chiquita @mvincia de Córdoba, Argentina).

cm, fundamentalmente debido al fitoplancton. El estudiado el 5 de Diciembre de 1992 es un
ambiente litoral, con fondo tambien desprovisto de vegetación y menos turbio -&=40
cm-,

pero en este caso debido a un fuerte aporte de sólidos en suspensión procedente del

río Xanaes o Segundo.

-
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~~
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-
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Finalmente, en la Tabla 6.3 se cmteriza el ambiente de la comunidad
microfitobentónica de la Laguna de Alcahow en distintos momentos del estudio.

Tabla 6.1. Caracteii~aciónde los ambientes dominados por macrófitas sumergidas cuya productividad neta diaria se ha estimado, en comparación con el rango de condiciones ambientales
regisvadas en todos los periodos de inundación en la Laguna de Albardiosa.

Propiedades del sedimento
~GUNA/~UFJS~
(cm)
~~O

Salinidad

Composicibn

Disponibilidad de nutrientes

% agua

% mat. org.

(gn)

ibnica

mg CO,A

mg Si0,A

mg PO,A

mg N-totalfl

ALBARDIOSA

- rango total

2.8-80

44.9-59.5

1 1.2-18.4

10.3-147.3

Mg-Na-(Cal-CI-SO,
Mg-Na-CI-SO,

3.0-238.3

0.1 2-2.4

0.05-9.6

0.02-20.6

- 19 Jun 1991

39.50

50.22

11.23

23.48

Mg-Na-(Cal-CI-SO,

18.10

1.29

5.54

0.15

- 24 Jul 1991

12.55

59.49

17.59

86.29

Mg-Na-(Cal-CI-SO,

37.49

0.05

0.05

- 8 Dic 1992

39.00

48.16

1 1.O8

38.39

Na-CI-(SO.)

1 12.72

66.46

0.14

Datos de 21 May 1992

Tabla 6 3 . Caracterización de los ambientes dominados por fitoplancton cuya productividad neta diaria se ha estimado. en comparación w n el rango de condiciones ambientaies registradas en
todos lm periodos de: inundación en la Laguna de Peña Hueca.
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Propiedades del sedimento

Salinidad

Composición

Disponibilidad de nutrientes

% agua

% mat. org.

(gn)

iónica

mg C0,n

mg Si0,n

mg P04A

mg N-totaln

1.5-7

31 .O-37.6

10.0-12.2

86.1-459.8

Mg-Na-CI-SO,
Na-Mg-CI-(SO,)

1.2-1 58.9

2.6-24.1

0-2.87

0.02-0.25

6.00

33.39

14.30

41 6.30

Na-Mg-SO4-CI

41.65

8.60

42.03

10.64

73.53

Mg-Na-SO4-CI

166.36

13.36'

4.89

0.06

570.0

53.08

7.35

37.65

Na-CI-(SO,)

285.1 1

159.34

0.16

17.00

19.94

3.12

27.26

Na-CI-(SO,)

269.36

269.1 7

0.16

b ~ u ~ ~ / m u e s t i ' e o(cm)
PENAHUECA

- rango total
MERMEJUELA

- 21 Abr

1992.

SALICOR

- 12 Mar 1992
- 3 Dic 1992
- 5 Dic 1992

Dato de 18 Ene 1992

Tabla 6 3 . Cmtcrizaci6n del ambiente microfitobenibnico de la Laguna de Alcahom en los momentos del estudio en que o ha estimado la productividad neta diaria. en c o m p m i h con el
rango de condiciones ambientales registradas en todos los periodos de inundación.

Propiedades del sedimento
L A G U N A / ~ L I ~ S ~ ~(cm)
~O

Salinidad

Composicidn

Disponibilidad de nutrientes

% agua

% mat. org.

(gn)

iónica

mg CO,/I

mg Si0.n

mg P0,n

mg N-totaln

ALCAHOZO

- rango total

2-18

38.9-58.5

14.6-22 .9

67.8-459.6

Mg-SO,-CI
Na-(Mg)-CI-(SO,)

7.6-647.8

2.8-26.4

0-2.05

0.01-2.06

- 17 Ene 1992

12.10

38.87

17.93

82.23

Mg-Na-SO,-CI

186.92

10.03

0.81

0.09

- 10 Mar 1992
- 9 Abr 1992.
- 18 Jun 19912
- 11 Nov 1992
- 3 Ene 199í!

12.80

56.72

14.69

96.67

Mg-(Na)-SO,-CI

52.85

0.06

0.05

9.50

53.56

17.12

128.06

Mg-(Na)-SO,-CI

26.34

0.02

0.02

7.75

50.37

18.82

129.68

Mg-(Na)-SO,-CI

28.65

0.07

0.07

10.50

58.52

18.42

95.78

Mg-(Na)-SO,-CI

29.22

12.63

0.04

0.29

10.50

52.87

15.75

106.36

Mg-(Na)-SO,-CI

44.50

26.42

0.05

0.23

Descripción general del m6todo

La ecuación base utilizada para estimar el metabolismo neto diario de oxígeno del
ecosistema procede de la descrita por Odum (1956):

donde c es la concentración (mg %'l.') a temperatura ambiente, e, es la concentración de
saturación (mg O2'1-') a la misma temperatura, t es el tiempo (intervalos de 15 minutos), k
es el coeficiente de reaireación (1115 min"), P es la producción bruta (mg'l-' ' 1115 min-') y

R es la respiración (mg'l-" 1115 m&').
El esquema metodológico utilizado para evaluar el metabolismo de oxígeno de las
lagunas estudiadas (Figura 6.2) está basado fundamentalmente en el empleado recientemente

9e datos

-

1

W r a 6.2. Esquema del instnirnental utiiiuado para la medida del metabolismo neto diario de oxígeno en agua Libre.

por Geertz-Hansen et al. (en prep.) en la marisma de Doñana. No obstante, ha sido necesario
introducir una serie de modificaciones complementarias, así como diseñar algunos
procedimientos nuevos, debido sobre todo a las variaciones de concentración y composición
iónicas.
Los parámetros considerados y el metodo de medida se detallan en el Apéndice 4. El
metabolismo neto diario del ecosistema se realizó en general a partir de las medidas de la
concentración de O2 disuelto obtenidas mediante oxímetro. Las medidas realizadas por el
metodo de Winkler se utilizaron para calibrar las del oxímetro, excepto en la Laguna de
Albardiosa, donde constituyeron la Única fuente de información para el cáiculo del
metabolismo. La media de cada uno de los parámetros medidos con sensores se registró a
intervalos de 15', conectando los sensores y10 aparatos correspondientes a un registrador
digital de datos LICOR LI-1000.
Los datos de metabolismo de O2 obtenidos aplicando la Ecuación 6.1 se han
expresado, para simplificar, únicamente como productividad en g Clm2. Para esta
transformación se ha asumido que el cociente fotosintético -relación

entre las tasas de

evolución de O, y de asimilación de C Q durante la fotosíntesis- y el cociente respiratorio
-relación

entre el consumo de 4 y evolución de C Q durante la respiración-

tienen un

valor igual a la unidad. Esta aproximación está especialmente indicada cuando no existen
observaciones directas sobre ambos parámetros, y es coherente con la tendencia principal
observada en los estudios realizados en agua libre (Geider & Osbome 1992); no obstante,
estos mismos autores mencionan que en muchas situaciones puede esperarse grandes
desviaciones -f 50 %.

..

..

.

El estudio del metabolismo no se realizó cuando el nivel de agua era menor de 6 cm,

por debajo del cual la dinámica de la difusión de 4 se ve afectada por las dimensiones y
diseño del electrodo, y por la turbulencia generada por el agitador incorporado al electrodo
de oxígeno.

Para analizar el papel de la irradiación solar, en el caso de los ambientes básicamente
microbentónicos se tuvo en cuenta las medidas realizadas con el cuantbmetro acuático a nivel
del sedimento, mientras que en el caso de los dominados por fitoplancton y macrófitas
sumergidas se consideró las medidas del cuantómetro terrestre a 1 m por encima de la
superficie del agua. Se realizó una estima aproximada del punto de compensación,

considerando como tal el valor de irradiación solar en el momento en el que, por primera vez
tras la salida del sol, el valor de productividad neta PN>O, calculado como la media móvil

de 5 intervalos de 15'.
Análisis de Winkler
El análisis se rraliz6, tras acidificar con H2S0, concentrado, valorando hasta 3

rkplicas de 5 m1 con una solución 0.1 N de tiosulfato sódico, mediante una microbureta
GILMONT GS-1100A, con una precisión de lectura de f0.2 gl. La detección del punto final
de la valoración se realizó tras añadir 1 6 2 gotas de una solución de almidón. La desviación
típica de un procedimiento casi idkntim se ha cifrado en tomo a 0.02 mg Q11 (Rebsdorf
1966).
Walker et al. (1970) proponen el m6todo de Miller para el análisis del oxígeno
disuelto en aguas salinas, debido a que la presencia de una cantidad apreciable de carbonato
puede causar una fuerte efervescencia tras la acidificación, con la consiguiente pérdida de
ioduro y subestimación de la [OJ. Sin embargo, estos mismos autores reconocen la menor
precisión del mktodo de Miler -f 0.2 mgll-,

su mayor efectividad en aguas bien

oxigenadas, y la interferencia de calcio y10 magnesio para valores de dureza superiores al
equivalente de 200 meq Ca2+11.Las dos últimas de estas limitaciones resultan críticas en las
lagunas salinas estudiadas. En primer lugar, el mínimo diario de la concentración de

4

disuelto puede descender hasta <0.7 mgll, valor por debajo del cual Walker et al. (1970)
desaconsejan expresamente la utilización del mktodo de Miller. Además, se ha registrado
valores de dureza mayores, excepto en un caso, del limite por encima del cual interfieren en
la estimación del oxígeno disuelto usando este mktodo. Finalmente, no se ha observado
efervescencia al acidificar más que en algunas de las muestras más salinas y, a la vez, con
valores de dureza extraordinariamente más altos que el límite antes citado. Por todo ello, no

parece justificada la aplicación del mktodo de Miller para el análisis del agua de las lagunas
estudiadas.

Calibración de las medida de oxígeno
El modelo de oxímetroutiiizado tiene compensación automática de temperatura, y fuk

calibrado antes de cada experimento siguiendo el procedimiento estándar descrito por el
fabricante, con agua destilada. No se aprovechó la opción de compensación automática de
la salinidad, válidad para salinidades de hasta 40 960. En su defecto, las medidas de oxígeno
disuelto del oxímetro se calibraron a partir de 6 1 3 muestras de agua analizadas por el
metodo de Winkler, que fueron recogidas desde el amanecer hasta el anochecer, intentando
recoger la máxima variabilidad de la [qldurante cada ciclo diario estudiado. La ventaja de
esta calibración respecto a la automática es triple: 1) puede aplicarse a aguas dentro de un
rango más amplio de salinidad, 2) permite tener en cuenta las variaciones de composición
iónica, lo que no consta en el caso de la compensación automática de salinidad, y 3) wmge
la deriva de la señal eléctrica al ser transmitida desde el oxímetro al registrador digital de
datos, que da lugar a una apreciable variabilidad de patrón irregular.
Los valores de oxígeno disuelto que sirvieron de base para calcular el metabolismo
de O, del ecosistema se estimaron mediante modelos de regresión lineal, obtenidos tomando
como variable dependiente los datos del oxímetro y como variable independiente los del
anáiisis de Winkler.
Cálculo de la concentración de saturación de oxígeno
Los experimentos de saturación se realuaron haciendo b u r b u j e r - a a travks de
muestras de menos de 250 m1 de agua de cada laguna en cada muestreo, mediante un
aireador comercial - d e los de acuario- SIROCCO D-1 regulado para la máxima potencia.

Las muestras se mantuvieron durante los experimentos en un baiio de incubación PSELECTA PRECISTERM S-140, wn termostato, incrementando gradualmente la
temperatura desde O a 40 "C, aproximadamente. Las medidas de oxígeno y temperatura, y
la calibración de las primeras, se realizaron wn los profedimientos ya descritos. La media
para cada minuto de cada parámetro se registró en el registrador digital de datos LICOR LI1000. El agua para el análisis de Winkler se extrajo al principio y al final de ios
experimentos mediante una jeringuilla.

Rebdorf (1966) y Shenvood er al. (1991) describen procedimientos similares a &te
que parecen diferir fundamentalmente en que las medidas de oxígeno se realizan a
tempemtura estable y en el mayor tiempo de burbujeo de aire previo a cada medida de
oxígeno.
Respecto a lo primero, en los experimentos de metabolismo de O,, reaiizados sobre
el terreno, fueron registradas variaciones de temperatura de hasta 20 "C en 24 h, lo que
contrasta con las condiciones de temperatura constante durante 90-120 minutos de los
experimentos de estos autores.
En cuanto al tiempo previo de burbujeo, las investigaciones preliminares reaiizadas
dentro de este trabajo mostraron que incrementos insignificantes del porcentaje de saturación

se alcanzaban bastante antes de los tiempos de burbujeo aplicados por Rebsdorf (1966) y
Sherwood er al. (1991), si bien es posible que el volumen de muestra en su caso fuese
significativamente mayor que los menos de 250 ml utilizados aquí.

La ecuación de saturación de oxígeno en función de la temperatura se estimó, para
cada muestra -con

concentración y composición iónicas específicas-,

aplicación de distintos tipos de modelos de regresión -lineal,
recípr-,

mediante la

multiplicativo, exponencial y

de los que se seleccionó en cada caso el que generaba la predicción

estadísticamente más significativa y con mayor coeficiente de determinación (RZ).Shenvood
et al. (1991 y 1992), en cambio, utilizan modelos de regresión múltiple para desarrollar una

única ecuación de estado de la [OJ en función de la temperatura y de la salinidad para
soluciones experimentales clorurado sódicas.
Cálculo de la respiración (R) y del coeficiente de reaireación (k)

En general, ambos parámetros se calcularon a partir de los datos nocturnos de [OJ,
de acuerdo con la modificación del metodo de Odum (1956) utiliiitns por Markager & SandJensen (1989): si se asume que R y k no varían durante la noche, hay una relación lineal
entre d[OJldt y (k-c)con pendiente k y término constante R (Ecuación 6.1). Aunque la
respiración no es constante durante la noche, el efecto de las variaciones de R se redujo
omitiendo el periodo inestable ai anocnecer cuando P Gisiiííiüye :izk

y

P,

ca~hiu

rápidamente. S610 los datos obtenidos más de dos horas después de la puesta del a l se

utilizaron para calcular la respiración y el coeficiente de reaireación.
La estima del coeficiente de reaireación (k) se realizd tambikn en algunos casos con
otros dos procedimientos. Uno de elios fue la aplicación de las ecuaciones propuestas por

Banks (1975) -citado por Gromiec (1989)-,

para predecir k a partir de la velocidad del

viento en lagos someros:

El otro procedimiento fué. el utilizado por Geertz-Hansen et al. (en prep.) en la marisma de
Doñana, basado en la medida del incremento neto de [OJen una balsa flotante, ubicada en
el mismo lugar que el resto de la instrumentación y rellenada in sifu con agua del propio
sistema, de la que inicialmente eliminaban el oxígeno Gadiendo un agente reductor (ditionito
sódico) y suprimían la actividad biológica. En nuestro caso, la enorme variabilidad de
concentración y composición iónicas de las aguas de las lagunas, con patrones de equilibrio
químico que afectaban de muy distinta forma a la actividad del agente reductor, impidieron
acertar con la cantidad justa del mismo para eliminar el oxígeno disuelto sin apenas excedente
de ditionito. Como resultado de ello, las estimas de difusión fueron poco fiables o
insuficientes.

RESULTADOS
Patrones diarios de productividad y respiración
En la Tabla 6.4 se relacionan los datos de productividad neta y respiración diarias en
las distintas lagunas y fechas en que se realizaron los experimentos correspondientes.
Tomando las estimaciones d icon arreglo a Markager & Sand-Jensen (1989)
como base comparativa, el valor máximo de productividad neta se registró en la Laguna de
Alcahozo, el 10 de M m de 1992, lo que contrasta con los valores -más

moderados o

incluso negativos- registrados en otros momentos del periodo de estudio, en este ecosistema

dominado por productores primarios microbentónicos. A continuaci6n, las comunidades
netamente más productivas fueron la fitoplanctónica de la Laguna de la Mermejuelay la de
Chara+perifiton de la Laguna de El Masegar el 8 de Agosto de 1992.

La comunidad con menor productividad neta de las estudiadas fue la dominada por
rnacrófitas+perifiton de la Laguna de Albardiosa, el 24 de Julio de 1991, superando la

Tabla 6.4. Productividad neta y nspiraci6n diarias calculadas a partir de la medida del metabolismo neto diario de
oxígeno en agua Libre, y punto de compensación.

Laguna

Periodo
estudiado

Producción
neta (g Clm2i

3 Ene 1993

23 h 45'

0.09
-1.20'

0.22

0.0-706.6
0.0-675.7'

16Jul1992

23h30'

0.58

4.38

192.6

8 Ago 1992

23 h 45'

0.77

1.E8

627.9

Mermejuela

21 Abr 1992

23 h 45'

0.85

-0.20

Salicor

12Mar1992

23h45'

0.17

0.24

51.8

3 Dic 1992

18 h

0.89

1.10

O. 1

5 Dic 1992

26 h

-0.22 10.002'

0.87

27.7 1 1166'

8 Dic 1992

25 h

-0.92

0.77

293

Albardiosa

Muestreo

Respiración
1,
(g Clm2i (Cnnol' S"

'

19 Jun 1991
24 Jul 1991

Alcahozo

17 Ene 1992
10 Feb 1992
10 Mar 1992
9 Abr 1992
18 Jun 1992
1 1 Nov 1992

El Masegar

Mar Chiquita

~

~

-O10

p.erireoci4n y rgspirsri4n estimnrlns segilin Markager & Sand-Jensen (1989).
excepto: a) según Banks (1975) y b) según Banks (1975). pero utilizando s61o el modelo
para velocidad del viento v"s5.5 mls. 1, es el punto de compensación.

actividad respiratoria a la fotosintética. En tres de los siete experimentos realizados en la
Laguna de Alcahozo se registraron tambien valores negativos de productividad neta diaria.
En la Laguna de Mar Chiquita, la comunidad fitoplanctónica del ambiente interior,
de aguas más profundas, resultó ser tan productiva como la de la Laguna de la Mermejuela
por unidad de superficie. Sin embargo, en los dos ambientes litorales estudiados en Mar
Chiquita se registró una productividad neta negativa.
En cuanto a la respiración diaria, los valores más altos registrados en las lagunas
manchegas corresponden a los ambientes con macrófitas y al experimento realuado en
Alcahozo el 10 de Mano de 1992, que como ya se ha dicho, registró tarnbikn la máxima
productividad neta de todos los experimentos. La respiración de la comunidad microbentónica
de esta laguna es relativamente variable en conjunto, mientras que en las comunidades
fitopianctónicas de Mermejuela y Salicor se registraron valores muy discretos.
En los tres ambientes de Mar Chiquita estudiados, la respiración era muy parecida,
con valores intermedios en el rango de lo observado en las lagunas manchegas.
Tambien es interesante el patrón de productividad bruta -productividad
neta+respiraci6n- que subyace a todo lo anterior. El valor máximo de productividad bruta
se registró en el ambiente de macrófitas+perifiton de Albardiosa, el 24 de Julio de 1991,
muy similar al de Alcahow el 10 de Mano de 1992. Los otros ambientes con macrófitas de
las lagunas manchegas son tambikn bastante productivos en términos brutos, en comparación
a los de fitoplancton y al resto de los microbentónicos. En general, no parece existir mucha
correspondencia entre los valores relativos de productividad bruta y productividad neta.
Finalmente, hay que destacar los valores negativos de productividad bruta registrados
en Alcahozo el 18 de Junio de 1992, y en el ambiente de macrófitas de Mar Chiquita, el 5
de Diciembre de 1992.
DinAmica de productividad neta, temperatura e irradiación solar durante un día

El seguimiento de la evolución de los valores de productividad neta, temperatura e
irradiación solar durante un ciclo diario proporciona tambikn información de interés para
examinar la variabilidad de la productividad primaria entre los distintos ecosistemas
estudiados, así como para un análisis crítico de la metodología empleada.

En las figuras 6.3-6.6 se muestra la dinámica de productividad neta, temperatura y,
en los casos en que se midió, irradiación solar en cuatro ambientes representativos de la
variabilidad encontrada en las lagunas manchegas: Albardiosa el 19 de Junio de 1991,
Alcahom el 17 de Enero de 1992, El Masegar el 8 de Agosto de 1992 y Salicor el 12 de

M

m de 1992. Aunque, para abreviar, no se presentan las gráficas de la evolución de los

parámetros antes citados para otros ambientes ylo momentos del periodo de estudio, las
regularidades que se comentan a continuación resumen lo obsewado en general.
Uno de los aspectos que primero salta a la vista es el referente al rango de variación
de la productividad neta, que es apreciablemente mayor en los ambientes con macrófitas,
especialmente en la comunidad de Ruppia, Poramogeron y Cladophora de Albardiosa (Figura

6.3). En las comunidades dominadas por microbentos y fitoplancton, la variación de la
productividad neta a lo largo del día es significativamente menor.
Tambien es notable la variabilidad de la correspondencia entre los periodos de

17:30 20

22

O

2

4

6

8

10 12 14 16
Hora solar

Figura 6.3. Evolucidn diaria de loa valores de temperatura del agua y productividad neta (MarLager & Sand-Jensen
1989) en Albardiosa el 19-Jun-1991.
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Figura 6.4. Temperatura del agua, ifradiiidnsolar a nivel del sedimento y productividad neta (TbíarLager & SandJensen 1989) cada 15' y medias móvilea en Alcehow (17-Ene-1992).
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Figura 6.6. Temperatura del agua, irradiaci6n 1 m sobre la superficie y productividad neta (Markager & Sand-Jensen
1989) cada 15' y rnediaa rn6viles en Salicor (12-Mar-1992).

insolación y los periodos con productividad neta positiva, en términos de longitud, inicio y

fin del periodo. Así, en la comunidad microbent6nica de Alcahom (Figura 6.4) existe un
cierto retardo del inicio y fuial del periodo de productividad neta positiva respecto del de
insolación, siendo sus longitudes proporcionales. Por el contrano, en la comunidad de
Chara+perifiton de El Masegar (Figura 6.5), el periodo de productividad neta positiva es
más corto que el de insolación, termina antes de la puesta de sol y empieza despuks del
amanecer. En la comunidad fitoplanct6nic.a de Salicor (Figura 6.6), sin embargo, la longitud
de ambos periodos es relativamente comparable y además están prácticamente sincronizados.
Resultan interesantes, en relación con ésto, las regularidades observadas en cuanto al
punto de compensación (Tabla 6.4), que se alcanza claramente antes en los ambientes
predominantemente fitoplanctónicos de Mermejuela, Salicor y el interior de Mar Chiquita.
Si existen periodos con temperaturas relativamente bajas -menos
especialmente, menos de 5-

de 10 "C, y

durante buena parte del ciclo diario, las variaciones de

temperatura muestran también cierta correspondencia con la longitud, inicio y final del
periodo con productividad neta positiva. Es el caso los experimentos reaiizados en invierno,
como Alcahom el 17 de Enero de 1992 (Figura 6.4), por ejemplo. No obstante, no parece
haber un patrón general de correspondencia entre los cambios de temperatura y la evolución
de los valores de productividad neta, al menos comparable al de insolación.
Desde un punto de vista básicamente metodológico, hay que destacar la variabilidad
a lo largo del día de las diferencias entre los valores de productividad neta, calculados cada
15', respecto de su tendencia central, estimada mediante medias móviles para intervalos de
4 medidas. En general, el patrón de desviaciones sugiere una inestabilidad bastante
- - acentuada
--

de las medidas cada 15' de productividad neta -hay

que recordar que dichos datos se

refieren, a su vez, a la media aritmética para cada intervalo de 15'-,

excepto en algunos

periodos, frecuentemente tras la puesta del sol y durante la noche.
La relación entre la productividad neta y la irradiación solar sugiere algunos aspectos
interesantes desde el punto de vista de la naturaleza de los procesos implicados en el
metabolismo global del ecosistema. La gráfica de la Figura 6.7 ilustra el comportamiento de
esta relación en la Laguna de Alcahom el 19 de Junio de 1991, constituyendo un ejemplo
genkrico de lo que ocurre en el resto de los ambientes estudiados. En primer iugar, se
observa una apreciable variabilidad de la productividad en relación a la irradiación, en

Irradiación solar
@mol*s-'*m-2)

Figura 6.7. Irradiación a nivel del sedimento vs. productividad neta (mediss móviles y desvación típica para cada
4 periodos) en Alcahow el 17-Ene-1992 durante e día.

coherencia con lo apuntado ya en el apartado antérior.

-

Por otra parte, mediante una observación de las variaciones de productividad neta
respecto a la irradiación solar en conjunto podría deducirse la existencia de un patr6n
relativamente ajustado al modelo de Michaelis-Menten, frecuentemente utilizado para
predecir la relación entre estos parámetros en condiciones muy controladas de irradiación,
composición específica de la comunidad de productores primarios y otras variables
ambientales. Sin embargo, la cuestión antes citada de la variabilidad de los valores de

piadiictividad nc , d d z jiirtific-u p r sf sola las desviaciones respecto de un modelo de ese
tipo, ya que su patrón no es en absoluto al azar. Así, la conexión m e d i t e una b e a de los

-

- .

periodos sucesivos en el tiempo muestra comportamientos significativamente diferentes
durante la mañana y la tarde (Figura 6.7). Este fenómeno es bastante acusado en todos los
experimentos reaiizados en la comunidad microfitobentónica de la Laguna de Alcahozo, y

parece ocunir tambien, aunque con menor nitidez, en el resto de los ambientes.
Finalmente, no parece existir una tendencia descendente de la productividad para
valores altos de irradiación. Hay que matizar el caso de los experimentos realizados en
Alcahozo, donde la 'rama' vespertina de la relación productividadlirradicación se sitúa
claramente por encima de la matutina (Figura 6.7); evidentemente, en estos casos no hay un
descenso de la productividad respecto a la irradiación, sino un incremento a partir de los
valores matutinos, más bajos. En relación con Bto, es interesante hacer notar que en algunos
casos se ha registrado valores de irradiación de entre 1600 y 2000 gmol 'S' 'm-' -Laguna
de Alcahozo, el 18 de Junio de 1992, a nivel del sedimento; Laguna de El Masegar, Laguna
de Salicor y Laguna de la Mermejuela, a 1 m de altura sobre la superñcie del agua.
Medidas de productividad neta diaria considerando la influencia del viento
Excepto en una ocasión, todas las estimas de metabolismo neto de oxígeno del
ecosistema considerando la velocidad del viento y los modelos de Banks (1975) para el
cálculo del coeficiente de reaireación (ecuaciones 6.2 y 6.3) han dado lugar a resultados
claramente diferentes de los obtenidos según la modificación por Markager & Sand-Jensen
(1989) del procedimiento de Odum (1956) (Tabla 6.4). En la Laguna de Alcahozo, el 11 de
Noviembre de 1992, las estimas de productividad neta según &no y otro procedimiento son
-

simplemente de distinto orden de magnitud, pero en el resto de los casos son, además, de
distinto signo -Alcahow

el 3 de Enero de 1993, ambiente litoral sin macrófitas de Mar

Chiquita, ambiente litoral con macrófitas de Mar Chiquita siguiendo literalmente lo indicado
por Banks (1975).

La diferencia más importante entre los dos procedimientos se registr6 en el ambiente
litoral con macrófitas de Mar Chiquita, combinando las ecuaciones 6.2 y 6.3, ya que la
velocidad del viento osciló durante ese experimento por encima y por debajo de 5.5 mls. Sin
embargo, aplicando 5610 la Ecuación 6.2 se obtuvo un resultado similar al conseguido de
acuerdo con Markager & Sand-Jensen (1989).
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Figura 6.8. Evoluci6n de irradiaci6n a nivel del sediento, velocidad del viento y productividad neta se&
Markager & Sand-Jensen (1989) y BanLs (1975) en Alcabou, (11-Nov-1992).

Considerar la evolución a lo largo de un dia de los valores de productividad y de
velocidad del viento puede ser útil para interpretar estas discordancias. En la Figura 6.8 se
representan la dinámica de velocidad del viento, irradiación solar a nivel del sedimento y
productividad calculada de las dos formas citadas, en la Laguna de Alcahozo durante el 11
de Noviembre de 1992. Aunque las curvas que representan las dos estimas distintas de
productividad presentan cambios de monotonía sincrónicos y del mismo signo, es muy
destacable la correspondencia entre los valores de velocidad del viento y las diferencias de
rango entre ambas curvas.
La aplicación del modelo de Banks (1975) se traduce, en la práctica, en una
multiplicación de la medida de metabolismo del ecosistema, sin cambio de signo, para
valores de velocidad del viento v, > 3 mls. Cuando la fotosíntesis supera la respiración, las
estimas de productividad neta son mayores que las obtenidas según Markager & Sand-Jensen
(1989), y cuando es la respiración la que supera a la fotosíntesis, las estimas son menores.
Sin embargo, para valores de velocidad del viento vv<3 mls, ambos procedimientos
proporcionan resultados menos dispares. En este sentido, es inevitable relacionar la gran
discordancia observada entre los dos metodos en el ambiente con macrófitas de Mar Chiquita
con el valor relativamente alto de la potencia a la que se eleva la velocidad del viento en el
caso de la Ecuación 6.3.

Patrones de fotosíntesis bruta relativa a la profundidad de la zona fótica
La comparación de la capacidad productiva de las distintas comunidades presentes en

las lagunas estudiadas se ha referido fínalmente a la profundidad de la u>na fótica, de
acuerdo con Sand-Jensen (1989). La zona fótica para macrófitas y fitoplacton equivale a la
altura total de la columna de agua en estos ambientes tan someros; para las comunidades
microbentónicas se ha asumido invariablemente una profundidad de 1.5 cm (Sand-Jensen
1989). En la Tabla 6.5 se relacionan los valores de productividad bruta (PB)y productividad
bruta relativa a la profundidad de la zona fótica (PBzp) en los ambientes estudiados.
Uno de los aspectos más sobresalientes es la relativa similitud de los valores medios
de P B , para las comunidades de macrófitas y microbentos, y para la densa comunidad de

Dunuliella de la Laguna de la Mermejuela. Sin embargo, el periodo de alta productividad de

Tabla 6.5. Productividad bmta y productividad bmta relativa a la prohindidad de la zona fótica en los ambientes
estudiados.

L~au~~lmuestreo

Productividad bruta
ig Clm2)

Productividad bruta
relativa ig Clm')

2.10

5.32

7.67

61.12

ALBARDIOSA

- 19 de Junio de 1991
- 24 de Julio de 1991
ALCAHOZO

- 17 de Enero de 1992
- 10 de Febrero de 1992
- 10 de Marzo de 1992
- 9 de Abril de 1992
- 18 de Junio de 1992

- 11 de Noviembre de 1992
- 3 de Enero de 1993
EL MASEGAR

-

- 16 de Julio de 1992
- 8 de Agosto de 1992

4.96

MERMEJUELA,
21 de Abril de 1992

1.O5

SALICOR,12 demarzo de 1992

0.41

4.77

1.99

6.63

0.65

3.82

- 3 de Diciembre de 1992
- 5 de Diciembre de 1992
- 8 de Diciembre de 1992

2.65

-0.15

media macrófitas

3.45

22.44

media fitoplancton

1.O3

8.18

media microfitobentos

1.32

27.07'

No se incluye el experimento en Alcahozo el 10 de Marzo de 1991.

Alcahozo registrado el 10 de M m de 1992 y las comunidades fitopianctónicas de Salicor
y Mar Chiquita no parecen ajustarse a este pahón general.
Por lo demás, este patrón no parece tan claro si se considera el conjunto de
experimentos por separado, en lugar de la media para las comunidades de productores del
mismo tipo, existiendo una gran variabilidad. El coeficiente de variación de los valores de
P B , -2.23-1.29.

es apreciablemente mayor que el de los valores de productividad bruta

Por otra parte, nos consta que la apo1taci6n del perifiton a la productividad bruta

debió ser importante en Albardiosa el 24 de Julio de 1991 y en El Masegar el 8 de Agosto
de 1992, pero no se disponen de medidas independientes de su actividad y de la de las
macrófitas; considerando que la PB, para el perifiton debería estimarse a partir de un
espesor de la zona fótica del mismo orden o incluso inferior que la asumida para el
microbentos, es probable que los cálculos correspondientes diferirían bastante, por exceso,
si tales medidas independientes existiesen.

La aplicación del metodo del metabolismo neto diario de oxígeno en agua libre para
la evaluación de la relación autotrofia/heterotrofia en los distintos tipos funcionales de
lagunas salinas temporales estudiadas permite identificar mecanismos clave que controlan las
diferentes vías especificas del patrón de organización de sus respectivos ecosistemas.
Una primera cuestión previa que se deriva de este estudio comparativo entre
comunidades de productores primarios -macdfitas,

fitoplancton, -microbentos-

es,

paradójicamente, que su capacidad productiva neta no debe evaluarse con los mismos
baremos. Evidentemente, eUo tiene importantes implicaciones científicas, pero tambikn a la
hora de definir criterios y prioridades de conservación y gestión. La clave es el destino y10
la forma de aprovechamiento de la producción primaria, junto con el valor de productividad
neta, y no éste en sí mismo.
Así, la relativamente alta productividad bruta de los ambientes temporales salinos con

i i i z ~ i 6 E -P.!hm!ios,
'~

E! Masegar-

(Tabla 6.5), se ve drásticamente atenuada por la

respiración a escala del ecosistema; los ambientes con macdfitas presentan condiciones de
estabilidad temporal de la lámiia de agua, moderada salinidad, disponibilidad de alimento,

etc. que permiten la estructuración de una compleja d i c a Wfica con consumidores,
predadores y, por supuesto, organismos de inferior nivel de organización. La importante
porción no productiva que deben mantener las madfitas suma su demanda de recursos
nutritivos a la de esos componentes tr6fiws, reflejándose en tan relativamente alta tasa de
respiración diaria (Tabla 6.4). Esa demanda genera tal inercia en el ecosistema que el periodo
del ciclo diario wn valores de productividad neta PN<O se extiende significativamente a
antes de la puesta de sol y a después del amanecer (Figura 6.5), registrándose los mayores
rangos de variación diaria de la de productividad neta entre todos los ambientes estudiados
(ver tambikn Figura 6.4).
En cuanto a los ambientes dominados por fitoplancton, el esquema puede ser muy
distinto según el tipo funcional de laguna; es decir, si se trata de una donde el fitoplancton

o si representan estadios
sucesionales al principio de un periodo de inundación importante o dentro de un wrto

es generalmente dominante -Mermejuela, Mar Chiquita interior-,

episodio de inundación de un sistema dominado por macrófitas -Salicor.
productividad neta registrada en el primer

caso (Tabla

La mayor

6.4) debe reflejar una mayor

estabilidad relativa de las condiciones ambientales o adaptación de la biota al patrón de
fluctuaciones. Análogamente a los ambientes con macrófitas, la relativamente mayor tasa
diaria de respiración en el ambiente interior de Mar Chiquita debe estar relacionada con la
abundancia relativa de consumidores y predadores, totalmente ausentes de Mermejuela -en
algunos estadios sucesionales como el estudiado, Saliwr puede albergar una población
variable de crustáceos eufilópodos. En cualquiera de los casos, parece haber un mayor peso
relativo del componente autotrófico, como
sugiere la gran sensibilidad del momento de inicio

y final del periodo del día con productividad neta PN>O al momento del amanecer y de la
puesta de sol, respectivamente (Figura 6.6), así wmo el pequeño valor del punto de
compensación (Tabla 6.4).

En la comunidad microbenMnica -tapete-

de Alcahom es más difícil identificar los

mecanismos clave responsables de las variaciones de productividad neta, ya que se
desarrollan a una escala espacial que no se ha investigado. Aunque los procesos que ocurren
en el sedimento deben ser importantes tambikn en otras comunidades, su peso es
especialmente determinante en el caso de esta laguna. En este sentidv, una pi~@i&<z
imprescindible de trabajo en el futuro es el análisis de la función desempeñada por procesos

distintos de la respiración y de la fotosíntesis oxigénica. No obstante, desde el limitado
enfoque de este trabajo es posible contribuir a ello señalando algunos factores de interés,
considerando además el gran valor informativo de la relación productividad
oxigénica/respiraci6n respecto del destino de la producción general (consumo, acumulación,
etc.) (Duarte, wm. pers.).
Por una parte, los valores de productividad neta registrados en Alcahozo -en
bastante próximos a cero (Tabla 6.4)-,

general

parecen indicar un activo reciclado de oxígeno y,

probablemente, de carbono inorgánico, en el interior del tapete. Además, los valores de
respiración, estimados a partir del cálculo del metabolismo neto diario de oxígeno en el agua
libre superficial, pueden servir de índice conjunto de las demandas química y biológica de
oxígeno de la comunidad, incluyendo la de procesos distintos de la respiración.
Cabe esperar que el resultado de todo ello se manifieste en el agua superficial con un
retardo que depende de las características del sedimento, de la interfase agua-sedimento y de
las condiciones atmosféricas. En el experimento realizado el 17 de Enero de 1992 en
Alcahozo (Figura 6.4), la longitud del periodo del ciclo diario con productividad neta
negativa es equivalente a la del periodo de oscuridad, pero existe efectivamente un retardo
de 3-4 h del inicio y final del primer periodo respecto al segundo. Queda por determinar qué
parte de ese retardo se debe a la propia fisiología de la comunidad microbiana.

La importancia de los procesos distintos de la fotosíntesis oxigénica y de la
respiración en el metabolismo del ecosistema se pone de manifiesto si considerarnos la
relación entre productividad e irradiación solar. Las significativas diferencias de esta relación
ambivalente
entre mañana y tarde en la Laguna de Alcahozo (Figura 6.7) refleje el carácter

de la cianobacteria dominante en sus tapetes. Microcoleus chtonoplastes representa el modo
más versátil de adaptación al sulfhídrico entre las cianobacterias (Cohen eral. 1986), ya que
puede reaiiiar simultáneamente fotosíntesis oxigénica y anoxigknica en presencia de H,S. La
alta concentración de HS generada por los sulfatorreductores durante la noche inhibe o limita
notablemente la fotosíntesis oxigé~cadurante la mañana, de acuerdo con estos autores, pero
la fotosíntesis anoxigknica realizada por el propio Microcoleus hace disminuir por oxidación
la w,S], estimulando la fotosíntesis oxigknica a medida que avanza el día.
Mecanismos similares, al menos en parte, pueden ejercer un importante control so'bre
el metabolismo neto de los ecosistemas de otros tipos funcionales de lagunas salinas

temporales, especialmente las manchegas, cuyas aguas son ricas en sulfato, y donde el
margen de oxígeno disuelto suele estar muy limitado por la alta saünidad. El caso concreto
de wmunidades como la de Alcahom ilustra la adaptación y eficiencia fotosintética del
sistema productivo en las fluctuantes condiciones de oxígeno disuelto características de estos
ecosistemas.
Otra regularidad más generalizada deducible de la relación entre productividad neta
e irradiación solar es la virtual inexistencia de fotoinhibición en todas las comunidades
estudiadas, lo que es muy importante a la hora de evaluar la capacidad productiva de los
ambientes acuáticos salinos someros naturales del entorno mediterráneo, donde la luz solar
alcanza siempre el fondo de la cubeta, con intensidades relativamente alias durante todo el
ano.
Esta observación es coherente con la apreciación de Sand-Jensen (1989) sobre la usual
ausencia de fotoinhibición para las comunidades microbentónicas y las de macrófitas
enraizadas. En el caso del microbentos, la tasa de fotosíntesis continúa aumentando a altos
valores de irradiación solar, debido a la progresiva activación de las algas por debajo del
máximo fotosintktiw de entre 0-1 mm de profundidad. En masas muy densas de macrófitas,
con un fuerte efecto de autosombreado, como las de Albardiosa y El Masegar, la fotosíntesis
tambikn continúa aumentando a altos valores de irradiación solar. En contraste, García et al.
(1991) encuentran una moderada fotoinhibición de la fotosíntesis en cultivos de Ruppia
drepanensis en el laboratorio a partir de una irradiación de 695 gmol's-' ' m-=, pero no
reproducen el efecto de autosombreado. Por otra parte, Javor (1989) recopila resultados de
distintos trabajos sobre comunidades fitoplanct6nic.s de Dwurliella, como
la de Mermejuela,
concluyendo que su fotoinhibición no tiene lugar hasta un valor de 42000 candelas-pie morcandle) de luz, aumentando su tolerancia a altos valores de saünidad y de temperatura con
la luz. En conjunto, todo ello sugiere una gran eficiencia de las comunidades estudiadas en
el aprovechamiento de los abundantes recursos lumínicos disponibles, tal vez excesivos si se
tratara de otras comunidades debido a la fotoinhibición.
Como acabamos de ver, las comxpondencias entre el patrón de productividad neta
y los de destino/aprovechamiento de la producción primaria y de irradiación solar sugieren

un elevado nivel de adaptación y de eficiencia productiva de las distintas estrategias ae ios
productores, independientemente de los valores concretos de productividad neta. Siguiendo

-

a Sand-Jensen (1989), un diagnóstico apropiado de hasta que punto ésto es así puede
obtenerse a partir de los valores de PB, (Tabla 6.5). En términos generales, las comunidades
de macrófitas, microbentos y la fitoplanctónica de Dunuliella presentan valores similares de
este parámetro, es decir, tienen comparables niveles de adaptación y eficiencia ante 10s
distintos patrones de fluctuación que experimentan. Sin embargo, la aplicación práctica de
este criterio se topa en el caso de las lagunas estudiadas con algunos problemas.
Por una parte, la gran variabilidad temporal de la P B , 4 menos por lo observado
en Alcahow (Tabla 6.5), que es la laguna con el registro más completo para un ciclo entero
de inundación-

requiere cierta precaución a la hora de evaluar la situación productiva de

una comunidad en un momento aislado. Aunque el enfoque seguido en este capítulo está
basado en parámetros directamente relacionados con el metabolismo neto diario de oxígeno
en agua libre, es obvio que el control global del entorno productivo lo ejercen tambikn otros
factores (tablas 6.1-6.3). Además, en sistemas sometidos a fluctuaciones drásticas de sus
condiciones ambientales, este control se ejerce a menudo de forma discontínua (Levin 1992),
lo que se discute en el siguiente capftulo.
Otra cuestión relacionada parcialmente con lo anterior la sugiere el relativamente bajo
valor de PB, obtenido en el experimento realizado en Salicor (Tabla 6.5). Este hecho, al
tratarse de una comunidad fitoplanctónica en un episodio corto de inundación, refleja tal vez
su escasa eficiencia productiva en una laguna donde las condiciones ambientales favorecen
la estrategia de las macrófitas. Algo parecido puede ocunir con los dos ambientes
fitoplanctónicos de Mar Chiquita, sometidos durante los experimentos a una turbulencia
mayor de lo habitual debido a las tormentas registradas. Esta interpretación se ve apoyada
por los relativamente bajos valores de productividad neta registrados en los tres ambientes
de esta última laguna.
Los últimos párrafos plantean que una adecuada evaluación de la capacidad productiva
de las lagunas salinas temporales estudiadas debe referirse al entorno ambiental general o,
al menos a factores y procesos clave como los discutidos en capítulos anteriores (tablas 6.16.3). Como en otros casos, la escala temporal del trabajo y la irregularidad de las
fluctuaciones durante el estudio han impedido la obtención de registros suficientes para una
aproximación multivariante convencional a la cuestión. Una buena perspectiva de
investigación es hasta que punto una escala temporal más amplia bastaría para contrarrestar

las limitaciones impuestas por la propia naturaleza de las fluctuaciones y los procesos
estudiados.
A pesar de ello, considerando los experimentos sucesivos en el tiempo dentro de un

mismo periodo de inundación -Albardiosa,

El Masegar y Alcahozc-

es posible deducir

algunas regularidades de inkrés. En Albardiosa, el descenso del nivel de agua y el
consiguiente incremento de salúiidad parecen provocar un aumento de la respiración y un
descenso de la productividad neta; sin embargo, la concentración de carbono inorgánico
disuelto disponible para los productores primarios aumenta, explicando probablemente el
incremento de productividad bruta y, tal vez, el de P b .Esta observación es consistente con
la aparente limitación por el carbono inorgániw disuelto de la actividad fotosintética de

Ruppia drepanensis encontrada por Priebe (1992) en la misma laguna durante el mismo
periodo.
En la Laguna de El Masegar. la respiración y la productividad bruta tienen un
comportamiento opuesto al de Albardiosa, en relación a la salinidad y al nivel de agua, en
una fase equivalente de concentración evaporativa previa a la desecación. Ello se debe
probablemente a que el acortamiento del fotoperiodo y la disminución de la irradiación
máxima y acumulada tienen una influencia mayor en la wmunidad de carófitas que en la de

Ruppia y Potmgeton, de acuerdo wn la gran sensibilidad de la tasa de crecimiento de las

car6fitas a la disponibilidad luminica (Sand-Jensen 1989). El aumento del punto de
compensación (Tabla 6.4) puede retlejar la mayor tensión ambiental debida a la combinación
de los cambios registrados en los parámetros anteriores, pero tambi6n la entrada en juego del
perifiton, trastocando notablemente la relación productividad-irradiación. Por otra parte, el
aumento de la disponibilidad de nutrientes -carbono inorgániw, ortofosfato y nitrógene
contribuye seguramente al de la P h .
En la comunidad microbentónica de Alcahozo, el descenso neto de la disponibilidad
de carbono inorgánico disuelto y ortofosfato parece explicar el de todas las medidas de
productividad, aunque para eilo hay que asumir que existe una buena correspondencia entre
los compartimentos superficial e intersticial en términos de disponibilidad de estos nutrientes.
Sin embargo, durante el experimento r d i o el 10 de Marzo de 1992 se registró un valor
de productividad 'anormalmente' alto que puede relacionarse por la conjunción de mejores
condiciones de [OJ al amanecer y temperatura del agua que en el resto de los experimentos.

Por otra parte, el hecho de que ese experimento haya registrado la máxima productividad
entre los realizados en los fluctuantes ambientes de todas las lagunas temporales salinas
consideradas es muy significativo, debido al ambivalente comportamiento fotosintético de

Microcoleus chronoplmres, que es la especie dominante en los tapetes de Alcahozo.
Otro punto de referencia útil para la discusión de los resultados sobre la productividad

de las lagunas manchegas es su relación con lo observado en otros ecosistemas de humedales

y sistemas leníticos, en la medida en que este contexto más general pennite responder a
nuestra pregunta inicial sobre si las lagunas estudiadas se ajustan al carácter absolutamente
muy productivo atribuido a los humedales flucniantes (Margalef 1987).
En la Tabla 6.6 se comparan los valores medios de productividad neta (PN) y10 bruta
(PB) de las lagunas manchegas aquí estudiadas con los datos de varias comunidades y10
ambientes relacionados. Las comunidades de macrófitas de las lagunas manchegas presentan
valores de productividad neta y bruta inferiores a las de humedales arbolados y no arbolados,
aunque es muy probable que la disponibilidad de esa producción para otros niveles tr6ficos

sea mucho mayor en los sistemas considerados en este trabajo. En cuanto a las comunidades
de fitoplancton, la productividad de las lagunas manchegas -PN=8.08
PB= 11.14 g C ' m"'&'-

g C'm4'd-' y

es mayor que la de distintos ambientes de salinas, pero inferior a

la de ambientes acuáticos más profundos, aunque la conclusión podría ser muy distinta si se
considera la P b . Por Último, en la comunidad microbentónica de la Laguna de Alcahozo
se ha registrado una productividad neta media mayor que el valor máximo entre datos
recopilados por otros autores, lo que es más significativo considerando que no se ha tenido
en cuenta en este trabajo la fotosíntesis anoxig6nica.
En general, parece que la productividad primaria registrada en las lagunas manchegas
es de un orden muy similar al de otros ecosistemas de humedales y ambientes acuáticos
leníticos. Sin embargo, una evaluación apropiada de su capacidad productiva debe incluir una
referencia a su carácter somero y temporal y al alto nivel de reciclado y de disponibilidad
para otros niveles tr6fiws de la producción primaria. De esta manera, lagunas salinas
temporales como las estudiadas parecen encajar en el esquema conceptual propuesto por
K.11rdef

(!987). Los resultados expuestos sugieren que el aparente recomenzar en la

organización del ecosistema que este autor relaciona con su comportamiento fluctuante y con
la alta productividad es, en realidad, una estrategia específica de organización que implica

Tabla 6.6. Comparación de los valores medios de productividad de la9 Lagunas manchegas conlos datos recopilados
por otros autores en diversos ambientes y comunidades relacionadas.

Productividad (g C ' m" ' 6')
Comunidad o ambiente

Fuente

Humedales arbolados

Gopal & Masing

Hurnedales no arbolados

(1990)

Neta

Bruta

0.59

6.73

3.06

10.00

Microbentos

- estuarios

Bunt (1975)

0.08-0.53

- sedimentos tropicales

0.02-0.22

- sed. zona templada frla

0.01 -0.03

Corn. mixtas lagos salinos
Placton de salinas
Fitoplacton lagos salinos

Microbentos
g C'

(1989)

-457.70'

Hamrner

5.90

Este trabajo
(lagunas
manchegas)

Fitoplancton

1.58

Javor

10.15'

0.51
0.63

1.32

' d.1

probablemente a la práctica totalidad de la estructura tr6fica.
Pero es más, si los procesos clave de la organización del ecosistema de distintos tipos
funcionales de lagunas salinas temporales se consideran a la escala temporal apropiada,
pudiera no existir tal recomenzar en absoluto; considerando el caso de R. drepanemis, que
no es exactamente una especie de ciclo corto, la dinámica fluctuante obse~adaen la Laguna
de Albardiosa no impide el desarrollo, por lo menos una generación completa (Duarte, wm.
pers.), lo que sugiere la buena adaptación de la especie a condiciones ambientales tan
cambiantes, como Brock (1982a, 1982b, 1986) apunta para R. &msa,

la especie típica de

ambientes de aguas salinas temporales de Australia.
Aspectos metodológicos

La ya mencionada importancia de procesos distintos de la respiración y de la

fotosíntesis oxige~caen la productividad neta de lagunas salinas temporales no se limita a
su valor en sí mismos, sino que influyen en la propia medida del metabolismo neto diario de
oxígeno en agua libre. Es posible que un mejor conocimiento en el futuro de la función de
la fotosíntesis anoxig6nica y de las diversas vías heterotróficas implicadas permita determinar
el equilibrio entre unos y otros procesos. Una alternativa actual podría ser la medida directa
del carbono inorgánico en el agua superficial e intersticial, y de su dinámica en la interfase
columna de agua-sedimentos.

En su defecto, y a pesar de los inevitables errores, el metabolismo neto diario de
oxígeno en agua libre parece proporcionar una buena aproximación a la productividad
primaria de lagunas salinas temporales. A continuación se discuten los problemas que ha
planteado su aplicación, confiando su posible utilidad para ulteriores investigaciones.
Los valores negativos de productividad bruta registrados en la Laguna de Alcahom
el 18 de Junio de 1992 y en el ambiente de macrófitas de Mar Chiquita sugieren que el
procedimiento de Markager & Sand-Jensen (1989) empleado para calcular la respiración
puede subestimar su valor. En este sentido, se echa en falta un esfuerzo equivalente al
desarrollado en la investigación de los fenómenos de reaireación.
De los procedimientos empleados aquí para calcular el coeficiente de reaireación, el
de Banks (1975) da lugar a estimas del metabolismo neto diario de oxígeno en agua libre
aparentemente exageradas, bien sea de signo positivo o negativo. hobablemente, la raz6n
es una sobreestimación del peso de la velocidad del viento en el fenómeno de reaireación.
Aunque este procedimiento es específico de lagos someros, es factible atribuir estas aparentes
deficiencias a diferencias de hidrodinámica entre las lagunas manchegas y los sistemas
acuáticos donde se validaron los modelos.
Además, la dinámica de la densidad del agua ante los rangos de variación de la
saiinidad comunes de lagunas saünas temporales influye de manera muy notable en el
intercambio gaseoso en la interfase aire-agua (Duarte, wm. pers.), lo que deberá tenerse en
cuenta en el futuro, a la hora de elaborar modelos predictivos de reaireación en función de

la velocidad del viento.

La solución de estos problemas sería fácil siguiendo el m6tcdo de Geertz-Hansen er
al. (en prep.), que proporciona estimas específicas para las distintas cubetas (iagunas) y para
las configuraciones morfom6tricas e hidroquímicas que presentan en los diferentes estadios

de sus fluctuaciones. Para ello, sin embargo, sería necesario mejorar el control de la
eliminación de oxígeno disuelto en la balsa de difusión; posibles alternativas serían la
disponibilidad de ecuaciones predictivas de salinidad y composición iónica a partir de
medidas de conductividad, o sustituir la adición de ditionito por el burbujeo de nitrógeno.
Por último, aunque el procedimiento utilizado para estimar la concentración de
saturación de oxígeno no ha planteado problema alguno, sería deseable una estandarización
del mismo. Elio no debe ser impedimento para preservar su operatividad en las condiciones
en que se desarrollan los trabajos sobre el terreno. El rango de variación de la concentración
y la composición iónica de l k aguas de las lagunas salinas temporales debe ser
específicamente integrado en los cáiculos, y sería deseable hacer lo mismo con otros
descriptores del equilibrio químico del agua que influyen en la dinámica de la [O&
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7. DINAMICA T R ~ F I C AEN UNA LAGUNA SALINA TEMPORAL DURANTE UNA

FLUCTUACI~NEXTREMA

En los capítulos anteriores se ha detallado el estudio de los patrones de
funcionamiento de lagunas salinas temporales partiendo del análisis de las características de
las fluctuaciones hídricas y propiedades de los sedimentos, equilibrio químico y especiación
de nutrientes, y actividad de los produtores primarios. Se ha comprobado además que este
anáiisis permite abarcq desde los puntos de vista descriptivo y predictivo un amplio espectro
de tipos funcionales diferentes de lagunas salinas temporales, distingui6ndolos
significativamente en virtud de una serie consistente de correspondencias entre dinámica
hidrológica, hidroquímica y estrategias de los productores primarios.
Estos aspectos constituyen a la vez el motor y buena parte de los procesos funcionales
clave en las lagunas salinas temporales. Por eilo, proporcionan la información más apropiada
para delimitar los problemas a considerar -a

las escalas espacial, temporal y de nivel de

organización b i o l ó g i s en la elaboración de criterios de conservación y directrices y
modelos funcionales de gestión de estos ecosistemas.
Sin embargo, muchas de estas posibles aplicaciones del presente estudio se sustituyen,
en nuestro entorno geográtiw y en la práctica, por decisiones basadas en imágenes muy
particulares de la estructura y dinámica trófica de sistemas no siempre salinos y10 temporales.
Además, el conocimiento actual de la ecologia tr6fica de estas lagunas no alcanza un nivel
suficiente para tomar decisiones de este tipo. Entre los escasos trabajos disponibles destacan
~

los realizados en la Laguna de Fuente de Piedra (~uc&aet al. 1987, García 1991), por otra

parte difícilmente extrapolables a la mayoría de los otros sistemas acuáticos de este tipo,
principalmente por el impacto sobre el ecosistema de Fuente de Piedra de los vertidos
orgánicos y de la numerosísima población de flamencos. Desde un punto de vista
simplemente conceptual, Comín et al. (1992) esquematizan las relaciones entre
wmpartimentos tr6fiws de la otra gran laguna salina temporal ibérica (Gallocanta) en dos
estadios con distinto nivel de agua y diferente salinidad.

h inv~rtipgc.ir(nde !I =!~gfa Mfirsr de irtnr amhiente~.tan flncfi~&nt~.rcflnitihiye;

pues, un reto lleno de perspectivas. En primer lugar, el conocimiento de la estructura trófica
es bastante desigual entre distintos tipos funcionales de lagunas y, en general, puede
considerarse que dista mucho de comprender los elementos estructurales clave. Un ejemplo
de lo anterior son las wmunidades microbianas.

-ia iimiiación 0~ ia cürily:cjiUPd Y'!?= ,rr !^S patrones de fluctuación de nivel de
agua y salinidad es aparente. Es cierto que, excepto las'formas de vida microbiana, casi
todos los organismos y muchos modelos clásicos de interacciones Wficas están ausentes
frecuentemente de estos sistemas. Sin embargo, el estudio de, precisamente, el componente
microbiano de los ecosistemas acuáticos espailoles apenas está en sus inicios (Guerrero &
Pedrós-Alió 1992); estos autores mencionan tambikn su gran diversidad de estrategias
funcionales wmo perspectiva de investigación, y Guerrero & de Wit (1992), Tadeo er al.
(1992), Tadeo (1994) y Guerrero er al. (en prensa) han empezado a describir la diversidad
de organismos y wmunidades microbentóniws en condiciones variables de granulometría y
contenido en materia orgánica del sedimento, nivel de agua, temperatura, salinidad y
composición iónica en lagunas salinas interiores, muchas de ellas manchegas.
En el caso de eslabones tróficos no microbianos, aunque la biología de los organismos

se conoce mejor, el conocimiento de su papel en la estructura y dinámica tr6fica no es m6s
satisfactorio. En gran parte, esto puede ser debido a una cierta tendencia a asociar los
mecanismos subyacentes a la distribución de los organismos a escala geográfica y para rangos
amplios de las condiciones ambientales -fundamentalmente, de salinidad- con los factores
determinantes de las interacciones tróficas. En relación con ésto, hay que recordar la
propuesta de Brock (1986), de explotar el potencial y las perspectivas del estudio de las
adaptaciones (de la vegetación sumergida) a amplias fluctuaciones y wmbiiaciones de
parárnetros ambientales, frente a los valores extremos de estos parilmetros, registros
puntuales en el tiempo y descriptores del hábitat más que de los organismos. Tambikn Duarte
& Kalff (1990) constatan un problema similar, al unificar de manera crítica divergencias

acerca de la importancia relativa de distintos factores ambientales en la biomasa de macrófitas
sumergidas.
Junto a estas -perspectivas sobre los mecanismos y los grupos de organismos clave

para estudiar la ecologla Wfica de lagunas salinas temporales, hay que destacar tambikn la
función de las interfases. Sedimentos y orillas multiplican su importancia específicamente en
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estos ecosistemas debido a que su carácter fluctuante diversifica comparativamente el entorno
ambiental en el que se desenvuelve la biota, a menudo de una forma muy dinámica. En
contraste, los estudios reaüzados hasta ahora sobre estos ecosistemas desde un punto de vista
~~^l<Oico
no incluyen las áreas de interfase ni el periodo seco.

Lo referente a los sedimentos

se ha tratado ya en distintas partes del trabajo 4idrología y seüimenws,

.........-,
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~IIUW.,

comunidades microbentónicas.
En cuanto a las orillas, a lo largo del presente estudio se ha podido observar lo
tremendamente activo del proceso de colonización de algunas de las cubetas durante el
periodo seco -y

subsiguiente reciclado de recursos-

por las comunidades de vegetación y

fauna marginal. Estos fenómenos se encuentran aún en fase de estudio, dentro del proyecto
coordinado del que forma parte tambi6n el presente trabajo, pero algunas contribuciones de
otros autores corroboran en cierta forma la importancia que se asume que tiene la función
tr6fica del subsistema marginal.
Así, Rueda & Montes (1987) y Rueda (1990) hacen referencia a la gran variedad de
régimen alimentario de los carábidos de las orillas de los ecosistemas acuáticos salinos
-preciadores,

saprófagos, pelófagos, potifagos. La acción de estos coleópteros,

probablemente junto con algunos dermápteros, es evidente al desecarse ciertas cubetas,
contribuyendo directa e indirectamente al reciclado de materia orgánica. En cuanto a la
vegetaci6n, hay que recordar que las comunidades de los saladares marginales típicos de
muchas lagunas tienden a considerarse actualmente de cadcter halonitrófilo (Gonzáiez
Bemáidez 1992a). Considerando, además, su capacidad de colonizar la cubeta lagunar en el
periodo seco, esta circunstancia es fundamental para la dinámica de-nutrientes en estos
ecosistemas.
En relación con lo anterior, el marco conceptual para el modelado de redes tr6ficas
en lagunas temporaIes tiene bases muy relevantes en los trabajos de Nisbet & Gurney (1976)

y DeAngelis et al. (1989a, 1989b) sobre los efectos de la dinámica de nutrientes en distintas
clases de estabilidad frente a las perturbaciones, y en el de Margalef (1987) sobre la función
dominante de las variaciones del nivel de agua y de las propiedades de los sedimentos en
humedales fluctuantes, considemios wno wsiskrnas muy productivos. La creciente
importancia dada a los sedimentos ha reforzado la hipótesis sobre las relaciones entre
reciclado de nutrientes y estabilidad en humedales y lagos someros (Golterman 1984).
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A pesar de todo ello, no se han aplicado los modelos teóricos correspondientes a
lagunas salinas, circunstancia que Comín et d. (1991) atribuyen a la falta de datos,
sobrevalorando tal vez los estudios a largo plazo. Además, la rapidez con que se suceden las
amenazas y10 impactos contra los humedales y el propio sistema de financiación de la
:--.--*:*--:A--;--m
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previamente, en cuestión de 1-3 años.
Este estado de la cuestión indica que una apreciación de la d

a es fundamental para

cualquier interpretación de las relaciones Wficas en lagunas salinas temporales, como han
observado Comín et al. (1992) en la Laguna de Gaiiocanta (NE España). Levin (1992)
discute acertadamente la cuestión de la escala y defiende la inexistencia de una única escala
correcta o de un Único mecanismo válido para todas las escalas al estudiar los procesos
ewlógiws, además de advertir sobre el fenómeno, frecuente en sistemas sometidos a
fluctuaciones drásticas, de que procesos que desencadenan cambios cualitativos en la
dinámica del sistema pueden mostrar e&

correlación con la misma. Esta concepción

clarifica las perspectivas antes citadas e introduce otras nuevas, de carácter operativo.
En primer lugar, ataiie a la correcta definición del problema concerniente a la
influencia de las fluctuaciones ambientales en los aspectos Wfiws. ¿Cuáles son los
mecanismos implicados en esta influencia?, en relación con los patrones de distribución de
los organismos a escala geográfica y de amplios rangos de variación de los parámetros
ambientales. Además, este enfoque supone un apoyo independiente para ampliar la escala
aplicada al estudio de la ewlogía trófica de lagunas salinas temporales al nivel de
organización microbiano y a las interfases de estos ecosistemas -sedimentos y odias.
En el contexto del proyecto interdixiplinar en el que se encuadra el presente trabajo,
el ámbito de estudio de los aspectos trófiws seleccionado aquí incluye, en general, s610 los
componentes del subsistema acuático. Por lo tanto, no me referiré en adelante a las
investigaciones a l g u n a s de ellas todavía en c u n o - sobre dos de los tipos funcionales de
lagunas estudiadas, representados por Peña Hueca y Alcahozo, ni, esencialmente, a dos de
los tres subsistemas principales de estos ewsistemas (sedimentos y orillas).
Delimitado así el ámbito de estudio, en este capítulo se pretende contribuir a desvelar
los mecanismos que explican el paWn temporal de interacciones entre propiedades básicas
del sedimento, concentración de nutrientes en el agua superficial, y biomasa de productores

primarios y consumidores en una laguna salina temporal a lo largo de los meses anteriores
y posteriores a la desecación tras un ciclo transanual de inundación, haciendo especial
hincapik en el papel de la salinidad y en las peculiaridades derivadas de la escala del esfudio.

Las hipótesis a investigar son: 1) que el control por la saünidad de la dinámica tr6fica
de este sistema a la escaia aei esiudio j x i c u: ~ e mqoe
r el ejercido por otros factores
-sequía,

nivel del agua, propiedades básicas del sedimento, nutrientes, interacciones entre

la biota-

que, a escala geográfica, pueden no parecer tan importantes, y 2) la idoneidad del

análisis de sensibilidad para identificar procesos clave de esa dinámica trófica, como
alternativa a enfoques como el anáiisis de la varianza, muy robusto al analizar tendencias
generales de series de datos, pero que no parecen apropiados para identificar cambios t~óficos
clave para algunas escalas temporales.

MATERIAL
El trabajo se desarrolló en la Laguna de Albardiosa, donde la obtención de
descnptores de factores clave de su dinámica trófica resultaba más fácil que en las de Peña
Hueca y Alcahow, además de conocerse mejor la biología de los organismos
correspondientes. El periodo de estudio fué desde Mano de 1991 a Mayo de 1993, con
muestreos quincenales hasta Agosto de 1991 (cuando se secó la laguna) y mensuales
posteriormente. Los parámetros y variables considerados se relacionan en el Apéndice 3.
Tambikn se consideraron la temperatura, fotoperiodo, profundidad, contenido en agua y
materia orgánica del sedimento, salinidad y concentraciones de nuhientes, medidos de
acuerdo con lo descrito en los apéndices 1 y 2.
La selección de la [clorofüa a] fitoplanctónica y de la biomasa de macr6fitas (Ruppia

drepanemis y Potmgeton pecn'Mh*F) y de Cladophora sp. se justifica por la importante
función atribuida a los productores primarios en el funcionamiento del ecosistema de
humedales con las características de Albardiosa (ver introducción del capítulo anterior).
P a i m xcie?ien!e q l i ! considerar medidas de biomasa, en vez de medidas de actividad, ya

que 1) se pretende anaiizar el comportamiento de la biota integrado respecto a cambios
ambientales en inte~alosde tiempo de longitud suficiente para que afecten a la biomasa, y

2) las medidas de actividad son más variables que las de biomasa, siendo más apropiadas
para establecer correspndencias puntuales en el tiempo con el entorno ambiental.

La biomasa de CIadophoria, Ruppiia y Pormgeron se evaluó mediante seis
descriptores (dos por cada organismo). Esto se debe a que la zona de muestreo inicial de
vegekciúri ~ufiiiíigi&
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muestreo de la biomasa de la vegetación sumergida sobre la marcha (Priebe 1992). En lugar
de cambiar simplemente de wna, este autor cambió tambikn de rnktodo de muestreo, aunque
simultaneando ambos enfoques durante cierto tiempo. Así, la fase 1 de la evolución de la
biomasa de vegetación sumergida abarca desde el inicio del estudio hasta el 19 de Junio,
mientras que la fase 11 comprende el periodo entre el 4 de Junio y la desecación; el análisis
por separado de la biomasa de vegetación sumergida en una y otra fase se justifica tanto por
realizarse el muestreo en zonas distintas como por efectuarse con m6todos diferentes.
El otro eslabón trófiw considerado fue el zooplancton+meiobentos, por su gran
abundancia en relación al bentos y por las ventajas operativas que su estudio tiene en relación
a las aves, cuya función es más dificil de determinar (algunos detalles de su biología no se
conocen, explotan alternativamente varios enclaves, y su ausencia el día del muestreo no
indica que no estuvieran presentes el periodo inmediatamente anterior).
En adelante, variable trófica o variable de estado hace referencia a los atributos que
describen componentes bióticos de la estructura tr6fica 4 i o m a s a de macrófitas, de

Cladophora y de zooplancton+meiobentos, y [clorofila a] fitoplanctónica-,

mientras que

parámetro (ambiental) se refiere a descriptores abióticos o a descriptores bióticos cuya
interacción con una variable dada se evalúa.

- .

Muestreo y anáiisis en campo y laboratorio
En los apéndices 1-3 se describe el metodo de medida de las variables y parámetros
considerados. El filtrado del agua para la extracci6n de los pigmento5 fotosintéticos se reaiiz6
por succi6n directamente a partir de la columna de agua, tomando agua en distintos puntos,
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pero evitando la turbiedad ocasionada al pisar el sedimento y por la turbulencia creada por
la propia succión, y sin que el extremo del instrumento de filtración rozara el sedimento,
macrófitas, etc. Cuando la profundidad era muy escasa se recogió agua, sin enturbiar, en un
vaso de precipitados, y la succión se realizó a partir de esta muestra.
El muestreo de zooplancton se realizd mediante un cu.h g d d o oe secciúri
cuadrada, adecuado para la escasa altura de la lámina de agua. Los movimientos eran
rápidos, sin desplazar el cubo, para evitar la fuga de los organismos con mayor movilidad,
hundi6ndolo hasta el nivel del sedimento pero sin ocasionar turbiedad, para capturar el
meiobentos.
Análisis matemático
Previamente se d i 2 6 un análisis descriptivo de la distribución de frecuencias de las
variables tróficas y paidmetros ambientales considerados. Dado que bastantes distribuciones
eran sesgadas, en la presentación de resultados se incluye la mediana, en lugar de la media,
como medida central. Se presenta tambien el coeficiente de variación (C.V.), que como
indicador de la variabilidad de la distribución (desviación típica) referida a su valor medio,
permite comparar entre distribuciones con distinto rango, complementándolo con el número
de observaciones (N).
La identificación de los factores y procesos clave de las relaciones tróficas se realud

mediante análisis de sensibilidad (Jmgensen & Koryavov 1990), según la Ecuación 4.2 (ver
capitulo de hidrologfa y sedimentos). Se calcularon los valores de sensibilidad para los
periodos entre muestreos consecutivos, pero su interpretación se reaüz4 teniendo en cuenta
tambikn su distribución de frecuencias para el conjunto del periodo de estudio. S610 se
presentan los resultados de las estimas de sensibilidad relativa wn un weficiente de variación
C.V.52, nivel arbitrario fijado para seleccionar un discreto número de interacciones
relevantes e interpretables. La existencia de algunos 'vacíos' de información debidos a la
asincronía entre las medidas de algunas variables indujo a reconstruir las series de datos
cüiiespnCicn:es rnrY.mts inup!.f;nn Y?&,

fi'b. n m s i n .
Es muy importante reseñar que no se ha encontrado un procedimiento para contrastar
cln.ri-

los resultados del análisis de sensibilidad comparable a los que existen para los modelos que
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es posible obtener mediante análisis de regresión y análisis de la varianza. En este trabajo
se utiliza el análisis de sensibilidad por su idoneidad para detectar a qu6 cambios de qu6
parámetros ambientales, en periodos discretos de tiempo, cabe atribuir los cambios en los
valores de las variables tróficas. La no validación de los resultados y la imposibilidad de
nlant~íir
y contrastar hi-Mtesis de -partida pueden hacer poco riguroso el análisis de
-sensibilidad (Duarte, com. pers.), pero su potencial para el estudio de sistemas fluctuantes

r

y las perspectivas de que estos problemas puedan solucionarse a medida que se avance en su
aplicación han determinado su uso en este trabajo.
Los parámetros ambientales a los que las distintas variables tróficas mostraron una
mayor sensibilidad se compararon con la salinidad mediante análisis de la varianza. Dada la
limitación impuesta por la información disponible en cuanto a las asunciones de esta técnica,
el nivel de significación se consideró fundamentalmente de interés comparativo. El análisis
de la varianza se realiz6, siempre a partir de las series originales de datos, mediante la
versi6n 4.0.1 del paquete estadístico SPSSIPC+. Para elio se consideró una variable
dependiente -las

variables trófiw: clorofila fitoplanctónica, biomasa de Ruppia, biomasa

de Poramogeron, biomasa de Clahphora, o biomasa de zooplancton+meiobentosvariables continuas independientes -la

y dos

sanidad y el parámetro para el que se detectó la

mayor sensibilidad por parte de cada variable trófica. Las opciones de ejecución del análisis
de la varianza son las previstas por defecto, excepto por el uso de la aproximación de
Cholesky para la descomposición de la matriz, que requiere menos tiempo de computación
pero es menos precisa, y por la eliminación del término constante, debido a los escasos
grados de-libertad.

RESULTADOS
A modo de descripción preliminar, en la Tabla 7.1 se muestran algunas características

de la distribución de frecuencias de la mayor parte de las variables consideradas a lo largo
del periodo de estudio. Los aspectos más sobresalientes a reseñar son 1) la gran variación
de la turbiedad, 2) las diferencias entre los periodos de inundación y de desecación en
términos del contenido en materia orgánica del sedimento, 3) la mayor concentración de
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nutrientes en los cortos periodos de inundación ocumdos tras la desecación que sucedió al
periodo de inundación transanual, y 4) la sustitución de Cladophora por macrófitas (Ruppia

Tabla 7.1. Anáiisis de la distribucidn de fncuencias de factores considerados al estudiar la d i i c a trófica en
Albardiosa.

Variable

N

Mediana

C.V.

Fotoperiodo (no. horas sol)

26

6.70

0.36

[Clorofila a1 ipgfli

10

1.56

0.64

Turbiedad (NTU)

10

2.78

2.00

% materia orgánica en sedimento (1)

7

16.70

0.1 6

% materia orgánica en sedimento (2)

13

13.69

0.1 1

Zooplancton y zoomeiobentos

7

0.61

0.60

Ruppia, fase I

6

2.98

0.63

6

47.98

0.51

Potamogeton, fase I

6

2.83

0.32

Potamogeton, fase II

6

20.60

0.91

Cladophora, fase I

6

15.76

0.56

Cladophora, fase II

6

18.19

1.O4

Biomasa (alm' Deso seco libre de ceniza&

Ruppia, fase II

!!! Periodos de inundación.
(2) Periodos secos.
(3) Periodo largo de inundación.
(4) Periodos cortos de inundación.

y Potamgeron) en la contribución dominante a la biomasa de vegetación sumergida en la
fase II del periodo de inundación transanual.
Análisis de sensibilidad
El análisis de la distribución de frecuencias de la sensibilidad relativa de las distintas
variables de estado a los parámetros considerados (Tabla 7.2) permite desvelar aspectos de
las relaciones tróficas en el ecosistema de la Laguna de Albardiosa con gran relevancia desde
el punto de vista de la drástica fluctuación observada.
En relación con el incremento exponencial de la salinidad registrado, cabe destacar
la gran heterogeneidad del comportamiento de todas las variables tróficas en relación con las
variaciones de salinidad (valores altos del coeficiente de variación), comparada con otros
parámetros. Además, la mediana de los valores absolutos de sensibilidad del conjunto de
variables trbficas a la salinidad es entre el 12 y el 84 % menor que a otros parámetros,
excepto en el caso de la biomasa de Poramgeron en la fase 1 y de la biomasa de zooplancton
y mmeiobentos, aunque en éste último caso hay que hacer notar su relación directa con la
salinidad (signo positivo de la relación).
En cuanto a las relaciones entre productores primarios en las extremas condiciones
imperantes, hay que señalar el cambio de signo de los valores de sensibilidad relativa de la
[clorofila a] respecto de la biomasa de macrófitas al pasar de la fase 1 a la II'. Así mismo,
cabe destacar la gran sensibilidad de la biomasa de macrófitas en la fase 11 y de Cladophora
en la 1 a las variaciones del nivel de agua. Por último, los signos opuestos de los valores de
sensibilidad de la biomasa de Ruppia y de Cladophora en la fase 1 a la temperatura mínima
y al contenido en agua del sedimento, asl como el comportamiento dispar de Ruppia y

Poramogeron respecto a la [NO;].
Al considerar los valores de sensibilidad relativa para cada par de muestreos
consecutivos, en lugar de su distribución de frecuencias, la sensibilidad del conjunto de
variables tróficas a la salinidad es tambikn menor que a otros parámetros, excepto para los
1

La mediana de los valores de sensibilidad de la [cloroíüa a] a la biomasa de Ruppia
en la fase 11 (-0.846) no se representa en la Tabla 7.2 por ser el coeficiente de
variaci6n mayor de 2.
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Tabla 7.2. Anáiisis de la distribucidn de frecuencias de los valores de sensibilidad relativa de distintas variables
tr6ficas a la salinidad y a los parámetros ambientales para los que se registró una sensibilidad con coeficiente de
variaci6n C.V. S2.

VanaMe de estado

Partímetro

[Clorofila a l
Biom. macróf., fase I
Biom. Potam., fase II
Salinidad
Biom. Ruppia, fase I

Temperatura

% agua sedimento
% mat. org. sedimento

INO;1
Salinidad
Biom. Ruppia, fase II

Profundidad
Salinidad

Biom. Potamog., fase I

[NO;]
Salinidad

Biom. Potamog., fase II

Profundidad
[NH,+I
IP04*1
Salinidad

Biom. Cladoph., fase 1

Profundidad
Temperatura
Fotoperiodo

% egua sedimento
% mat. org. sedimento
Turbiedad
IP0,"I
Salinidad
Biom. Cladoph., fase II

[NO;]
Salinidad

Biomasa consumidores

[Clorofila a l
Ce!inidad

N

Mediana

C.V.
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productores primarios entre el 24 de Abril y el 22 de Mayo. En este periodo coinciden un
fuerte declive de Cladophora y un aumento de la salinidad muy discreto, en comparación con
el que ocurre a partir de mediados de Junio (Figura 7.1). Los valores de biomasa de
macrófitas tambikn son algo menores, pero vuelven a aumentar posteriormente, mientras que
la m']se comporia sim&icüiie~~.
En relación con la biomasa de zooplancton y zoomeiobentos, existen indicios de que
procesos clave para su dinámica no han sido desvelados o han quedado fuera del análisis de
sensibilidad (Figura 7.2). Éste es el caso de la coincidencia en el tiempo de los máximos
valores de biomasa y del número de horas de sol (Figura 7.2a). La población de

Arcrodiaplomus salinus, especie dominante de la comunidad, presentó en el muestreo
correspondiente la mayor proporción de adultos. Tarnbikn puede citarse en ese sentido la
sincronía entre la desaparición de la población de clad6ceros y el descenso de la biomasa de
zooplancton y zoomeiobentos, entre el 8 y el 22 de Mayo (Figura 7.2b).
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2

+[NH:]
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W r a 7.1. Periodo crítico de la sustituci6n de aodophora por Ruppia. El proceso sugiere la existencia de una
perturbación trófica generalizada.
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Análisis de la varianza
El aspecto más sobresaliente es que la contribución de la salinidad como fuente de
variación de las distintas variables tróficas (excepto la [clorofüa a]) es menor en comparación
con ios paránieuüs p
i :cs qüc sc ;"cgsYVr! ri.rycr ~ d c rrhs!~to
r
de renoihilidad en cada

caso (Tabla 7.3). Estas relaciones de dependencia son significativas para la [clorofila a ] ,
biomasa de zooplancton y zoomeiobentos, biomasa de Pormgeton en la fase 1 y biomasa
de Cladophora en la fase 11 (P < 0.05), y escasamente o muy poco significativas para el
resto. Es interesante resaltar que sea el fotoperiodo la variable que mejor explica la
variabilidad de la biomasa de zooplancton y zoomeibentos.

La comparación entre la Laguna de Albardiosa a la escala temporal del estudio y un
amplio y heterogkneo conjunto de lagos salinos de distintas partes del mundo (Hutchinson

1937, Armengol er al. 1975, Hammer 1978, Martino 1988, Wood & Talling 1988 y Florín
er al. 1989) en términos de algunos parámetros de interés para la dinámica trófica

proporciona una buena medida de la drástica fluctuación registrada (Tabla 7.4). Mientras que
el rango de nitrito, nitrato, fosfato y silicato en Albardiosa durante el estudio no supera en
ningún caso el 2 96 del correspondiente a los valores citados por los autores anteriores, los
rangos de la [clorofila a] y de la

[m+]
abarcan en Albardiosa el 24.94 y 28.33

96,

respectivamente, del rango registrado por esos autores en wnjunto. Además, en Albardiosa

se ha registrado el valor mínimo de la relación D,dD,,

reflejando comparativamente un

alto grado de inestabilidad para la comunidad fitoplanctónica (Margalef 1960) ante la
fluctuación registrada.
Mecanismos muy simples pueden contribuir a determinar algunos patrones tr6fiws
globales. Es el caso de la fmgiidad a los cambios de temperatura debido a la escasa
profundidad de la m u n a de Albardiosa, revelada por la gran sensibilidad de la biomasa de
vegetación sumergida y zooplancton y zoomeiobentos a este factor. Tambien puede citarse
aquí la alternancia de procesos de inundación y desecación, considerada, más que la

Tabla 7.3. Análisis de la varianza de la biomasa de productores y consumidores a la d i d a d y a los p a h e t r o s
ambientales más importantes.
-

Variable
dependiente
[Clorofila al

Ruppia, fase I

Ruppia, fase II

Potam.., fase I

Potam. ., fase 11

Fuente de variación

Cladoph., fase II

Consumidores

Cuadrado
medio

F

Signif. F

interna residual

+

3

0.85

Salinidad

1

19.57

13.22

0.008

+

Salinidad

1
1

0.49
0.1 1

0.23

0.718

% rnat. org. sedimento

1

7.33

14.83

0.162

interna +residual
Salinidad

3
1

570.55
212.73

0.37

0.585

Profundidad

1

4291.90

8.63

0.061

Salinidad

4
1

0.87
0.16

0.19

0.686

INOg-1

1

7.02

8.10

0.047

interna +residual

3

558.93

Salinidad

1
1

58.37
3128.53

0.10

0.768

5.60

0.099

Salinidad

1
1

17.46
34.26

1.96

0.395

% agua sedimento

1

119.53

6.85

0.232

interna +residual
Salinidad

3
1

232.38
979.72

4.32

0.132

[NO;]

1

2858.45

12.30

0.039

interna +residual
Salinidad

5
1

0.09
0.13

1.54

0.270

Fotoperiodo

1

1.14

13.32

0.015

interna residual

+

interna residual

Profundidad
Cladoph., fase I

0.1.

+

interna residual
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Tabla 7.4. Rango de distintas variables de interés para la d i c a tr6fica en unas 180 muestras de un heterogbneo
conjunto de sistemas acuáticos salinos de distintas paxies del mundo, en comparacidn con el registrado en la Laguna
de Albardiosa durante este estudio.

Variable

[clorofila al fitoplanctónica

Distintos laaos salinos

Albardiosa

0.00-227.96

bgfl)

Silicatos (rnglli

0.00-41 6.00

0.08-1.56

salinidad, como el desencadenante específico de la genninación de Ruppia fuberosa, propia
de aguas temporales (Brock 1982b), al igual que R. drepanemis.
El espectacular incremento de la salinidad registrado parece tener un escaso impacto
en las diversas variables tróficas a la escala de tiempo estudiada, lo que ha sido puesto de
manifiesto tanto por el análisis de sensíbilidad como por el de la varianza. Un hecho
coherente con esta observación es que Ruppia d r e p ~ e m i scontinuó produciendo flores y
frutos hasta que la salinidad alcanzó, al menos, 84 gll (Priebe 1992). Se han encontrado
especies de Ruppia para un rango absoluto de variación de salinidad de entre 2.1 y > 108 o
incluso 230 960 del total de sólidos disueltos (TSD), pudiendo soportar variaciones
estacionales del 30 5% TSD (R. megacap y R. potycaípa) y de más de 50 6 incluso > 100
%O TSD (R. ncberosa), con mecanismos fisiológicos de respuesta activa a los cambios de

salinidad (Brock 1982a). En relación con todo ello, Husband & Hickman (1989) encontraron
que la abundancia de R. occi&nralis era significativamente diferente en sedimentos de
diferente textura, independientemente de la salinidad.

La clara distinción entre periodos con y sin b i n a de agua superficial en t é d o s
del contenido en materia orgánica del sedimento ilustra lo significativo del proceso de
mineralización, favorecido por la alternancia de periodos de inundación y desecación

(Ponnamperuma 1972). Este proceso está acoplado a un intenso reciclado de nutrientes y, en
relación con ello, de Groot & van Wijck (en prensa) han encontrado que el contenido en
materia orgánica del sedimento determina la producción de biomasa a través del control de
la dinámica de nutrientes en un ecosistema de marisma.
E: ki!bur&cs, &
e! peridc
;
~
o ~ n!a,&~-ci<sn
:
l
de Ins wiimentos y su influencia

en los patrones de mineralización de la materia orgánica son coherentes con la alta
concentración relativa de Ni&+,NO; y, en menor medida, PO,>,registradas en los periodos
cortos de inundación; ésta debe ser también la situación al principio de un periodo largo de
inundación, aunque no se tuvo la oportunidad de muestrear en esas condiciones. En cambio,
cuando la inundación se prolonga, la menor concentración deestos nutrientes puede reflejar
el grado de importancia de los procesos de adsorción a illita, desnitrificación, y adsorción
a apatita, respectivamente (Golterman 1984).
Dada la gran concentración de sales en el agua de la Laguna de Albardiosa, el control
de estos procesos por fenómenos de equilibrio iónico y solubilidad dependientes de las
fluctuaciones de salinidad ha de ser especialmente importante en todos los periodos de
inundación. La menor concentración de nutrientes en el periodo largo de inundación debe
estar relacionada también con la incorporación por la biota, como sugiere la sensibilidad de
la biomasa de vegetación sumergida y [clorofila a] a su variación, especialmente la de NO,.
Las interacciones entre productores primarios reflejan en gran medida las
características de la fluctuación registrada. La gran abundancia de Cladophora al inicio del
estudio permite caracterizar el ciclo de inundación cuya última fase se ha estudiado como
originado por una perturbación casi catastrófica, dadas las condiciones ambientales que indica
este taxon. Su sustitución por Ruppia puede interpretarse como una perturbación secundaria
que restablece en el ecosistema lagunar una dinámica trófica subjetivamente más acorde con
su carácter temporal y salino, y es coherente con el diferente signo de los valores de
sensibilidad relativa de la biomasa de ambas a la temperatura mínima y al contenido en agua
del sedimento -mayor

consistencia=menor turbiedad del agua.

La sensibilidad de Cladophora al descenso.de turbiedad y al aumento de fotoperiodo
podría reflejar también una disminución de su competitividad frente a Ruppia en estas
condiciones. No parece existir competencia alguna entre Ruppia y Potmgeron, por su
segregación espacial orilla-centro, respectivamente, probablemente en áreas del sedimento
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wn distinta WO;] - c o m o sugiere el comportamiento opuesto de estas especies a su nivel
en el agua superficial- y10 con diferente salinidad (Hammer & Heseltine 1988, Menkndez
& Comín 1989) debido a la influencia del agua subterránea.

Tambikn al principio del periodo de estudio, el desarrollo del fitoplancton parece estar
wntroiado por ios fiitradores zoopianctbnicos, y el signo positivo de los valores de
sensibilidad de la [clorofila a] a la biomasa de macrófitas parece excluir la competencia entre
éstas y el fitoplancton. Pero cuando la biomasa de zooplancton desciende, no es descartable
la competencia entre fitoplancton y macrófitas, por las siguientes razones: 1) el fuerte
incremento de la biomasa de fitoplancton sugerido por el de la [clorofila a ] , 2) la sensibilidad
negativa de este parámetro a la biomasa de m d f i t a s , y 3) la limitación a la productividad
primaria por carbono inorgánico disuelto encontrada por Priebe (1992). En ese momento, la
salinidad puede ejercer un papel importante via el control de la solubilidad de carbonatos y
bicarbonatos.
Al interpretar el relativo declive de las macrófitas hay que considerar tambikn la
influencia del fotoperiodo en la regulación del ciclo vital de las primeras í?riebe & Florín,
en prensa), la realocación de recursos con fines reproductivos (Brock 1983, Madsen 1991),
los umbrales osmótiws de senescencia, y la limitación de espacio que puede suponer la
disminución de la altura columna de agua por debajo del umbral crítico para un apropiado
desarrollo de su aparato vegetativo (Duarte, com. pers).

La sincronía entre los valores máximos de fotoperiodo y biomasa de consumidores,
la significativa relación entre ellos (ANOVA, P<0.02), y la escasa relevancia de la
sensibilidad de esta variable trófica a otros parámetros parecen acordes con la estrategia de
la especie dominante (Arctodiaptomur salinus), cuya mayor abundancia de adultos tiene lugar
tambikn en ese periodo. Todo ello puede reflejar una mayor dedicación del esfuerzo
reproductor a la producción de huevos resistentes, que permiten a los diaptómidos en general
colonizar aguas temporales (Wiggins et al. 1980). Aunque A. salinus se ha citado como una
especie propia tanto de aguas temporales como salinas (INITU:1990), su carácter halobionte
(Alonso 1990) y la impredecibilidad de las variaciones de salinidad en estos ambientes hacen

difíci! pen-w en !a regillaci6n de su cic!n vitA pcv !a uiinirld.

!S hiry(tpsis -nhz e!

erige!?

de la especie (Aionso 1990) y sobre el ritmo de fluctuación de la Laguna de Aibardiosa
(Florín et al., en prensa) se apoyan mutuamente, considerando el relieve terciario del enclave

y la función de las aguas subterráneas en su dinámica hidrológica.
La desaparición de los cladóceros podría explicarse por exclusión competitiva con

copkpodos y10 ostrácodos debido a un cambio en los recursos nutritivos. En este sentido, es
muy destacable la coincidencia temporal del declive de los clad6ceros con la sustitución de

Cladophora por Ruppia, que indirectamente puede suponer una drástica perturbación de la
dinámica trófica del ecosistema. Un posible mecanismo podría ser el incremento de m+]
debido a la mineralyación de los restos del alga, con un cambio en la composición de
especies del fitoplancton. Tambikn habría que considerar que el desarrollo de la población
de ostrácodos meiobentónicos registrado al final del periodo largo de inundación (Figura
7.2b) coincidió con el de perifiton y microfitobentos, excluidos del estudio por su escasa o
nula importancia en un principio.

8. DISCUSI~N
GENERAL Y CONCLUSIONES

El presente trabajo permite, en primer lugar, profundizar en la consideración del

papel de la fluctuación en el funcionamiento de las lagunas salinas temporales. La hipótesis
-más

o menos impiícita en muchos trabajos, y casi siempre escasamente detallada- de que

las características temporales de las fluctuaciones, en sí mismas, pueden asumir el control
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factnws ambientales precisos, se

comprueba aquí, con la aportación de nuevos elementos de trabajo.

Más concretamente, el modelado mediante análisis de series temporales -anáiisis de
Fourier- de propiedades como la magnitud, incluyendo intensidad y duración, y frecuencia
de las fluctuaciones hidricas permite cuantificar diferencias de funcionamiento entre lagunas
temporales, que explican coherentemente las distintas estrategias de los productores
primarios.
Valores altos de la relación entre magnitud y frecuencia determinan patrones de
organización del ecosistema caracterizados por el predominio de los organismos con ciclo de
vida más largo. La sequía, como fluctuación hídrica negativa, juega un papel estabilizador
muy importante, forzando el cierre de los ciclos de recursos por vía detrítica, en .unos
ecosistemas donde suele haber escasas oportunidades para eslabones tr6ficos más allá de los
productores -consumidores, predadores. En las lagunas donde la frecuencia de las
fluctuaciones hídricas es grande, es dificil que los sedimentos lleguen a secarse cuando falta
la lámina de agua superficial, favoreciendo el desarrollo de organismos que toleran y/o
aprovechan las condiciones anóxicas resultantes, y excluyendo otros. Las propiedades de los
sedimentos -textura,

capacidad de almacenamiento de agua, etc.-

determinan, en gran

medida, el umbral de respuesta del ecosistema de cada laguna a las fluctuaciones hídricas.
El momento en el que ocurren los episodios críticos determinantes de las fluctuaciones
hídricas introduce una fuente de variación adicional en este esquema; en particular, resulta
muy relevante para el funcionamiento de estas lagunas, en el contexto climático
mediterráneo, el variable retardo existente entre los máximos de precipitación y de nivel de
agua subterránea - e n t r e 4 y 6 meses-

en las distintas lagunas.

En relación con la predecibilidad, los análisis de series temporales a n á l i s i s de
autocorrelación y, en menor medida, análisis de Founer- aplicados a la evolución del nivel

de agua superficial permiten identificar ciclos de periodicidad en algunos casos, revelando
una relativa capacidad de integración del sistema lagunar y su entorno hidrológiw respecto
de las irregulares fluctuaciones climaticas características de la zona de estudio; este hecho
tiene importantes consecuencias desde el punto de vista de las comunidades biológicas de las
=F: ejemnin
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cambios caóticos del nivel de agua, como los tapetes microbianos- y proporciona el punto
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de partida para considerar las implicaciones funcionales de la escala temporal de los procesos
a estudiar.
La jerarquización de variables de estado del sistema físico -que sean clave para los

productores primarios- mediante el análisis de su variación en relación al cambio registrado
por parámetros seleccionados del entorno hidrológico de las lagunas (análisis de sensibilidad),
sirve para identificar las fuerzas dinámicas que subyacen a los modelos de evolución temporal
del nivel de agua elaborados. El aspecto tal vez más significativo es la diferencia de
comportamiento frente a los parámetros climáticos, con una influencia eventualmente
importante pero muy irregular en las fluctuaciones hídricas registradas, y a parámetros más
ligados a las lagunas, como el nivel de agua subterránea y las propiedades de los sedimentos,
con un peso más moderado pero relativamente más homogkneo en el tiempo.
Desde el punto de vista de la conservación, estas conclusiones ponen de manifiesto,
al menos, los siguientes aspectos principales que deben incorporarse a los criterios para la
protección efectiva de las lagunas temporales: caracterización de las propiedades temporales
de las fluctuaciones hfdricas en términos cuantitativos y consideración del papel de la sequía

y de la función activa de los sedimentos en la determinación de los patrones de organización
de estos ecosistemas. Por otra parte, la identificación de correspondencias entre estrategias
de productores primarios -considerados el verdadero motor biológico de los humedales
fluctuantes-

y dinámica hidrológica en los términos aquí propuestos es una herramienta

sencilla y Útil para la elaboración de planes de gestión más rigurosos, en el sentido de estar
basados más en relaciones causa/efecto entre procesos funcionales, que en los auténticos
objetos de realidad virtuai hacia los que tienden muchas actuaciones.

Las fluctuaciones de saiiiidad de las aguas de las saiinas temporales aquí estudiadas
están determinadas básicamente por la relación precipitación/evaporación, pero en la
determinación del punto 'hidroquimico' de partida para cada ciclo de inundación interviene

destacablemente el nivel máximo de agua subterránea en dos de ellas, independientemente
o en combinación con el régimen de evapotranspiración previo a la inundación. Los
sedimentos tienen en ambos sistemas un papel muy activo regulando, según sus
características, las pérdidas por infiltración-lixiviado, los aportes de sales por las aguas
suoterráneas y, ae manera especiai en ia iaguna que prwñia g i u w =S=

A,

constituyendo en sí mismos una fuente de solutos. El otro esquema hidroquímico observado
sugiere una relación muy escasa entre los comparlimentos superficial e intersticial, y entre
&te y el subterráneo.
La extensión temporal de los resultados de la aplicación del modelo de equilibrio

químico -WATEQF-

de los componentes mayoritarios de la salinidad revela una relación

directa entre la longitud de la inundación y la estabilidad de los procesos de precipitación y
disolución de sales, un incremento del dinamismo por la influencia de sedimentos salinos y
aguas subterráneas, y una escasa correspondencia entre el rango y ritmo de fluctuación de
la salinidad y el dinamismo del equilibrio químico de los iones conservativos.
La dinámica del carbono inorgánico en estas lagunas salinas temporales está

determinada básicamente por el equiibrio hidroquímico global, registrándose una alta
proporción de fases precipitadas e iones no asimilables por la biota en las lagunas más
fluctuantes y a la vez más salinas, lo que probablemente pueda dar lugar a situaciones más
o menos puntuales de limitación de la producción primaria por C, aunque esta posibilidad
no es descartable en la laguna con una salinidad más moderada, tal vez por el consumo
simultáneo por los propios productores. En cambio, las especies iónicas de sílice y
ortofosfato más disponibles para los organismos parecen encontrarse en mayor proporción
que las que no lo son en las lagunas más dinámicas y salinas, favoreciendo comparativamente
en el caso del sílice el desarrollo de las comunidades de diatomeas; la laguna
hidroquímicamente más estable y menos salina registró, paradójicamente, condiciones para
la precipitación de ortofosfato durante buena parte del periodo de estudio, mantenikndose así
disponible para las macrófitas sumergidas, pero no para el fitoplancton. El nitrógeno se
encuentra fundamentalmente en formas asirnilables por los organismos en las tres lagunas,

y iin mayor dinamismo parece ir acompañado de una mayor proporción de nitrato en relación
a amonio.
Los modelos de equilibrio químico aplicados permiten interpretar estos fenómenos de

disponibilidadlno disponibilidad neta de nutrientes en función del propio equilibrio químico
de los cationes dominantes en el agua de las lagunas salinas temporales estudiadas, que
actúan como auténticas 'monedas de intercambio' de nutrientes, como demuestra la relación
entre su nivel de reciclado y la estabilidad relativa del balance disoluciónlprecipitaciónpara
dichos cationes.
Entre las principales implicaciones prácticas que todo ello tiene destaca la necesidad
de considerar, especialmente en lagunas salinas temporales, la proporción de las formas de
los elementos nutritivos disponibles o asimilables por la biota en relación a las que no lo son,
más que su concentración total; a nivel analítico se distingue desde hace tiempo entre
distintas formas de C, N, y P, por ejemplo, pero la aplicación del concepto de equiiibno
químico en la limnología del tipo de ecosistemas aquí estudiados es nula o muy escasa, por
lo que tampoco es sorprendente su ausencia del conjunto de criterios de valoración que se
define en sentido amplio como 'calidad de aguas'. Este aspecto debe ser imperativo para
cualquier modelo de funcionamiento de lagunas salinas temporales, como los aplicables a la
gestión, ya que la respuesta de los productores está en relación s610 con la porción disponible
de los nutrientes, y no con su concentración total.
Aún wnsiderando esta 'corrección', no parece suficiente a la hora de elaborar
criterios de valoración y de gestión para estos humedales limitarse a examinar las
correspondencias entre productores primarios y nutrientes, al estilo de los modelos
desarrollados para lagos o embalses, por ejemplo; el anáiisis aquí reaüzado permite entrever,
tal vez a una escala todavia grande, la necesidad de un nuevo marco conceptual que
contemple la combinación del dinamismo hidrológiw e hidroquímiw, prestando especial
atención a las interacciones entre los medios superficial, intersticial y subterráneo, como base

para comprender y predecir el comportamiento del sistema productivo de las lagunas salinas
temporales.
Las estrategias a grandes trazos de los tipos dominantes de productores primarios
presentes en las lagunas salinas temporales estudiadas -macrófitas sumergidas, fitoplancton,
microfitobentos- tienen su correspondencia con los respectivos patrones de productividad
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directrices de gestión, es imperativo evaluar la capacidad productiva cada sistema, no s610
a partir de los valores de productividad, sino wnsiderando tambikn el destino y la forma de

aprovechamiento de la producción primaria.
Así, los ambientes dominados por macrófitas sumergidas son muy productivos en
términos brutos, pero soportan una fuerte demanda por parte del importante componente no
fotosintético de las propias macrófitas, así como de la compleja estructura tr6fica que
albergan los correspondientes sistemas. La evolución temporal de la productividad puede
estar controlada por factores distintos según el tipo de macrófitas, bien por la disminución
del nivel de agua y el aumento de salinidad, bien por la disminución del fotoperiodo y de la
irradiación máxima y acumulada, en todos los casos, la participación del perifiton en la
productividad crece hacia la fase final de la inundación, en relación con el aumento de la
disponibilidad de nutrientes y de la productividad bruta relativa a la profundidad de la zona
fótica.
La situación es muy distinta en los ambientes predominantemente fitoplancthicos,

donde no se alcanzan tasas tan altas de respiración, pero existen limitaciones a la producción
impuestas sobre todo por la alta salinidad, la inestabilidad ambiental (turbulencia o carácter
effmero de la inundación) ylo, en otro plano, los consumidores. La producción
fitoplanctónica en periodos cortos de inundación es un fenómeno crucial al evaluar la
producción de los ambientes dominados por macrófitas, donde estos episodios parecen ser

muy frecuentes a lo largo del periodo seco, pero no posibilitan el desarrolio del ciclo vital
de estas.
En los ambientes básicamente microbentónicos, donde tampoco parece haber
estructuras tróficas complejas en el sentido tradicional pero que presentan una gran diversidad
de procesos biogeoqufmicos, existe probablemente un intenso reciclado de la producción.
Queda como perspectiva para futuras investigaciones la cuantificación de la parte de
producción y demanda de oxfgeno a escala ecosistémica debidas a procesos distintos de la
fotosfntesis oxigenica y de la respiración propiamente dicha. La tendencia general de la
sucesión en un periodo de inundación parece explicarse por la paulatina disminución de la
disponibilidad de nutrientes, pero parámetros como la concentración de oxígeno al amanecer
o la temperatura del agua pueden ser puntualmente más importantes.
La relación entre el régimen de irradiación solar y la productividad tiene un alto valor

diagnóstico respecto a algunos de los anteriores fenómenos. El punto de compensación
discrimina claramente entre comunidades fitoplanct6nicas y el resto, por la gran sensibilidad
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de su aparato productivo a la luz y la relativamente poca demanda de oxígeno a nivel
ecosistémiw. Junto con la longitud y el momento final del periodo con productividad neta
positiva, proporciona una útil estima de la relación autotrofialheterotrofia en lagunas salinas
temporales. De manera resumida, puede wncluirse que en los ambientes con macrófitas, con
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mientras que los de fitoplancton son,

como se ha dicho, muy sensibles a la luz. Los microbent6nicos son bastante dependientes,
pero con una inercia propia debida a la dinámica de la interfase agua-sedimento y10 a la
limitación fisiológica de la producción oxigenica por la continuidad del ambiente reductor
nocturno un cierto tiempo después del amanecer.
La virtual ausencia de fotoinhibición en todos los ambientes estudiados a pesar de los

altos valores de irradiación registrados, y el comportamiento ambivalente de la relación

productividadlirradiación frente a la flu&ción diaria de la concentración de oxígeno apuntan
otra propiedad fundamental de los productores primarios de lagunas salinas temporales: su
gran eficiencia productiva. Un parárnetro especialmente adecuado para evaluarla es la
productividad bruta relativa a la profundidad de la zona fótica, que permite equiparar las
efíciencias de las distintas estrategias principales. Una excepción la constituyen ambientes
sometidos a una perturbación, entendiendo como tal, en estos sistemas intrínsecamente
fluctuantes, una mayor turbulencia y turbiedad debidas a un episodio tormentoso y la
naturaleza efímera de un periodo de inundación.
En los tres tipos funcionales de lagunas aquf estudiados, los productores primarios
principales no s610 toleran la diversidad de patrones de fluctuación de nivel de agua,
temperatura, concentración y composición iónica, disponibilidad de nutrientes, variación
diaria de la concentración de oxígeno disuelto, etc., sino que parecen alcanzar un nivel de
eficiencia productiva comparable al de otros ambientes y comunidades relacionados
(humedales y lagos salinos). Además, aprovechando recursos lumíniws suficientes para
inhibir la actividad de otros grupos de productores, en ocasiones incluso encuentran ventajas
en el propio carácter fluctuante de algunos de los parámetros antes citados. La forma de
conseguirlo es mediante la ambivalencia o multivalencia de sus estrategias, desde la escala
fisiológica a la ecosistémica; en definitiva, su adaptación a las fluctuaciones.

La aplicación a lagunas salinas temporales del marco conceptual vigente para enfocar
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el estudio de sistemas fluctuantes requeriría una reformulación previa. Junto con los aspectos
anteriores hay que considerar dos cuestiones más generales.
Por una parte, que las lagunas estudiadas, en principio representativas de otros tantos
tipos funcionales, parecen albergar efectivamente ecosistemas muy productivos, o al menos
ianio wmo ouos h u m d e s y iiios &os.

Sin embargo, para evaiuar aciwiiiuiariiefib?Su

capacidad productiva es imprescindible acompañar las evaluaciones de productividad
convencionales en cada caso de 1) la identificación del destinolaprovechamiento y reciclado
a distintas escalas temporales de la producción primaria, y 2) la caracterización de la
variabilidad de los recursos disponibles -espacio, luz, nutrientes- en el contexto de las
fluctuaciones de parámetros ambientales clave.
En segundo lugar, en los casos de dominio de la productividad sobre la respiración,
este no parece atribuible a la continua imposibilidad de organización del ecosistema más ailá
de cierto nivel por el efecto negativo de las fluctuaciones. Por el contrano, las distintas
estrategias registradas incluyen mecanismos de adaptación a la variabilidad ambiental, el nivel
de reciclado de recursos es alto y los ecosistemas presentan, en términos relativos,
estructuras tróficas complejas y alta biodiversidad, aunque tal vez no en el sentido
convencional. Estos dos últimos aspectos requieren indudablemente un tratamiento especial
en ulteriores investigaciones, ya que su evaluación en lagunas salinas temporales es muy
deficiente con arreglo a las escalas espacio-temporales y de nivel de organización biológico
más usuales en la actualidad.
El mktodo empleado en este trabajo parece muy apropiado para la estima de la
productividad primaria en lagunas salinas temporales, pero sería recomendable 1) refinar el
futuro el procedimiento de cáiculo de la respiración, 2) adecuar la predicción del coeficiente
de reaireación a partir de la velocidad del viento a la variabilidad hidrodinámica e
hidroquímica potencialmente presente en estos sistemas, y 3) estandarizar el cáiculo de la
concentración de saturación de oxígeno a partir de la temperatura y concentración y
composición iónicas, aunque preservando el nivel de operatividad del procedimiento aquí
empleado y considerando la influencia de la dinámica del equilibrio químico global.

La observación de la dinámica tr6fica de una laguna salina tem-pral en el tramo final
de la extrema fluctuación registrada induce a un replanteamiento de las fuerzas primarias
determinantes del funcionamiento de estos ecosistemas, superando la adjudicación automática
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del protagonismo a la saünidad y las obviedades observables, por ejemplo, al observar la
distribución de los organismos en sistemas muy distintos. Muchos de los conceptos actuales
se derivan de estudios puntuales en el tiempo y a gran escala espacial, pero el problema
principal parece haber sido la identificación de los mecanismos responsables de los patrones
L
A
C
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En la Laguna de Albardiosa, la organización del ecosistema no depende tanto del
drástico incremento de salinidad como ciertos criterios permitirían prever; de hecho, las
estrategias de los organismos y los procesos abióticos parecen resultar en un mantenimiento
neto de la estabilidad a distintas escalas -persistencia

del ecosistema en el tiempo,

estabilidad a grandes perturbaciones, estabilidad local y resiliencia, en el sentido de
DeAngelis er al. (1989b). Esta respuesta no se hace efectiva 5610 frente a las fluctuaciones
de salinidad, sino tambikn ante parámetros tan significativos como la materia orgánica y las
concentraciones de nutrientes. El estudio de la dinámica tdfica de este tipo de ecosistemas
a la escala aquf considerada proporciona información suficiente para la aplicación de los
modelos predictivos ya existentes, en el contexto del necesario proceso de cuantificar la
variabilidad espacial y temporal en función de la escala y comprender las consecuencias de
suprimir o incorporar detalle a dichos modelos (ievin 1992).

La identificación de los mecanismos responsables de los patrones tróficos se ha
realizado, en general con kxito, mediante análisis de sensibilidad, permitiendo determinar los
cambios críticos ocumdos y estableciendo, en principio, los pesos relativos que distintos
factores y procesos deberán tener en la aplicación de modelos predictivos. Las ventajas de
esta sencilla técnica se derivan de que el carácter fluctuante de ecosistemas wmo el de la
Laguna de Albardiosa dificulta su estudio mediante mktodos de anáiisis matemático que
'alisan' la variabilidad de los parámetros estudiados. En estos sistemas, los valores fuera de
rango tienen frecuentemente una gran relevancia ecológica.
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Apéndice 1.1. Variables climáticas medidas en la estación meteorológica de Villafranca.

Variable

Definición, frecuencia y unidades da medida

Número de días de helada

Número total de días de cada mes con
temperaturas menores de 0°C

Número de horas de sol

Media mensual del número diario de horas de sol

Porcentaje de horas de sol

Calculado sobre el número de horas de sol que
potencialmente habría con cielo despejado (media
mensual)

Oscilación diaria de la
temperatura

Media mensual da la diferencia diaria entre
temperatura m6xima y mínima i0C)

Temperatura media

Media mensual de la temperatura media diaria í°CI

Temperatura máxima
absoluta

Valor mdximo de temperatura en cada mes ("C)

Temperatura media de las
m6ximas

Media mansual de los valores mdximos diarios de
temperatura ('C)

Temperatura mínima absolutaValor mínimo da temperatura en ceda mes ("C)
Temperatura media de las
mínimas

Media mansual de los valores mlnimos diarios de
temperatura ("C)

Velocidad del viento

Media mensual da los valores medios diarios de
velocidad de los vientos responsables de las
precipitaciones (km/hi

Dirección del viento

Dirección m6s frecuenta da los vientos
responsables de las precipitaciones a lo largo de
cada mas (orientación N-S-E-W)

Precipitación

Suma mensual de los valores diarios de
preciptación (mm)

Evapotranspiración potencial Suma mensual de los valores diarios de
evapotranspiración potencial (mm)
Humedad relativa del aire

Madia mensual de los valores de humedad relativa
del aire (%)

Apéndice 1.2. Variables climáticas medidas sobre el terreno (frecuencia de medida
quincenal-mensual).
Definición, frecuencia y unidades de medida

Variable

Humedad relativa del aire durante %
el muestreo
Temperatura mdxima del aire

Valor mdximo de temperatura del aire en el
t i e m ~ otranscurrido desde el muestreo
precedente i°C)

Temperatura del aire durante el
muestreo

"C

Temperatura mlnima del aire

Valor mlnimo de temperatura del aire en el
tiempo transcurrido desde el muestreo
precedente i0C)

Temperatura mdxima del agua

Vallor mdximo de temperatura del agua en el
tiempo transcurrido desde el muestreo
precedente i°C)

Temperatura del agua durante el "C
muestreo
Temperatura mlnima del agua

Valor mínimo de temperatura del agua en el
tiempo transcurrido desde el muestreo
precedente

Apéndice 1.3. Medidas de los niveles de agua superficial y s u b t e f i e a (frecuencia de
medida quincenal-mensual).
Variable

Definición, frecuencia y unidades de medida

Nivel del agua superficial

Profundidad mdxima de la ldmina de agua en el
momento del muestreo (cm)

Nivel del agua subterrhnea en Distancia desde la superficie del suelo en el lugar
el pozo n í n = 1.2, ...)
donde se encuentra el pozo a la superficie del
agua en el mismo (cm, signo negativo)
Nivel del agua subterrdnea en Distancia desde la superficie del suelo en el lugar
el piezómetro n (n= 1.2. ...
donde se encuentra el piezómetro a la superficie
del agua en el mismo (cm, signo negativo)

Apéndice 1.4. Descriptores de las mcterísticas del sedimento (frecuencia de medida
quincenal-mensual).
-

Variable

-

Definición. frecuencia v unidades de medida

Contenido en agua del sedimento 100*ipeso fresco-peso seco)lpeso fresco (%)
Contenido en materia orgdnica del 100*ipeso seco-peso cenizas)lpeso seco (%)
sedimento

Apéndice 2. Parámetros hidroquírnicos considerados y rnktodos de análisis.
ParBmetro

MBtodo de anhlisis

PH (1)

pH-metro marca WTW modelo 96 para las medidas a menor escala
temporal -horas- y tiras indicadoras marca MERCK a una escala
mayor, que a pesar de su menor sensibilidad (0.2-0.4 unidades de
pH), proporcionaron medidas comparativas entre muestreos mhs
coherentes, tal vez debido a la fragilidad de los procedimientos de
calibración y estabilización de las medidas del pH-metro respecto de
la gran variabilidad temporal del equilibrio Bcido-base propia de las
aguas estudiadas

ICa"1

Volumetría con EDTA (APHA 1989)

IMg2+l

Volumetría con EDTA (APHA 1989)

INa'l

Analizador de iones marca ORlON modelo EA-940

IK*l

Analizador de iones marca ORlON modelo EA-940

Alcalinidad (1)

Volumetrla con hcido sulfúrico (APHA 1989)

[CIl

Volumetrla con nitrato de plata (APHA 1989)

IS0,"I

Colorimetría con Tween-80 (APHA 1989)

Salinidad

Suma de las concentraciones de Ca",
, CI' y so,1'

Isi021

Colorimetrla con molibdato amónico (APHA 1989)

IPO,~~I

Colorimetria con molibdato amónico, Bcido sulfúrico, Bcido
ascórbico y tartrato amónico (APHA 1989). fijhndose en campo
con hcido sulfúrico 4 N (López 1983).

[NO;]

Colorimetría con brucina (APHA 1989)

IN0,'I

Colorimetrla con Griess (APHA 1989)

[N-NH.*l (1)

Electrodo analizador ORlON EA-940.

Mg2+, Na+, K*, CO,",

HCO,'

(1) Los anhlisis se realizaron sobre el terreno o inmediatamente a la vuelta del campo.

Apéndice 3. Variables tr6fica.s consideradas y metodos de medida y l o muestreo.
Variable

MBtodo de medida vlo muestre0

Turbiedad (1.2)

Turbidlmetro CHEMTRIX tipo 12.

[Clorofila al
fitoplanctónica

Filtrado en campo con filtros WHATMAN GFIC y extracción
desde ese momento, en frlo y en le oscuridad durante 4 8 h,
con 5 ml de metanol. Anhlisis en laboratorio por colorimetrla
(Aminot & Chaussepied 1983).

Biomasa de
zooplancton y
zoomeiobentos

En areas representativas de la variabilidad espacial durante el
muestre0 (orilla-centro, mayor-menor turbiedad, con-sin
macrófitas, etc.) se filtraron 3 tres pseudorr6plicas de 5 0 1
cada una por una red de 50 p. fijandose con formo1 diluido al
4 %. La biomasa se evaluó como peso seco a 105 OC libre de
cenizas tras calcinar a 500 "C. expresado por unidad de
superficie considerando la profundidad del agua.

Abundancia relativa
de grupos de
zooplancton y
zoomeiobentos

Estimada para cada pseudorr6plica según una escala
cualitativa de 0-5, asignando a la presencia en muy bajo
número el valor 0.1 a efectos de representación grhfica.

Biomasa de
vegetación sumergida

Datos tomados de Priebe (1992).

(1) Les muestras de agua se tomaron en botellas de polietileno y se conservaron en
frlo hasta los anhlisis.
(2) Los anhlisis se realizaron inmediatamente a le vuelta del campo.

Apéndice 4. Parámetros utilizados en el estudio de la productividad neta diana.
Paremetro

Unidad y metodo de medida

Concentración de oxígeno disuelto
[O,] y temperatura del agua

mg Ol/, y "C. respectivamente. Oxlmetro
WTW 0x1-196 con electrodo de inmersión
WTW EOT-196. provisto de agitador.

[O,] (calibración del oxlmetro, y
medidas de la producción primaria
en Albardiosai

mg O,/l . Andlisis de Winkler (descripción
detallada en el texto).

Temperatura del agua (Albardiosa)

"C. Termómetro convencional de mercurio.

Velocidad del viento

Anemómetro YOUNG 0 3 101.

Irradiación solar -densidad de
flujo de fotones para A =400-700.
nrn - a 1 m de altura sobre la
superficie de la lámina de agua

p n o l ' s.' ' m'?. Censor quantum
-cuantómetro- terrestre LICOR LI-19OSA
conectado al registrador digital de datos
LICOR LI-1000.

Irradiación solar en el fondo de la
columna de agua

pmol 's.' 'm". Cuantómetro subacuático
LICOR LI-192SA conectado al registrador
diaital de datos LICOR LI-1000.

Esta tesis se ha financiado con cargo a los proyectos de investigación NAT90-0721C02-01 de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, y STEP-CT90-0084 de la
DG-XII de la Comunidad Europea.
Tambibn ha podido realizarse gracias a las 'pequeñas' aportaciones de entes más
discretos que los anteriores.
En primer lugar, por el apoyo continuo y la confianza del Profesor Carlos Montes,
en realidad el verdadero catalizador de este trabajo desde tiempo inmemorial.

Las salidas al campo no hubieran sido lo mismo (y seguramente no tantas) de no ser
por la generosidad de Carmela Guerrero y Paco Rueda, que desinteresadamente prestaron la
humanidad de sus personas y lacasa-de-Alcázar para ser convertida en embarrada base de
campaña limnológica.
Toda la gente en general de los grupos de tapetes y aguas del Departamento de

Ecología de la U A M aliment6 intelectual y espiritualmente el trabajo.
Mi familia y amigos demostraron una comprensión y respeto realmente dificilesde
explicar, teniendo en cuenta mis airadas o inexistentes respuestas a sus preguntas acerca del
discunir del trabajo.
Marga, en fin, -1m

b u no 1eu.s-,

soportó el chaparrón final y todos los

intermedios, sin dejar de animarme ni de contagiarme su ilusión.
A todos vosotros, a los pastores de Albardiosa y Alcahozo, a las avutardas de Peña

Hueca, gracias.

