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INTRODUCCIÓN

Desde hace algunas décadas, los humedales vienen considerándose entre los ecosistemas
de la Biosfera con mayor importancia ambiental. En las regiones áridas y semiáridas, estos
ambientes deben ser tenidos en cuenta como subsistemas especialmente anómalos por el fuerte
contraste que ofrecen con el territorio circundante. Las condiciones microclimáticas, alta
productividad y heterogeneidad de hábitats que generan los hacen capaces de albergar una alta
diversidad paisajística y biológica, ofreciendo generalmente numerosos beneficios para la
especie humana (González-Bernáldez, 1989; Mitsch y Gosselink, 2000). A pesar de este
reconocimiento, en el último siglo se ha producido una alarmante desaparición y degradación
de humedales que justifica la urgencia de conservación y buena gestión de estos ecosistemas,
prácticas que sin duda deben estar orientadas por un buen conocimiento de su estructura y
funcionamiento (Montes, 1995; Keddy, 2000).

La investigación limnológica tradicional ha hecho especial énfasis en los estudios pelágicos,
mientras que las áreas litorales y bentónicas de los sistemas acuáticos, en general, han recibido
menor atención (Wetzel, 1990). En humedales, tales zonas suelen tener una gran importancia
relativa para los procesos ecosistémicos, en comparación con sistemas leníticos de profundidad
considerable (lagos y embalses); además suelen albergar una alta biodiversidad y desde un punto
de vista funcional, por ejemplo, generan la base trófica que sustenta a numerosas especies de
vertebrados (Keddy, 2000; Mitsch y Gosselink, 2000).

Las albuferas, especialmente en la región mediterránea, suelen constituir humedales
altamente dinámicos y tendentes al estrés de origen antrópico, por su localización fronteriza que
determina influencias marinas y continentales, y por situarse, por lo común, en zonas con fuertes
presiones derivadas de actividades agrícolas e industriales (Miracle, 1987).

Las Albuferas de Adra (Almería) desde hace más de dos décadas vienen sufriendo un agudo
proceso de eutrofización determinado por el auge de los cultivos intensivos bajo invernadero
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(Nevado y Paracuellos, 2002). Las consecuencias de esta perturbación ya han sido puestas de
manifiesto en distintos estudios para las comunidades de aves que las frecuentan (por ejemplo,
Paracuellos, 2001) así como para el compartimento pelágico (Cruz-Pizarro et al., 2002). Sin
embargo, hasta el momento no existen estudios completos que ofrezcan información cualitativa
y cuantitativa acerca de la comunidad de invertebrados bentónicos en este sistema.

El presente trabajo aporta los primeros datos, obtenidos de una forma sistemática, de
caracterización del zoobentos “profundo” y litoral de las dos lagunas principales de estas
albuferas, centrándose en el estudio de la distribución espacial de la riqueza de especies y la
densidad de organismos.

ÁREA DE ESTUDIO

Las Albuferas de Adra se localizan en el delta del río Adra (sureste ibérico; Fig. 1a). El
sistema está formado por dos lagunas principales con aguas ligeramente salobres aisladas por
una barra de arena litoral. El origen de la Albufera Honda (2,75 m de profundidad máxima y
13 ha de superficie) es anterior a 1751, mientras que la Albufera Nueva (3,75 m de profundidad
máxima y 29 ha de superficie) es más reciente, originándose a partir de 1931 como consecuencia
de la desviación del cauce del río Adra y la construcción de la escollera del puerto (Martínez-
Vidal y Castro, 1990; Grove y Rackham, 2001). Actualmente  ambas albuferas se encuentran
protegidas bajo la figura de «Reserva Natural» (Ley 2/89 de 18 de julio, por la que se aprueba
el Inventario de Espacios Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su
protección).

A pesar de su estatus de protección, este ecosistema se halla en franca regresión espacial
y ecológica, debido a las fuertes presiones antrópicas que sufre, derivadas de los cultivos
intensivos bajo invernadero en su entorno (Fig. 1b). Los residuos que ha generado la actividad
agrícola desde hace unos 25 años han propiciado un fuerte proceso de eutrofización de sus aguas,
alcanzándose eventualmente grados de hipereutrofia en la Albufera Honda (Cruz-Pizarro et al.,
2002).

MATERIAL Y MÉTODOS

Las muestras se obtuvieron mensualmente en ambas lagunas, desde septiembre de 2000 a
mayo de 2001, mediante el diseño de un muestreo que consistió en la elección al azar de
determinados transectos perpendiculares a la línea de costa. Una vez prefijados los diferentes
recorridos, las muestras fueron tomadas de forma sistemática en los mismos puntos a lo largo
del período de estudio para cada uno de los siguientes estratos (Fig. 1c): a) estrato central, a una
profundidad media de 3 m; b) estrato pericentral, a una profundidad media de 2,5 m; c) estrato
litoral, a una profundidad media de 1,5 m y a una distancia de la orilla de 1 m. En los estratos
central y pericentral se tomaron 3 réplicas por fecha de muestreo, mientras que en el estrato
litoral fueron 6 debido a su mayor heterogeneidad.

La granulometría del sedimento se estimó según un método gravimétrico, mediante
tamizado en húmedo de una fracción de sedimento de los primeros 5 cm, separación de 4
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fracciones de grano (>1 mm, 1 mm–250 µm, 250 µm–100 µm y 100 µm–25 µm) y estimación
del peso seco de cada fracción (60º C durante 48 h).  Además, se estimó el peso seco libre de
cenizas de cada fracción, mediante ignición a 500º C durante 5 h.

Para el estudio de la comunidad bentónica, se tomaron muestras de sedimento con ayuda
de una draga tipo Ekman de 225 cm2 (Wetzel y Likens, 1991), En el laboratorio se procedió a
la separación de organismos del sedimento según el método de flotación (Anderson, 1959).
Además, también se tuvo en cuenta otro estrato asociado a la vegetación de orla
(fundamentalmente carrizo, Phragmites australis). Para el estudio de la fauna asociada al mismo
se optó por el método de las bolsas de hojarasca (“leaf bags”; Wetzel y Likens, 1991). Se
utilizaron bolsas de material plástico de 12 x 12 cm de lado con una luz de malla de 0,5 cm,
en las que se introdujo una cantidad de 4,57 a 4,76 g de peso seco de hojarasca de P. australis.
En seis puntos de la orla de vegetación por laguna ubicados al inicio y final de cada transecto
(Fig. 1c) se colocaron 3 bolsas de hojarasca sumergidas a una profundidad de 20 cm,
recuperándose al cabo de 1, 2 y 3 meses de incubación. En el laboratorio, los organismos
colonizadores se separaron de la hojarasca y partículas finas asociadas. La densidad de
organismos por bolsa se transformó a número de individuos por unidad de superficie que ofreció
cada bolsa por ambos lados (288 cm2). Esta transformación se utilizó para comparar las
densidades en el estrato mencionado con las del resto de estratos (superficie de sedimento
muestreada). Para comparar las densidades de organismos bentónicos entre estratos y lagunas
se agrupó a la fauna en dos clases de tamaño, macrofauna y meiofauna, siendo el límite entre
ambas clases de 500 µm.

Para la mejor identificación especifica de los dípteros quironómidos, el grupo taxonómico
más abundante en ambas albuferas (ver Resultados), se obtuvieron muestras mensuales de
exuvias pupales, desde septiembre de 2000 a mayo de 2001, con una red de mano de 250 µm
de diámetro de poro.

Todos los organismos bentónicos se contaron e identificaron con la mayor resolución
taxonómica posible mediante el uso de microscopio binocular, teniendo en cuenta
principalmente a Askew (1988), Studemann et al. (1992), Nieser et al. (1994), Jacquemin y
Boudot (1999) y Tachet et al. (2000). Las exuvias pupales de quironómidos fueron montadas
en preparación microscópica con la resina Euparal e identificadas a gran aumento mediante la
clave de Langton (1991).

El análisis estadístico de las distintas variables dependientes analizadas se llevó a cabo
mediante el test no paramétrico de la U de Mann-Whitney (Zar, 1984), utilizando como factores
independientes estratos y lagunas.

RESULTADOS

Granulometría del sedimento
La Albufera Honda presentó considerable homogeneidad granulométrica entre estratos (Fig.

2). Tan solo se obtuvieron diferencias significativas para la fracción >1 µm entre los estratos
pericentral y litoral (Tabla 1). La Albufera Nueva mostró diferencias más acusadas entre estratos
(Fig. 2), resultando estadísticamente significativas para la mayoría de las fracciones entre los
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FIG. 1.- (a) Localización de las Albuferas de Adra. (b) Fotografía aérea donde se pueden apreciar las
Albuferas y su entorno dominado por los cultivos de invernadero (año 1994).  (c) Esquema de los estratos
y puntos de muestreo diferenciados en ambas albuferas.
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estratos pericentral y central respecto al litoral. Entre los estratos central y pericentral no se
encontraron diferencias significativas en ninguna fracción (Tabla 1).

Al comparar las dos lagunas se observó que existían diferencias significativas en la
granulometría de ambas en peso seco, debido principalmente a que la Albufera Nueva presentó
mayor proporción de sedimento grueso que la Albufera Honda principalmente en el estrato
litoral (Tabla 2).

Los análisis para el peso seco libre de cenizas mostraron resultados similares (Tablas 1 y
2).

FIG. 2.- Granulometría, estimada como peso seco (arriba) y como peso seco libre de cenizas (abajo) en
cada fracción del sedimento de las Albuferas Nueva y Honda.
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TABLA 1
Resultados del test de la U de Mann-Whitney para el análisis comparativo entre estratos de la
granulometría del sedimento en cada laguna estimada como peso seco (PS) y peso seco libre de cenizas
(PSLC).  Se expresan los valores del estadístico U y el nivel de significación (*, p < 0,05). Tamaño
muestral para cada laguna: 3 muestras en estrato central, 3 muestras en estrato pericentral y 6 muestras
en estrato litoral.

TABLA 2
Resultados del test de la U de Mann-Whitney para el análisis comparativo entre lagunas de la
granulometría del sedimento estimada como peso seco (PS) y peso seco libre de cenizas (PSLC). Se
expresan los valores del estadístico U y el nivel de significación (*, p < 0,05). Tamaño muestral para cada
laguna: 3 réplicas en estrato central, 3 réplicas en estrato pericentral y 6 réplicas en estrato litoral

Las comunidades zoobentónicas
El análisis de las muestras obtenidas permitió censar un total de 43 taxones de invertebrados

en la Albufera Nueva y 23 en la Honda (Tabla 3). Exceptuando oligoquetos, hidrácaros,
ostrácodos, ciclópidos y ceratopogónidos, el resto de grupos se identificaron hasta el nivel de
especie. Esto permitió apreciar que la riqueza específica era considerablemente mayor en la
Albufera Nueva que en la Honda, aspecto que se manifestó sobre todo en el grupo de los
odonatos (Tabla 3).
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En la Albufera Nueva se obtuvieron resultados similares para macrofauna y meiofauna. Los
estratos central y pericentral mostraron densidades similares y significativamente menores que
las de los estratos litoral y de P. australis (Fig. 3). En la Albufera Honda no existieron
diferencias significativas entre los estratos central y pericentral para la macrofauna, pero sí entre
estos estratos y el litoral, así como entre los estratos litoral y de P. australis. Para la meiofauna
de la Albufera Honda solamente el estrato de P. australis presentó densidades significativamente
superiores a las del resto de estratos (Fig. 4).

El estudio comparativo de las densidades promedio de macrofauna y meiofauna entre
lagunas mostró que las densidades fueron siempre significativamente superiores para todos los

FIG. 3.- Densidades promedio (nº individuos/m2 ± 1 SE) de macrofauna y meiofauna en los distintos
estratos en la Albufera Nueva (distinta letra indica diferencias estadísticamente significativas según el
test de la U de Mann-Whitney, p < 0,05).
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TABLA 3
Listado de taxones del zoobentos de las Albuferas de Adra por estratos. 1, central; 2, pericentral; 3,
litoral; 4, Phragmites australis. El símbolo X indica presencia.
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FIG. 4.- Densidades prome-dio (nº individuos/m2 ± 1 SE) de macrofauna y meiofauna en los distintos
estratos en la Albufera Honda (distinta letra indica diferencias estadísticamente sig-nificativas según
el test de la U de Mann-Whitney, p < 0,05).

TABLA 4
Densidad promedio de macrofauna y meiofauna (nº ind/m2 ± SE) en las Albuferas Honda y Nueva. Se han
agrupado los estratos central y pericentral ya que no presentaron diferencias significativas según el test
de la U de Mann-Whitney. Se expresan los valores del estadístico U y el nivel de significación (*, p <
0,05; **, p < 0,01; ***, p < 0,001). Tamaño muestral en las dos lagunas: 54 muestras en central-
pericentral, 54 muestras en litoral y 18 muestras en Phragmites.
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estratos en la Albufera Nueva (Tabla 4). En esta comparación los estratos central y pericentral
se trataron conjuntamente debido a que no se encontraron diferencias significativas en las
densidades promedio de macrofauna ni meiofauna.

DISCUSIÓN

Los resultados mostraron que en la Albufera Honda el porcentaje de partículas finas del
sedimento fue mayor en todos los estratos en comparación con la Nueva, hecho que se observó
especialmente cuando se compararon los estratos litorales. Es probable que la mayor biomasa
algal y las condiciones más intensas y prolongadas de anoxia del sedimento de la primera laguna
(Cruz-Pizarro et al., 2002)  produjesen mayores tasas de sedimentación de materia orgánica  y
una ralentización de las tasas de descomposición (¿predominio de la vía anaeróbica?) de ésta
en comparación con la Albufera Nueva. A ello pudo contribuir también el hecho de que la Honda
tiene una mayor antigüedad y varias desembocaduras de cuencas de ramblas (Martínez-Vidal
y Castro, 1990).

Los estratos “más profundos” de ambas lagunas (central y pericentral)  presentaron una
riqueza taxonómica pobre y densidades sustancialmente  bajas, siendo los organismos que
aparecieron en estos estratos casi con exclusividad larvas de Chironomus. La reducción del
número de especies bentónicas y en particular de quironómidos, con una simplificación al género
Chironomus, suele tener relación con el proceso de eutrofización en el bentos de lagos con una
verdadera zona profunda (Lampert y Sommer, 1997), tal y como ha sido observado
sistemáticamente por diversos autores en numerosos lagos del centro y norte de Europa
(Brundin, 1949; Saether, 1975; Wiederholm, 1980). En el lago de Bañolas (Gerona), a pesar de
su estatus oligotrófico, se observa también una comunidad simplificada a unas pocas especies
de Chironomus en la zona más profunda del lago, debido al déficit de oxígeno en ella,
relacionándose aquí con la morfología particular de la cubeta y la entrada de agua subterránea
(Rieradevall y Prat, 1991). En cualquier caso, el déficit de oxígeno en el sedimento suele ser
el principal factor que determina este patrón. En las Albuferas de Adra, el estrés observado para
las comunidades bentónicas fue motivado por la anoxia o hipoxia en el sedimento, debido al
acusado proceso de eutrofización que sufre el humedal desde hace aproximadamente 20 años,
y que aquí llama particularmente la atención por tratarse de lagunas someras, donde no existe
un bentos profundo en sentido estricto, y de aguas frecuentemente mezcladas (Cruz–Pizarro et
al., 2002).

Los estratos más profundos de ambas lagunas fueron muy semejantes desde el punto de
vista de su composición y pobreza taxonómica. No obstante, la Albufera Nueva presentó
densidades significativamente superiores. Tales diferencias entre lagunas se mantuvieron en la
comparación de los estratos litoral y de P. australis, pero además aquí las divergencias fueron
extensibles a la riqueza taxonómica. Esto sugiere que las diferencias de estado trófico entre
lagunas, aunque no muy acusadas (de acuerdo con Cruz-Pizarro et al., 2002, la Albufera Honda
se califica como hipereutrófica y la Albufera Nueva como eutrófica), fueron suficientemente
importantes como para condicionar a la comunidad bentónica, incluso para la composición y
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abundancia en la zona litoral y orla de P. australis, donde podríamos esperar que el estrés
generado por el déficit de oxígeno fuese menor que en los estratos centrales más profundos.

En las zonas litorales de la mayoría de lagos y humedales la densidad y diversidad
taxonómica suelen ser mayores que en las zonas más profundas debido también a su mayor
heterogeneidad y complejidad estructural, lo que genera una mayor diversidad de microhábitats
(Wetzel, 1990; Wilen y Tiner, 1993; Reddy y Gale, 1994; Mistch y Gosselink, 2000). En las
Albuferas de Adra se observaron tales contrastes de forma muy acusada. A pesar del estrecho
gradiente batimétrico que mostraron estas lagunas, su estado trófico actual pareció imponer
fuertes gradientes, principalmente de luz y oxígeno disuelto. Este proceso podría ser el
responsable de la aparición usual de praderas de macrófitos sumergidos (principalmente Najas
marina y Potamogeton pectinatus) en las zonas litorales más someras de la Albufera Nueva (con
menos de 1,5 m de profundidad) durante primavera y verano (obs. pers.). Estos macrófitos
litorales, junto con la hojarasca y carrizo procedente de la orla de P. australis, debieron
proporcionar una mayor diversidad de hábitats y fuentes de alimentación, así como mejor
disponibilidad de oxígeno para los invertebrados bentónicos,  incrementando la disponibilidad
de microhábitats en los niveles más someros en contraste con los más profundos.

Tales resultados preliminares permiten concluir que el prolongado e intenso proceso de
eutrofización que sufren las Albuferas de Adra se manifiesta claramente en el compartimento
bentónico, con la reducción de la riqueza taxonómica y la densidad de las comunidades de
invertebrados. Además, se pone de manifiesto la relevancia estructural y posiblemente funcional
del cinturón litoral, especialmente en estos sistemas de pequeño tamaño y en condiciones de
eutrofia e hipereutrofia, cuando se producen situaciones de fuerte estrés en los estratos
relativamente profundos.
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