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AREA DE ESTUDIO 

Descripción del Área de estudio y Caracterización del Habitat 

SUMMARY: We describe in detail the characteristics of each wetland studied and the temporal 

variation in key variables during the study period from October 1998 to August 2000. The three 

most important and largest wetlands of El Hondo (Levante, Poniente and Reserva) are described in 

more detail based on monthly data collection. Variables measured include wetland surface area, 

depth, conductivity, temperature, Secchi depth, and the presence of aquatic vegetation. Vegetation 

communities are described and measured. Phragmites australis is dominant throughout the study 

area, while Scirpus litoralis, S. maritimus, Juncus maritimus and Carex hirta are also abundant. 

The abundance of submerged vegetation varied considerably between years in a given wetland. 

Potamogetón pectinatus is dominant while Ruppia cirrhosa and R. marítima are also abundant. 

Poniente is the deepest wetland with a maximum depth of 2.5 m. Reserva is smaller and shallower 

(maximum 1 m) and Levante is intermediate (maximum 1.5 m). Most of the other wetlands in El 

Hondo and Santa Pola have a maximum depth of < 50 cm. Drastic fluctuations in water level due to 

irrigation activities were recorded, both between and within years in the largest wetlands. There 

was a difference of 1.4 m between the maximum and minimum water level recorded at Poniente 

and Levante. These fluctuations and problems of water quality had negative effects on the 

submerged vegetation and on the birds. We define the optimum water level at each site required to 

optimise the heterogeneity of the habitat available for vegetation and birds. 

RESUMEN: A pesar de la importancia de los humedales del Baix Vinalopó para las aves 

acuáticas, pocos son los trabajos que describen las características de habitat que hacen que éstas 

sean seleccionadas. Como paso previo, en este capítulo se caracteriza el habitat de cada charca y se 

estudia la variación temporal de distintas variables durante el periodo de estudio (octubre de 1998 a 

agosto de 2000). Las tres zonas más importantes del Parque Natural del Hondo, Poniente, Levante 

y La Reserva se estudiaron en detalle y se midieron las características de habitat con una 

periodicidad mensual. Se midió la superficie total de cada área; el porcentaje que ocupaba cada 

formación vegetal frente a la superficie de aguas libres; la profundidad media; la proporción entre 

aguas someras y aguas profundas; la conductividad, temperatura y fransparencia de sus aguas y la 

presencia de vegetación acuática. 

Se describieron y se midió la superficie que ocupan las formaciones vegetales dominantes 

siguiendo un criterio ecológico-fisionómico, más que fitosociológico o de catálogo florístico. La 

formación dominante es el carrizal de Phragmites australis. En las áreas del Parque Natural Salinas 

de Santa Pola y en algunos puntos localizados de Levante, Poniente y La Reserva, las ciperáceas y 

juncáceas son muy representativas. Las especies más abundantes en las proximidades e interior de 

la lámina de agua son Scirpus litoralis, S. maritimus, Juncus maritimus y Carex hirta. Las 
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AREA DE ESTUDIO 

formaciones vegetales terrestres se corresponden con las representativas de una hidroserie halófila 

de saladar húmedo {Sarcocornia, Atriplex, Arthocnemum, Suaeda y Salsola), que en la mayoría de 

las zonas no se encuentra completa. En cuanto a las plantas vasculares acuáticas, se encontraron 

variaciones interanuales muy marcadas de cobertura y extensión de las manchas de vegetación 

acuática en cada charca. La especie dominante y más ubicua fue Potamogetón pectinatus. Las 

Ruppiaceas le siguieron en dominancia y su distribución dependió fundamentalmente de la 

salinidad, con Ruppia cirrhosa en las zonas más salobres y R. marítima en las menos. Zannichellia 

pedunculata, Zoostera sp. y Najas marina se encuentran citadas en el área de estudio, pero son más 

escasas. Los Carofitos tales como Chara vulgaris, C. hispida y C. áspera fueron puntualmente 

abundantes en las charcas con aguas más transparentes. 

Se obtuvo el perfil de cada zona a partir del cual se puede obtener en función del nivel de 

sus aguas, la profundidad media y la superficie de aguas someras y profundas. Las aguas someras 

se definieron en el presente trabajo como aquellas con profundidad inferior a 30 cm y profundas, 

las de profundidad superior a 30 cm. Del total de áreas analizadas, la zona de mayor profundidad 

(2.5 m) y la que presenta mayor proporción de zonas profundas es el Embalse de Poniente. De las 

tres grandes áreas analizadas con más detalle, La Reserva es la que presenta una mayor superficie 

de zonas someras, la menos profunda (1 m como máximo), y la más pequeña. El Embalse de 

Levante se encuentra en una situación intermedia entre las anteriores, con 405 Has de superficie y 

una profundidad máxima de 1.5 m. El resto de zonas son muy someras, a excepción de Las charcas 

Norte y Suroeste del Parque Natural del Hondo, la del Coto Irles y una de las charcas del Coto 

Santa Fe en el Parque Natural de Las Salinas de Santa Pola, siendo muy pocas las que superan el 

medio metro de profundidad media. En las charcas pequeñas, la proporción entre aguas someras 

(definidas como < 30 cm) y profundas (>30 cm), fue poco variable a lo largo del periodo de 

estudio, y dependió de la calidad y volumen de agua que transitó por los canales y azarbes, 

aumentando el porcentaje de aguas someras a lo largo del periodo estival. 

En los grandes embalses de Riegos de Levante, y debido a su régimen de explotación, se 

produjeron bruscas variaciones de nivel que provocaron variaciones en el porcentaje de aguas someras 

y proflindas, afectando a la comunidad de macrófitos y por ende a la cahdad del humedal. Se 

observaron también diferencias interanuales muy acusadas en los niveles de los embalses, ya no 

sólo a lo largo del periodo de estudio, sino también en datos de años anteriores. Estas diferencias 

tienen más que ver con los periodos de sequía o años de fuertes lluvias. En los embalses del Riegos 

de Levante se obtuvo una variación máxima de nivel de 1.4 m en el período de estudio; en La 

Reserva fue menos brusca, pero la variación máxima también fue muy elevada (0.8 m), 

encontrándose los niveles máximos y casi mínimos en un único año (2000). 

En las grandes áreas se obtuvieron unos óptimos del nivel de las aguas en las que existiera 

un equilibrio entre aguas profimdas y someras en función del perfil de las mismas, considerando en 

este sentido que lo óptimo es encontrar un porcentaje considerable de área somera, pero en las 
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proximidades de la orla vegetada. Este nivel estaría en el Embalse de Poniente entre 3.1 y 2.8 m; en 

Levante entre 3 y 3.4 m; y en La Reserva entre 2.4 y 2.8 metros (valores de los medidores fijos de 

nivel). 

Se tomaron medidas de conductividad, temperatura y transparencia de Secchi del agua 

desde febrero de 1999 hasta agosto de 2000, mensualmente en las grandes áreas (Poniente, Levante 

y La Reserva) y de forma menos intensiva en el resto de áreas más pequeñas. Estas variables 

dependieron del tamaño y profundidad de cada zona y del origen de las aguas de las que se 

abastecen. Se produjeron grandes cambios puntuales en la calidad del agua tanto entre meses como 

entre diferentes años, sobre todo en los grandes embalses dedicados a abastecer de agua para riego 

a los cultivos colindantes. 

1. INTRODUCCIÓN 

Los humedales de la Comunidad Valenciana, y en especial los de la comarca alicantina del 

Baix Vinalopó (Sudeste de Alicante. Véase Fig. 1), son de trascendental importancia para las aves 

acuáticas (Martí & del Moral, 2002, 2003). Entre otros grupos de vertebrados, cabe destacar la 

presencia en la zona de una especie endémica y amenazada, el Fartet (Aphanius iberus). La 

especial situación biogeográñca del territorio en estudio hace que sea también un reservorio de 

biodíversídad vegetal en el que destacan especies de distribución restringida, endémicas a distintas 

escalas geográficas (Rigual, 1972; Rivas-Martínez et al., 1984; Crespo & Manso, 1990; Cirujano et 

al., 1995), como el endemismo alicantino Limonium santapolense. 

A pesar de la importancia de la zona para las aves acuáticas, pocos son los trabajos que 

describen las características de habitat que hacen que estas sean seleccionadas. En este capítulo se 

propone caracterizar el habitat en función de características potencialmente importantes para las 

aves acuáticas, como son el tamaño del humedal, la estructura de la vegetación emergente y la 

proporción que esta representa frente a las aguas libres, el perfil y profundidad y la calidad de sus 

aguas. Numerosos trabajos han considerado estas variables como determinantes en el uso del 

habitat por las aves acuáticas (p.ej. Green, 1998a; McKinstry & Anderson, 2002; Paracuellos & 

Tellería, 2004). 

El tamaño del humedal cuando se analiza un complejo húmedo, es una variable muy 

relacionada con la riqueza de aves acuáticas (Brown & Dismore, 1986; Elmberg et al., 1994; 

Paracuellos & Tellería, 2004), debido al tamaño en sí (Sillén & Solbreck, 1977) y a su mayor 

heterogeneidad de habitats (Craig & Real, 1992; Elmberg et al., 1994). La proporción entre 

vegetación emergente y aguas libres y sobre todo la estructura de la vegetación emergente, pueden 

definir el tipo de aves acuáticas que nidifican en cada zona (Burger, 1985, Elmberg et al., 1994), La 

vegetación emergente ofi-ece además a las aves acuáticas refugio frente a los predadores y frente a 
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las condiciones climáticas adversas. Finalmente, algunas de las formaciones vegetales de orla son 

la fuente de alimento de determinadas especies de aves acuáticas (Fuentes et al., 2004). 

Para cada zona estudiada en el presente trabajo se describieron los macrófítos más 

abundantes en función de la bibliografía existente (Cirujano et al., 1995; Aranda, 2001) y de las 

visitas periódicas a los humedales y su evolución durante los años de estudio. La vegetación acuática 

provee un habitat óptimo para numerosos organismos acuáticos, los cuales constituyen una 

importante fuente de alimento para muchas de estas aves (Krull, 1970). Si alcanzan la cobertura y 

desarrollo suficiente, esta formación vegetal puede llegar a ser además el sustrato de nidifícación 

de determinadas aves acuáticas (p.ej. de Fumarel cariblanco). 

La cubeta y el perfil de una zona determinada son relativamente invariables, ya que 

dependen de la orografía del terreno, del origen de los humedales (natural o artificial), y de los usos 

para los que han sido habilitados. La proporción de áreas someras y profundas y el gradiente de 

profundidades dependen del perfil y del régimen de precipitación y explotación, y en función de 

dichas variables se producen áreas ecológicamente muy distintas. El régimen de explotación de las 

aguas embalsadas influye de forma directa sobre la profundidad y sobre el resto de características 

físico-químicas. Por otra parte influyen modulando la estructura de la comunidad de invertebrados 

y de la vegetación acuática debido a que los diferentes taxones, exhiben distintos grados de 

tolerancia a estas variables (Arias & Drake, 1994; Bayo et al., 2001). Algunos trabajos han 

examinado la influencia de la profundidad de la columna de agua sobre la abundancia de aves 

acuáticas nadadoras, concluyendo en un valor de profundidad óptimo para cada especie (Safran et 

al., 1997; Isola et al., 2000) o un rango de profundidades utilizados (Green, 1998a). La proporción 

de áreas someras y profundas es una característica de habitat que tiene una importancia potencial 

muy elevada a la hora de realizar un estudio de disponibilidad de habitat para una especie 

determinada. Uno de los objetivos de este trabajo es, por tanto, caracterizar las zonas en función de 

su perfil o de la disponibilidad de áreas someras y profundas. 

La conductividad de las aguas, junto con la temperatura, es un parámetro que define muy 

bien la distribución espacio-temporal del fitoplancton, de las especies zooplanctónicas (Colom et 

al., 1995; Miracle et al., 1987) y de la comunidad béntica (Arias & Drake, 1994). La turbidez del 

agua (penetración de la luz) influye sobre la abundancia de macrófítos sumergidos y su distribución 

(Van den Berg et al, 1998), sobre la epifauna (animales que viven sobre la superficie del 

sedimento) y sobre la endofauna béntica (en el sedimento). Dicha influencia es tanto directa como 

indirecta, ya que estas variables también influyen sobre bacterias y algas microscópicas que la 

mayoría de los invertebrados consumen (Moss, 1990). La calidad de las aguas, por tanto, puede 

influir tanto de forma directa como indirecta sobre la comunidad de aves acuáticas. 

Existen otras variables consideradas de vital importancia a la hora de caracterizar un 

humedal, como su naturaleza artificial o natural, temporalidad, distancia al humedal más próximo, 

tipo y dureza de los sedimentos, contenido en materia orgánica y tamaño de las partículas del 
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sedimento. En el presente estudio, sin embargo, estas variables fueron obviadas por diferir 

escasamente entre las zonas estudiadas. El uso de estas zonas húmedas por parte del hombre, y el 

origen artificial de las aguas con gran cantidad de materia en suspensión, provoca que los 

sedimentos sean muy similares y uniformes en la mayoría de las áreas. Presentan una capa superior 

muy limosa y otra capa muy maleable por debajo de ésta. Sólo caben destacar diferencias en los 

sedimentos de algunas charcas del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola, como las salinas y 

algunas de las charcas del Coto Múrtulas e incluso el Clot de Galvany, con sedimentos mucho más 

arenosos por su influencia marina más actual y por la falta de aportes masivos de aguas con materia 

en suspensión. Asimismo, se obviaron otro tipo de parámetros tales como oxigeno disuelto, pH, 

Redox, etc., al igual que parámetros biológicos tales como concentración de pigmentos 

fotosintéticos, dado el volumen de zonas de estudio y de la complejidad de algunos de los métodos 

de medición. 

2. ÁREA DE ESTUDIO 

La zona de estudio se encuentra situada en el sudoeste de la provincia de Alicante (Fig. 1). 

En ella se encuentran dos Parque Naturales, El Hondo y Las Salinas de Santa Pola, separados entre 

sí por 8 km. Otras zonas húmedas próximas a las anteriores e igualmente de vital importancia para 

las aves acuáticas son el Hondito de Amorós y el Clot de Galvany (Navarro, 1988; Ambiental, 

1992; Sansano, 1992; Ramos & Fidel, 1999). 

P.N. El Hondo 
P.N. Salinas 

de Santa Pola 

Figura 1: Mapa de localización 
de los principales complejos 
húmedos de estudio (Sur de la 
provincia de Alicante). Ambos 
Parques Naturales se 
encuentran a menos de 8 Km. 
El resto de áreas estudiadas se 
encuentran a menos de 3 Km 
de éstos. [Map of the study area 
(south of the province of 
Alicante, eastem Spain), 
showing the location of the 
main complexes of wetlands (8 
km apart)]. 

El Parque Natural del Hondo (en adelante PNH), de 2387 Has, presenta una gran 

diversidad de habitats: 1) las principales zonas húmedas incluyen dos grandes embalses. Poniente y 

Levante, que regulan el agua para riego gestionada por la Real Compañía de Riegos de Levante; 2) 

una red de canales de drenaje en la zona periférica agrícola y; 3) varias charcas de menor entidad 

(Fig. 2 y Tabla 1), algunas dedicadas a la caza (de aves acuáticas) y pesca (fundamentalmente, 

Mujol Mugil cephalus y Anguila, Anguilla anguilla) que pertenecen a diferentes cotos de caza o 
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son propiedad de la Conselleria de Territorio y Vivienda (en adelante CTV) para fines científicos y 

de conservación. El PHN se encuentra entre los Términos Municipales de Elche y Crevillente y el 

pueblo más próximo es San Felipe Neri (EPYPSA, 1994). En la Fig. 2 se presenta de modo 

esquemático el Parque Natural y sus charcas. 

Vereda de Sendres 

La Prada 

Figura 2: Mapa esquemático del Parque Natural El Hondo. [Map of El Hondo Natural Park.] 

El Parque Natural de las Salinas de Santa Pola (en adelante PNSSP), de 2469 Has (Fig. 3) 

incluye una gran superficie dedicada a la extracción de sal (Bonmatí y Bras del Port), una línea de 

dunas y playa hacia el este, una veintena de pequeñas charcas de mayor a menor salinidad 

destinadas a la pesca y caza de aves acuáticas, y un área agrícola bordeando el parque (EPYPSA, 

1994). 
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Faisanes! 

Flota Alta-i 
ñas de Bonmatí 

Azarbe ^e Dait 

El Charcol 

Figura 3: Mapa esquemático del Parque Natural de Las Salinas de Santa Pola. [Map of Salinas de 
Santa Pola Natural Park.] 

2.1. Reseña histórica 

La importancia de esta zona se debe a la existencia secular de un extenso territorio 

marismefio (Bautista, 1975, 1976, 1977), conformado en los tramos bajos de los ríos Segura y 

Vinalopó, cuyos aportes y su colmatación, junto con los aportes cólicos y marinos, conformaron el 

antiguo Golfo de Elx en una albufera, allá por el siglo IV a.C. Posteriormente, esta albufera fue 
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transformándose por los aportes del Vinalopó y por las actividades humanas (Navarro, 1988) 

consistentes en sucesivas desecaciones, iniciadas a principios del siglo XVIII y que se prolongaron 

hasta finales del XIX (Latour, 1961; Bautista, 1982; Flores, 1984), cuando aún persistía gran parte 

de esta marisma (Navarro & González, en Ramos & Fidel, 1999). La transformación que más 

terreno ganó al marjal fue la promovida por el Obispo de Cartagena-Murcia, Don Luis de Belluga, 

entre 1715 y 1740. Consistió en un progresivo desmonte y limpieza de maleza del terreno, 

fundación de villas de colonización, y la construcción de numerosos azarbes, azarbetas, corredores 

y canaletas (Latour, 1961; Flores Arroyuelo, 1984; Bru, 1992), que persisten en su mayoría hoy 

día. Al tiempo, la antigua albufera de Elche dejó de recibir aportes de agua y se cegó casi por 

completo, hecho que fue aprovechado para la creación de las Salinas de Santa Pola que consisten 

en un conjunto de estanques intercomunicados, separados entre si por motas de tierra o muros de 

piedra comunicados artificialmente con el mar (Lillo, 1984; Box, 1987). Por último, la Real 

Compañía de Riegos de Levante creó en 1932 los embalses del Hondo (acondicionados sobre la 

Bassa Llarguera-Carrisals) con el fin de regular sus aguas para riego. La creación de dichos 

embalses supuso una profunda modificación de la fisonomía original del humedal, sí bien ha 

continuado ofi-eciendo a las aves acuáticas un enclave apropiado para la reproducción, invernada y 

migración (Navarro, 1971, 1988; Navarro & Navarro, 1982). 

El resultado final de este conjunto de profundas transformaciones es un complejo de 

charcas, muchas de ellas permanentes, densamente vegetadas e invadidas en su mayoría por un 

extenso carrizal como resultado de la pérdida de usos ancestrales (Bautista, 1982). Las aguas 

presentan diferentes grados de salinidad, aunque en su mayoría son salobres y dentro de esta 

categoría, mesohalínas (Margalef, 1983), si bien en algunos casos a finales del verano llegan a 

mostrar valores más próximos a aguas marinas (Colom et al., 1995). Alrededor de estos parajes se 

distribuyen una serie de charcas o balsas que ya formaban parte del antiguo aguazal, modificadas 

en la segunda mitad del siglo pasado para fines cinegéticos, piscícolas y agrícolas. 

2.2. Climatología 

Desde el punto de vista climático la zona de estudio presenta unas características termo-

pluviométricas que lo sitúan en el límite del clima árido, donde coinciden las bajas precipitaciones 

con valores elevados de evapotranspiración potencial (ETP). Se caracteriza por presentar un 

periodo seco de 5 a 6 meses y una media anual de precipitaciones muy baja (280 mm distribuidos 

en no más de 37 días de lluvias) y de carácter muy irregular. La mayor parte de las precipitaciones 

se concentran en chaparrones puntuales de alta intensidad. Los meses más lluviosos son octubre, 

diciembre y abril y los más secos julio y agosto, pero hay que destacar una gran irregularidad 

interanual que provoca largos periodos de sequía (EPYPSA, 1994; Pérez, 1994). El balance hídrico 

es por tanto muy deficitario, debido a las altas temperaturas estivales, las casi tres mil horas de 
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insolación anual, la escasez de precipitaciones y la irregularidad interanual. Los cambios históricos 

en los niveles de los embalses de Riegos de Levante (Fig. 4) son un fiel reflejo de esta irregularidad 

interanual, aunque hay que tener en cuenta que los niveles de agua no siguen un patrón natural por 

ser manejados para el regadío. 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

1992-93 1996-97 1998-99 

Figura 4: Evolución histórica de los niveles de los embalses de Riegos de Levante (LEV y PON) 
en m (durante 1994 y 1995, los embalses se mantuvieron secos). Datos de Riegos de Levante. 
[Historie changes in water level (m), recorded at fixed positions in PON and LEV between 1992 
and 1999. During 1994-1995 the reservoirs were dry]. 

En cuanto a las temperaturas cabe destacar la benignidad de los inviernos debido al efecto 

termorregulador del Mediterráneo, efecto que suaviza también las temperaturas máximas y 

mínimas. El mes más frío es enero (con 11 "C de media) y agosto el más caluroso (26 "C) 

(EPYPSA, 1994). 

La rosa de los vientos muestra el dominio del sistema de brisas, con su circuito de doble 

dirección: marinada diurna, identificada con los vientos de Levante (ENE-ESE) por la propia 

disposición de la línea de costa y brisa de tierra de componente W ó NW. Este sistema de brisas se 

activa durante la época estival, cuando se registran los fenómenos con mayor intensidad. 

2.3. Geología y Geomorfología 

La zona de estudio se encuentra ubicada en una depresión neógena abierta al mar en el 

Plioceno Superior (Sanjaume, 1985; Goy et al., 1990), llegando hasta el pie de los relieves 

circundantes (Sierra de Crevillente, Macizo del Segura, etc.). Durante finales del Terciario y a lo 

largo del Cuaternario se produjo el relleno de esta depresión a base de sedimentos de textura 

heterogénea (gravas, limos y arcilla) aportados por los ríos Segura y Vinalopó y por las ramblas 

adyacentes. El relleno de esta llanura no se ha completado y es por ello fácil encontrar áreas con 

Ecología de la Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) y de la Malvasía cabeciblanca (..). Cristina Fuentes Sendín.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



AREA DE ESTUDIO 

cotas por debajo del nivel del mar (Vifials, 1996). También durante el Cuaternario se produjo el 

cierre de la cuenca con respecto al mar, a base de la formación de cordones litorales que aún hoy 

día permanecen como testigos de dicha evolución geológica. Los materiales de relleno se 

distribuyen en niveles altemos de porosidad variable, que permiten la acumulación de agua en 

aquellos de textura gruesa y mayor permeabilidad (I.G.M.E., 1986). Ésto provoca la aparición de 

surgencias de agua («ojales» o «ullals»), la acumulación de agua en las zonas topográficamente 

deprimidas y la elevada salinidad de las aguas (entre 3 y 8 g/1 en condiciones normales, Viñals et 

al., 2001). 

Los condicionantes genéticos, estructurales y topográficos, unidos a la intensa 

antropización desde antiguo del llano aluvial, conforman la situación geomorfológica actual. Por un 

lado se trata de una llanura aluvial convexa con cota por debajo del cauce. Además ésta presenta 

endorreísmo hacia el mar debido a relieves residuales tales como la sierra del Molar, la de Santa 

Pola y diversas restingas fósiles. Los aportes de los ríos Vinalopó y Segura se disponen al pie de 

los relieves en forma de abanicos. Además de estos grandes cuerpos sedimentarios de origen 

pleistocénico y holocénico aparecen otros conos de deyección menos potentes que también 

individualizarían determinadas balsas de una amplia llanura de inundación o marisma inicial 

(Viñals, 1994). También colaboran los glacis de la Sierra del Molar y la de Santa Pola, que habrían 

contribuido a la colmatación de las zonas divisorias entre el Hondo y las Salinas y entre éstas y el 

Clot de Galvany, respectivamente. 

2.4. Funcionamiento Hidrológico 

Los aportes hídricos naturales no son muy cuantiosos. Por un lado, la pluviometria de la 

zona es muy escasa (I.G.M.E., 1986, ver apartado 2.2.) y por otro, los aportes del río Segura son 

únicamente importantes en momentos de inundación, en los cuales el agua desborda y sobrepasa 

las motas de las charcas y de los embalses del Hondo. Dichas motas impiden el retomo del agua al 

descender de nuevo el nivel (Viñals et al., 2001) pero, lógicamente, se trata de un suministro muy 

esporádico e irregular (crecidas de 1919 y 1982, por ejemplo). Las aguas que provienen del río 

Vinalopó suponen igualmente un montante muy escaso y de escasa calidad debido a su elevada 

salinidad, contaminación (Viñals et al., 2001) y a la cantidad de sólidos en suspensión, fhito de los 

vertidos de aguas residuales y los vertidos de empresas de extracción de mármoles aguas arriba. 

Los aportes de barrancos y ramblas son igualmente escasos y esporádicos. Las aguas subterráneas 

tampoco son cuantiosas debido a la sobreexplotación de los acuíferos, ni de buena calidad por su 

elevada salinidad (I.G.M.E., 1986). Un último aporte, aunque también insuficiente, son las 

surgencias de agua, que sólo serían cuantiosos en años muy lluviosos, capaces de rellenar el 

acuífero hasta saturarlo cerca de la superficie y producir la aparición de una importante lámina de 
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agua, incluso en áreas próximas a los humedales que en la actualidad son amplias zonas de saladar 

(p.ej. el saladar de La Prada). 

180 

Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Mav Jun Jul Aug Sep Oct 
1998 1999 2000 

Nov Dec Jan Feb Mar Apr Mav Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Mav Jun Jul Aug Sep Oct 
1998 1999 2000 

Figura 5: Variación de nivel en cm en: a) los embalses de Poniente y Levante (PON y LEV), y b) 
en La Reserva (RES), durante el periodo de estudio (noviembre de 1998 a octubre de 2000). Valor 
máximo 3.9 m para PON y LEV (mayo 1999), y 3.01 m para RES (enero 2000). Valor mínimo 
2.45 m (octubre de 2000) para PON y LEV, y 2.23 m para RES (octubre de 2000). [Changes in 
water level (cm), recorded at fixed positions in a) PON and LEV, and b) RES during the study 
period]. 

Los aportes artificiales se basan fundamentalmente en la elevación de sobrantes del río 

Segura y de los azarbes de la Vega Baja. Los embalses de Poniente y Levante se abastecen del río 

Segura mediante elevaciones artificiales (Viñals et al., 2001). La mayoría de las charcas del Hondo 

se abastecen también de los azarbes de retomo de la Vega Baja, pero presentan además en cada 

caso otros tipos de recarga de agua. Así, las charcas más septentrionales del Hondo presentan 

«ojales». Otras, como la charca sureste o Reserva, reciben aguas de drenaje, mientras que las que 

están en contacto con los embalses reciben las pérdidas de estos. Las charcas de Santa Pola se 
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abastecen fundamentalmente de azarbes que recogen el agua del río Vinalopó (Bru, 1992) y de los 

azarbes de retomo de los regadíos de la Vega Baja por elevación artificial. Algunas de ellas tienen 

además surgencias naturales de agua o entrada de canales de drenaje. Las salinas se abastecen del 

agua del mar mediante una conexión artificial. Las abandonadas, sin embargo, ya han perdido 

dicha conexión pero presentan al menos en años normales de lluvias aguas en superficie. 

El desagüe de los humedales se efectúa fundamentalmente a través de dos mecanismos: la 

evapotranspiración natural, que se cifra en un 20% del volumen embalsado en Poniente y Levante 

(Viñals et al., 2001), y el bombeo y desagüe artificial hacia las zonas de regadío o azarbes. Ésto 

último depende de la necesidad de aguas para riego o de la posibilidad de abastecimiento de 

sobrantes, de modo que se favorece la recirculación del agua en las charcas siempre que sea posible 

para disminuir la salinidad del agua y aumentar su calidad. El régimen de explotación de los 

embalses de Riegos de Levante provoca cambios bruscos en el nivel de sus aguas, tal y como se 

refleja en la Figura 5, en la que se presentan también los cambios en La Reserva, tercera zona 

estudiada en mayor detalle para la que se tienen los cambios de nivel mensuales durante el periodo 

de estudio. 

2.5. Aspectos administrativos, legales y conservacionistas 

La mayor parte de la superficie de las zonas estudiadas pertenece a particulares. En el 

Parque Natural El Hondo, más de la mitad es propiedad de la Compañía de Riegos de Levante, 

mientras el resto es de numerosos propietarios, a excepción de la Charca Sureste o Reserva 

(Reserva de Fauna Suso Huertas), Vereda de Sendres o Balserones (declarada Refugio de caza y 

Reserva de Fauna, junto a la anterior en mayo de 1999), la Finca El Rincón y la Charca del Canal 

que son propiedad de la CTV. El Parque Natural de las Salinas de Santa Pola pertenece en su 

mayoría a particulares, siendo gran parte de la superficie propiedad de las salineras de Bras del Port 

y Bonmatí. La única finca propiedad de la CTV son las Salinas del Pinet. 

Ambas zonas están protegidas desde 1988 y en la actualidad ostentan la figura de Parque 

Natural (Ley 11/1994 de Espacios Naturales de la Comunidad Valenciana). En 1994 se aprobarun 

sus respectivos Planes Rectores de Uso y Gestión (EPYPSA, 1994). Fueron incluidos en la Lista 

Ramsar en diciembre de 1989 (Troya & Bemúes, 1990; Bemúes, 1998) y se contemplan como 

Zonas de Especial Protección para las Aves (Z.E.P.A 409/1979/CEE). A nivel más local, se 

encuentran amparados por los Planes de Ordenación Urbana de los municipios de Crevillente, 

Elche y Santa Pola, bajo la figura de «suelos no urbanizables de protección especial». En la 

actualidad la CTV es responsable directa de su gestión y conservación. Una parte importante de 

estas labores consiste en consensuar los usos y actividades de particulares con la conservación del 

medio (LG.M.E., 1986). A este respecto existe un Convenio entre Administración y Riegos de 

Levante para un uso y gestión adecuados del agua en los embalses de Poniente y Levante. 
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Los usos fundamentales y tradicionales de las zonas de estudio son: la caza, la pesca, la 

agricultura, la explotación salinera y la recolección de plantas, actividad cada vez más marginal 

(I.G.M.E., 1986). Existe un elevado número de cotos y de licencias de caza; de hecho, se practica la 

caza de aves acuáticas en la casi totalidad de las charcas, a excepción de las balsas propiedad de la 

CTV y de Riegos de Levante (desde 1995). La extensión y forma actual de las láminas de agua se 

deben, en parte, al ejercicio de estos usos tradicionales. 

2.6. Selección de las Áreas 

El estudio y maestreo pormenorizado de todas las zonas húmedas del Sur de 

Alicante se confirmó como un objetivo inalcanzable y por ello, el trabajo se centró en el 

estudio más detallado de los embalses y charcas del PNH y del PNSSP. Se detallan a 

continuación las zonas húmedas más importantes en la zona de estudio, incluyendo tanto 

las que fueron muestreadas con mayor o menor periodicidad como las que no fueron 

estudiadas. Dentro de este último grupo se incluyen algunas zonas cuyo acceso fue 

denegado por los propietarios (p.ej. La Raja, las Salinas de Bras del Port y de Bonmatí enre 

otras). 

.- Clot de Galvany-Balsares (CLG). Este humedal, de poco mas de 30 Has (máximo 

nivel de inundación), limita al oeste con la pedanía de Balsares, al norte con la sierra del 

Carabasí y al sur con la de Santa Pola. Por el este se prolonga hacia las dunas y playa del 

Carabasí. Se encuentra atravesado de norte a sur por la carretera nacional 332, quedando 

Balsares (charca artificial con usos agrícolas) y un extenso carrizal/saladar al oeste y las 

charcas del CLG (Charca NW, Central, SW y Torre Brissó), de fuerte estacionalidad, al 

este de la carretera. 

.- Dentro del PNSSP (Fig. 3) de 2470 Has encontramos diferentes zonas no incluidas en el 

estudio: 1) las salinas de Bras del Fort y de Bonmatí, 2) la desembocadura del Río Vinalopó (UTM 

30S 4.228.700.231; 709.725), que desagua a la costa entre ambas salinas, y 3) las salinas del Finet 

actualmente en desuso, en el extremo más oriental del parque. Al oeste y al sur de las salinas 

aparece un rosario de charcas que sí entran a formar parte del estudio y que son de sur a norte: 1) El 

Charcol; 2) Seis charcas en el Coto de Santa Fé, dos de ellas abandonadas e invadidas por 

vegetación de saladar y carrizo denominadas sosar; 3) Mes; 4) Flota Alta, compuesta a su vez por 

dos charcas; 5) Faisanes, no incluida en el estudio; y 6) el Coto Múrtulas, que es una extensa zona 

de saladar con una serie de charcas con diferente grado de alteración (Fig. 3, Tabla 1). 

.- En el Parque Natural del Hondo (Fig. 2), encontramos las áreas de mayor envergadura e 

importancia para las aves acuáticas (Navarro, 1988; Ramos & Fidel, 1999), por lo que se ha 
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dedicado un mayor esfuerzo a la hora de caracterizarlas. Se trata, como ya se ha comentado, de los 

embalses de Levante y Poniente y de La Reserva (PON, LEV y RES, en adelante). Otra serie de 

charcas de menor envergadura (Fig. 2) son: 1) Charca Norte, al norte de LEV; 2) Charca Sur de 

Poniente; 3) La Contadora, conjunto de tres pequeñas charcas, de menos de una Ha cada una, al sur 

del Paraje (ver Tabla 1); 4) Las Abejas, al oeste de Balserones; 5) La Raja; y 6) la Franja de 

Poniente, que rodea por el norte y oeste a PON y se trata fundamentalmente de una franja de 

vegetación de saladar y carrizo que sirve de conexión de las aguas del Canal central de Levante a la 

Charca Suroeste. Este lugar permanece encharcado durante determinados periodos, en función de 

los usos de los embalses, si bien su orografía y dicha temporalidad dificultan su estudio. 

Clot de Galvany-Balsares 
Salinas de Bras del Port 
Salinas de Bonmatí 
Múrtulas 
Flota Alta 
Faisanes 
Irles 
Santa Fe 
El Charcol 
La Prada 
Charca del Canal 
Lo Vaquero 
Balserones 
Las Abejas 
Galiana 
Charca Norte de Levante 
La Raja 
Embalse de Poniente 
Embalse de Levante 
La Reserva 
Charca Sur de Poniente 
La Contadora 
Franja de Poniente 

Canal Central Riegos de Levante 

Azarbe del Convenio 

Azarbe de Dalt 

Orones 

Robatori 

ABR 
CLG 
SBP 
SBM 
MUR 
FAL 
FAI 
IRL 
SFE 
CHA 
CLP 
CHC 
LVA 
BAL 
LAB 
GAL 
CHN 
LRA 
PON 
LEV 
RES 

CHSO 
LC 

FAP 

ce 
AC 

AD 

ORO 

ROB 

NCA 
5(2) 
>20 
>10 
15(3) 
2(2) 

1 

1(1) 
5(4) 

1(1) 
1 
1 
1 
1 

1(1) 
1 

1(1) 
1 

1(1) 
1(1) 
1(1) 
1(1) 
3(3) 

1(1) 

1(1) 

1(1) 

2(2) 

1 

1 

SUP 
33 
550 
160 
35 
17 
11 
38 
156 
42 
20 
10 
12 
12 

0.30 
11 
15 

105 
660 
405 
193 
31 

0.08 
49 

0.72 

0.82 

0.66 

0.05 

0.10 

%AL 
20 
80 
88 
65 
75 
70 
70 
55 
80 
45 
5 

42 
30 
10 
45 
30 
70 
74 
64 
52 
35 
75 
15 

50 

100 

90 

100 

60 

UTM Coordinates 
30S 4.236.875 
30S 4.230.225 
30S 4228.225, 
30S 4.230.289 
30S 4.229.706 
30S 4.230.052 
30S 4.229.540 
30S 4.228.420 
30S 4.227.590 
30S 4.231.100 
30S 4.231.025 
30S 4.230.300 
30S 4.229.425 
30S 4.229.500 
30S 4.230.450 
30S 4.229.440 
30S 4.227.025 
30S 4.228.152 
30S 4.227.595 
30S 4.226.805 
30S 4.226.385 
30S 4.226.925 
30S 4.228.139 
30S 4.231.060 
30S 4.226.637 
30S 4.229.225 
30S 4.226.835 
30S 4.226.540 
30S 4.228.870 
30S 4.228.250 
30S 4.228.360 
30S 4.228.190 
30S 4.228.310 

715.225 
710.600 
708.820 
708.422 

, 707.776 
, 707.850 
707.220 
706.900 
705.240 
696.200 
695.650 
695.025 
698.800 
694.050 
696.850 
696.830 
695.525 
696.206 
698.840 
699.195 
679.990 
700.100 
695.225 
695.900 
698.483 
694.325 
696.750 
697.075 
702.530 
694.785 
695.180 
707.380 
707.855 

Tabla 1: Enumeración de los diferentes complejos húmedos o cotos privados del Baix Vinalopó 
(sur de Alicante). Se especifica el nombre abreviado con un máximo de cuatro letras (ABR), 
número de cuerpos de agua del complejo (NCA), entre paréntesis el número de los mismos que ha 
sido muestreado in situ con regularidad, superficie en Has (SUP) y porcentaje de aguas libres 
(%AL). Se ofi-ece también una columna con las coordenadas UTM. [List of the different wetlands 
of Baix Vinalopó (southern Alicante, Spain). Abbreviations used (ABR), number of water bodies 
(NCA), estimated surface area (SUP, Has), percentage of open water (%AL), and coordinates.] 
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Otras Zonas de este paraje no estudiadas, por permanecer secas a lo largo del periodo de 

estudio o por encontrarse completamente invadidas por vegetación emergente, fueron la Charca del 

Canal, al noreste de PON, la finca del Rincón y Balserones o Vereda de Sendres (Fig. 2). También 

se incluyen dentro de los límites del PNH las siguientes charcas, propiedad de diferentes cotos de 

caza de aves acuáticas y de pesca (Fig. 2): Galiana, La Prada, Lo Vaquero y la Charca del Abuelo. 

La privacidad de las mismas ha dificultado su estudio en todos los casos (Ver Tabla 1), si bien éstas 

han sido visitadas con anterioridad (Navarro & Robledano, 1995) y destacadas por su importancia 

para las aves acuáticas. 

Por último se describen los canales o azarbes que surcan la zona de estudio de mayor 

relevancia para las aves acuáticas: 1) El Canal Central de Riegos de Levante (Fig. 2), con algo más de 

5 Km de longitud. Es de hormigón en el fondo y de tierra con abundante vegetación emergente en todo 

el tramo central, correspondiéndose aproximadamente con la longitud de PON (4.3 ICm), el resto es de 

hormigón; 2) el Azarbe del Convenio, del que se han estudiado los 4 Km dentro de los límites del 

parque del PNH. Es de hormigón y mantiene a su lado, en la mayoría el recorrido dentro del Parque, el 

viejo azarbe de tierra abandonado; 3) El Azarbe de Dalt, del que se han estudiado dos tramos: el que se 

encuentra dentro de los límites del PNH, de 4.4 Km y de hormigón y un tramo dentro del PNSSP de 

2.5 Km, también de hormigón menos los últimos 300 m que son de tierra. Ocho Km de azarbe no 

incluido en el estudio une ambos Parques Naturales; 4) Orones es un estrecho azarbe de hormigón del 

que se estudiaron los últimos 400 m antes de desembocar en el Azarbe del Convenio, y; 5) El Robatori 

que es un azarbe de tierra que atraviesa el PNSSP paralelo al Azarbe de Dalt, del cual se ha 

caracterizado un pequeño tramo de 500 m. En el Azarbe del Convenio en 1998 se instalaron rampas 

que permiten la libre entrada y salida de las aves (Green et al., 2005). En los otros azarbes de hormigón 

y paredes verticales las polladas que entran no pueden salir. 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Descripción de la Vegetación Emergente 

Aprovechando fotografías aéreas recientes y las sucesivas visitas a los humedales con 

ayuda de un GPS (Garmin GPS 12), se obtuvieron valores de superficie total inundada y porcentaje 

de cada tipo de habitat dentro de la misma, tales como aguas libres, superficie dominada por 

vegetación emergente y tipos de vegetación. El trabajo de Cirujano et al. (1995), se hace 

imprescindible en este apartado, para completar la información obtenida en el campo. 

En PON, LEV y RES se realizó un estudio más detallado del habitat. Son las áreas de 

mayor superficie y por tanto de una mayor diversidad estructural. Para caracterizar los tipos de 

habitat se utilizó el paquete informático ArcView GIS 3.2. (para sistemas de información geográfica). 
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Para el resto de humedales, se realizaron estimas de superficie, porcentaje de aguas libres y 

porcentaje de la zona cubierta con vegetación emergente y formaciones vegetales dominantes. 

En la mayoría de los casos fue muy complicado diferenciar una zona de otra en función de 

las formaciones vegetales presentes ya que es muy frecuente la inclusión de unas en otras. Por este 

motivo, se caracterizaron las formaciones vegetales dominantes y otro tipo de formaciones que eran 

una mezcla de varias. 

3.2. - Descripción de la Vegetación Acuática 

Los macrófitos sumergidos constituyen la vegetación acuática en sentido estricto, es decir, 

aquellas plantas que son capaces de completar su ciclo biológico cuando todas sus partes se 

encuentran sumergidas o suspendidas (hojas flotantes) en el agua. Mediante las sucesivas visitas a 

las zonas húmedas se realizó una estima de la variación interanual durante el periodo de estudio. Se 

determinaron las especies que aparecieron en cada zona en función de las visitas y se completó esta 

información con la bibliografía. 

3.3. Perfil de las zonas húmedas 

Los resultados para cada zona se han expresado como el porcentaje de aguas someras 

frente al de aguas más profundas, considerando las someras aquellas que se encuentran a 

profundidades inferiores a 30 cm, y profundas las que muestran valores superiores. Se ha utilizado 

dicho umbral de 30 cm por considerarlo un indicador adecuado del tipo de balsas de la zona de 

estudio, generalmente muy someras y porque la Cerceta pardilla y otros patos nadadores solo 

pueden alimentarse del bentos en los primeros 30 cm de la columna de agua (Green, 1998). En las 

zonas húmedas pequeñas, en las que los niveles no varían demasiado, se han utilizado estimas de 

superficie de aguas someras y aguas profundas (> 30 cm) cuando presentaban un nivel de agua 

elevado, próximo al nivel máximo, como el alcanzado a finales de abril o en meses anteriores 

(febrero y marzo). 

Para las grandes áreas (PON, LEV y RES) se realizó una exhaustiva batimetría que 

permitió realizar cálculos de superficie disponible a diferentes profundidades, pero en este caso 

teniendo en cuenta las variaciones temporales en los niveles de agua. Para obtener el perfil de las 

zonas húmedas estudiadas en mayor detalle se realizaron transectos, en barca o canoa, con GPS 

(Garmin GPS 12). Este trabajo se realizó en marzo de 2001, cuando los niveles de los embalses 

eran lo suficientemente elevados (3.9 m en PON y LEV y 3.0 m en RES, en los medidores fijos de 

nivel), utilizando un procedimiento batimétrico estándar (15-20 transectos, intervalos de muestreo 

cada 10 m, cada punto registrado con el GPS). Las áreas con diferente profundidad fueron 
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obtenidas por interpolación usando una gradilla de 10x10 m con una resolución batimétrica de 5 

cm (Spatial Analyst, Arc View 3.2, ESRI1999). 

En función de estos resultados se puede conocer, en un momento dado, la profundidad 

media de un área concreta y la proporción entre la superficie de aguas someras y profundas. Para 

obtenerlo, sólo se necesita conocer el nivel de agua de una zona concreta. Este nivel también fue 

tomado periódicamente en las tres áreas estudiadas en detalle, en el periodo de estudio. 

3.4. Características Físico-químicas del agua 

En las grandes áreas se seleccionaron entre 8 (PON y LEV) y 11 (RES) puntos de muestreo 

(Fig. 6). El muestreo fue estratificado en función de diferencias estructurales. Asi, los puntos de 

muestreo fueron ubicados intentando cumplir los siguientes criterios: 1) que se encontraran en zonas 

próximas a la orla de profundidad inferior a 50 cm, es decir, evitando las zonas centrales de aguas 

libres más profundas; 2) que fueran representativos de los diferentes tipos de formaciones vegetales 

emergentes, y; 3) accesibles en la medida de lo posible. El muestreo, por tanto, estuvo sesgado hacia 

zonas de orla de escasa profundidad y de fácil acceso (Fig. 6). Una vez seleccionados, los puntos 

exactos fueron señalizados (estacas) en el campo para poder repetir las medidas mensualmente. El 

tamaño muestral de un área y mes determinado no es constante; así, en los meses con un nivel muy 

bajo, los puntos ubicados en las zonas más someras se encontraban secos. Un problema de falta de 

barcas o accesos a determinados puntos de RES hacen de esta la charca menos muestreada. 

Para las charcas más pequeñas los valores no pudieron ser tomados con regularidad. Por 

ejemplo, en muchos de los cotos el acceso fue limitado durante la temporada de caza. Algunas charcas 

como LCO permanecieron secas durante gran parte del periodo de estudio. El muestreo se intensificó 

en la temporada reproductora de 1999, entre abril y agosto. En este caso, los puntos de toma de datos 

(6 puntos de muestreo por área como máximo), fueron elegidos al azar en cada visita, pero dedicando 

un esfuerzo proporcional a la representación de los diferentes tipos de habitats y formaciones vegetales 

de orla. 

En cada punto, se tomaron medidas de conductividad, temperatura y turbidez del agua 

desde febrero de 1999, hasta agosto de 2000. La conductividad (mS) y temperatura (°C) se midieron 

a 5-10 cm de profundidad con una sonda portátil CRISON 524. La transparencia del agua fue medida 

utilizando un disco de Secchi de 20 cm de diámetro. En ocasiones, la escasa profundidad de las zonas 

estudiadas impidió tomar dicho valor, ya que el disco de Secchi tocaba fondo mucho antes de dejar de 

verse. En cada punto se tomó, además, la profundidad en cm de la columna de agua. 
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Figura 6: Mapa de localización de los puntos de muestreo. 1 La Torreta, 2 La Estaca y 3 El Chafao 
son las charcas de MUR. La flecha discontinua indica la presencia del Azarbe de Dalt que conecta 
ambos Parques (8 km de distancia). [Location of sampling points (MUR: 1 Torreta, 2 Estaca, 3 El 
Chafao). The two wetland complexes are connected by the Azarbe de Dalt (dotted line, 8 km 
apart)]. 

4. RESULTADOS 

4.1. Formaciones vegetales emergentes. Extensión 

Se han distinguido o agrupado, para su representación y para los cálculos de proporción 

entre ellas y las aguas libres, una serie de formaciones vegetales según criterios ecológico-

fisionómicos. Así, desde la lámina de agua hacia la periferia encontramos los siguientes grandes 

grupos de vegetación: 

- Carrizal de Phragmites australis (Car). Es la formación dominante, por lo general de 

gran cobertura (80-100% frente a un 20-0% de aguas libres) y desarrollo. Normalmente inundado o 

sobre lodos húmedos, si bien puede aguantar periodos de sequía. En la orla y en contacto con la 

lámina de agua se encuentra frecuentemente formando comunidades casi monoespecífícas, en las 

que ocasionalmente penetran algunas plantas de otras formaciones vecinas. También se encuentra 

formando islotes que invaden la superficie de aguas libres. En canales y vertederos es también la 

formación dominante (Fig. 7-9). En las motas más elevadas, como la que separa LEV de RES, 

aparece Phalaris arundinacea acompañada de Cynanchium acutum, Rumex conglomeratus y 

Sonchus maritimus, entre otros. 
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- Formación de Scirpus litoralis (Slit). Esta formación vegetal se caracteriza por presentar 

islotes de S. litoralis bien desarrollados y un porcentaje de aguas libres igual o ligeramente superior 

a dichas manchas. El carrizo suele intercalarse o bordear dicha formación. Generalmente esta 

formación se encuentra bastante degradada. Proporcionalmente representa un porcentaje muy 

pequeño del total de las zonas húmedas (Tabla 2). En PON LEV y RES están mapeadas las 

manchas de S. litoralis superiores 0,5 m' (Fig. 7-9). 

- Zona dominada por Scirpus maritimus (Smar). La proporción de claros de aguas no debe 

ser demasiado elevada, si bien pueden aparecer inclusiones de otros tipos de formaciones vegetales 

tales como el carrizo e incluso el S. litoralis. Este tipo de formación vegetal, si bien precisa de 

periodos de inundación para su desarrollo, permanece en seco prácticamente todo el año. 

(Sal) Esta formación se refiere a Saladar dominado por Salicornia fruticosa, 

fi-ecuentemente mezclado con otras formaciones más halófilas y carrizo. Se trata de comunidades 

fruticosas suculentas, que prosperan sobre suelos húmedos y salinos. Permanecen inundadas parte 

del año y se secan al menos durante gran parte del verano. Se ha diferenciado de otras formaciones 

de saladar pues es más frecuente en la orla de las zonas más someras en contacto con la lámina de 

agua. 

(Salhum) Formaciones denominadas de «saladar húmedo», en las que son 

representativas las especies Arthrocnemun macrostachyum, Cynomorium coccineum y Halocnemun 

strobilaceum. Estas formaciones permanecen secas durante prolongados periodos de tiempo. En 

este saladar húmedo suelen aparecer plantones de saladar craso muy desarrollado, en madurez y 

altura, de Salicornia ramosissima, A. glaucum, S. fruticosa, A. Macrostachyum e incluso Juncus 

subulatus. Puede presentar frecuentemente inclusiones de otros tipos de formaciones, ya que suele 

encontrarse entre carrizales/juncales y albardinales/tarayales. Dados los requerimientos de salinidad 

y escasa profundidad de este tipo de formaciones vegetales, se encuentran restringidas a las zonas 

más someras y en tales casos rodeados por la siguiente formación. 

(Salsee) Formaciones denominadas de «saladar seco», que se asientan sobre suelos 

muy salinos esporádicamente encharcados, dependiendo del régimen de lluvias. Este tipo de habitat 

se encuentra bordeando el anterior y es también frecuente en grandes extensiones de la zona de 

estudio no consideradas como zonas húmedas. Otra formación, que podríamos diferenciar de esta, 

es la que aparece en los bordes de caminos y cursos de agua: se trata de formaciones de Polygonum 

equisetiformis y la formación de Suaeda vera. En las zonas elevadas aparece Halocnemun 

strobilaceum. Este habitat es también típico de las partes más elevadas de diques y azarbes de riego 

donde se acumulan lodos subhalófilos ricos en materia orgánica como consecuencia de las 

operaciones de limpieza. Otros elementos característicos son Limonium angustebracteatum, ínula 

crithmoides, Halimioneportulacoides y Cynanchium acutum. 

- (June): Zona generalmente de borde en la que dominan las ciperáceas de los géneros 

Juncus y Carex, salpicadas en ocasiones con algo de carrizo y/o saladar. Suele dominar en las 

19 

Ecología de la Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) y de la Malvasía cabeciblanca (..). Cristina Fuentes Sendín.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



A R E A DE ESTUDIO 

balsas del PNSSP y en las proximidades de canales y acequias. Este tipo de habitat, al igual que el 

descrito a continuación, es poco frecuente en los embalses del Hondo (Fig. 7-9). Esta formación, en 

la que es frecuente Arthrocnemun glaucum, Juncus maritimus y J. subidatiis, se encuentra inundada 

al menos unos meses al año y es característica de zonas más salobres y menos euti^óficas. 

(SmSal): Esta formación vegetal se refiere a aquellas zonas en las que es imposible 

diferenciar entre el S. maritimus y el saladar de S.fruticosa. Se encuentra frecuentemente mezclado 

con otras formaciones más halófilas y con carrizo, e incluso puede estar presente S. litoralis, si bien 

las dos especies mencionadas más arriba son las dominantes. La proporción de claros de aguas 

libres no es elevada. 

Los bosquetes de Tarayales de Tamarix hoveana son también frecuentes en la zona de 

estudio, aunque porcentualmente son poco representativos y por tanto no se encuentran en los 

cálculos de superficie ni en los mapas de vegetación. 

AREA 
ABR 

CLG 
MUR 
FAL 
IRL 
SFE 
SFSO 
CHA 
LAB 
CHN 
PON 
LEV 
RES 
CHSO 
LC 
%Total 

% 
Car 
35 
25 
22 
20 
20 
40 
15 
25 
50 

23.5 
20.4 
32.9 
65 
5 

28.5 

% 
Slitor 

-
-
-
-
-
10 
-
-
-

0.1 
0.4 
0.2 
-
-

0.8 

% 
Smar 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

0.4 
0.0 
0.7 
-
-

0.1 

% 
Sal 
10 
10 
1 
5 
10 
10 
5 
5 

0.2 
2.6 
3.4 
-

25 
6.2 

% 
SalHu 

5 
-
-
-
-
-
-
-
5 

0.0 
3.6 
1.5 
-
-

1.1 

% 
SalSec 

25 
-
-
-
5 
10 
-
-
15 
0.8 
8.3 
8.8 
-
-

5.2 

0/ 
/o 

Jun 
5 

20 
2 
5 
-
5 
-
-
-

0.0 
0.0 
0.0 
-
-

2.6 

% 
SmSal 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

0.6 
0.8 
0.8 
-
-

0.2 

% 
AL 
20 
45 
75 
70 
65 
25 
80 
70 
30 

74.4 
63.9 
51.7 
35 
70 

55.4 

Tabla 2: Porcentaje ocupado por las diferentes formaciones vegetales frente al de aguas libres 
(%AL), en los complejos húmedos analizados (ABR en Tabla 1). Cuando se analiza más de una 
balsa del complejo, se ponen los valores medios, a excepción de SFE, del que se ha individualizado 
la charca suroeste (SFSO) por presentar % de aguas libres y formaciones vegetales muy diferentes 
del resto. En PON, LEV y RES los porcentajes de las diferentes formaciones vegetales han sido 
calculados utilizando el programa informático Are View GIS 3.2. En el resto de áreas han sido 
estimados. [Percentage occurrence in the study wetlands of different emergent vegetation 
formations as opposed to the open water surface (%AL)]. 
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LEYENDA: 

» Observatory 
Reedbeds (Car) ., 
Saltmarsh (Sal) 
Wet Salmarsh (Salhum) 
Dry Salmarsh (Salsee) 
Scirpus litoralis (Slit) 
Zone dominated by S. maritimus (Smar) 
S. maritimus and Saltmarsh (SmSal) 

MAPA DE VEGETACIÓN 
DEL EMBALSE DE PONIENTE 

500 1000 Meters 

Figura 7: Mapa de las formaciones vegetales emergentes del embalse de Poniente (salida de 
Are View GIS 3.2). Véase apartado 5.1. para descripción y abreviaturas de las formaciones 
vegetales dominantes. [Vegetation map of Embalse de Poniente (AreView GIS 3.2. output).] 
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LEYENDA: 

• Observatory 
11111 Reedbeds (Car) 
i m Saltmarsh (Sal) 
H j l Wet Salmarsh (Salhum) 
P"^ Dry Salmarsh (Salsee) 
• ñ Scirpus litoralis (Slit) 
H H Zone dominated by S. maritimus (Smar) 
^ ^ S S. maritimus and Saltmarsh (SmSal) 

MAPA DE VEGETACIÓN 
DEL EMBALSE DE LEVANTE 

Figura 8: Mapa de las formaciones vegetales emergentes del embalse de Levante (salida de 
Are View GIS 3.2). Véase apartado 5.1. para descripción y abreviaturas de las formaciones 
vegetales dominantes. [Vegetation map of Embalse de Levante (Are View GIS 3.2. output).] 
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Figura 9: Mapa de las formaciones vegetales emergentes del embalse de La Reserva (salida de 
Are View GIS 3.2). Véase apartado 5.1. para descripción y abreviaturas de las formaciones 
vegetales dominantes. [Vegetation map of La Reserva (Arc View GIS 3.2. output).] 
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4.2. Descripción de la Vegetación Acuática 

CLOT DE GALVANY-BALSARES ( C L G ) 

Durante el periodo de estudio, no encontramos vegetación acuática en el CLG. Sólo dos de 

las charcas presentaban agua, con niveles muy bajos y elevada salinidad. Han sido descritas P. 

pectinatus, R. marítima, Cladophora sp. y Chara sp. (Aranda, 2001). 

EXPLOTACIONES SALINERAS DE SANTA POLA ( S B O Y SBP) 

La vegetación acuática descrita por Cirujano et al. (1995) en las SBO y SBP, es decir, en 

las zonas de salinidad más elevada, se compone de las siguientes especies: las algas filamentosas 

Cladophora glomerata y Enteromorpha intestinalis. Chara canescens y Lamprotamnium 

papulosum y Ruppia cirrhosa como el macrófíto más abundante. 

MÚRTULAS (MUR) 

Este coto está compuesto por una serie de charcas con diferente grado de salinidad y de 

renovación del agua (Fig. 3), por lo que encontramos zonas sin vegetación acuática durante el 

periodo de estudio, limitada únicamente a P. pectinatus en los canales y sin demasiada cobertura. 

Por el contrario, en otras charcas la vegetación cubrió por completo los fondos, dándose situaciones 

intermedias de cobertura en otras. Así, en 1999, en la charca denominada «El Chafao», no se 

encontró vegetación acuática, pero en «La Torreta» encontramos el 60% de su superficie ocupada 

por R. cirrhosa, formando un lecho que cubrió casi toda la charca y que llegó a la superficie de la 

lámina de agua. En el canal de entrada para la barcaza, encontramos P. pectinatus. En «La Estaca» 

el 20% de su superficie estaba cubierta de R. cirrhosa, formando pequeños islotes de varios metros 

cuadrados. 

FLOTA ALTA (FAL) 

El coto FAL es una zona muy salobre y con escasa posibilidad de renovación del agua en el 

periodo de estudio. Este hecho provocó que se desarrollara una alfombra casi uniforme de vegetación 

acuática en la que R. cirrhosa fue la especie dominante, si bien en el canal perimetral fue encontrada 

también P. pectinatus (Tabla 3). Ha habido una alternancia en cuanto a este factor en los dos años de 

estudio. Así, en 1999 fue la charca este la que presentó una excelente comunidad de macrófítos, 

mientras que en el 2000 lo fiae la oeste. 

COTO IRLES (IRL) 

Las aguas más profundas, mas dulces y de mayor caHdad, dada su procedencia, favorecen el 

asentamiento de una rica comunidad de macrófítos tanto cuantitativa como cualitativamente, que llegó 
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a cubrir un 80% de la superficie del lecho de la balsa. Entre ellas encontramos en el periodo de estudio 

varios representantes de los géneros Chara, Ruppia y Najas, la ubicua P. pectinatus y Z. pedunculata 

(Tabla 3). 

SANTA FE (SFE) 

En la charca sureste encontramos un escaso desarrollo de vegetación acuática a lo largo del 

periodo de estudio, con P. pectinatus en escasa cobertura y limitándose a los canales perimetrales 

paralelos a la mota. La charca noroeste presentó un desarrollo más avanzado, llegando a ocupar un 

15% de su superficie, pero en manchas mas o menos aisladas de P. pectinatus. La noreste presentó 

un desarrollo importante en cuanto a cobertura de macrófitos se refiere (60%)), presentando P. 

pectinatus y R. cirrhosa. Estas formaciones vegetales comenzaron a cubrirse de algas al final de 

verano de 1999, llegando a ser un problema importante en septiembre. La charca suroeste, con 

menor superficie de aguas libres, presenta una serie de motas y canales interiores que favorecen la 

abundancia tanto de vegetación acuática como emergente. Dichos canales se encontraban 

completamente cubiertos de P. pectinatus. También se encontraron Z. pedunculata y R. cirrhosa 

(Tabla 3). 

EL CHARCOL (CHA) 

En CHA encontramos P. pectinatus tapizando los canales destinados a facilitar la pesca de 

mujol (Mugil cephalus). La misma especie llegó a tapizar en 1999-2000 entre un 30 y un 50% de la 

lámina de aguas libres en grandes manchas, que comenzaron a cubrirse de algas al inicio del otoño. 

LAS ABEJAS (LAB) 

Las Abejas es una pequeña charca artificial, muy próxima a Balserones y casi incluida en la 

Franja de Poniente, dentro de los límites del PNH (Fig. 2). El macrófito dominante fue R. maritima, 

que cubrió aproximadamente el 20% de su superficie en el periodo de estudio. En los canales 

perimetrales y central aparecieron también manchas de P. pectinatus. 

CHARCA NORTE ( C H N ) 

La Charca Norte (Fig. 2) presenta una forma muy irregular. Queda delimitada al norte por 

una mota de tierra y un canal se prolonga hacia el norte en el oeste de misma. En los canales se 

detectó P. pectinatus, también presente formando manchas en el interior de la balsa de aguas 

abiertas. El lecho esta cubierto de carrizo quemado en temporadas anteriores, que se encontraban 

cubiertos de algas filamentosas. 
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EMBALSE DE PONIENTE (PON) 

En PON se ha descrito (Cirujano, 1995) la presencia de las siguientes especies de algas: 

Enteromorpha compresa y E. intestinalis, el carófito Chara hispida Var. Báltica. Dentro de las plantas 

vasculares acuáticas cabe destacar Najas marina, P. pectinatus, Ruppia cirrosa, R. marítima, y Z. 

pedunculata (Tabla 3). Al comienzo del periodo de estudio (febrero de 1999), aparecieron en la zona 

norte de la lámina de agua pequeñas manchas de vegetación acuática, que fueron aumentando en grado 

de cobertura en meses sucesivos hasta alcanzar en junio una cobertura del 60%, lo que supuso 

aproximadamente un 10 % de la superficie total del embalse. La cobertura y desarrollo de la misma, 

dominada fiandamentalmente por P. pectinatus, fiíe tan importante que permitió el asentamiento de una 

importante colonia de cría de Fumarel caríblanco. Esta formación vegetal floreció y fructificó 

prósperamente entre abril y julio. Posteriormente, la vegetación comenzó a agostarse y a desprenderse 

del fondo, y a finales de noviembre encontramos grandes manchas flotantes de P. pectinatus, que en 

algunas zonas de acumulación se mantuvieron incluso hasta finales de enero de 2000. En la zona 

noreste de PON (denominada «El diez»), zona más somera del embalse, los macrófitos cubrieron el 

10% de la superficie durante el mes de junio. Posteriormente, al disminuir el nivel del embalse se secó 

esta zona y se truncó el desarrollo de la vegetación acuática. En los canales perimetrales y los de 

acceso a la lámina de aguas libres, P. pectinatus ocupó el 50-90% de la cobertura. En enero de 2000 ya 

comenzaron a observarse brotes nuevos en el fondo de las zonas más someras de PON. Sin embargo, 

en este segundo afío de estudio los macrófitos no alcanzaron ningún desarrollo favorable; no 

consiguieron fructificar, ni alcanzaron cobertura suficiente como para cubrir alguna zona del embalse. 

EMBALSE DE LEVANTE (LEV) 

En LEV se han descrito las mismas especies que en PON (Tabla 3) y Chara áspera (Cirujano 

et al., 1995). Al contrario de lo que ocurrió en PON, en LEV la vegetación acuática alcanzó un 

desarrollo escaso en 1999 y excelente en el 2000. En 1999, los niveles de agua disminuyeron de forma 

muy acusada a partir de marzo, de modo que la lámina de agua se fue reduciendo a la zona central del 

embalse, quedando dicha zona cubierta de vegetación sumergida, a excepción de alguna zona de 

mayor profundidad al sur del embalse. La productividad de la vegetación no fue buena a pesar de la 

enorme cobertura, ya que no fiíictificó en su totahdad. 

LA RESERVA (RES) 

A lo largo de todo el periodo de estudio enconframos vegetación acuática dominada por P. 

pectinatus en los canales perimefrales (Tabla 3). En la charca este de RES fueron detectados brotes 

jóvenes y nuevos de R. marítima, sin embargo, no llegaron a desarrollarse debido a los cambios de 

nivel que provocaron que la zona se secara en varias ocasiones debido su escasa profundidad. Lo 

mismo ocurrió en el resto de zonas someras, es decir en toda la zona noreste y este de la charca 
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oeste. En 1999 sólo en las zonas centrales de la zona oeste se desarrollaron los macrófitos, pero 

supusieron una escasa cobertura sobre el total de la zona. Por el contrario, en ésta última 

encontramos un mayor desarrollo de macrófitos, durante el 2000, llegando a ser ocupada por R. 

marítima, P. pectinatus y Z. pedunculata la casi totalidad de la superficie. 

CHARCA SUROESTE ( C H S O ) 

Esta zona presentó una rica comunidad de macrófitos tanto cuantitativa como 

cualitativamente en 1999 y 2000, que llegó a cubrir un 80% de la superficie del lecho de la balsa, tanto 

en la zona de aguas libres como entre las matas de carrizo con escasa cobertura. Entre ellas 

encontramos C. hispida, que es el macrófito más abundante, así como R. marítima, P. pectinatus, N. 

marina y E. intestinalis (Cirujano et al., 1995, véase Tabla 3). Esta abundancia de macrófitos favoreció 

que esta fuera la zona con aguas más transparentes, al menos durante el primer año de estudio. En el 

segundo la falta de renovación de las aguas provocó una disminución de su calidad que se tradujo en 

una menor cobertura de macrófitos. 

CHARCAS DE LA CONTADORA ( L C O ) 

Se denominan así a un grupo de tres charcas de escasa superficie que se encuentran en el 

límite del paraje, al oeste de la zona sureste de saladar del parque (Saladar de La Prada). 

Concretamente, una de ellas queda fuera del mismo y ftie rellenada de escombros en agosto de 1999. 

Se trata de charcas muy someras con elevadas concentraciones de sales y gran abundancia de 

macrófitos, cuyo desarrollo se ve limitado por la temporalidad de la zona (durante el periodo de 

estudio han permanecido secas durante los meses de junio, julio y agosto). El macrófito dominante fue 

R. Cirrosa y presentó, cuando los niveles de agua lo permitieron, una gran abundancia, cubriendo el 

lecho de charca oeste por completo y el 50% de la este en grandes manchas. 

Cladophora glomerata 
Enteromorpha compresa 
Enteromorpha intestinalis 
Chara áspera 
Chara hispida var. báltica 
Najas marina 
Najas minor 
Potamogetón pectinatus 
Ruppia cirrosa 
Ruppia marítima 
Zannichellia pedunculata 

o 
t -o 
+' 

+' 

+1 

+' 

Salinas de Santa Pola 
2 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

TI 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

P 

+' 
+' 

V 
+' 

+' 
+' 

XA 
T) 

m 

+ 

+ 
+ 

+ 

o 

+' 

r 

+' 

+' 

o 
z 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

El Hondo 
•a 
O 
Z 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+' 

m 
< 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+' 

+' 

+' 

+' 
+' 

o 

o 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

Tabla 3: Listado de especies de vegetación sumergida citadas (+) en las zonas estudiadas (ver ABR, 
en Tabla 1) por Cirujano et al. (1995),' dato de Aranda (2001),^ dato propio. [Submerged vegetation 
recorded in the different study ponds]. 
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CANALES Y AZARBES 

En los canales y azarbes, tanto de tierra como de hormigón, la especie dominante fiíe P. 

pectinatns. La adaptación a aguas de mayor corriente hace que presente en estos lugares un morfotipo 

diferente, de hojas más largas y delgadas (Aguinaco et al., 1989). También están descritas las 

siguientes especies: Enteromorpha compresa, E. intestinalis, Chara vulgaris, Zannichellia 

pedunculata. En el Azarbe de Dalt, de aguas eminentemente más salobres, esta citada Ruppia cirrosa 

(Cirujano, et al., 1995). 

4.3. Perfil de las zonas húmedas 

La orografía del terreno en la zona de estudio favorece en principio la presencia de áreas de 

escasa profundidad debido a su origen marismeño. Sin embargo, las áreas estudiadas son 

generalmente seminaturales o artificiales. Sobre lo que en su día fue un único terreno encharcado se 

han compartimentado las diferentes charcas, estando en su mayoría rodeadas por un canal y una 

mota que facilita el embalsamiento del agua. Aparecen áreas estructuralmente más complejas, 

como RES y La Raja, con canales y motas en su interior para compartimentar zonas y/o favorecer 

la recirculación del agua. A excepción de los embalses (PON y LEV), con motas más elevadas, se 

trata de charcas poco profundas y con escaso gradiente de profundidad. 

EMBALSE DE PONIENTE (PON) 

PON es la zona de mayor superficie y profundidad de todas las áreas analizadas (Fig. 2,11-

13). Todas las zonas de menor profundidad del embalse se concentran en el noreste o norte del 

mismo, y la mayor parte del resto presenta unos valores de profundidad elevados y de distribución 

muy uniforme. Así, las variaciones en superficie disponible (aguas libres) con profundidades 

superiores a 30 cm se mantienen invariables cuando el nivel va bajando hasta que, en períodos 

extremos, esta zona más profunda comienza a hacerse somera (nivel inferior a los 3 m, véase Fig. 

10a). Con niveles normales sólo presenta un área somera al noreste, en la zona denominada «El 

Diez». Las áreas someras van desapareciendo al aumentar el nivel, y esto sucede en dos pulsos. Por 

un lado, respondiendo a valores muy bajos de nivel, se encuentra seca toda la zona noreste y zonas 

con menor y mayor profundidad en el resto del embalse. Posteriormente, el aumento de nivel 

provoca la inundación de esta zona más somera con lo que aparece un segundo pulso de aumento 

de los valores de superficie de profundidades inferiores a los 30 cm. 

A lo largo del periodo de estudio los niveles del embalse han sufi-ido variaciones muy 

bruscas (Fig. 5a). Estas variaciones responden al régimen de explotación de la zona, que consiste 

en acaparar el mayor volumen de agua cuando ésta se encuentra disponible, y desembalsarla 

cuando el uso agrícola del terreno lo requiere. Esto ha significado que la superficie de aguas 
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someras (de profundidad inferior a 30 cm), fuera insignificante a lo largo del primer año de estudio 

y de la mitad del segundo (2000), ya que los niveles del embalse se mantuvieron por encima de los 

3.5 metros. A partir de junio del 2000, se produjo una disminución de nivel que provocó un 

progresivo aumento de las zonas someras en todo el norte de PON. 
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Figura 10: Variación de la disponibilidad 
de superficie (Has) de aguas someras y 
profundas (< o > 30 cm) con las variaciones 
de nivel (m), en a) PON, b) LEV y, c) RES. 
[Changes in the availability of water surface 
(Has) shallow and deep (< or > 30 cm) whit 
level changes (m), in a) PON, b) LEV and, 
c) RES.] 

EMBALSE DE LEVANTE (LEV) 

LEV presenta una superficie aproximada de 625 Has, de las cuales más de un 10% 

permanecen secas de forma continua. Esta zona seca se sitúa al este de LEV. Las zonas más 

someras cuando el embalse está a niveles normales, se encuentran a continuación en toda el área 

oriental (Fig. 12), y a medida que nos acercamos a la zona central la profundidad va aumentando 

progresivamente. Las zonas más profundas están en el oeste y en el sur. Con elevados niveles en 

LEV, no existe superficie disponible de aguas libres someras, que comienzan a resurgir por debajo 

de 3.5 m de nivel, y van aumentando al disminuir el nivel. Sin embargo, por debajo de 3 m de nivel 

esta superficie somera se aleja de la orla vegetada (Fig. 10b). 

Las variaciones de nivel que ha sufrido LEV a lo largo del periodo de estudio provocaron 

que durante gran parte del mismo la superficie de aguas someras estuviera limitada a pequeños 

entrantes de escasa superficie entre la vegetación de orla en la zona este. Esto fue debido a que los 

niveles del embalse se mantuvieron por encima de los 3.5 metros (Fig. 5a). A partir de abril del 

2000, sin embargo, se produjo una disminución de nivel que provocó un progresivo aumento de las 
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zonas someras al este, para posteriormente, a partir de junio, irse secando todo el embalse a 

excepción de las zonas centrales, con un aumento progresivo de superficie somera. 

LA RESERVA (RES) 

Ésta es la de menor extensión y profundidad de las tres áreas estudiadas en detalle. Presenta 

una mayor diversidad estructural, con una serie de motas y canales de conexión que permiten 

dividir la zona en varias áreas más o menos diferenciadas (Fig. 13): la charca oeste de mayor 

dimensión y profundidad, una zona al noreste de ésta separada de la anterior por una mota, y la 

denominada Charca Este de RES, de extensión intermedia y escasa profundidad. Podemos 

encontrar un porcentaje elevado de aguas someras (Fig. 10c) en cualquier momento, siempre que 

no presente valores máximos o próximos a los 3 m de nivel. El mayor porcentaje de superficie 

somera se encuentra a un nivel de 2.4 m, nivel al que las zonas más profundas de la denominada 

charca oeste tienen una profundidad inferior a los 30 cm. Por encima de este nivel, comienzan a 

inundarse las zonas del norte y del este, lo cual supone un aporte nuevo de superficie somera que se 

mantiene hasta el nivel de 2.7 m (Fig. 10c). Por encima de este nivel y hasta llegar a los 3 m de 

máximo la superficie somera va disminuyendo a la vez que aumenta la superficie de zonas 

profundas. 

Durante la primera mitad de 1999, los niveles de RES se mantuvieron muy altos para bajar 

y subir bruscamente en mayo debido a una tormenta de verano, y se volvieron a mantener altos 

hasta agosto (Fig. 5b). Este aumento de nivel provocó una elevada columna de agua (superior a los 

30 cm) en la casi totalidad de la charca. Durante el invierno de dicho año se mantuvieron los 

niveles que inundaban las áreas someras pero con profundidades inferiores a los 30 cm. 

Posteriormente el nivel aumentó, para comenzar a disminuir progresivamente a partir de mayo y 

mantener las zonas someras en la charca este y noreste, pero con profundidades superiores a los 30 

cm en la charca oeste hasta el final de la época reproductora (Fig. 5b). Más adelante, el nivel 

continuó bajando hasta que las zonas someras se secaron por completo. 

RESTO DE BALSAS ANALIZADAS 

Dentro del PNSSP, encontramos que las zonas de mayor profundidad media (durante el 

mes de abril de 1999) son Irles (IRL) y la noreste del Coto Santa Fe (SENE). Presentan además una 

gran uniformidad en cuanto a esta variable, mostrando en ambos casos un escaso porcentaje de 

superficies someras (< 30 cm). La charca noroeste de SEE (SENO) tiene una profundidad media 

superior a 30 cm, aunque en su zona más septentrional presenta un área más somera, es decir, es 

relativamente más heterogénea. Las de menor profundidad, que además presentan una gran 

uniformidad en toda su superficie, son Múrtulas «El Chafao» (MURC) y la Charca suroeste del 

Clot de Galvany (CLGSO), si bien ésta última presentó en 1999-2000 valores muy por debajo de lo 

citados para esta charca (Aranda, 2001) debido a su temporalidad. De hecho, dos de las charcas de 
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este complejo permanecieron secas durante todo el periodo de estudio. El resto de áreas presentan 

unos valores medios de profundidad muy similares, entre 22 y 28 cm, y en todas ellas el porcentaje 

de aguas someras supera al de profundas, que queda relegado a zonas puntuales de canales para 

facilitar la entrada a los cotos de caza o canales perimetrales para la pesca de mujol. 

Las zonas con valores medios de profundidad más elevados dentro del PNH son 

lógicamente el Azarbe del Convenio (ACÓ) y el Canal Central de Riegos de Levante (CCR). Le 

siguen la Charca Norte (CHN) y la Suroeste (CHSO), bastante uniformes en cuanto a dicha 

variable. Así, prácticamente toda su superficie presenta, al menos en meses con medios-altos 

valores de nivel, profundidades superiores a los 30 cm. Las charcas más someras son las de La 

Contadora (LCOO y LCOE). La Franja de Poniente (FRP) y las abejas (LAB) presentan una mayor 

variabilidad en cuanto a zonas someras y profundas condicionadas por la presencia en las mismas 

de canales. En el primer caso se trata de un antiguo canal de tierra, mientras en el segundo esta 

variabilidad es debida a la presencia de un canal central y perimetral para facilitar la pesca de mujol 

con trasmallos. 
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70 
30 
35 
70 
70 
15 
30 
100 

< 3 0 c m 

95 
100 
100 
95 
90 
80 
90 
10 
40 
10 
90 
35 
70 
60 
0 
5 

95 
90 
80 
0 
0 

> 3 0 c m 

5 
0 
0 
5 
10 
20 
10 
90 
60 
90 
10 
65 
30 
40 
100 
95 
5 
10 
20 
100 
100 

Date 

Feb-99 
Feb-99 
Mar-99 
Mar-99 
Mar-99 
Apr-99 
Apr-99 
Apr-99 
Apr-99 
Apr-99 
Apr-99 
Apr-99 
May-99 
Apr-99 
Apr-99 
Apr-99 
Apr-99 
Apr-99 
Apr-99 
Apr-99 
Apr-99 

Depth 

25 
15 
8 

28 
23 
26 
23 
53 
34 
45 
22 
27 
25 
28 
72 
55 
20 
22 
25 
100 
101 

Tabla 4: Resto de balsas analizadas. El nombre abreviado (ABR) se corresponde con el de cada 
complejo húmedo o coto de caza (véase Tabla 1 para más detalles), y unas siglas indicativas de la 
ubicación (N: norte, S; sur, E: este y O: Oeste). Las del Coto Múrtulas se denominan MURC, «El 
Chafao»; MURT, «La Torreta» y MURE, «La Estaca». Para cada balsa, se presenta la superficie 
total en Has (Surface), el porcentaje de aguas libres (%AL), el porcentaje de aguas someras 
(<30cm) y profundas (<30cm), la fecha en que se han estimado los porcentajes (Date), y la 
profundidad media (Depth) en cm. [Water surface (Has), percentage of open water surface (%AL), 
percentage of shallow and deep (< or > 30 cm) water, date of measurement, and mean depth (cm) 
in the study wetlands. Abbreviated names (ABR) are shown (see Table 1 for full names)]. 
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Figura 11: Mapa de las curvas de nivel en el Embalse de Poniente, a un nivel máximo de 3.9 m del 
medidor de nivel fijo (salida de Are View GIS 3.2). «-5 - -30» se refiere al área con profundidades 
por debajo de o igual a 30 cm (5 curvas de nivel, una cada 5 cm); «-31 - -60», se refiere al área con 
profiandidades superiores a 30 y por debajo o igual a 60 cm. [Level curves in Embalse de Poniente 
(AreView GIS 3.2. output). "-5 - -30" refers to the depth below or equal to 30 cm (five level 
curves), etc.]. 
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Figura 12: Mapa de las curvas de nivel en el Embalse de Levante, a un nivel máximo de 3.9 m del 
medidor de nivel fijo (salida de ArcView GIS 3.2). «-35 - -55» se refiere al área con profiíndidades 
por debajo de o igual a 55 cm (5 curvas de nivel, una cada 5 cm); «-56 - -70», se refiere al área con 
profiandidades superiores a 55 y por debajo o igual a 70 cm; etc. [Level curves in Embalse de 
Levante (ArcView GIS 3.2. output). "-35 - -55" refers to the depth below or equal to 55 cm (five 
level curves), etc.] 
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Figura 13: Mapa de las cui-\'as de nivel en La Reserva a un nivel máximo de i.ü m del medidor de 
nivel fijo (salida de ArcView GIS 3.2). «-5 - -30» se refiere al área con proñmdidades por debajo 
de o igual a 30 cm (5 curvas de nivel, una cada 5 cm), «-31 - -55» se refiere al área con 
profundidades superiores a 30 y por debajo o igual a 55 cm. [Level curves in La Reserva (ArcView 
GIS 3.2. output). "-5 - -30" refers to the depth below or equal to 30 cm (five level curves), etc.] 
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4.4. Características Físico-químicas del agua 

EMBALSE DE PONFENTE (PON) 

Al ser el de mayor capacidad y profundidad, presentó los menores valores de conductividad 

(Fig. 14), con máximos anuales en agosto y mínimos en febrero (Tabla 5). El valor de agosto de 

1999 fue el máximo alcanzado en este embalse durante todo el periodo de estudio, valor que 

aumentó debido a los valores de los puntos de muestreo situados al norte del embalse. En el resto 

de puntos de muestreo la conductividad fue mucho menor (véase el valor de desviación estándar en 

la Fig. 14a). La conductividad aumentó con la temperatura y con la disminución del volumen de 

agua embalsada. A la vista de los resultados obtenidos, aumentó en el 2000 con respecto a los 

valores de 1999, aumento que ha sido progresivo en los últimos años si tenemos en cuenta que hace 

tan sólo 20 años estas aguas eran potables (Navarro, comunicación personal). 

a) 
Conductividad (mS) 
Temperatura ("C) 

.̂ v.<*̂ v\̂ v>*̂ v^^>vv>-#v .^yvv^v '̂vvvv^ 

# CÍ^ # C» <S> <^ C& S> ^ C?> CN̂  C? CN« C?' ////v/v̂ v̂;//̂ ^̂ ^̂ ^ 

Figura 14: Evolución de la conductividad (mS) 
y temperatura (°C) media ± d.e. de la lámina de 
agua a lo largo del periodo de estudio (febrero 
de 1999 a agosto de 2000). a) PON (no hay 
datos para enero y junio de 2000, b) LEV (sin 
datos en mayo y julio de 1999 y enero de 2000) 
y, c) RES (sin datos en julio de 1999, enero y 
junio de 2000). [Monthly changes in average 
conductivity (mS) and temperature (°C) ± s.d. at 
PON, LEV and RES m the study period (Feb-
99 to Aug-00)]. 

La profundidad media de los puntos de muestreo fue muy elevada en 1999, coincidiendo 

con los niveles del embalse (Véase Fig. 5a y Tabla 5). Si se comparan los dos años de estudio, 

podemos observar una menor transparencia de Secchi para el 2000, que se traduce en una peor 

calidad del agua. 
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DATE 
Feb-99 
Mar-99 
Apr-99 
May-99 
Jun-99 
Jul-99 
Aug-99 
Sep-99 
Oct-99 
Nov-99 
Dec-99 
Jan-00 
Feb-00 
Mar-00 
Apr-00 
May-00 
Jun-00 
Jul-00 
Aug-00 

ni 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
5 
5 
8 
8 

Depth (cm) 

27.00 ± 10.70 
16.13 ± 8.63 
54.13 ± 12.17 
50.75 ± 17.67 
50.38 ± 16.53 
36.00 ± 13.10 
14.71 ± 10.86 
33.13 ± 14.84 
25.75 ± 15.37 
37.38 ± 15.86 
29.75 ± 14.20 
24.75 ± 15.94 
50.50 ± 18.76 
38.50 ± 15.67 
25.71 ± 11.48 
10.80 ± 8.64 
16.80 ± 6.76 
18.63 ± 11.31 
12.25 ± 8.45 

n2 
4 
2 
7 
8 
8 
7 
2 
5 
5 
8 
8 
6 
8 
7 
6 
0 
1 
3 
3 

Secchi (cm) 

20.50 ± 10.02 
16.00 ± 0.00 
23.29 ± 14.64 
24.38 ± 6.97 
19.75 ± 4.89 
16.71 ± 8.24 
18.50 ± 6.36 
23.60 ±4.51 
10.40 ± 7.09 
11.38 ± 5.88 
11.88 ± 5.69 
6.00 ± 5.59 

18.63 ± 7.54 
8.14 ±4.98 

10.83 ± 5.98 
>24 

9.00 ± 0.00 
13.00 ± 5.00 
8.67 ± 2.08 

n3 
8 
8 
8 
8 
8 
5 
7 
8 
8 
8 
7 
-
8 
8 
7 
4 
-
8 
8 

Conduct. (mS) 

7.32 ± 0.46 
7.04 ± 0.46 
6.74 ± 0.37 
7.29 ± 0.76 
8.99 ± 0.78 

11.64 ± 1.09 
23.26 ± 7.57 
11.36 ±2.30 
11.14 ±2.20 
9.71 ± 1.41 
9.29 ± 0.97 

-
7.55 ± 0.52 
8.91 ± 1.91 
8.64 ± 0.65 
9.39 ± 0.40 

-
12.05 ± 0.88 
13.92 ± 2.23 

Temperat.CC) 

8.68 ± 1.15 
15.59 ± 2.36 
22.08 ± 1.47 
22.35 ± 1.04 
25.04 ± 2.92 
26.78 ± 0.70 
28.86 ± 2.57 
25.20 ± 1.42 
22.55 ± 1.90 
19.30 ± 1.28 
10.61 ± 0.99 

-
13.71 ± 1.81 
17.08 ±2.19 
16.46 ± 1.49 
23.75 ± 2.54 

-
27.13 ±2.12 
22.93 ±4.11 

Tabla 5: Valores medios mensuales ± desviación estándar de profundidad (Depth en cm), 
transparencia de Secchi (cm), conductividad (mS) y temperatura (°C) en los puntos de muestreo del 
Embalse de Poniente. Se muestran los tamaños muéstrales para profundidad (ni), transparencia de 
Secchi (na), conductividad y temperatura (na). Los valores de conductividad y temperatura no 
fueron tomados todos los meses (-). Cuando la transparencia de Secchi no pudo ser medida, se pone 
el valor máximo de profundidad. [Monthly changes in average depth (cm), Secchi transparency 
(cm), conductivity (mS) and temperature ("C) + s.d. at sampled points (n) at PON.] 

Date 
Feb-99 
Mar-99 
Apr-99 
May-99 
Jun-99 
Jul-99 
Aug-99 
Sep-99 
Oct-99 
Nov-99 
Dec-99 
Jan-00 
Feb-00 
Mar-00 
Apr-00 
May-00 
Jun-00 
Jul-00 
Aug-00 

ni 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
8 
7 
8 
8 
8 
5 
8 
8 
8 
6 

Depth (cm) 
29.00 ± 9.29 
58.13 ± 10.16 
56.75 ± 8.51 
61.63 ± 6.95 
61.25 ± 7.55 
37.38 ± 8.62 
20.88 ± 10.23 
55.25 ± 9.22 
35.57 ± 7.79 
38.25 ± 7.40 
35.00 ± 6.90 
53.25 ± 9.75 
58.50 ± 7.46 
37.63 ± 7.96 
18.40 ± 5.13 
19.13 ± 4.42 
13.50 ± 6.37 
13.63 ± 11.84 
13.00 ± 7.27 

n2 
0 
2 
8 
8 
8 
8 
5 
5 
7 
6 
3 
8 
3 
1 
4 
5 
4 
4 
5 

Secchi (cm) 
>45 

26.00 ± 32.53 
15.88 ± 1.25 
19.00 ± 2.45 
15.50 ± 6.28 
21.00 ± 9.29 
16.80 ±4.21 
40.40 ± 8.99 
27.71 ± 9.53 
29.17 ± 4.49 
22.33 ± 12.66 
38.88 ± 10.43 
38.33 ± 30.66 
32.00 ± 0.00 
12.50 ± 2.65 
16.40 ±4.72 
6.75 ± 0.96 
6.50 ± 2.38 
6.20 ±2.17 

ns 
8 
8 
8 
-
8 
0 
7 
8 
7 
8 
7 
-
8 
8 
5 
3 
6 
8 
6 

Conduct. (mS) 
6.74 ±0.15 
6.59 ± 0.22 
6.46 ± 0.12 

-
8.40 ± 0.43 

17.01 ± 0.62 
8.64 ± 0.30 
8.62 ± 0.30 
7.86 ± 0.39 
8.40 ± 0.15 

-
8.09 ± 0.24 
8.60 ± 0.23 

10.47 ± 0.22 
19.93 ± 0.68 
14.08 ± 0.76 
16.86 ± 1.72 
23.08 ± 1.24 

Temperat.CC) 
10.93 ± 0.91 
20.05 ± 2.74 
21.90 ± 1.12 

-
28.00 ± 1.03 

-
27.23 ± 1.20 
24.30 ± 0.74 
20.61 ± 1.32 
12.03 ± 0.64 
6.59 ± 0.29 

-
15.99 ± 0.35 
15.63 ± 1.28 
23.64 ± 1.73 
28.97 ± 4.49 
26.78 ± 2.55 
29.01 ± 5.20 
29.77 ± 1.34 

Tabla 6: Valores medios mensuales ± desviación estándar de profundidad (Depth en cm), 
transparencia de Secchi (cm), conductividad (mS) y temperatura (°C) en los puntos de muestreo del 
Embalse de Levante. Se muestran los tamaños muéstrales para profundidad (ni), transparencia de 
Secchi (na), conductividad y temperatura (n^). Los valores de conductividad y temperatura no 
fueron tomados todos los meses (-). Cuando la transparencia de Secchi no pudo ser medida, se pone 
el valor máximo de profundidad. [Monthly changes in average depth (cm), Secchi transparency 
(cm), conductivity (mS) and temperature ("C) ± s.d. at sampled points (n) at LEV]. 

36 

Ecología de la Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) y de la Malvasía cabeciblanca (..). Cristina Fuentes Sendín.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



AREA DE ESTUDIO 

EMBALSE DE LEVANTE (LEV) 

En LEV, debido a su menor capacidad, encontramos unas diferencias más marcadas que en 

PON en cuanto a conductividad y temperatura entre los dos años de estudio (Véase Tabla 6 y Fig. 

14b), hecho relacionado con la fuerte disminución del nivel que se produjo a lo largo del 2000 

(Fig. 14). Estos valores fueron muy uniformes mensualmente (ver desviación estándar en Fig. 14b). 

La turbidez del agua en 1999 fue también mayor que en PON y que en el resto de áreas estudiadas 

(Tabla 5-9). Los valores más elevados de transparencia se alcanzaron en los meses del invierno 

1999-2000. Posteriormente, esta variable fue empeorando de forma gradual, a veces con pequeños 

saltos, debido a bruscas variaciones de nivel fruto de fuertes entradas de agua de mala calidad y con 

mucha materia en suspensión. 

Date 
Feb-99 
Mar-99 
Apr-99 
May-99 
Jun-99 
Jul-99 
Aug-99 
Sep-99 
Nov-99 
Dec-99 
Jan-00 
Feb-00 
Mar-00 
Apr-00 
May-00 
Jun-00 
Jul-00 
Aug-00 

ni 

9 
9 
9 
8 
8 
6 
4 
3 
4 
5 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
8 
8 

Depth (cm) 

27.15 ± 15.49 
22.73 ± 12.83 
22.81 ± 12.81 
25.88 ± 17.31 
10.42 ± 18.74 
16.89 ± 14.48 
10.41 ± 7.09 
19.66 ± 4.58 
9.98 ± 10.66 

20.30 ± 9.14 
50.61 ± 19.55 
34.79 ± 15.86 
28.45 ± 14.63 
30.59 ± 12.72 
17.28 ± 18.40 
15.21 ± 15.52 
13.31 ± 7.83 
11.66 ± 10.00 

n2 

4 
3 
3 
5 
4 
2 
1 
1 
0 
2 
5 
6 
5 
0 
0 
2 
0 
2 

Secchi (cm) 

13.80 ± 9.87 
17.00 ± 4.04 
20.60 ± 5.00 
18.72 ± 17.87 
31.59 ± 11.58 
19.80 ± 9.90 
7.00 ± 0.00 

12.00 ± 0.00 
>24 

8.25 ± 9.19 
31.76 ±20.15 
12.59 ± 14.29 
15.17 ± 15.29 

>49 
>52 

19.44 ± 2.12 
>29 

5.29 ±2.12 

n j 

9 
9 
9 
8 
6 
-
4 
3 
4 
5 
-
8 
6 
8 
7 
-
8 
8 

Conduct.(mS) 
20.83 ± 6.85 
12.29 ± 1.44 
12.90 ± 1.62 
13.16 ± 1.43 
16.76 ± 2.47 

-
34.09 ± 12.67 
15.99 ± 2.23 
15.67 ± 3.74 
17.54 ± 1.44 

-
13.44 ± 1.04 
13.59 ± 1.32 
15.53 ± 2.29 
17.50 ±2.35 

-
26.95 ± 5.75 
30.46 ± 4.44 

Temperat.(°C) 
7.69 ± 3.22 
8.31 ± 7.00 

11.81 ±7.86 
19.54 ± 8.83 
24.64 ± 1.55 

-
24.70 ± 1.20 
24.46 ± 0.84 
11.15 ±7.96 
5.77 ± 1.79 

-
13.51 ± 1.06 
16.11 ± 1.46 
17.77 ± 1.70 
18.32 ± 8.63 

-
10.21 ± 13.25 
24.29 ± 2.97 

Tabla 7: Valores medios mensuales ± desviación estándar de profundidad (Depth en cm), 
transparencia de Secchi (cm), conductividad (mS) y temperatura ("C) en los puntos de muestreo de 
La Reserva. Se muestran los tamaños muéstrales para profundidad (nO, transparencia de Secchi 
(ni), conductividad y temperatura (n^). Los valores de conductividad y temperatura no fueron 
tomados todos los meses (-). Cuando la transparencia de Secchi no pudo ser medida, se pone el 
valor máximo de profundidad. [Monthly changes in average depth (cm), Secchi transparency (cm), 
conductivity (mS) and temperature ("C) ± s.d. at sampled points (n) at RES]. 

LA RESERVA (RES) 

RES mostró los valores más elevados de conductividad, debido a su escasa capacidad y 

profundidad y a la procedencia de las aguas (Fig. 14c). La elevada heterogeneidad de cuerpos de 

agua, dentro de esta charca, se tradujo en valores de desviación de la media muy elevados. En 

cuanto a la calidad del agua, fueron detectados valores muy variables de transparencia, 

coincidiendo con bruscas variaciones de nivel. De forma indirecta, al disminuir el nivel en esta 

zona de escasa profundidad, se favorece la afluencia de un elevado número de Flamencos 

(Phoenicopterus ruber), que aumentan aún más la turbidez del agua. A lo largo de 1999, frente a 
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los escasos niveles de RES, se mantuvieron unas cotas más elevadas en PON y LEV, hecho que 

favoreció aún más dichas concentraciones de Flamencos. En el 2000, por el contrario, se 

alcanzaron valores muy elevados de transparencia del agua, retroalimentada por la importante 

pradera de Ruppia maritima que se asentó y que cubrió más del 50% de la superficie de la 

denominada charca oeste de RES, así como por el mantenimiento de niveles óptimos hasta mayo 

(Fig. 5b). 

ABR 

CLGNO 
CLGNO 
CLQSO 
MUR 
MUR 
MUR 
MUR 
MUR 
MUR 
MUR 
FALO 
FALO 
FALE 
FALE 
IRL 
SFE 

SFNE 
SFNE 
SFNE 
SFNO 
SFNO 
SFSE 
SFSO 
SESO 
SFSO 
CHA 
CHA 
CHA 

Date 

Feb-99 
Jul-99 
Feb-99 
Mar-99 
Apr-99 
May-99 
Jun-99 
Jul-99 

Aug-99 
Sep-99 
Jul-99 
Sep-99 
Jul-99 
Sep-99 
Aug-99 
Feb-99 
Jul-99 

Aug-99 
Sep-99 
Jul-99 
Sep-99 
Sep-99 
Apr-99 
Jul-99 
Sep-99 
May-99 
Aug-99 
Sep-99 

ni 

3 
6 
3 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

Depth (cm) 

25.67±3.51 
5.50±3.20 

13.00±2.00 
20.88± 13.22 
19.63 ±10.82 
14.44± 10.78 
10.5G±8.77 
12.71 ±7.27 
12.29±8.08 
9.00 ±5.42 

31.00 ±20.47 
36.83 ±14.37 
33.83 ±20.47 
33.17±23.13 
53.17± 14.50 
22.67± 10.63 
47.33 ±31.40 
40.50± 18.64 
24.33 ±10.98 
31.17±31.91 
44.67 ±33.74 
42.50 ±29.98 
24.17± 11.09 
20.67 ±26.70 
30.17±23.04 
32.33 ±19.91 
35.00±22.80 
34.33 ±32.44 

n2 

0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
6 
5 
6 
2 
4 
6 
0 
3 
4 
2 
6 
6 

Secchi (cm) 

>29 
6.00±3.69 

>15 
>32 
>29 
>27 
>20 
>21 
>22 
>18 
>72 
>58 
>73 
>74 
>72 

11.00 ±2.31 
15.67 ±4.18 
16.60 ±2.41 
4.50 ±-.84 
27.00 ±16.97 
32.00 ±16.15 
13.83 ±3.31 

>39 
23.00 ±17.32 
14.25 ±l-.66 
25.00 ±1.41 
10.83 ±5.46 
7.17 ±-.98 

n j 

3 
0 
3 
8 
8 
-
7 
-
-
7 
-
6 
6 
6 
6 
6 
6 
-
6 
6 
6 
6 
6 
-
6 
6 
-
6 

Conduct. (mS) 
19.62 ±0.06 

>65 
22.83 ±1.01 
14.46±1.20 
14.14±1.59 

-
20.48 ±1.55 

-
-

19.77 ±2.96 
-

32.22 ±0.95 
44.07 ±5.43 
24.28 ±1.69 
15.83±2.96 
13.25±2.47 
42.00±3.78 

-
21.10±0.45 
33.13±2.05 
15.63 ±0.59 
19.90±0.91 
9.67±0.59 

-
17.52±1.31 
15.24±1.19 

19.98 ±0.83 

Temperat. ("C) 
8.70±0.75 

>35 
11.93 ±1.05 
15.80±2.42 
23.30±2.56 

-
29.54 ±1.34 

-
-

18.47±2.60 
-

26.98 ±0.39 
27.42 ±0.99 
26.27±1.15 
30.28 ±1.32 
12.17±0.83 
26.83 ±0.79 

-
26.33 ±0.54 
26.23 ±0.97 
24.68 ±0.62 
25.13±1.08 
19.35±0.61 

-
28.18±1.92 
24.27±1.15 

24.92 ±0.82 

Tabla 8: Valores medios mensuales ± desviación estándar de profundidad (Depth en cm), 
transparencia de Secchi (cm), conductividad (mS) y temperatura (°C) en los puntos de muestreo de 
el Clot de Galvany y las balsas del Parque Natural de Santa Pola (véase Tabla 1 para abreviaturas 
de las charcas, ABR). Se presentan los tamaños muéstrales para profundidad (ui), transparencia de 
Secchi (na), conductividad y temperatura (na). Los valores de conductividad y temperatura no 
fueron tomados todos los meses (-). Cuando la transparencia de Secchi no pudo ser medida, se pone 
el valor máximo de profundidad. [Monthly changes in average depth (cm), Secchi transparency 
(cm), conductivity (mS) and temperature (°C) ± s.d. at sampled points (n) at different ponds in 
PNSSP and CLG, in the sampled month]. 

RESTO DE BALSAS ANALIZADAS 

Para el Clot de Galvany (CLG) no se contó con muchos datos (Tabla 8), si bien ha sido 

descrita como una zona con elevada salinidad (Ambiental, 1992; Aranda, 2001). Las balsas del 

PNSSP que se nutren por medio de motores del Azarbe de Dalt presentan unos valores muy similares 

de conductividad debido a la idéntica procedencia de las aguas, como SpE y CHA. Los valores más 
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bajos se alcanzan en los meses de invierno y primavera y aumentan al igual que la temperatura a lo 

largo del verano (Tabla 8-9). 

En general no se encuentran grandes diferencias entre charcas si comparamos los 

mismos meses. Irles (IRL), sin embargo, al nutrirse de aguas de drenaje y de manantío, es una de 

las áreas menos salobres. Las charcas del Coto Múrtulas (MUR) son las que presentan la mejor 

calidad del agua. Se trata de áreas margínales en las cuales no se bombea agua, con la consiguiente 

disminución de limos en sus fondos y de turbidez en las aguas. Se abastecen fundamentalmente de 

drenaje y escorrentía superficial, encontrándose además en una llanura de escaso nivel por lo que a 

poco agua que presente el acuífero, ésta se satura en dichas zonas. 

Los valores más bajos de conductividad encontrados en las zonas analizadas del PNH al 

comparar los mismos periodos fueron los de CCR y ACÓ, canal y azarbe. Los más elevados, en 

algunos casos superiores a los del agua de mar, fueron los de LCO y LAB. El resto de áreas 

presentaron valores intermedios de conductividad (Tabla 9). La temperatura media de las aguas, al 

igual que la conductividad, aumentó en los meses más cálidos. En cuanto a la calidad del agua, 

encontramos las aguas más transparentes en CHN y CHS, con gran abundancia de macrófitos. En 

el resto de zonas, no se encontraron patrones con respecto a dicha característica, pareciendo 

depender del mes y de otras variables, que debido a la falta de datos no podemos interpretar. 

ABR 

LAB 
LAB 
CHN 
CHN 
CHS 
CHS 
LCO 
LCO 
LCO 
LCO 
LCO 
FRP 
CCR 
CCR 
ACÓ 
ACÓ 
ACÓ 
ACÓ 
ACÓ 

Date 

May-99 
Aug-99 
May-99 
Aug-99 
Jul-99 

Aug-99 
Feb-99 
May-99 
Jul-99 
Sep-99 
Abr-00 
Jul-99 

May-00 
Jun-00 
Jul-99 

Ago-99 
Nov-99 
May-00 
Jun-00 

ni 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

Depth (cm) 

28.33 ±24.99 
26.17±9.39 
89.33 ±28.97 
37.50±6.75 
54.33 ±22.51 
57.50± 30.40 
23.33 ±9.09 
25.17±8.64 

5.50±2.95 
25.83 ±5.67 
31.17±4.45 
34.67 ±29.51 

10L00±5L49 
123.00± 76.07 
80.50± 12.96 

100.50±5.61 
106.33 ±9.89 
100.00 ±8.60 
94.50±8.83 

n2 

1 
2 
3 
0 
3 
2 
0 
2 
0 
4 
5 
3 
5 
5 
1 
1 
0 
0 
6 

Secchi (cm) 

43.00 ±0.00 
12.50± 16.26 
57.67±43.11 

>49 
35.00±28.58 
25.50± 30.41 

>34 
1.00 ±0.00 

>10 
13.75±9.81 
12.20±5.54 
24.33 ±19.55 
50.00±31.58 
33.80± 17.81 
79.00 ±0.00 
94.00 ±0.00 

>119 
>111 

53.33±25.71 

03 

6 
6 
6 
6 
-
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
-
6 
6 
6 
6 
-

Conduct. (mS) 
54.50 ±0.00 
44.37±2.12 
14.36 ±0.04 
35.70±1.99 

-
27.23 ±1.00 
43.00± 10.35 
53.80± 10.58 

>65 
52.68±1.15 
54.55 ±5.53 
16.85 ±1.43 
11.48±1.93 

-
12.58 ±0.29 
20.72±0.15 
12.2-±0.19 

23.33 ±0.46 
-

Temperat. (°C) 

31.30 ±0.00 
27.92 ±0,24 
24.37 ±0,23 
29.75 ±0.48 

-
29.78±0.18 
10.33 ±1.03 
27.00 ±1.47 

>35 
22.08 ±0.44 
21.15±0.05 
26.48 ±1.65 
23.58±1.01 

-
26.42 ±0.46 
26.38 ±0.04 
21.28 ±0.04 
23.60 ±0.71 

-

Tabla 9: Valores medios mensuales ± desviación estándar de profundidad (Depth en cm), 
transparencia de Secchi (cm), conductividad (mS) y temperatura (°C) en los puntos de muestreo del 
Parque Natural del Hondo (véase Tabla 1 para abreviaturas de las charcas, ABR). Se presentan los 
tamaños muéstrales para profundidad (nO, transparencia de Secchi (n2), conductividad y 
temperatura {n^}. Los valores de conductividad y temperatura no fueron tomados todos los meses (-
). Cuando la transparencia de Secchi no pudo ser medida, se pone el valor máximo de profundidad. 
[Monthly changes in average depth (cm), Secchi transparency (cm), conductivity (mS) and 
temperature (°C) ± s.d. at sampled points (n) at different ponds in PNH, in the sampled month.]. 
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5. DISCUSIÓN 

El régimen de alimentación de embalses y charcas favorece el empeoramiento de la calidad 

de la lámina de agua, ya que se abastecen generalmente de aguas salobres muy eutrofízadas (Colom 

et al., 1995; Rodrigo & Colom, 1999; Rodrigo et al., 2001), ricas en nutrientes de origen agrícola 

(Díaz-Alvarez, 1989) y en contaminantes. La elevada concentración de materia orgánica se debe a 

la procedencia del río Segura, fuertemente contaminado y de avenamiento de riego y/o aguas 

muertas (I.G.M.E., 1986; Díaz-Álvarez, 1989; Rodrigo et al., 2001; Vifials et al., 2001). La 

salinidad de los sobrantes del Segura es lo suficientemente elevada como para ser casi inutilizable 

para riego (Calvo et al., 1999), hecho que se agrava en los embalses debido a la elevada 

evapotranspiración y en los canales o azarbes de drenaje de campos de cultivo debido a las 

caracteristicas de los suelos y a posibles filtraciones del freático (LG.M.E., 1986). También 

favorecen la eutrofización la quema de carrizo, la apertura o limpieza de canales y en cotos de caza, 

la alimentación supletoria para las aves acuáticas. El desagüe artificial hacia las zonas de regadío o 

azarbes de los humedales, que depende de la necesidad de aguas para riego y de la posibilidad de 

abastecimiento de sobrantes, puede favorecer la recirculación del agua en las charcas, 

disminuyendo la salinidad del agua y aumentando su calidad, siempre que la calidad del agua 

entrante sea de buena. 

Los problemas de conservación asociados al uso cinegético de estas zonas húmedas son por 

un lado directos, como por ejemplo el abatimiento de especies protegidas, y por otro indirectos, 

como el aumento de la eutrofia de las aguas debido al cebado de las balsas durante y en los 

momentos previos a la temporada de caza y el aumento de aves afectadas por saturnismo (Bellrose, 

1959; Pain, 1990; Mateo et al., 1997; 1998; 2001). Este último problema es debido a la elevada 

prevalencia del plomo (Mateo et al., 1997) dado el uso indiscriminado de perdigón de plomo y su 

persistencia (Bonet et al., 1995; Pain, 1991; Mateo et al., 1997; 1998; 2001). Este uso tradicional 

del humedal lleva asociado otro tipo de ventajas en cuanto al mantenimiento de niveles óptimos de 

la lámina de agua y al control de la vegetación emergente. 

Los problemas asociados a la actividad piscícola son de otra índole. Se utilizan prácticas 

tradicionales de captura, tales como las nasas cangrejeras y anguileras, que pueden producir un 

efecto negativo sobre determinadas especies de aves acuáticas (Gutiérrez et al., 1997), 

encontrándose frecuentemente Malvasías (Oxyura leucocephala), así como otras especies 

buceadoras y pollos, muertos en las nasas. En contrapartida esta actividad también redunda en el 

mantenimiento de los niveles y calidad de las aguas. El abandono de la pesca, como ocurre en las 

charcas y embalses de Riegos de Levante, provoca un aumento en la biomasa de peces que pone en 

peligro la comunidad de macrófítos, bien de forma directa, como ocurre con la carpa {Cyprinus 

carpió) sobre Chara spp. (King & Hunt, 1967), o indirecta, provocando un aumento en su turbidez 

(Robel, 1961). 
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Los problemas derivados de la actividad agrícola son muy diversos; pérdida de aguazales 

por desecación, pérdida de ecosistemas típicos y de gran valor que han sido transformados desde 

antiguo (saladares y saladinas (Limonium) típicos de estos llanos de inundación salobres) y que 

ahora se encuentran abandonados, instalación de infraestructuras hidráulicas y viarias, presión 

urbanística que conlleva un aumento de vertederos y escombreras indiscriminadas y mixtas en el 

interior y periferia de ambos parajes, y pérdida importante de calidad paisajística (I.G.M.E., 1986; 

Vifials et al., 2001). Sin embargo, el problema más importante, común a todas las zonas húmedas 

estudiadas, es la pérdida de calidad de las aguas, cada vez más contaminadas, salobres y eutróficas. 

El aumento de la concentración de nutrientes propicia puntualmente el desarrollo de organismos 

fitoplanctónicos, cuya proliferación puede llegar a impedir el desarrollo de macrófitos sumergidos 

(Moss, 1990; Hargeby et al., 1994). Este fenómeno conlleva una disminución de 

macroinvertebrados y por tanto de aves acuáticas (KruU, 1970). Por el contrario, la transparencia 

del agua es generalmente elevada en zonas donde la cobertura de macrófitos es importante, 

independientemente de la concentración de nutrientes en el agua (Canfield et al., 1984; Hargeby et 

al., 1994). La contaminación de las aguas ha provocado sucesivos capítulos de infecciones aviares 

en los últimos años, como las mortandades de 1997 y 1999 en el PNH, donde murieron muchas 

aves acuáticas (Navarro, 1998; León-Quinto et al., 2004). Este tipo de infecciones provoca y 

provocará enfermedades en anátidas y otros taxones, siempre y cuando no se realice un control de 

las aguas bombeadas a las charcas. Otras situaciones catastróficas puntuales, que pueden darse 

cuando se combinan una serie de condicionantes tales como un alto nivel de eutrofización, altas 

temperaturas y falta de renovación del agua, provocan un descenso del nivel de oxigeno y pueden 

llevar a una mortandad por anoxia de gran número de peces, como sucedió en La Raja en los 

veranos de 1990 y 2000, y en la Charca Suroeste de Poniente en el verano de 1999. 

Un ejemplo de afecciones negativas para las aves acuáticas reproductoras en la zona de 

ístudio, en relación con el régimen de explotación de los humedales estudiados, viene dado por las 

oruscas variaciones de niveles en los embalses de Riegos de Levante (Fig. 5), que se producen en 

función de la demanda o disponibilidad de agua sin tener en cuenta los periodos críticos para las 

aves acuáticas. A este respecto, el mantenimiento de niveles de agua, que poco tienen que ver con 

las fluctuaciones dependientes de la pluviometría anual que se esperarían en zonas húmedas 

naturales estacionales, provocan un deterioro progresivo de la vegetación emergente y sobre todo 

de la vegetación acuática. Esto ha supuesto la desaparición (ver la descripción de Rigual, 1972) de 

algunas especies de macrófitos y la perdida progresiva o el deterioro de formaciones vegetales 

emergentes como las Ciperáceas (Cirujano et al., 1995) e incluso el Carrizo (Cirujano et al., 2005). 

Otra práctica habitual es la recolección indiscriminada y no regulada de Limonium con 

fines ornamentales. En tiempos pretéritos se cosechaban las plantas barrilleras y soseras para la 

obtención de carbonato sódico y de vegetación palustre para la elaboración de esteras en 

41 

Ecología de la Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) y de la Malvasía cabeciblanca (..). Cristina Fuentes Sendín.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



A R E A D E ESTUDIO 

Crevillente (Box, 1987), prácticas que se han abandonado en la actualidad, resultando en áreas 

totalmente invadidas por estas formaciones. 

Los factores que condicionan el desarrollo de la vegetación acuática son por un lado el 

régimen de inundación o estacionalidad de la masa de agua, la eutrofia, la salinidad o 

mineralización de las aguas, y el relieve o profundidad. Asi, encontramos especies muy ubicuas 

como P. pectinatus, dominante en las aguas más dulces y relegada a canales y zonas con algo de 

corriente en las charcas con mayor grado de salinidad. Los diferentes taxones de Ruppia también 

responden fundamentalmente a cambios de salinidad, siendo R. marítima dominante en zonas de 

conductividad baja (5-15 mS) y R. cirrosa en zonas de conductividad más elevada. Ambas especies 

conviven en zonas de salinidad intermedia. El aumento progresivo de la salinidad en los últimos 

años ha hecho que determinados macrófítos se consideren extintos en la zona de estudio, como 

Ceratophülun, Miriophülum o Ranunculus (Rigual, 1972; Carretero-Cervero, 1990). En las zonas 

más eutróficas la especie dominante es de nuevo P. pectinatus. A finales de verano, cuando los 

niveles comienzan a disminuir, o en las replazas con menor grado de renovación de las aguas, 

podemos encontrar importantes explosiones de algas como Cladophora y Enteromorpha, esta 

última en zonas más salobres, que empeoran aun más la calidad de las aguas. 

El régimen de explotación influyó sobremanera, al menos durante el periodo de estudio, 

sobre el desarrollo de la vegetación acuática. En determinadas zonas como en RES a comienzos de 

1999, encontramos brotes jóvenes y nuevos de R. marítima, que no llegaron a desarrollarse debido 

a los cambios de nivel que provocaron que la zona se secara en varias ocasiones. Dada su escasa 

profundidad, este hecho es aún más acusado en las zonas más someras de LEV y PON, ya que las 

aguas para riego son demandadas cuando mayor es el desarrollo de estas formaciones vegetales. 

Por el contrario, el aumento de nivel, que viene asociado en la mayoría de los casos con una 

entrada fuerte de nutrientes y de materia en suspensión, provoca un empeoramiento de los 

macróñtos, haciendo que no alcanzaran cobertura suficiente ni consiguieran fiíictificar. Estas marcadas 

variaciones interanuales y entre zonas se han descrito para otros humedales temporales y 

mediterráneos. Bonis et al. (1995) encontraron en La Camarga cambios interanuales tanto en cobertura 

como en riqueza de especies como en producción de semillas. 

La alternancia entre dos etapas en lagos eutróficos y someros ha sido descrita por varios 

autores (Blindow et al., 1993; Scheffer et al., 1993; Hargeby et al., 1994; Schriver et al, 1995; 

Scheffer et al., 2001). Una de ellas consiste en una de dominancia de macrófitos sumergidos y otra de 

dominancia de fitoplacton, cada una estabilizada por mecanismos de retroalimentación que incluyen 

tanto factores bióticos como abiótícos. En PON y LEV, así como en otras de las áreas estudiadas, 

podemos encontrar este tipo de alternancia, que puede estar influido por la concentración de peces, 

variaciones en el grado de eutrofia de las aguas y régimen de precipitación y explotación entre otros 

factores. Esta alternancia entre periodos de abundancia de macrófitos y aguas claras y periodos de 

profusión fitoplanctónica y aguas turbias, afectan a la estructura trófica de los humedales y pueden 
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causar drásticos cambios en la abundancia de aves acuáticas (Hargeby et al., 1994). Un buen ejemplo 

de esto es lo ocurrido en los Embalses de El Hondo en el 2001, que de acoger una población de 4.035 

Malvasías el 30/08/00, paso a acoger no más de 200 en septiembre de 2001 (Torres, 2002). 

La formación vegetal dominante es el carrizo en todas las áreas, donde ocupa generalmente 

todo el borde de la lámina de agua y numerosas inclusiones en la misma. De hecho, en la zona de 

estudio supera los límites de profundidad y salinidad de su rango de distribución. Sin embargo, en 

la actualidad, debido al aumento progresivo de la salinidad de las aguas y a largos periodos de 

inundación y sequía provocados artificialmente, y a la práctica de la quema de carrizo para 

aumentar la superficie de aguas abiertas, esta formación vegetal se encuentra en claro retroceso. En 

LCO, por el contrario, domina el saladar (Sal) de S. fruticosa por el elevado grado de salinidad de 

sus aguas (superior a 30 mS); donde la salinidad es muy elevada puede aparecer P. australis pero 

de escaso desarrollo y que nunca llega a fhictificar. En las zonas de borde predominan las 

ciperáceas de los géneros Juncus y Carex (June), salpicadas en ocasiones con algo de carrizo y/o 

saladar (Tabla 2). Suelen presentarse en las balsas más abandonadas de Santa Pola y en las 

proximidades de canales y acequias. En el PNH se encuentran en zonas perimetrales de canales, 

como es el caso de la zona norte de RES. Sin embargo, no supone un porcentaje destacable frente 

al total de la superficie estudiada (Tabla 2). La formación vegetal denominada como de Saladar 

seco (SalSec) supone en algunos casos un porcentaje muy elevado con respecto al total de la 

superficie analizada. Un buen ejemplo de ello es LEV, en el que encontramos esta formación en 

toda la zona este. En las Charcas de SEE, en el PNSSP, puede observarse este tipo de formación en 

la zona más al norte de las charcas noreste y noroeste. 

El análisis de la vegetación emergente con respecto al porcentaje de aguas libres (%AL), 

reveló que éste último es normalmente muy superior a excepción de áreas en las que el carrizo ha 

invadido gran parte de la superficie (como en CHN y CHSO del PNH, así como en SEE, 

concretamente en la charca noroeste, donde aparecen zonas muy someras, en las que se facilita el 

asentamiento de una importante población de S. litoralis). En las charcas del CLG (Tabla 2), dada 

su temporalidad y escasa profundidad, la lámina de aguas libres se ve cada vez más limitada por la 

vegetación de bordes; en este caso cabe destacar las formaciones de bosquetes de Tarayales de 

Tamarix boveana, que son muy abundantes y de gran desarrollo. 

El nivel de las zonas húmedas pequeñas estuvo estrechamente relacionado con su 

utilización por parte del hombre, mayoritariamente cotos de caza y pesca. Se mantuvo, por tanto, 

prácticamente invariable a lo largo del periodo de estudio, aunque también dependió de la calidad 

del agua que transitaba por los canales y azarbes de los que se abastecen. Cabe destacar en este 

punto una práctica habitual en los cotos de pesca, que consiste en una disminución puntual de los 

niveles de agua para favorecer la pesca de mujol en los canales perimetrales de las charcas, donde 

se acumula este recurso. Estas disminuciones puntuales de los niveles de agua coinciden con las 

fechas de Semana Santa, en las que tradicionalmente aumenta la demanda de mujol y anguila. En 
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estas zonas, si el agua de calidad no está disponible, hecho que ocurre en años de escasas 

precipitaciones, los niveles descienden progresivamente a lo largo del verano debido a la pérdida 

de agua por evapotranspiración. A finales de verano, coincidiendo con los transvases Tajo-Segura 

para riego, puede aparecer un excedente de agua en los canales que permite puntualmente aumentar 

los niveles en las balsas. Las charcas menos profundas o con una mayor superficie de aguas 

someras son las más complejas estructuralmente, permitiendo el asentamiento de complejas 

formaciones emergentes cuya composición depende de la salinidad de las aguas y los periodos de 

inundación. 

En los grandes embalses, el régimen de explotación provoca variaciones de nivel que tienen 

relación con la presencia del recurso agua y la demanda por parte de los regantes. El manejo de RES es 

también en parte artificial, dependiendo de las aperturas y cierres del canal del IRYDA, aunque su 

manejo no es para riego sino para fines conservacionistas. Los bruscos cambios de nivel pueden 

provocar efectos negativos directos sobre la vegetación, tanto emergente como subacuática, así 

como sobre la estructura de la comunidad de invertebrados acuáticos, y por tanto sobre la avifauna 

acuática (Krull, 1970). Además, pueden perjudicar a las aves de forma directa por inundar sus 

nidos o dejarlos lejos del agua y más expuestos a la predación. 

PON es la zona de mayor superficie y profundidad de todas las áreas analizadas (Fig. 5a). 

Con niveles normales sólo presenta un área somera (< 30 cm) al noreste, en la zona denominada 

«El Diez», que presenta la mayor diversidad en cuanto a formaciones vegetales debido a la 

aparición de periodos de inundación y de sequía. Para mantener estas áreas someras se requieren 

unos niveles de entre 3.1 y 2.8 metros, que favorecen además la existencia de una gran superficie 

inundada con diferentes valores de profundidad. Niveles superiores provocan escasez de áreas 

someras, y niveles inferiores provocan un aumento en la disponibilidad de áreas someras pero en 

áreas desprotegidas por estar alejadas de la orla vegetada. 

El este de LEV es la zona más somera de este embalse. Allí se encuentran todas las 

formaciones vegetales representativas de la hidroserie halófila de saladar húmedo, mientras el resto 

del embalse está dominado por un extenso carrizal. Para mantener estas áreas someras se necesita 

un nivel óptimo del embalse de entre 3 y 3.5 m (Fig. 13), que sólo se solapa con el requerido en 

PON entre 3 y 3.1 m. En el periodo de estudio, el funcionamiento de las compuertas estaba 

obsoleto, hecho que impidió el mantenimiento de diferentes niveles en ambos embalses. Es 

deseable por tanto una mejora en el funcionamiento de estas compuertas con el fin de evitar en la 

medida de lo posible la filtración de las aguas de una a otra balsa. Esta sencilla medida permitiría 

mantener los niveles óptimos, al menos en uno de los embalses, preferiblemente en LEV por tener 

una mayor superficie de áreas someras y por tanto más heterogeneidad. 

RES es el humedal de menor extensión y profundidad de las tres áreas estudiadas en 

detalle. El régimen de alimentación es diferente y por tanto no sufre variaciones de nivel tan 

bruscas como los embalses de Riegos de Levante. La variación máxima a lo largo del periodo de 
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estudio fue de 0.75 m, frente a 1.5 m alcanzado en LEV y PON (Fig. 5). Los valores de nivel 

comprendidos en el intervalo 2.4-2.8 m permiten una mayor diversidad de ambientes y una mayor 

superficie de áreas someras. 

En las tres áreas analizadas mensualmente, PON, LEV y RES, encontramos un gradiente de 

conductividad-temperatura similar al descrito con la superficie y valores de aguas someras y 

profundas. PON fue el de mayor capacidad y menor conductividad, seguido por LEV, si bien los 

valores de conductividad de las aguas durante el periodo de estudio no se diferenciaron mucho. 

Este hecho podría deberse a ausencia de puntos de muestreo en la zona más profunda de PON (Fig. 

6), que al tener una menor concentración de sales disueltas, disminuiría el valor medio mensual. A 

pesar de presentar una idéntica procedencia de las aguas embalsadas, encontramos una mayor 

heterogeneidad en PON que en LEV, y por tanto unos valores más elevados de desviación estándar 

(Fig. 14a y b). En RES encontramos los valores más elevados de conductividad y temperatura, 

debido a la procedencia de sus aguas, su capacidad y su perfil. Además, estos valores fueron poco 

uniformes, como cabía esperar por la elevada complejidad de esta zona. 

Aunque no contamos con ninguna medida directa de la calidad de agua, la transparencia de 

Secchi puede ser bastante indicativa de la misma (Scheffer et al., 1993). En este sentido, no 

encontramos patrones espaciotemporales consistentes a lo largo del periodo de estudio, ya que esta 

variable depende de factores poco predecibles en el tiempo y que pueden interactuar entre si de 

forma compleja. Entre ellos, cabe destacar la calidad de los aportes de agua, sobre todo en cantidad 

de materia en suspensión, la comunidad de macrófitos y las explosiones de algas (Scheffer et al., 

1993; Jeppesen et al., 1997). 
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ESPECIES DE ESTUDIO: CERCETA PARDILLA Y MALVASÍA CABECIBLANCA 

Introducción a las especies estudiadas: la Cerceta psirdüla Marmaronetta 

angustirostris y la Malvasía cabeciblanca Oxyura leucocephala 

1, ANTECEDENTES 

Los humedales de la Comunidad Valenciana, y en especial los de la comarca alicantina del 

Baix Vinalopó (Sureste de Alicante), son de trascendental importancia para las aves acuáticas 

(Navarro, 1971, 1988; Navarro & Navarro, 1982, 1984; Calvo et al, 1987; Box, 1987; Robledano & 

Calvo, 1992; Navarro & Robledano, 1995; Bemués, 1998; Ramos & Fidel, 1999; Martí & Del 

Moral, 2002, 2003). Los Parques Naturales del Hondo y Salinas de Santa Pola, se consideran de 

Importancia Internacional (incluidos en la Lista RAMSAR), según criterios específicos basados en 

aves acuáticas, además de cumplir criterios botánicos, de singularidad del paisaje y por la presencia 

del ciprinodóntido endémico: Fartet, Aphanius iberus (Gómez & Mateache, 1998a, b). 

En El Hondo, se mantiene en invernada una población superior a las 20.000 aves acuáticas. 

Cumplen el criterio del 1% (más del 1% de la población nidificante del Paleártico occidental se 

encuentra en la zona de estudio) las siguientes especies nidificantes: Ardeola ralloides, Ixobrychus 

minutus, Tadorna tadoma, Oxyura leucocephala, Marmaronetta angustirostris, Netta rufina, 

Himantopus himantopus, Sterna albifrons y Chlydonias hybrida, el criterio del 1% como 

invernante Netta rufina, y presenta una cantidad apreciable de individuos de especies amenazadas 

como Oxyura leucocephala, Marmaronetta angustirostris y presencia puntual de Fúlica cristata y 

Aythya nyroca (Gómez & Mateache, 1998a). En los últimos años ha adquirido importancia por la 

presencia de Phoenicopterus ruber (reproducción en 1997) y Tachibaptus ruficollis. En la Tabla 1 

se muestra la importancia cualitativa y cuantitativa de anátidas y fochas en El Hondo durante el 

periodo de estudio. 

En el Parque Natural de Las Salinas de Santa Pola cumplen el criterio del 1% las siguientes 

especies nidificantes: T. tadorna, M. angustirostris, N. rufina, H. himantopus, Recurvirrostra 

avosetta, Charadrius alexandrinus. Sterna hirundo, S. albifrons, C. hybrida y Larus genei, el 

criterio del 1% como invernante A'̂ , rufina; P. ruber y R. avosetta, presenta una cantidad apreciable 

de especies amenazadas como M. angustirostris, y su interés es también grande para la invernada y 

los pasos migratorios, principalmente de anátidas y limícolas (Gómez & Mateache, 1998b). 

De todas estas especies cabe destacar dos de ellas por su categoría de amenaza y por que 

encuentran en la zona un importante lugar de nidificación e invernada: la Cerceta pardilla, y la 

Malvasía cabeciblanca (Green & Navarro, 1997; Torres & Moreno-Arroyo, 2000a). Se trata de 

especies globalmente amenazadas a nivel mundial, catalogadas como "Vulnerable" y "En Peligro", 

respectivamente (BirdLife International, 2000), y "En Peligro" en el ámbito Europeo (Tucker & 

Heath, 1994). La Cerceta pardilla es uno de los pocos patos paleárticos que inverna y nidifica en 

latitudes relativamente meridionales. Nidifica más al sur que otras especies de anátidas europeas, 

51 

Ecología de la Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) y de la Malvasía cabeciblanca (..). Cristina Fuentes Sendín.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



ESPECIES DE ESTUDIO: CERCETA PARDILLA Y MALVASÍA CABECIBLANCA 

teniendo los principales centros de distribución en áreas cercanas a la costa de regiones con clima 

mediterráneo o estepario. Consecuentemente, la especie ha soportado (y soporta) un mayor nivel de 

desarrollo humano, un mayor grado de degradación o destrucción del habitat (Green & Anstey, 1992; 

Green, 1993; Green, 1996a; Green & Hughes, 1996), y una mayor presión cinegética que otras 

especies de anátidas (Green, 1993; Navarro & Robledano, 1995; Green et al., 1996). La Malvasía 

tiene una distribución similar a la Cerceta pardilla, lo que sugiere que quizás no sea una coincidencia 

que estas dos especies sean los únicos patos del Paleártico Occidental que se encuentran globalmente 

amenazados. 

Specie 

T. tadorna 
A. strepera 
A .penelope 
A. crecca 
A. platyrhynchos 
A. acuta 
A. querquedula 
A. clypeata 
M. angustirostris 
N. rufina 
A. ferina 
A. nyroca 
A.fuligula 
0. leucocephala 
F .atra 

Winter 
98-99 

46 
23 

264 
475 
268 
194 
0 

13728 
77 

430 
7600 

0 
17 

359 
4490 

Spring 
1999 
43 
14 
10 
44 
227 
18 
3 

910 
86 

663 
1659 

0 
17 

253 
1767 

; Summer 
1999 

(0) 
(5) 
(0) 
(0) 

(150) 
(0) 
(0) 
(3) 

(30) 
(160) 
(500) 

(0) 
(0) 

(110) 
(350) 

0 
20 
0 

32 
699 
0 
2 

1213 
124 
113 

1235 
0 
0 

175 
1531 

Autumn 
1999 
40 
4 
30 

200 
261 
40 
0 

2794 
18 
26 

3106 
1 
4 

1216 
6495 

Winter 
99-00 

28 
3 
61 
531 
184 
64 
3 

6474 
80 
154 

4882 
1 

48 
1158 
4523 

Spring 
2000 
11 
3 
1 
0 

399 
0 
2 
8 

81 
707 
1137 

0 
0 

461 
2269 

Summer 
2000 

(0) 
(2) 
(0) 
(0) 

(160) 
(0) 
(0) 
(6) 

(60) 
(110) 
(270) 

(0) 
(0) 

(190) 
(650) 

18 
3 
0 
11 

724 
0 
0 

740 
98 
226 
1798 

0 
0 

2220 
3167 

Autumn 
2000 

27 
4 
61 

1057 
907 
23 
0 

1928 
217 
296 
1823 

0 
10 

1647 
2133 

Tabla 1: Resultados de los censos de anátidas y fochas en El Hondo durante el periodo de estudio 
(invernada de 1998-99 a otoño de 2000). Se presenta el valor medio de los censos mensuales de 
cada periodo: invernada: diciembre a febrero, primavera: marzo a mayo, verano: junio a agosto; 
otoño: septiembre a noviembre. Entre paréntesis se presenta el número estimado de parejas 
reproductoras. Datos del equipo de seguimiento de los Parques Naturales del Sur de Alicante. 
Conselleria de Medi Ambient de la Comunitat Valenciana. En la actualidad Conselleria de 
Territorio y Vivienda. [Summary of the censuses for ducks and coots in El Hondo during the study 
period (Winter 1998-99 to Autumn 2000). Number of breeding pairs are given in parentheses.] 

Ambas especies han sufrido regresiones poblacionales en un pasado muy reciente tanto a 

nivel mundial (Green & Anstey, 1992; Green, 1996a; Green & Hughes, 1996) como nacional 

(Torres & Moreno-Arroyo, 2000a; Navarro & Robledano, 1995; Green, 1996a), aunque la 

población de Malvasía ha experimentado una recuperación notable de sus poblaciones desde 1985. 

En ambos casos parecen haber encontrado en El Hondo un lugar apropiado, hecho que ha 

propiciado que en determinados momentos más del 80% de la población española de ambas 

especies se haya concentrado en esta zona (Navarro & Robledano, 1995; Anón., 1998; Torres & 

Moreno-Arroyo, 2000a; Green, 2000d). 

Por último cabe destacar que son dos de las anátidas europeas menos estudiadas. Aun se 

conocen pocos aspectos en detalle de su biología y ecología, y mucho menos de su dinámica 

poblacional, hecho que provoca que ambas requieran la investigación y seguimiento de ambas 
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especies (Navarro & Robledano, 1995; Green & Anstey, 1992; Tucker & Heath, 1994; Green, 

1993; Green, 1996a; Green & Hughes, 1996; Green & Hunter, 1996; BirdLife International, 2000; 

Hilton-Taylor, 2000). 

2. DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES A ESCALA MUNDIAL Y NACIONAL. 

MOVIMIENTOS 

2.1. Cerceta pardilla Marmaronetta angustirostris 

La distribución actual de la Cerceta pardilla es fragmentada, con tres núcleos principales: 

Mediterráneo Occidental (España, Marruecos, Argeha y Túnez), Mediterráneo Oriental, y Asia 

suroccidental. Este último puede ser subdividido en al menos dos subpoblaciones, siendo la que 

inverna en Pakistán e India mucho menor que la que lo hace en el sudoeste de Irán (Bos et al., 2000; 

Green, 2000b; Rose & Scott, 1997; Navarro & Robledano, 1995). No hay evidencias de 

movimientos entre la población occidental y las poblaciones mediterráneo oriental y asiática. 

Dados los escasos datos derivados del anillamiento de Cerceta pardilla, los movimientos entre 

poblaciones regionales son poco conocidos y están sujetos a especulación. Existen grandes 

diferencias entre la distribución estival e invernal, aunque hay un considerable solapamiento 

(Navarro & Robledano, 1995), ya que esta especie efectúa movimientos fortuitos, acíclicos y 

oportunistas al parecer en función de los patrones pluviométricos y de inundación, también muy 

imprevisibles. 

Los datos históricos, en su mayor parte no cuantitativos, impiden estimar la población mundial 

pasada con alguna certeza. Sin embargo, los datos disponibles sugieren una recesión alarmante en toda 

su área de distribución. La población mundial en su conjunto ha menguado más del 90% en los últimos 

noventa años (Green, 1993, 1996a). Basándose en los censos invernales más recientes, la población 

mundial actual se estima en 14.000-24.000 ejemplares (Rose & Scott, 1997). La población del 

Mediterráneo Occidental, compartida entre España, los países del Magréb y África occidental, se 

estima en unos 5.000 ejemplares algunos inviernos, pero cabe esperar una elevada fluctuación 

interanual (Bos et al., 2000; Green, 2000b). 

A nivel nacional, la Cerceta pardilla, nidifica fundamentalmente en dos núcleos (Fig. 1): 

Las Marismas del Guadalquivir y los humedales sudalicantinos (especialmente en El Hondo y 

Salinas de Santa Pola). También cría regularmente en la Cañada de las Norias, Almería (desde 

1992), así como en L'Albufera y en La Marjal del Moro en Valencia (Navarro et al., 1995; Green 

& Navarro, 1997; Yuste, 2000). Nidifica ocasionalmente en otros humedales de Andalucía y la 

Comunidad Valenciana, así como en Castilla-La Mancha, Mallorca y Fuerteventura. En invierno, 

muchas aves migran al Magréb, pero también se registran concentraciones en Las Marismas del 

Guadalquivir y en El Hondo. En este último, por ejemplo, se censaron 200 ejemplares en diciembre 
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de 1999 y enero de 2000. Aves anilladas en primavera en El Hondo y en Las Marismas del Parque 

Nacional de Doñana han sido recuperadas en Marruecos y Argelia durante el invierno (Green, 1993; 

Navarro & Robledano, 1995; Anón., 1998). 

^̂ "̂ ^^ ^"^ . # ^ # ¿a* c^-" ^ c0^ 
NT-̂  \--' N? -^ 1? "T? 
.cT .<î ^ .cŷ  

n Andalucía • Otras CCAA B Valencia 

Figura 1: Evolución del número de parejas nidificantes de Cerceta pardilla en España en el periodo 
de 1991-2001. Datos del equipo de seguimiento de los Parques Naturales del Sur de Alicante. 
Conselleria de Medi Ambient de la Comunitat Valenciana. En la actualidad Conselleria de 
Territorio y Vivienda. [Estimates of the Spanish breeding population (breeding pairs) of Marbled 
Teal between 1991-2001]. 

La Cerceta pardilla era una especie abundante en España, fundamentalmente en Las 

Marismas del Guadalquivir, hasta mediados del presente siglo (Navarro & Robledano, 1995; 

Valverde, 1960, 1964). Sin embargo, a partir de 1960 sus efectivos se fueron reduciendo de forma 

alarmante, llegando a ser muy escasa a finales de los setenta (Green, 1996b). El tamaño poblacional 

ha sufrido grandes oscilaciones; así, a mediados de los ochenta se recuperó ligeramente y a partir 

de 1990 inició un rápido declive (Green, 1996b; Green & Navarro, 1997), que de nuevo se 

recuperó al finalizar el periodo de sequía y darse dos años seguidos de lluvias (1996-97, Fig. 1). A 

partir de ese momento, y debido al cambio en los usos del Parque Nacional (que llevan a la 

desecación casi completa de la marisma durante el periodo reproductor), la población, centrada en 

la marisma del Parque Nacional de Doñana, se ha desplazado a humedales artificiales de reciente 

construcción, como balsas para piscicultura (Green, 1996b; Green, 2000c). 

Hay menos información histórica de la población de los humedales del sur de Alicante, 

pero se estimaban unas 200 parejas en los años 60 (Navarro & Robledano, 1995). Posteriormente, 

suírió una acusada recesión, con no más de 30 parejas entre 1985 y 1994, pero a partir de ese año 

aumenta hasta alcanzar el centenar de parejas reproductoras en 1997 y 1998 (véase Tabla 2), para 

posteriormente decaer de nuevo (Fig. 1). 
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En resumen, el número de aves nidificantes en España puede sufrir grandes oscilaciones 

(entre unas 50 y 500 aves desde 1990), sobre todo en función de la disponibilidad de habitat 

(determinada en gran medida por las precipitaciones y el régimen de explotación de los embalses 

de El Hondo, así como por las condiciones hídricas en Doñana). Los máximos anuales suelen darse 

en julio en los humedales sudalicantinos, y entre el 9 de septiembre y el 15 de enero en Las 

Marismas y entorno de Doñana (Green, 1996b). 

Los datos derivados del anillamiento y mareaje de Cercetas procedentes de Doñana y del 

Hondo (para más detalles véase el Capítulo VIS), nos demuestran la escasa relación entre las cercetas 

de ambos núcleos principales. Así, la única observación de ejemplares marcados en un núcleo y 

observadas en el otro es de una Cerceta pardilla que se escapó en febrero de 1997 de la Cañada de los 

pájaros y que fue vista en abril, junio y agosto en El Hondo; meses más tarde, se encontró muerta 

durante la mortandad de aves acuáticas acaecida en El Hondo en septiembre de ese año. Las aves 

marcadas liberadas en El Hondo han sido observadas en el resto de humedales del Baix Vinalopó, así 

como en otros humedales valencianos mucho más distantes como El Racó de l'OUa (donde se han 

observado ejemplares liberados el 18/02/98 y 16/08/98 un año después de su liberación) y La Marjal 

del Moro (se ha observado uno de los ejemplares liberados en agosto de 1998, casi un año después). 

También se han observado ejemplares marcados con pollos tras uno y dos años en El Hondo. La 

primera recuperación a larga distancia del ejemplares anillados en El Hondo es de un ejemplar 

rescatado como pollo en el Azarbe del Convenio en junio de 1994, liberado al año siguiente al fínahzar 

la temporada de caza (24.03.95), y recuperado en Djelfa, Algeria el 20.3.97 (Anón., 1998). 

2.2. Malvasía cabeciblanca Oxyura Leucocephala 

La distribución actual de la Malvasía se ha ido fragmentando y reduciendo a lo largo del siglo 

pasado, con dos núcleos principales: el del Mediterráneo Occidental (España, Argelia y Túnez), y una 

población mayor y principalmente migratoria del Mediterráneo Oriental y Asia (la mayoría de estas 

crían en Kazakhstan y la Federación Rusa e inveman en Turquía -Green & Anstey, 1992; Green & 

Hughes, 1996, 2001-). El prímero de los núcleos puede ser subdividido en al menos dos 

subpoblaciones, una centrada en algunos países del Mediterráneo Oeste y otra que ocupa los países del 

Mediterráneo Este y las costas del Mar Negro y Caspio (Green & Hughes, 1996, 2001). No hay 

buenos datos sobre movimientos, debido a la inexistencia de anillamientos, entre y dentro de las 

diferentes regiones. 

Los censos de la población española sugieren que ésta es sedentaria y prácticamente 

aislada, aunque su expansión reciente parece ser explicada por la llegada de aves ibéricas a 

Marruecos y Francia en los últimos años (Green & Hughes, 2001). En España, la localización de 

las principales concentraciones varía interanualmente (Torres & Moreno-Arroyo, 2000a), en 

función de los patrones pluviométricos y de inundación, muy imprevisibles. Sin embargo, las 
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fluctuaciones en tamaño poblacional y distribución no son tan acusadas como en el caso de la 

Cerceta pardilla. 

Basándose en los censos invernales más recientes (procedentes del Censo Internacional de 

Aves Acuáticas invernantes del IWRB), la población mundial actual puede estimarse en unos 20.000 

ejemplares (Green & Hughes, 2001). La población del Mediterráneo Oeste se estima en 10.000 

(Green & Hughes, 2001), y el censo de los países que rodean el Mediterráneo Este y el Mar Negro 

arroja una estima de 10.000 ejemplares. La población invernante del Lejano Oriente puede ser 

estimada en unas 5.000 aves, si bien estos lugares de invernada potencial han sido aún poco 

estudiados, por lo que las estimas de máximos y mínimos de la población mundial se encuentran 

posiblemente subestimados. 

Los escasos datos históricos impiden realizar una estima certera de la población mundial 

pasada. Sin embargo, los datos disponibles sugieren un acusado declive en toda su área de distribución 

durante el pasado siglo, con una población invernante de más de 100.000 aves a principios de siglo. 

Los efectivos mundiales de la especie se han reducido, casi con toda seguridad, en más del 80% 

durante el siglo XX (Green & Anstey, 1992; BirdLife International, 2000; Green & Hughes, 2001). 

A principios del siglo XX, la Malvasía estaba bien asentada en Las Marismas del 

Guadalquivir, que fueron desde entonces su área básica de estancia y reproducción, así como otras 

lagunas permanentes andaluzas como la de Medina. Posteriormente las concentraciones invernales 

fueron trasladándose desde Las Marismas a Medina y posteriormente a la Laguna de Zoñar (en 

Aguilar de la Frontera, Córdoba), que en 1975 se convierte en el último refugio de la especie en 

España, cuando la caza lleva a la especie al borde de la extinción (Torres et al., 1986). A partir de 

1985, y antes de la posterior expansión a finales del siglo XX, aparece como reproductora 

ocasional en otra serie de lagunas andaluzas, fundamentalmente de las provincias de Cádiz, Sevilla 

y Córdoba, y como posible reproductora en La Mancha. Se citaron ejemplares no reproductores en 

L'Albufera de Valencia, Mallorca y Cataluña, pero en todos los casos se trataba de citas de carácter 

ocasional (Torres et al., 1986). 

En cuanto a los efectivos de la población española, ésta se estimaba en 400 ejemplares en 

1950 (Amat & Sánchez, 1982) y nunca parece haber sido numerosa. Esta cifra se mantuvo más o 

menos estable hasta la drástica disminución de efectivos que se produjo desde mediados de siglo 

hasta 1978 (Torres et al., 1986), debido a la vulnerabilidad de la especie frente a los cazadores. 

Otra de las causas fue la reducción de habitat favorable para la reproducción de la especie (Anstey, 

1989; Green & Anstey, 1992; Green & Hughes, 1996, 2001). La subpoblación española, llegó a su 

momento más crítico en 1977 (con únicamente 22 ejemplares aislados en la Laguna del Zoñar, sur 

de Córdoba - Torres et al., 1986-). A partir de este momento, la prohibición de la caza en la 

Laguna de Zoñar promovió un aumento lento y progresivo de la población de Malvasía (Torres & 

Alcalá-Zamora, 1997a). Se extendió la prohibición de la caza a otras zonas y en cinco años se pasó 

de 49 ejemplares a 115 en 1984 (Torres & Arenas, 1985). Posteriormente, se invirtió la situación, 
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expandiéndose desde sus últimos enclaves en los humedales cordobeses. En primer lugar, la 

especie colonizó todas las provincias andaluzas menos Granada (hasta 1990 -Ayala et al., 1994; 

Torres & Moreno-Arroyo, 2000a), después se extendió hacia las regiones vecinas de Castilla-La 

Mancha y Valencia, y finalmente ha llegado a estar presente en un gran número de Comunidades 

Autónomas incluso en el extremo norte de la península (Torres & Moreno-Arroyo, 2000a). Esta 

expansión en la distribución de la especie fue debida al un aumento demográfico de la población 

española, paulatino hasta 1990 y exponencial en el último decenio del pasado siglo. Así, en el 

censo de septiembre de 2000 se alcanzó la cifra de 4500 ejemplares (Torres & Moreno-Arroyo, 

2000a). En 2001, sin embargo, se ha notado una recesión de la población española (Torres, 2002) 

debido probablemente a las condiciones hídricas y a la escasa reproducción en El Hondo. 

3. IMPORTANCIA DE LOS HUMEDALES DEL BAIX VINALOPÓ EN EL CONTEXTO 

NACIONAL 

3.1. Para la Cerceta pardilla Marmaronetta angustirostris 

F.l Hnndn 
Salinas de Santa Pola 
Hondito de Amorós 
Clot de Galvany 

Total Baix Vinalopó 

Marjal Pego-Oliva 
Marjal Xeresa-Xeraco 
P.N. Albufera 
Marjal del Moro 
Marjal de Almenara 

Resto de áreas 

Total C. Valenciana 

1991 

18 
0 
0 
0 

18 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

18 

1992 

7^ 
0 
2 
0 

25 

0 
0 
0 
2 
0 

2 

27 

1993 

18 
0 
0 
0 

18 

0 
0 
0 
1 
0 

1 

19 

1994 

7S 
0 
2 
0 

27 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

2 7 -

1995 

1,^ 

5 
2 
0 

40 

2 
0 
4 
0 
0 

6 

46 

1996 

56 
6 
0 
0 

62 

3 
0 
3 
2 
0 

8 

70 

1997 

Q4 
16 
1 
0 

111 

1 
0 
6 
4 
0 

11 

122 

1998 

91 
6 
0 
1 

98 

0 
0 
6 
4 
0 

10 

108 

1999 

3n 
11 
0 
1 

42 

0 
0 
4 
4 
0 

8 

50 

2000 

53 
5 
1 
1 

60 

2 
1 
3 
3 
0 

9 

69 

2001 

9.8 
3 
3 
3 

37 

0 
0 
0 
3 
1 

4 

41 

Tabla 2: Evolución de número de parejas nidificantes de Cerceta pardilla en los humedales de la 
Comunidad Valenciana, desde 1991 a 2001. El número de parejas es una estima calculada a partir de 
los rangos de parejas probables y seguras. Datos del equipo de seguimiento de los Parques Naturales 
del Sur de Alicante. Conselleria de Medi Ambient de la Comunitat Valenciana. En la actualidad 
Conselleria de Territorio y Vivienda. [Estimate of the number of breeding pairs of Marbled Teal in 
the wetlands of the Valencian Community between 1991-2001.] 

Las referencias más antiguas de Cerceta pardilla en España se refieren a la Comunidad 

Valenciana, que alberga uno de los dos núcleos reproductores históricos (Navarro & Robledano, 

1995). Parece ser que ya anidaba allí en la década de 1920, aunque con toda probabilidad lo hiciera 

desde mucho antes, sobre todo cuando aún existían la Albufera de Elche y la Bassa Llarguera, con 

su amplio cinturón marismeño periférico. La población nidificante del Baix Vinalopó pareció ser 

especialmente numerosa entre 1940 y 1950, y durante los años sesenta se estimaron unas 200 

parejas reproductoras (Navarro & Robledano, 1995). Su valor relativo se ha incrementado en los 
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últimos años, al tiempo que ha disminuido el de Andalucía. En 1996 y 1997, más del 74% de las 

cercetas españolas criaron en la Comunidad Valenciana (Green & Navarro, 1997), la mayoría de 

ellas en los humedales del Baix Vinalopó (véase Tabla 2 y Fig. 1). 

En la Comunidad Valenciana, el núcleo reproductor principal se asienta en los humedales 

sudalicantinos, en charcas y balsas de los Parques Naturales de El Hondo y Santa Pola, en el Hondito 

de Amorós y en el Clot de Galvany. Además, en los últimos años se ha comprobado su reproducción 

en el Marjal de Pego-Oliva, Parque Natural de L'Albufera, Marjal del Moro y Marjal de Xerexa-

Xeraco (Navarro et al., 1995; Green & Navarro, 1997; Yuste, 2000). Por ello, los humedales de la 

Comunidad Valenciana, y especialmente los del Baix Vinalopó, son de trascendental importancia para 

la supervivencia de la Cerceta pardilla en España (y por extensión en Europa), tanto como lugares de 

cria como para el refugio de los individuos no reproductores (véase Tabla 2 y Fig. 1). 

3.2. Para la Malvasía cabeciblanca Oxyura Leucocephala 
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Figura 2: Evolución del tamaño poblacional de Malvasía en El Hondo (grueso de la población 
Valenciana) con respecto a las otras dos comunidades autónomas mas importantes para la especie 
(Andalucía y Castilla La Mancha). Máximos anuales de los Censos Nacionales Coordinados de 
Malvasía {Oxyura leucocephala) en el periodo 1991-2001. [Annual maximum size of the 
population of White-headed Duck in El Hondo, compared with the two other most important 
autonomous communities, between 1991-2001.] 

Hasta la fecha, el número de humedales recolonizados por la Malvasía en la Comunidad 

Valenciana es muy bajo. Concretamente, solo se han datado en 5 humedales hasta el 2000 (Torres 

& Moreno-Arroyo, 2000a). En el Hondo, aparecen los primeros ejemplares en 1991 (7 en el censo 

nacional de Malvasías del 13.06.91) y se fue produciendo un incremento paulatino en el número de 

efectivos, hasta alcanzar en 1998 los 500 ejemplares. A partir de este momento (Véase Gráfica 1), 

el tamaño poblacional ha ido aumentando exponencialmente (Torres & Moreno-Arroyo, 2000a), 
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alcanzándose los 4.035 ejemplares el 30.08.00 y albergando el 93% de la población española Si la 

población de malvasías se estabilizase en El Hondo, este humedal adquiriría una gran importancia 

relativa para esta especie globalmente amenazada. 

Las primeras polladas de Malvasía se registraron en El Hondo en junio de 1992 (Torres & 

Moreno-Arroyo, 2000a). El número de parejas reproductoras también aumentó de forma 

exponencial desde esta fecha hasta el 2000 (temporada en la que se estiman 190 parejas 

reproductoras, ver Capítulo VII), debido en gran medida al mantenimiento de los niveles hídricos 

en los embalses de Riegos de Levante en el PNH y a la gran extensión de carrizo emergente en los 

bordes de los mismos. 

4. HISTORIA NATURAL 

4.1. Cerceta pardilln Marmaronetta angustirostris 

ENCUADRE TAXONÓMICO Y CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE 

La Cerceta pardilla es una especie monotípica, que constituye un eslabón evolutivo entre las 

Tribus Anatini ('Patos Nadadores') y Aytkyni ('Patos Buceadores'), dentro de la Subfamilia Anatinae 

(Livezey, 1996). Las características ecológicas de esta especie (como la forma de alimentarse) son 

compartidas con los nadadores, mientras que varias características morfológicas (como la ausencia de 

espejuelo) son comunes a los buceadores. Las pautas de cortejo nupcial, sin embargo, difieren de las 

de ambos grupos. A pesar de considerarse como la especie de porrón más primitivo, se comporta 

como un pequeño pato de superficie. 

Se trata de un pato nadador de pequeño tamaño (390-420 mm de longitud), sin espejuelo, 

de mejillas muy claras y silueta muy conspicua debido a su cola y cuello relativamente largos y 

pico fino. Las aves adultas son de color pardogrisáceo claro moteado de crema pálido, ligeramente 

más oscuras por encima que por debajo, con una ancha franja pardo-oscura en la parte superior de la 

cabeza, a menudo más extensa en el macho. Las plumas de la nuca están ligeramente abultadas, 

formando una especie de cresta que se encuentra más desarrollada en los machos, aunque en ningún 

caso es muy conspicua. Las mejillas son más claras que el resto de la cabeza, a veces casi blancas, 

especialmente en el macho (Cramp & Simons, 1977; Navarro & Robledano, 1995). El pecho, las 

partes inferíores y las infi-acobertoras caudales están finamente barreadas de pardo más oscuro. Los 

flancos ostentan grandes motas blanco ante, sobre fondo ligeramente más oscuro. Manto, espalda, 

obispillo e infi^acobertoras caudales son pardo oscuro, con grandes motas ante pálido. Los jóvenes 

recuerdan a los adultos, aunque son más apagados y grisáceos, careciendo de motas en la espalda. 

La falta de dimorfismo sexual es llamativa y poco común entre otros patos europeos; de 

hecho, es difícil diferenciar ambos sexos en el campo, aunque con algo de práctica es posible 

reconocerlos por el color del pico: en el macho es negro brillante, con una fina línea subterminal 
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azulada y otra del mismo color recorriendo el borde de la mandíbula superior, mientras que la 

hembra, por su parte, tiene el pico negruzco mate con una mancha triangular verdosa clara, de 

tamaño variable, en la base de la mandíbula superior, bastante visible incluso a distancia (Green, 

2000a). Además, el macho tiene la cabeza menos redondeada y presenta mayor contraste entre el 

"antifaz" oscuro y las mejillas claras. 

REPRODUCCIÓN 

La Cerceta pardilla está especialmente adaptada a maximizar el éxito reproductor en 

condiciones de alta inestabilidad temporal en la calidad del habitat, debido a las condiciones de los 

humedales efímeros de los que depende. Así, el régimen de precipitaciones y la disponibilidad de 

alimento parecen ser responsable de las grandes variaciones interanuales en el tamaño poblacional 

de la especie (Green et al., 1999a; Green, 2000c). Son monógamas y la formación de la pareja 

ocurre relativamente tarde (marzo-abril -Green & El Hamzaoui, 2000-). Los nidos se observan 

entre el 13 de abril y el 26 de junio, y los pollos desde el 13 de abril hasta el 12 de septiembre, 

bastante más tarde que el resto de patos que nidifican en su mismo rango de distribución (Green, 

1998b, Green et al., 1999a). La fecha media de eclosión en las Marismas del Guadalquivir es el 20 

de junio (Green, 1998c). 

El parasitismo de nido parece ser fi-ecuente, así como las puestas comunales con gran 

cantidad de huevos (Valverde, 1964). A veces utilizan construcciones humanas abandonadas como 

substrato de nidificación, pero generalmente anidan sobre vegetación emergente (eneas, carrizo, 

saladar), sobre el agua o en seco, sobre cúmulos de carrizo y sobre o dentro de vegetación típica de 

saladar, lo que las hace generalmente inaccesibles y difíciles de detectar. El tamaño medio de 

puesta es superior al de otros patos simpátricos: en las Marismas del Guadalquivir (Green, 1998c) 

es de 13.3 (9-20) o de 11.8 si no se tienen en cuenta las puestas parasitadas (de más de 14 huevos -

Amat, 1993-). 

El tamaño de polladas es igualmente superior al de cualquier otra especie de pato 

simpátrica (Green et al., 1999a). No se observan disminuciones significativas entre el tamaño de 

pollada de pollos medianos y grandes (Green, 1998c), lo que puede verse apoyado por la evidencia 

del cuidado paternal de los pollos (Green, 1997) y del esfuerzo por defender a la descendencia 

frente a cualquier fuente de peligro. La adopción de otros pollos de diferente edad u/o especie se ha 

citado ocasionalmente. La primera reproducción se produce en el primer año de edad (comprobado 

en El Hondo con aves marcadas). 

PATRONES SOCIALES Y COMPORTAMENTALES 

La Cerceta pardilla es una especie poco agresiva fi-ente a sus conespecíficos y sólo se 

observan comportamientos de amenaza cuando las parejas ya están establecidas. Tampoco se 

muestra agresiva fi-ente a las especies con las que comparte nicho, si bien en algunos casos esta 
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puede ser desplazada de sus lugares de reposo por aves más agresivas como la Focha común, 

Fúlica atra (Navarro & Robledano, 1995). Frecuentemente forma bandos monoespecíficos aunque 

a veces se asocia en bandos mixtos con otras especies como Pato colorado, Netta rufina, Pato 

cuchara, Anas clypeata. Ánade rabudo, A. acuta. Cerceta común, A. crecca, etc., con los que más 

bien parece que convergen en las mismas áreas de reposo y alimentación (Robledano et al., 1992). 

También se ha encontrado concurrencia con la Cigüeñuela, H. himantopus, sobre todo durante la 

reproducción. Este hecho puede explicarse porque nidifican en lugares próximos y porque se 

beneficiarían de la defensa comunal de esta especie frente a los predadores (Navarro & Robledano, 

1995). 

Las agrupaciones monoespecíficas más numerosas de Cerceta pardilla se han datado en los 

momentos posteriores a la reproducción y durante la invernada. En El Hondo, a veces se han 

observado concentraciones excepcionales, como las 535 cercetas el 08.09.97 (Anón., 1998; COTA 

Ambiental, 1999), probablemente en su mayoría adultos y jóvenes que habían criado en la zona. En 

Santa Pola la máxima concentración datada es de 133 ejemplares en el Coto de Santa Fé el 

28.10.98 (COTA Ambiental, 1999). En la temporada prereproductora, se encuentra muy dispersa y 

formando pequeños bandos desde dos a una veintena de ejemplares. 

La Cerceta pardilla tiende a seleccionar las áreas próximas a la vegetación emergente y 

evita las zonas de aguas abiertas (Green & El Hamzaoui, 2000). Las formaciones vegetales a las 

que se asocia y la distancia a la orilla varía a lo largo del ciclo anual; así por ejemplo, es frecuente 

observarlas en orillas limosas al final de la temporada reproductora. También existen marcadas 

diferencias estacionales en la cantidad de tiempo empleado para cada actividad. Generalmente son 

de hábitos nocturnos o crepusculares para alimentarse y sólo es frecuente verlas realizando este tipo 

de actividad en temporada reproductora y al final de la misma. En invernada se les suele observar 

en reposo y a medida que avanza este periodo suelen observarse en movimiento, en detrimento del 

tiempo utilizado para confort y reposo. Posteriormente sacrifican este comportamiento a favor del 

cortejo (Green & El Hamzaoui, 2000). 

ALIMENTACIÓN Y COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO 

La Cerceta pardilla es omnívora y su dieta es muy variable a lo largo del ciclo anual y entre 

diferentes lugares (Green 2000c; Green & Selva, 2000; Green & Sanchez, 2002). El 

comportamiento alimentario también varía estacionalmente, si bien por norma general explota las 

zonas más someras (donde semillas y larvas de insectos de las que se alimenta están más 

concentrado). Se alimentan generalmente a profundidades inferiores a 20 cm (Green & El 

Hamzaoui, 2000) con los siguientes comportamientos alimentarios: con el pico sumergido, con la 

cabeza sumergida hasta los ojos o con la cabeza sumergida hasta el cuello (Green, 1998a). 

Excepcionalmente se alimentan basculando o buceando (Navarro & Robledano, 1995), 

comportamiento este último que ha sido descrito para los jóvenes (Green, 1998a, b). También 
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pueden alimentarse en zonas más profundas sobre vegetación acuática o filtrando o picoteando las 

partículas de la superficie del agua. En Turquía, heces de adultos procedentes del mes de julio 

contuvieron fundamentalmente semillas de Cyperaceae {Scirpus litoralis y S. maritimus) y 

pequeños coleópteros, dípteros, hemípteros (Corixidae) y ostrácodos (Green & Selva, 2000). 

Cuando fueron recogidas estas heces se observaron jóvenes y pollos buceando en busca de 

Carófítos (Green 1998b), si bien este hecho ha sido escasamente observado en adultos de esta 

especie. En heces de adultos recogidas en agosto y noviembre en Doñana, y en octubre en Sidi 

Moussa-Oualidia, Marruecos, se encuentran gran cantidad de semillas de Ruppia tomadas del 

sedimento. En mayo en Sidi Moussa, la proporción de estas semillas se reduce en favor de 

invertebrados (especialmente Corixidae) y semillas de Ranunculaceae. Con la heces de pollos de 

Veta la Palma, Doñana, se comprueba que éstos tienen una dieta alta en invertebrados, 

particularmente rica en proteínas (Green & Sánchez, 2002). 

4.2. Malvasía cabeciblanca Oxyura Leucocephala 

ENCUADRE TAXONÓMICO Y CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE 

Es un pato buceador de mediano tamaño (430-480 mm de longitud), con una larga cola que 

mantiene erguida en reposo. Presentan un curioso abultamiento del pico, característica que los hace 

inconfundibles. Es una especie dimórfíca. En plumaje completo los adultos en fase clara tienen la 

cabeza blanca con negro en el píleo que puede alcanzar los ojos, y que se estrecha o se interrumpe 

en la nuca. Puede presentar manchas oscuras en la mejilla. La fase oscura presenta al menos en los 

primeros años mayor extensión de negro e incluso la cabeza completamente negra. El pico de los 

machos es muy abultado y de color azul brillante, que se hace menos conspicuo y más gris en 

verano y otoño. En estos periodos aparecen plumas pardo negruzcas y negras salpicando el píleo y 

la cara. Las hembras e inmaduros son más pardo-ante y tienen el capirote hasta debajo del ojo y 

parte posterior del cuello moteado, con mejillas blanco sucio que presentan una franja ancha de la 

nuca a la comisura, mentón y garganta blancos, y laterales del cuello blanco sucio rallados de pardo 

y grisáceo. Los pollos presentan las mejillas más moteadas y por tanto más oscuras. Para más 

detalles ver Green & Hughes (2001). 

REPRODUCCIÓN 

No esta claro si las aves silvestres son monógamas, polígamas, promiscuas o si, como en el 

caso de Malvasía canela (Gray, 1980), se da una mezcla de las tres estrategias. En cautividad 

parece claro que se trata de aves polígamas (Carbonell, 1983). También existen evidencias de que 

así sucede en aves silvestres en España (Torres et al,. 1985). 

En España el cortejo ocurre en marzo (Amat & Sánchez, 1982; Jiménez, 1994), los nidos se 

observan a partir de abril, y los pollos desde abril a septiembre. El grueso de polladas observadas 
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recae en junio y julio (Amat & Sánchez, 1982; Torres & Moreno-Arroyo, 2000a). Las hembras 

construyen el nido sobre el agua en vegetación emergente (Carrizo, Phragmites australis, y Eneas, 

Thypha dominguensis, preferentemente). A veces utilizan viejos nidos de Focha común (Amat & 

Sánchez, 1982; Torres et al., 1985; Gordienko et al., 1986). En Kazakhstan, también se han 

localizado dentro de colonias de gaviotas y charranes (Gordienko et al., 1986). El tamaño medio de 

puesta es de 4 a 9 (siendo 5 o 6 lo más frecuente). Pueden realizar una puesta de reposición si la 

primera puesta es eliminada (Jimenez, 1994; Carbonell, 1983). Los huevos son los más grandes de 

cualquier ave acuática en relación a su tamaño; tanto es así, que el peso total de la puesta supone el 

100% del peso de una hembra no reproductora (Rohwer, 1988). 

El tamaño de polladas varía entre años y entre lugares de nidificación, aunque es 

complicado conocer este dato debido a la amalgamación de los pollos, que son precoces y 

nidífugos. En España varia entre 3.5 (en 1996 -Torres & Alcalá-Zamora, 1997a-) y 5.5 (en 1995 -

Torres et al., 1996), También es escasa la información sobre la supervivencia de los pollos, que 

parece depender de años y lugares, variando entre el 40% en Córdoba (Torres et al., 1985), el 62% 

en Sevilla y Cádiz (Amat & Raya, 1989), y el 80 % en Almería (Castro et al., 1994). La primera 

reproducción se puede producir en el primer año de edad (Green & Hughes, 2001), si bien este 

hecho aun no ha sido testado en condiciones naturales. 

El comportamiento reproductor ha sido descrito en base a observaciones en cautividad y de 

ejemplares silvestres en el campo (Matthews & Evans, 1974; Amat & Sánchez, 1982; Carbonell, 

1983; Torres et al., 1985; Johnsgard & Carbonell, 1996). El comportamiento de cortejo es bastante 

complejo por el hecho de que los machos se jerarquizan mediante relaciones de dominancia y 

defienden pequeños territorios donde varias hembras emplazan sus nidos. Las pautas de 

reproducción son igualmente complejas y pueden encontrarse muy detalladas en Torres et al. 

(1985) y Johnsgard & Carbonell (1996). Sólo las hembras incuban y cuidan de los pollos, pero 

únicamente durante un periodo que no excede las dos semanas. A veces se observan machos con 

los pollos pero no se tienen evidencias de cuidado paternal. 

PATRONES SOCIALES Y COMPORTAMENTALES 

La Malvasía es fuertemente gregaria fuera de la estación reproductora (Dementiev & 

Gladkov, 1952; Green et al., 1996; Lanovenko et al., 2000). Son bastante silenciosas excepto 

durante las agresiones y cortejo (Matthews & Evans, 1974), y son poco agresivas a excepción de 

los machos durante el cortejo y de las hembras al cuidado de los pollos. Es un pato de hábitos 

tremendamente acuáticos que apenas vuela, salvo si se ve amenazada o atacada (Green et al., 

1996). 
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ALIMENTACIÓN Y COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO 

Se alimentan buceando hasta el fondo, principalmente durante la noche (Amat, 1984; Green 

et al., 1999b). En invierno se alimentan menos durante los días en calma, tiempo que aprovechan 

para reposar y tomar el sol (Green et al., 1999b). 

Las larvas bénticas de quironómidos son el componente más numeroso en la dieta, tanto de 

adultos como de pollos. Otros componentes de la dieta son los poliquetos, especialmente en los 

lagos salados que utilizan en invernada, y los anfípodos, además de otros invertebrados. También 

comen semillas y partes vegetativas de Potamogetón, Ruppia y de otras plantas acuáticas (Torres & 

Arenas, 1985; Anstey, 1989; Green et al , 1999b; Panayotopoulou & Green 2000; Sánchez et al., 

2000). 

Los pollos son capaces de bucear desde muy temprana edad (7 h), momento en el que son 

capaces de aguantar bajo el agua 5.9" y hasta el doble de tiempo cuando cuentan con una semana 

de edad. A las siete semanas de edad ya son capaces de bucear durante 18 segundos (Matthews & 

Evans, 1974). El tiempo de buceo de los adultos es fuertemente dependiente de la profundidad de la 

laguna, variando de 20 a 30 segundos en el Lago Burdur, Turquía, donde las aves bucean hasta 10 

m. En este trabajo Green et al., (1999b) encontraron que la biomasa de larvas de quironómidos 

aumentaba con la profundidad (de O a 10 m, para disminuir de nuevo a grandes profundidades) y 

que las Malvasías seleccionaban las diferentes profundidades en función de su mayor 

productividad. 

5. HABITAT 

Los patrones de selección de habitat de Cartela pardilla y Malvasía, así como las 

diferencias entre ambas especies, constituyen la parte más importante de esta tesis (Capítulo VII). 

En este apartado se introduce lo que se conoce hasta la fecha sobre este aspecto en ambas especies. 

5.1. Cerceta pardilla Marmaronetta angustirostris 

Los trabajos de selección de habitat por parte de la Cerceta pardilla han sido realizados en 

áreas muy concretas y utilizando periodos de tiempo cortos (Capítulo VII). Con todo, estos trabajos 

sugieren que esta especie es fuertemente dependiente de habitats someros ricos en vegetación 

emergente y sumergida (Green 1993, 1998a, 2000c, Navarro & Robledano 1995) y prefiere 

humedales estacionales o semipermanentes de aguas salobres (Green 2000c), como los humedales 

mediterráneos. Tolera mejor la salinidad que otros patos, si bien niveles elevados de salinidad 

afectan negativamente al éxito reproductor (Green & Navarro, 1997; Green, 2000c). Su presencia 

en habitats hipersalinos es puntual. Esencialmente utiliza cuerpos de agua relativamente pequeños. 
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con densa vegetación emergente, tanto interior como periférica, pareciendo preferir los ubicados en 

extensos complejos palustres (Navarro & Robledano 1995; Green 2000c). 

Uno de los componentes de habitat más importantes para la especie es sin duda la 

disponibilidad de alimento en áreas someras. Dados sus hábitos alimentarios (véase apartado 4) y 

su longitud corporal, se estima que se alimentan en zonas que no exceden los 30 cm de profundidad 

(Green, 1998a, 1998b, 2000c), zonas someras donde el alimento parece estar más concentrado 

(semillas, larvas de insectos, etc.). También pueden alimentarse en zonas más profundas sobre 

vegetación acuática o filtrando o picoteando las partículas de la superficie del agua. En 

comparación con el resto de anátidas simpátricas es la que hace un uso más intenso de las zonas 

someras (Green, 1998a, 1998b). 

La naturaleza de la vegetación emergente no parece tan importante como su abundancia y 

cobertura (Green & El Hamzaoui, 2000), salvo casos en que se asocian a Scirpus litoralis, de las 

que seleccionan positivamente sus semillas como componente importante de la dieta (Green, 

1998a, b), o en temporada reproductora en la cual se asocian a formaciones vegetales de saladar 

que utilizan como sustrato reproductor (Navarro & Robledano, 1995). 

La Cerceta pardilla parece ser la anátida de la región paleártica, más estratega de la "r"; 

cria relativamente más tarde que cualquiera del resto de especies simpátricas de patos y en años 

buenos de precipitación y régimen de inundación tiene un elevado éxito reproductor que puede 

explicar sus marcadas fluctuaciones interanuales en el tamaño poblacional (Navarro & Robledano, 

1995; Green et al., 1999a; Bos et al., 2000; Green, 2000b, c). Sin embargo, la pérdida de habitat de 

zonas húmedas temporales (Valverde, 1960; Green, 1993), la hace susceptible de ocupar otros 

humedales artificiales, por ejemplo humedales semipermanentes tales como los embalses de riego 

del Parque Natural del Hondo, piscifactorías y balsas de usos cinegético y piscícola de los 

humedales del Baix Vinalopó. En los arrozales próximos a la marisma de Doñana se han observado 

adultos y pollos (Green, 2000c; Navarro & Robledano, 1995). 

5.2. Malvasía cabeciblanca Oxyura Leucocephala 

La información sobre selección de habitat en la Malvasía es más escasa que en el caso de la 

Cerceta pardilla. Parece prefierir lagos eutróficos y alcalinos de aguas dulces o salobres, 

permanentes, semipermanentes o temporales. Los lugares que selecciona para la nidificación 

presentan una densa vegetación emergente en el borde y suelen ser cuerpos de agua relativamente 

pequeños, o ancones aislados dentro de humedales más extensos. Utilizan zonas con una 

profundidad entre 0.5 y 3 metros (Matamala et al., 1994). Los lugares preferidos en invernada son 

grandes áreas profundas y de escasa vegetación emergente (Anstey, 1989), momentos en los que 

son muy gregarias, formando grandes bandos mientras descansan en el centro del lago para evitar 
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la predación (Fox et al., 1994), desde donde se dispersan para alimentarse (Green et al., 1999b). 

Parece ser más tolerante a habitats más salinos en invernada (Anstey, 1989). 

Dependen de la disponibilidad de larvas bénticas de quironómidos (o de anélidos, en 

algunos casos), de modo que la presencia de estas partículas alimentarias parece ser una clave 

fundamental para la selección de habitat (Green et al., 1996; Green et al., 1999b; Sanchez et al., 

2000, Capítulo III). En España, tras su recuperación a lo largo de la última década del siglo pasado, 

ha colonizado una gran variedad de habitats, entre los que se encuentran lagunas artificiales, 

embalses, salinas, balsas de piscicultura, graveras, charcas de campos de golf e incluso depuradoras 

(Torres & Moreno-Arroyo, 2000a), humedales en todos los casos muy humanizados y en muchas 

ocasiones fuertemente contaminados. 

6. PROBLEMÁTICA CONSERVACIONISTA 

6.1. Introducción 

La recesión que han sufi-ido ambas especies en un pasado reciente se debe a diversas 

causas, que podrían clasificarse en dos grandes apartados: reducción y degradación del habitat y 

agresión directa a las especies (caza, recolección de huevos y pollos, etc.). La mayoría de los 

humedales clave para ambas especies en España, pese a estar legalmente protegidos, sufren 

impactos de diversa tipología, desde la alteración del habitat hasta la contaminación. Además, aún 

en la actualidad siguen produciéndose frecuentes episodios de caza de adultos y expolio de pollos, 

sobre todo en los humedales sudalicantinos (Navarro & Robledano, 1995; Green, 1996a, C. 

Fuentes, datos inéditos). 

Entre las amenazas a escala mundial, cabe señalar que aproximadamente el 50% de sus 

lugares de cría han sido desecados a lo largo del siglo XX (Green & Anstey, 1992; Green, 1993). 

Una combinación de la contaminación y deterioro de su habitat, caza e introducción de especies 

exóticas son las causas principales de su estado actual de amenaza. 

La escasez de precipitaciones durante repetidos periodos de sequía (como por ejemplo en el 

período 1991-1995 en El Hondo), ha incidido directa y negativamente en la población de Cerceta 

pardilla, agravando su situación en España, ya que a estos períodos secos, en principio naturales, se 

une la intervención y manipulación artificial de los ciclos y sistemas hidrológicos, prolongándose la 

falta o escasez de agua en nuestros humedales. En cuanto a la población de malvasía y a pesar de la 

inminente recuperación que ha conseguido la especie a partir de 1985, en los años de sequía se ha 

notado un descrecimiento de la misma. 

Actividades pesqueras, especialmente la del cangrejo rojo, causan la muerte de muchas 

hembras y pollos de cercetas en nasas y redes en las marismas del Guadalquivir (Gutiérrez et al.. 
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1997; Raya, 1999). En El Hondo, son las nasas anguileras las que causan efectos negativos sobre 

algunos ejemplares de Malvasía (J. L. Echevarrias, comunicación personal). 

En el Hondo, a veces se han observado concentraciones excepcionales de ambas especies, 

sobre todo de cercetas en 1997 y 1998 y de malvasías en el periodo 1999-2000, concentraciones 

que no pueden explicarse en base a la población de aves reproductoras y que probablemente se ven 

alimentadas por aves que proceden de otros humedales y huyen del estío. La concentración puntual 

en una zona de una determinada especie la hace especialmente susceptible a las agresiones, 

mientras que la dispersión disminuye los efectos de fenómenos perjudiciales locales. En este 

sentido, cualquier problema o suceso estocástico que pudiera surgir en este humedal pondría en 

peligro a la población de ambas especies, por lo que es necesario extremar precauciones y medidas 

de conservación en los humedales del Baix Vinalopó y en especial en El Hondo. 

En este sentido cabe destacar diferentes sucesos que han afectado negativamente a ambas 

poblaciones: la escasez de precipitaciones en el período 1991-1995, las mortandades masivas de 

cientos de aves en 1997 y 1999 por intoxicación por órgano fosfatos, salmonelosis, botulismo y 

otras enfermedades (Anonimus, 1998; Green, 2000d), ambos debidos por la mala calidad de las 

aguas de El Hondo, la mortandad continuada, sobre todo de malvasías, por plumbismo (Mateo et 

al., 2001), y los bruscos cambios de nivel, debidos a la intervención y manipulación artificial de los 

ciclos y sistemas hidrológicos, que perjudican cada año la nidiñcación de la fauna acuática 

reproductora de El Hondo. 

6.2. Cerceta pardilla Marmaronetta angustirostris 

La amenaza más importante es la destrucción continua de humedales someros y 

estaciónales, de los que depende casi exclusivamente (Green 1993, 1996a, 2000b; Green et al., 

2002). Debido a la reproducción tardía de la pardilla, el acortamiento del ciclo hidrológico dificulta 

en buena medida la cría exitosa en el Parque Nacional de Doñana, donde la marisma se seca 

rápidamente en junio y julio (Green, 1996b, 2000c). El núcleo sudalicantino está afectado, además 

de por la pésima calidad de agua abastecida desde el río Segura, por los cambios bruscos de niveles 

de agua, provocados por los usos artificiales de la mayoría de sus zonas, fundamentalmente en los 

embalses de riego de El Hondo, cambios que se realizan sin ningún control, únicamente en función 

de las necesidades de los regantes, y que en época de cría pueden reducir en gran medida el éxito 

reproductor. 

En España, no existen planes aprobados de recuperación y conservación del habitat 

(Ambiental, 1992; Raya, 1999), imprescindibles para la supervivencia de la población de Cerceta 

pardilla. Algunos de estos planes se encuentran redactados e incluyen medidas de conservación 

urgentes. Las más destacables incluyen la mejora de la calidad y el control de la cantidad de agua 

que abastece El Hondo, y el aumento de superficie de habitat adecuado en las marismas del 
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Guadalquivir. También son medidas prioritarias reducir la mortalidad por plumbismo, la caza ilegal 

y la incidencia de nasas cangrejeras. 

6.3. Malvasía cabeciblanca Oxyura Leucocephala 

Son extremadamente sensibles a la caza (Green et al., 1996) y su recuperación en España 

se encuentra muy relacionada con la prohibición de la caza desde 1980 y la protección de los 

principales humedales apropiados para la especie (AMA, 1991; ICONA, 1993). 

En la actualidad la amenaza más importante que sufre la población española de Malvasías 

es la propagación de la Malvasía canela, O. Jamaicensis, que procedente de Norte América fue 

introducida en el Norte de Europa (Green & Anstey, 1992; Green & Hughes, 1996; Torres & 

Moreno-Arroyo, 2000b) y desde allí ha recolonizado los humedales peninsulares e incluso del norte de 

Marruecos. El cruce de ambas especies de malvasías produce híbridos fértiles. Aunque los estudios 

genéticos muestran que estas especies han permanecido aisladas genéticamente durante varios 

millones de años (McCracken et al., 2000), hibridan al menos hasta la tercera generación. Ambas 

especies presentan diferencias en tamaño, coloración, diseño del plumaje e incluso 

comportamentales. Se hace necesario continuar con el programa de control y erradicación de 

individuos puros o híbridos de Malvasía canela por parte del Ministerio de Medio Ambiente (Green 

& Hughes, 1996; Torres & Alcalá-Zamora, 1997b; Hughes et al., 1999). Otras medidas necesarias 

incluyen la protección eficaz de su habitat, eliminar la presión cinegética y promover la prohibición 

efectiva del uso de perdigones de plomo en los humedales de su rango de distribución. Por último, 

deben continuarse en el tiempo algunas medidas acertadas que se han llevado a cabo: la 

eliminación de peces introducidos, el control de la contaminación y la regeneración de vegetación 

emergente en las lagunas más importantes para la especie. 

Los planes de recuperación de la Malvasía de las diferentes comunidades autónomas que 

albergan una cantidad importante de esta anátída amenazada deberían ser igualmente aprobados por 

las autoridades competentes. 

7. PRIORIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN 

A pesar de la existencia de importantes trabajos previos resumidos anteriormente, sigue 

habiendo mucho desconocimiento sobre la biología de ambas especies en España y otros países de 

su rango de distribución. Es especialmente importante realizar estudios en una zona como El 

Hondo donde se observan concentraciones tan importantes de ambas especies, ya que ésto sugiere 

que albergan habitats de gran idoneidad para las mismas. Es fácil llegar a conclusiones erróneas por 

estudiar la ecología de una especie amenazada en zonas donde quedan pocos ejemplares y están en 

declive, ya que se corre el riesgo de que la zona haya dejado de ser adecuada para mantener una 
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población viable. Este es un problema común en estudios de Biología de Conservación de especies 

amenazadas, pero debido a la importancia del área de estudio para la Cerceta pardilla y la Malvasía 

difícilmente es el caso que nos ocupa. 

A pesar de su importancia para las aves acuáticas en general y para las especies objeto de 

estudio en particular, hasta la fecha no se han realizado muchas investigaciones en El Hondo. En el 

caso de la Cerceta pardilla, los trabajos se han centrado en el seguimiento de pollos (Green et al., 

1999a) y adultos (Green & Navarro, 1997). En el caso de la Malvasía las principales 

investigaciones realizadas en España en los años 80 (Amat & Sánchez, 1982; Amat, 1984; 

Torres,1984; Torres & Arenas, 1985; Torres et al., 1985) fueron realizadas en base a escasos 

tamaños muéstrales debido a la precaria situación de la especie en aquel momento. El tamaño 

poblacional presente en El Hondo hoy en día facilita mucho los estudios científicos. 

Por tanto, es necesaria mucha mas información de aspectos básicos de la biología y 

ecología de estas dos especies. Entre ellos cabe destacar los siguientes, abordados en capítulos 

posteriores de esta memoria: 

.- Estudiar las variaciones temporales y entre pollos y adultos en la dieta de la Cerceta 

pardilla y comparar estos resultados con los de las malvasías. Relacionar el comportamiento de 

forrajeo y la disponibilidad de invertebrados y semillas con la dieta de la Cerceta pardilla. 

.- Obtener la disponibilidad de invertebrados y semillas de los humedales del Baix vinalopó 

fue por tanto otro de los objetivos de esta tesis. Además de describir dichas comunidades, se 

estudian sus variaciones espaciales y temporales y se testa si éstas están determinadas por 

características fisico-químicas de las charcas. Se presta especial atención a la distribución de 

tamaños de las larvas de quironómidos para validar la hipótesis de que la cría tan tardía de la 

Cerceta pardilla (en comparación con el resto de anátidas simpátricas) se debe a un aumento en la 

disponibilidad de presas de pequeño tamaño. 

.- Estudiar como influye la gestión de los humedales del Baix Vinalopó, y en concreto la de 

las grandes áreas del Hondo, sobre las variaciones en la comunidad de invertebrados para, a su vez, 

evaluar su efecto sobre la comunidad de aves acuáticas y en especial sobre la distribución de la 

Cerceta pardilla y de la Malvasía cabeciblanca. 

.- Estudiar las preferencias de habitat de la Cerceta pardilla y de la Malvasía a tres escalas 

espaciales distintas: el uso de distintos humedales, la selección de diferentes biotopos dentro de 

estos humedales, y la selección de diferentes microhábitats dentro de estos biotopos, comparando 

las diferencias entre el periodo reproductor y el no reproductor y las diferencias entre la selección de 

adultos y de polladas. Comparar el uso de habitat entre las polladas de estas dos especies y otras dos 

especies de anátidas simpátricas, lo cual permite validar la hipótesis de que la cría tardía de la 

Cerceta pardilla se debe a la competencia interespecíñca. 
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.- Estudiar los patrones temporales de agregación de adultos de Cerceta pardilla y Malvasía 

cabeciblanca y el tamaño medio y la fenología de las polladas de Cercetas pardilla, Malvasía 

cabeciblanca, Porrón común y Pato colorado. 

.- Por ultimo, aprovechando el mareaje de la Cerceta pardilla, se evalúa la efectividad de 

los métodos de mareaje y el efecto de los mismos sobre el comportamiento y éxito reproductor y se 

estima la supervivencia de esta especie en los humedales del sur de Alicante. 
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Cambios estacionales y con la edad en la dieta de la Cerceta pardilla Marmaronetta 

angustirostris en las zonas húmedas del sureste de Alicante. Comparación con la dieta 

de la Malvasía cabeciblanca Oxyura leucocephala 

SUMMARY: We present a study of the diet of the globally threatened Marbled Teal in the 

wetlands of southern Alicante, the most important site for the European population. We analysed 

the gut contents of 64 fully-grown teal collected between 16 June and 24 November from 1992 to 

2000, and 31 ducklings (29 of the newly hatched, age class la) collected between 18 May and 16 

July from 1994 to 1998. The ducklings died following rescued from a concrete irrigation channel, 

and all but 4 fully-grown teal died in various mortalities. We also analysed 20 faecal samples 

collected from fully-grown teal in July-August in 1999 and 2000, plus faecal samples collected 

from five broods after their rescue from the channel. Seeds (72% by aggregate percent of gullet 

volume), supplemented by invertebrates (21%) dominated gut samples from fully-grown teal. The 

most important food item was Scirpus litoralis seeds (43% by aggregate percent of gullet volume) 

consumed mainly when floating on the water surface. The importance of invertebrates was 

probably underestimated owing to the poor quality of gut samples. Chironomid larvae and pupae, 

Corixidae and their eggs, ants, ostracods and amphipods were the most abundant invertebrates by 

volume. Green plant material (probably Potamogetón pectinatus) was abundant in the faeces 

collected in July. There were no clear seasonal trends in diet, perhaps because of the poor quality of 

most gut samples and variation between years in the seasonal patterns of abundance of different 

seeds and invertebrates. Ducklings fed mainly on invertebrates, especially chironomid adults and 

pupae. Coleóptera, Corixidae and ants. They consumed more green plant matter than seeds. We 

compared the feeding behaviour of the Marbled Teal with the availability of macroinvertebrates 

and seeds in the study area between 1999-2000. We found evidence that their feeding behaviour 

was adapted to the type of food available, although in general, we observed them feeding in the top 

ten centimeters of the water column. We compared our results with those of Sánchez et al. (2000) 

from the same study area, but on the diet of the White-headed Duck, Rudy Duck and their hybrids. 

Like the Marbled Teal, the stifftails are omnivorous, but the animal item is most important in the 

diet of the stifftails. While the Marbled Teal feeds on the invertebrates that live in the water 

column, on the water surface, or possibly on aquatic vegetation and seeds that float on the surface, 

the stifftails feed more on invertebrates and seeds that they find in the benthos. Although the diets 

of both species overlap for the most part, the stifftails select larger-sized invertebrates and seeds 

than the Marbled Teal. The feeding behaviour reflects these differences; while the Marbled Teal 

feeds in shallower zones, near growing vegetation where they can find smaller sized food items and 

have greater variety, the stifftails feed in deeper zones of open water where the food is less diverse, 

dominated by benthic Chironomid larvae of greater size. 

77 

Ecología de la Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) y de la Malvasía cabeciblanca (..). Cristina Fuentes Sendín.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



DIETA 

RESUMEN: Se presenta un estudio detallado de la dieta de la Cerceta pardilla en los humedales 

del Baix Vinalopó, sureste alicantino. Se analizó el contenido estomacal de 95 ejemplares (64 

adultos y 31 pollos) de Cerceta pardilla, que se encontraron muertas por varias causas. Se 

recogieron entre el 18 de mayo y el 24 de noviembre desde 1992 al 2000. También se analizaron 

muestras fecales (20 de adultos, recogidas entre julio y agosto de 1999 y 2000 y 5 de polladas tras 

su rescate de canales de riego). Los contenidos estomacales mostraron que los adultos de Cerceta 

pardilla se alimentan fundamentalmente de semillas (que suponen el 72% del porcentaje agregado 

del volumen del esófago), suplementado por invertebrados (21%). La partícula alimentaria más 

importante fue la semilla de Scirpus litoralis (43% del porcentaje agregado del volumen del 

esófago) que consumen fundamentalmente cuando están flotando en la superficie del agua. La 

importancia de los invertebrados fue probablemente infraestimada debido a la escasa calidad de las 

muestras estomacales. Las larvas y pupas de Chironomidae, Corixidae y sus huevos, Formicidae, 

Ostracoda y Amphipoda fueron los invertebrados más importantes en función del volumen que 

aportan a la dieta. La materia vegetal (probablemente Potamogetón pectinatus) fue muy abundante 

en las heces de julio. No se encontraron claras tendencias estacionales en la dieta de los adultos (a 

pesar de algunas evidencias de que éstos consumen más invertebrados mientras cuidan de los 

pollos), probablemente debido a la variabilidad interanual en la abundancia de semillas e 

invertebrados en la zona de estudio. Los pollos se alimentan fundamentalmente de invertebrados, 

especialmente pupas y adultos de Chironomidae, Coleóptera, Corixidae y hormigas. Consumen 

más materia vegetal verde que semillas. Se compara el comportamiento alimentario de la Cerceta 

pardilla con la disponibilidad de macroinvertebrados y semillas en la zona de estudio en 1999-

2000. Se encuentran evidencias de que la forma de alimentarse se adapta en cada momento al tipo 

de alimento disponible, aunque por norma general se observan alimentándose en los diez 

centímetros superiores de la columna de agua. Se comparan los resultados obtenidos con los de 

Sánchez et al. (2000) de la misma zona de estudio sobre la dieta de la Malvasía cabeciblanca, M. 

canela y sus híbridos. Tanto las malvasías como la Cerceta pardilla presentan una dieta omnívora. 

El componente animal fue más importante en la dieta de las malvasías. Mientras que la Cerceta 

pardilla se alimenta de invertebrados que viven en la columna de agua, en la superficie de la lámina 

de agua o posiblemente sobre la vegetación acuática, así como de semillas que flotan en la 

superficie, las malvasías se alimentan más de invertebrados y semillas que encuentran en el bentos. 

A pesar de que la dieta de ambas especies contiene una gran variabilidad de invertebrados y 

semillas y que en gran parte se solapan, las malvasías seleccionaron invertebrados y semillas de 

mayor tamaño que la Cerceta pardilla. El comportamiento alimentario también refleja estas 

diferencias en la dieta; mientras la Cerceta pardilla se alimenta en zonas más someras y cerca de la 

vegetación emergente donde se encuentra una mayor variabilidad de partículas alimentarias y de 
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menor tamaño, las malvasías lo hacen en zonas más profundas y de aguas abiertas, donde la 

comunidad es menos diversa, dominada por larvas de quironómidos de mayor tamaño. 

1. INTRODUCCIÓN 

A pesar que la familia Anatidae (patos, gansos y cisnes) ha sido objeto de numerosos 

estudios, éstos han ido fundamentalmente encaminados a aspectos de la biología de especies que 

nidifican en el norte de Europa o en Norteamérica (Batt et al., 1992; Baldassarre & Bolen, 1994, 

Kear, 2005). Estos conocimientos pueden no ser representativos de especies mucho menos 

conocidas que no se encuentran en dichas zonas, tales como las que nidifican en la región 

Mediterránea, entre las que se encuentran la Cerceta pardilla y a la Malvasía cabeciblanca. 

La Cerceta pardilla es el miembro más primitivo de los porrones o tribu Aythyini (Livezey, 

1996), aunque el uso del habitat y su comportamiento de forrajeo es más similar al de los patos 

nadadores de la tribu Anatini (Green, 1998a, Green & El Hamzaoui, 2000). Sin embargo, la 

información disponible sobre su dieta es escasa (Green & Selva, 2000; Green & Sánchez, 2003) 

sobre todo en los humedales del sureste de Alicante, que acogen a la mayoría de la población 

europea (Green, 1996; Green & Navarro, 1997; Green et al., 2004). El único estudio previo de dieta 

de aves acuáticas en el área de estudio es el de Sánchez et al. (2000) de malvasías (Malvasía 

cabeciblanca Oxyura leucocephala, Malvasía canela O. jamaicensis y sus híbridos, los cuales 

presentan una ecología trófica similar). Éstas se alimentan buceando hasta el fondo y el 

componente más importante de su dieta son las larvas bénticas de quironómidos (Green et al., 

1999a; Sánchez et al., 2000). 

La mayoría de los estudios sobre la dieta de aves acuáticas se han realizado sobre 

ejemplares abatidos en el momento en que los mismos se encontraban alimentándose (Nummi, 

1993). Incluso en estos estudios se encuentran elevadas tasas de digestibilidad, que están 

directamente relacionadas con el tiempo que pasa entre que los ejemplares se encuentran 

alimentándose hasta que son muestreados (Swanson & Bartonek, 1970). En este sentido, los 

resultados del análisis de excrementos están aun más sesgados hacia los elementos más duros y 

más dificilmente digeribles (Swanson & Bartonek, 1970; Duffy & Jackson, 1986; Sedinger, 1986). 

A pesar de sus limitaciones, estos estudios son sin embargo muy útiles para estudiar la dieta de 

anátidas amenazadas (Razafmdrahanta, 1999; Green & Selva, 2000), ya que en estos casos la 

recolección de ejemplares sanos para estudios de dieta no es practicable ni recomendable. 

Los trabajos que describen la relación entre el comportamiento alimentario de anátidas y la 

disponibilidad de alimento son numerosos (Swanson, 1977; Danell & Sjoberg, 1977, 1982; 

Nummi, 1993; Gardarsson & Einarsson, 1994; Safran et al, 1997), encontrando variaciones 

estacionales e incluso diarias en la dieta (Swanson, 1977; Danell & Sjoberg, 1982), así como entre 

sexos y entre diferentes edades (Danell & Sjoberg, 1977). Así, por norma general las anátidas 
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consumen invertebrados, semillas y materia vegetal durante la invernada, el componente animal es 

más importante en el periodo reproductor, y más aún en las hembras reproductoras que en los 

machos, ya que necesitan un mayor aporte proteico para la producción de los huevos (Krapu & 

Reinecke, 1992). Este aporte proteico, mediado por los invertebrados que consumen, es también 

más importante en la dieta de los pollos debido a sus necesidades durante el desarrollo, que en la de 

los adultos. Nummi (1993) propone relacionar la dieta con la disponibilidad de presas y el tamaño 

de las mismas en los mismos lugares donde las aves son muestreadas y utilizar las observaciones 

del comportamiento alimentario en la zona de estudio para entender la selección de los habitats de 

forrajeo y la segregación alimentaria entre las especies. 

Los objetivos de este capítulo son: 1). Estudiar como cambia la dieta de la Cerceta pardilla 

en diferentes momentos del ciclo anual, concretamente entre el periodo reproductor y el 

postreproductor. 2). Comparar la dieta entre pollos y adultos de Cerceta pardilla. 3). Comparar los 

resultados obtenidos con los de Sánchez et al. (2000) para las malvasías. 4). Relacionar los 

resultados con la disponibilidad de invertebrados y semillas y con el comportamiento de forrajeo. 

2. ÁREA DE ESTUDIO 

La mayoría de las aves y de las muestras fecales fueron recogidas en el Parque Natural de 

El Hondo. El resto de muestras se recogieron en las Salinas de Santa Pola, el Clot de Galvany, y el 

Hondito de Amorós (véase Capítulo I para ver una descripción más detallada de dichos 

humedales). La Cerceta pardilla utiliza estas zonas a lo largo de todo el año, si bien son mucho más 

abundantes desde abril a noviembre, ambos inclusive (Navarro & Robledano, 1995). Las polladas 

se observan desde comienzos de mayo hasta mediados de julio (Green et al., 1999b, ver Capítulo 

VII). La Malvasía cabeciblanca es una anátida habitual de las grandes áreas del Parque Natural de 

El Hondo en los últimos años (Torres & Moreno-Arroyo, 2000). 

3. MÉTODOS 

3.L Toma de muestras 

De Cerceta pardilla, se han recolectado un total de 64 ejemplares adultos o jóvenes 

completamente emplumados (que abarcan un periodo de seis meses, desde el 16 junio al 24 

noviembre) y 31 pollos (18 mayo al 16 julio) desde 1992 a 2000 a partir de una gran variedad de 

procedencias (ver Anexo II para más detalles). La mayoría de los ejemplares se congelaron tras la 

recolección y en el laboratorio se recibieron los cadáveres completos. En algunos casos se 

recibieron solo los aparatos digestivos o sus contenidos. El grupo de ejemplares adultos incluye a 

juveniles perfectamente emplumados —difícilmente distinguibles de los adultos (Navarro & 
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Robledano, 1995)—. La Cerceta pardilla alcanza su madurez sexual en su primer año (Cramp & 

Simmons, 1977; Kear, 2005). Cuando fue posible y los ejemplares no se recibieron parcialmente 

descompuestos, se dataron y sexaron en base a características de plumaje, inspección gonadal y 

presencia o ausencia de la bolsa de Fabricio (Larson & Taber, 1980). 

Los pollos de Cerceta pardilla (n = 31), recogidos entre 1994 y 1998, proceden de la 

operación de rescate de polladas de anátidas de los canales de riego (Green et al., 1999b; Green et 

al., 2005). Se dataron de acuerdo con Green (1998b). Se reparten entre la clase de edad la (29 

pollos), Ic y lia (Anexo II). 

Del trabajo de Sánchez et al. (2000) sobre la dieta de la Malvasía cabeciblanca, Malvasía 

canela y sus híbridos en toda España, se han extraído los resultados de los ejemplares recogidos 

muertos (n = 7) o abatidos (n = 23) en el programa de control y erradicación de la Malvasía canela 

y sus híbridos, en El Hondo. Diez de los ejemplares son Malvasía cabeciblanca (Oxyura 

leucocephala), ocho son Malvasía canela {O. jamaicensis) y los doce ejemplares restantes son 

híbridos. El periodo de recogida de cadáveres abarca desde 1992 a 1998, a lo largo de todos los 

meses del año menos en mayo, agosto, octubre y diciembre. Ambas especies y sus híbridos 

presentan una dieta, comportamiento alimentario y estrategias de forrajeo muy similares (Sánchez 

et al,, 2000). 

Las partículas alimentarias encontradas en la molleja y en el buche (esófago más 

pro ventrículo), una vez realizadas las disecciones, fueron guardadas en etanol al 70%. 

Se analizaron muestras fecales de adultos y pollos de Cerceta pardilla (Anexo II). Las 

heces de adultos (n = 20) se recogieron (desde el 13 de julio al 18 de agosto de 1999 y 2000) en 

islotes o en zonas en seco, donde se habían observado previamente grupos monoespecíficos de 

cercetas descansando. Las de pollos (n = 5) se obtuvieron a partir de polladas completas de Cerceta 

pardilla. Se colocó papel de filtro en la base de las cajas que servían para transportar las polladas 

rescatadas del canal de irrigación al centro de recuperación de fauna silvestre. El papel secante se 

retiró varias horas después. Las muestras fecales se guardaron en sobres de papel y se dejaron secar 

a temperatura ambiente. Posteriormente se rehidrataron en agua durante 24 h y se disgregaron sus 

partículas utilizando un vortex Heidolph (REAX 2000). Se lavó la mezcla en un tamiz de luz de 

maya de 0.04 mm y se preservó en etanol al 70%. 

Los hábitos tremendamente acuáticos de la Malvasía cabeciblanca han hecho imposible la 

recogida de excrementos. Tampoco se recogieron polladas de Malvasía en el Azarbe del Convenio. 

Se tomaron muestras de invertebrados y semillas en la zona de estudio que se identificaron 

y clasificaron para obtener un catálogo de potenciales partículas alimentarias como material de 

referencia. Las partículas alimentarias animales y vegetales fueron separadas e identificadas al 

menor nivel taxonómico posible, utilizando una lupa binocular (10-25X aumentos), material de 

referencia y claves de identificación (Árgano, 1979; Girod et al., 1980; Giusti & Pezzoli, 1980; 
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Campredon et al., 1982; Richoux, 1982; Carchini, 1983; Tachet et al., 1987; Chinery, 1988; Nieser 

et al., 1994; Alonso, 1998; Nieto & Mier, 1998). 

Dado el dilatado periodo de recogida de cadáveres de Cerceta pardilla (9 años) y la 

diferencia entre las distintas causas de la muerte, los adultos se dividieron en diferentes grupos: 1) 

las aves recibidas a partir de la mortandad de 1997 (colectados entre el 8 de septiembre y el 24 de 

noviembre), 2) los cadáveres recogidos entre el 28 de junio y el 7 de septiembre de 1999-2000, y 3) 

los ejemplares que parecían ofrecer datos más fiables sobre la dieta (muerte por colisión o abatidas 

por cazadores). 

Se calculó el porcentaje de muestras individuales en el que cada partícula fue encontrada 

(es decir, porcentaje de aparición u ocurrencia) para muestras fecales y contenidos estomacales, por 

periodo y fuente de procedencia. El volumen de las partículas estomacales fue medido por 

desplazamiento de volumen de agua. Para organismos o fragmentos de volumen inferior a 0.01 mi, 

el volumen fue estimado individualmente en base a sus medidas lineales y forma geométrica. Se 

recibieron los contenidos de buche y molleja mezclados de tres ejemplares adultos y en esos casos 

se midió el volumen combinado. La proporción de volumen de cada muestra fecal para cada 

componente fue estimada utilizando cinco categorías de abundancia: ausente, <10%, 10-50%, 51-

90% y >90% del volumen total. 

Las medidas volumétricas de todas las partículas alimentarias del esófago fueron 

expresadas como la media del porcentaje volumétrico (porcentaje agregado) y/o porcentaje de 

volumen total (volumen agregado, Swanson et al., 1974). A pesar de que el porcentaje agregado es 

generalmente considerado la medida más representativa de la composición de la dieta para 

muestras de ejemplares abatidos mientras se están alimentando, en nuestro caso, donde la mayoría 

de los ejemplares se han colectado en peores condiciones (solo unos pocos presentan alimento en el 

esófago), el volumen agregado puede ser más útil e incluso da más peso a muestras más 

voluminosas y por tanto más representativas. 

Para muestras fecales en las cuales la materia vegetal fue relativamente abundante (>10% 

de volumen total), este material fue examinado más detalladamente, utilizando un microscopio 

óptico (40-250X aumentos). La estructura de la epidermis fue observada para intentar identificar el 

tipo de vegetación consumida, utilizando material de referencia de plantas acuáticas de la zona de 

estudio. 

A pesar de que la información detallada sobre la composición de la dieta tiene un valor 

considerable, para la comparación entre estaciones, afíos y edad, las partículas alimentarias se 

combinaron en categorías taxonómicas superiores. Los estudios que identifican las partículas 

alimentarias a nivel de especie facilitan las comparaciones y revisiones entre diferentes estudios de 

dieta. Así, por ejemplo, se puede obtener la importancia de una partícula en la dieta de las aves 

acuáticas (véase por ejemplo Gaevskaya, 1966; Payne, 1992; Sánchez et al., 2000). Las 
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identificaciones taxonómicas de la materia animal y vegetal de la dieta de cercetas y malvasías en 

los humedales del Baix Vinalopó se presentan en el Anexo I. 

3.2. Comportamiento alimentario 

Desde septiembre de 1998 a octubre de 2000, ambos inclusive, se realizó el seguimiento 

mensual de la población de Cerceta pardilla, Malvasía cabeciblanca y polladas de anátidas en los 

humedales del Baix Vinalopó. En cada visita se localizaron los diferentes grupos de ejemplares, y 

para cada grupo, siempre que fue posible se identificó sexo y edad de los ejemplares. Las visitas se 

realizaron durante el día. Se anoto la distancia a la vegetación emergente más cercana y la 

profundidad media a la que se observó el bando. También se anotó el tipo de comportamiento 

dominante, con especial interés en el comportamiento alimentario, de modo que en cada caso se 

especificó si los ejemplares se encontraban bebiendo, picoteando sobre el agua, filtrando, 

introduciendo la cabeza hasta el ojo o hasta el cuello, basculando o picoteando de vegetación aérea 

(comportamientos definidos en Green, 1998a). El resto de comportamientos quedaban agrupados 

en confort, reposo, alerta, locomoción y comportamiento reproductor y de cuidado de los pollos. 

Véase Capítulo de Selección de habitat (VII) para más detalles del seguimiento. 

3.3. Disponibilidad de alimento 

Desde febrero de 1999 a junio de 2000, ambos inclusive, se muestrearon mensualmente los 

embalses de Levante y Poniente, La Reserva dentro del Parque Natural del Hondo y tres charcas 

del Coto Múrtulas (desde marzo de 1999 a septiembre de 1999) en el Parque Natural de Las Salinas 

de Santa Pola. En cada zona se establecieron puntos de muestreo fijos concentrados en los bordes 

de las charcas. Cada mes se tomó en cada punto de muestreo una muestra de los invertebrados de la 

columna de agua y dos muestras de los invertebrados del bentos (véase Fig. 6 del Capítulo I, para 

ver la localización de los puntos de muestreo). La metodología del muestreo y los resultados 

obtenidos se presentan en detalle en los Capítulos IV y VI de esta memoria. 

4. RESULTADOS 

En la dieta de la Cerceta pardilla se obtuvo una gran variedad de semillas e invertebrados, 

tanto en adultos como en pollos (Tablas 1-3). La materia vegetal estaba casi siempre presente en las 

muestras estomacales, pero en pequeñas cantidades (Tabla 1 y 2). Sin embargo, fue muy abundante 

en muchas de las muestras fecales (Tabla 3). 
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Seeds and oosoores 
Atriplex spp. 
Suaeda spp. 
Arthrocnemum spp. 
Ranunculus spp, 
Scirpus spp. 
Scirpus litoralis 
Scirpus maritimus 
Carex spp. 
Phragmites australis 
Sorghum spp. 
Potamogetón pectinatus 
Ruppia spp. 
Unidentified seeds 
Several seeds 
Chara spp., oogonia 

Green plant material 
Invertebrates 

Bryozoa, floatoblast 
Nematoda 
Oligochaeta 
Polychaeta 
Gastropoda, unidentified 
Cladocera, adult 
Cladocera, ephippia 
Ostracoda 
Copepoda 
Decapoda 
Amphipoda 
Isopoda 
Aracnida 
Odonata, larvae 
Corixidae 
Corixidae, eggs 
Aphididae 
Formicidae 
Mallofhaga 
Coleóptera, adult 
Coleóptera, larvae 
Trichoptera, larvae 
Chironomidae, larvae 
Chironomidae, pupae 
Chironomidae, adult 
Ephydridae, pupae 

Unidentified Insecta 
Unidentified Invertebrate 
Unidentified Invertebrate eggs 

JnSe 
B(13) 

76.12 
-
-
-
-
-

61.54 
-
-
-
-
-

15.38 
-

7.69 
-

7.69 
46.15 

-
-
-
-
-
-

7.69 
7.69 

-
-

7.69 
-
-
-

7.69 
-
-

7.69 
-
-
-
-

7.69 
-
-
-

7.69 
7.69 

-

M(16) 

100 
-
-
-
-
-

81.25 
6.25 

-
6.25 

-
12.50 
43.75 
12.50 
6.25 

-
-

68.75 
-
-
-

6.25 
-
-

6.25 
12.50 

-
-

12.50 
-
-
-

37.50 
6.25 

-
18.75 

-
18.75 

-
-

6.25 
6.25 

-
-

6.25 
-

6.25 

SeNo 
B(29) 

89.66 
6.90 
6.90 
3.45 
3.45 

24.14 
65.52 
20.69 

-
-
-
-

6.90 
20.69 

-
10.34 
41.38 
68.97 
3.45 
13.79 
3.45 

-
6.90 

-
13.79 
17.24 

-
-
-

3.45 
-

13.79 
17.24 
6.90 

-
6.90 
6.90 
13.79 
3.45 
3.45 

24.14 
13.79 

-
10.34 
34.48 

-
13.79 

M(44) 

100 
2.27 
6.82 

-
-

6.82 
93.18 
22.73 
2.27 

-
-

6.82 
22.73 
9.09 

-
6.82 

45.45 
40.91 
4.55 
2.27 

-
-

4.55 
-

4.55 
4.55 
2.27 

-
-
-
-

4.55 
2.27 

-
-

2.27 
4.55 
4.55 
2.27 

-
-

6.82 
-

9.09 
25.00 

-
11.36 

Oct 
BM(3) 

100 
-
-
-

66.67 
100 

-
-
-
-

66.67 
33.33 
66.67 
66.67 
100 

-
33.33 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Dkg 
B(2) 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

100 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

50.00 
-
-
-

50.00 
50.00 

-
-
-
-
-

50.00 
50.00 

-
50.00 
50.00 

-

M(31) 

54.84 
3.23 
38.74 

-
3.23 
6.45 

-
-

12.94 
-
-

3.23 
3.23 
12.94 

-
-

87.13 
61.29 

-
6.45 

-
-
-

3.23 
-
-
-

3.23 
-
-

3,23 
3.23 

-
-

3.23 
19.39 

-
25.81 

-
-
-
-

3.23 
-

41.93 
3.23 

-

Tabla 1: Porcentaje de presencia de partículas alimentarias encontradas en B (buche), M (molleja) 
y BM (cuando ambos contenidos se analizaron mezclados) de Cerceta pardilla. JnSe = adultos 
procedentes de las mortandades de 1999 y 2000; SeNo = mortandad de 1997; Oct = adultos 
abatidos en octubre de 1992; Dkg = pollos. Véase Anexo II para detalles de procedencia. Ver Tabla 
2 para ocurrencia de una hembra abatida en junio de 1994. El símbolo «-» = 0. Valores entre 
paréntesis == N (algunas cercetas presentaron el buche vacío). [Percentage occurrence of food items 
in the gullet (B) and gizzard (M) of Marbled Teal. Some teals had empty gullets. Values in 
parentheses = N. See Appendix II for details. See Table 2 for occurrence of items in a female from 
June 1999.- = 0.] 
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En la dieta de Malvasía cabeciblanca, M. canela y sus híbridos (Sánchez et al., 2000), se 

obtuvo el mismo rango de semillas que las encontradas en la dieta de Cerceta pardilla, pero con una 

menor presencia de semillas de Quenopodiáceas y Ciperáceas y una mayor presencia de las de 

Phragmites australis y Potamogetón pectinatus. Las semillas de Ruppia spp. estuvieron presentes 

en la casi totalidad de muestras de malvasías (Anexo I). 

Sánchez et al. (2000) no encontraron diferencias en la dieta de las malvasías entre periodos, 

ni entre sexos, ni entre adultos y jóvenes. Para todos, las larvas de quironómidos fue el componente 

más importante en la dieta, seguido en importancia por semillas de angiospermas y materia vegetal 

verde. 

4.1. Dieta de los adultos de Cerceta pardilla 

Las muestras estomacales de los adultos de las mortandades de 28 de junio a 7 de 

septiembre (JnSe, en adelante, véase Anexo II para más detalles) y 8 de septiembre al 24 de 

noviembre (SeNo, en adelante) mostraron un patrón similar, siendo las semillas las partículas 

alimentarias dominantes, especialmente de Scirpus litoralis, que supone aproximadamente la mitad 

del volumen del contenido del buche (Tabla 1 y 2). Los invertebrados estuvieron presentes en 

escasas cantidades, aunque dado el método de recolección de las muestras y el escaso volumen 

encontrado en el buche (JnSe: rango 0.0025-0.18 mi. SeNo: rango 0.0014-8.09 mi), estos 

resultados están muy probablemente infravalorados. Las larvas y pupas de los quironómidos 

constituyen el 16.2% del volumen agregado del buche en las muestras del grupo SeNo, y otros 

grupos (hormigas, anfípodos, ostrácodos, nematodos) superan el 5% en al menos una medida 

volumétrica (Tabla 2). 

Al contrario que las muestras de JnSe y SeNo, las cuatro muestras recogidas en mejores 

condiciones sugieren un posible cambio en la dieta, de más invertebrados en las aves reproductoras 

a más semillas en el periodo posterior a la reproducción (Tablas 1 y 2). La hembra recogida el 

16.6.94 tenía el buche lleno (volumen de 4.8 mi) con 95.3% de invertebrados (81.8%o larvas y 

pupas de quironómidos). Los tres adultos abatidos en octubre de 1992 no presentaron invertebrados 

en su contenido, y las semillas de Sorghum bicolor (utilizadas por los cazadores como reclamo para 

atraer a los patos) constituyen el 82.8% del volumen agregado y el 43.3%> del porcentaje agregado. 

Otras semillas no identificadas (posiblemente se trate de semillas utilizadas como cebo por los 

cazadores) constituyen el 39.0%) del porcentaje agregado para dichas aves (Tabla 2). 
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Seeds and oosDores 
Atriplex spp. 
Suaeda spp. 
Artrocnemum spp. 
Ranunculus spp. 
Scirpus spp. 
Scirpus litoralis 
Scirpus maritimus 
Sorghum spp. 
Potamogetón pectinatus 
Ruppia spp. 
Zannichellia peltata 
Unidentified seeds 
Several seeds 
Chara spp., oogenia 

Green plant material 
Invertebrates 
Bryozoa, floatoblast 
Nematoda 
Oligochaeta 
Gastropoda 
Cladocera, ephippia 
Ostracoda 
Amphipoda 
Isopoda 
Aracnida 
Plecoptera, larvae 
Odonata, larvae 
Corixidae 
Corixidae, eggs 
Aphididae 
Formicidae 
Mallophaga 
Coleóptera, adult 
Coleóptera, larvae 
Trichoptera, larvae 
Chironomidae larvae 
Chironomidae pupae 
Chironomidae adult 
Ceratopogonidae, larvae 
Ephydridae, pupae 
Unidentified Insecta 
Unidentified Invertebrate 
Unidentified Invertebrate 

J u n ( l ) 
Vag 

4.66 
0.84 
1.26 

-
-
-
-
-
-
-
-

2.10 
tr 

0.42 
-
tr 

95.34 
-
tr 
-
tr 
-

6.30 
1.68 
0.21 

-
0.42 
0.21 

-
-
-
-
-
tr 

1.05 
tr 

67.20 
14.70 

-
tr 

2.52 
0.84 

-
-

JnSe (13) 
%ag 
76.60 

-
-
-
-
-

52.82 
-
-
-

15.38 
-

7.67 
0.81 

-
-

23.40 
-
-
-
-

0.01 
7.69 
7.69 

-
-
-
-

0.02 
-
-

7.69 
-
-
-
-

0.08 
-
-
-
-

0.14 
0.11 

-

Vag 

97.82 
-
-
-
-
-

56.99 
-
-
-

1.55 
-

37.23 
2.07 

-
-

2.18 
-
-
-
-

0.01 
0.52 
0.52 

-
-
-
-

0.05 
-
-

0.62 
-
-
-
-

0.02 
-
-
-
-

0.44 
0.01 

-

SeNo 
%ag 

68.87 
0.02 
0.10 

tr 
tr 

10.93 
45.29 
5.52 

-
-

0.13 
-
-

6.70 
0.14 
11.29 
19.84 

tr 
8.60 
0.75 
0.13 
0.54 
0.64 

-
0.03 

-
-

0.41 
1.20 
0.07 

-
0.08 
0.16 
0.18 

tr 
0.07 
2.55 
0.55 

-
-

0.23 
2.44 

-
1.18 

(29) 
Vag 

73.16 
0.05 
0.04 
0.02 
0.03 
15.82 
55.31 
1.41 

-
-

0.07 
-
-

0.41 
0.01 
4.72 
22.12 

Tr 
0.67 
0.01 
0.53 
0.60 
0.89 

-
0.03 

-
-

0.48 
1.41 
0.10 

-
0.02 
Tr 

0.15 
0.01 
0.07 
13.43 
2.79 

-
-

0.36 
0.47 

-
0.10 

Oct (3) 
%ag (AB) Vag 

99.44 
-
-
-

0.66 
9.40 
0.04 
0.19 

43.39 
6.58 
0.24 

-
0.38 

38.58 

0.56 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

99.65 
-
-
-

0.05 
0.47 
0.02 
0.12 
82.86 
1.05 
0.49 

0.26 
14.34 

0.35 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Dkg(2) 

%ag 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
100 

-
-
-
-
-
-
-
-

2.101 
-
-
-
-
tr 
tr 
-
-
-
-
-

4.202 
42.02 

-
-

50.84 
-
-

Vag 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

100 
-
-
-
-
-
-
-
-

4.197 
-
-
-
-
tr 
tr 
-
-
-
-
-

8.395 
83.95 

-
-

1.784 
-
-

Tabla 2: Medidas volumétricas de los componentes encontrados en buches (AB, indica que los 
contenidos del buche y molleja fueron mezclados antes del análisis) de Cerceta pardilla. Jun = 
hembra adulta matada en junio de 1994; JnSe = adultos procedentes de las mortandades de 1999 y 
2000; SeNo = mortandad de 1997; Oct = adultos matados en octubre de 1992; Dkg = pollos. Ver 
Anexo II para detalles de procedencia. %ag, porcentaje agregado o media de porcentajes 
volumétricos. Vag, volumen agregado o porcentaje de volumen total de cada componente, tr: indica 
un volumen inferior a 0,01 ce. El símbolo «-» = 0. [Mean of volumetric percentages in the gullet 
(aggregate percent, %ag) and percentage of total volume in the gullet (aggregate volume, Vag) of 
food items in Marbled Teal. Values in parentheses = N. Dkg = ducklings. See Appendix II for 
details.- = 0. tr = % value < 0.005.] 
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Las muestras fecales también proporcionan una evidencia débil de un cambio en la dieta 

entre Cerceta pardilla en temporada reproductora y en el periodo posterior; así, los invertebrados 

suponen más de un 90% del volumen de las heces recogidas el 13 de julio procedentes de cercetas 

que criaron en el Clot de Galvany y que se alimentaban fundamentalmente de coríxidos y 

coleópteros (Tabla 3). Las muestras tomadas en El Hondo el 19 de julio revelan gran variedad de 

invertebrados, con una elevada abundancia de coríxidos (tanto huevos como adultos y ninfas), 

quironómidos, coleópteros y cladóceros. Sin embargo, la materia vegetal verde fue 

excepcionalmente abundante en dichas muestras (Tabla 3), representando más de un 90% de 

volumen de 6 de 17 muestras. Todo el material encontrado pertenece a Potamogetón pectinatus o 

Ruppia. La estructura epidérmica de ambas plantas es tan similar que no permite la distinción entre 

ambos géneros. Una muestra aislada, tomada un mes más tarde el 18.08.00, en una localización 

diferente, contiene casi exclusivamente semillas de Scirpus y Ruppia junto a materia vegetal verde 

(Tabla 3), constituyendo las semillas de Scirpus más del 90% del volumen. 

Seeds 
Scirpus spp. 
Ruppia spp. 

Green plant material 

CGJ (2) 

PO 
-
-
-

50 

V>10% 
-
-
-
-

EHJ (17) 

PO 

5.88 
5.88 

-
100 

V>10% 
-
-
-

100 

EHA (1) 
PO 

100 
100 
100 
100 

V>10% 

100 
100 

-
-

Brd (5) 

PO 
-
-
-

80 

V>10% 

-
-
-

20 
Invertebrates 

Oligochaeta 
Cladocera, adult 
Cladocera, ephippias 
Ostracoda 
Unidentified Crustacea 
Odonata 
Corixidae 
Corixidae, eggs 
Aphididae 
Formicidae 
Coleóptera, adults 
Chironomidae, larvae 
Chironomidae, pupae 
Chironomidae, adults 
Unidentified Insecta 

Unidentified Invertebrate 
Unidentified Invertebrate eggs 

100 100 100 64.71 

-
50 
100 

-
-

100 
-
-

100 
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

100 
-
-

50 
-
-
-
-
-
-

11.76 
41.17 
35.29 
5.88 
17.65 
94.12 
100 
5.88 

76.47 
29.41 
5.88 
17.65 
5.88 

29.41 
29.41 

100 
20 

20 

80 

64.71 
60 
20 

40 
100 
40 
60 

20 
40 
20 

40 
-

_ 

40 
-

40 

_ 

20 
-

Tabla 3: Contenido de las heces de Cerceta pardilla, mostrando el porcentaje de presencia de cada 
partícula alimentaria (PO) y el porcentaje de muestras en los cuales la partícula representa al menos 
el 10% del volumen de la muestra (V>10). CGJ = muestras fecales de una pareja reproductora 
recogidas en el Clot de Galvany el 13.7.99; EHJ = El Hondo, 19.7.00; EHA = El Hondo, el 
18.8.00; Brd = de polladas rescatadas en el Azarbe del Convenio, 1999-2000. Véase Anexo II para 
detalles de procedencia. Valores entre paréntesis = n. El símbolo «-» = 0. [Contents of Marbled 
Teal faeces, showing the percentage occurrence of each food item (PO) and the percentage of 
samples in which the given item represented at least 10% of sample volume (V>10). Values in 
parentheses = N. See Appendix II for details. - = 0.] 
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4.2. Dieta de los pollos de Cerceta pardilla. 

Tanto las muestras fecales como las estomacales, en ténnmos volumétricos, muestran que 

los pollos consumen relativamente más invertebrados y menos semillas que los adultos (Tabla 2 y 

3). Mientras que una alta proporción de mollejas de adultos contienen más semillas que 

invertebrados, para las mollejas de los pollos, encontramos lo contrario (Tabla 1). La naturaleza de 

las semillas también varia, de modo que los pollos consumen menos semillas de Scirpus y más 

semillas pequeñas de Suaeda que los adultos (Tabla 1, Anexo I). Dos de las muestras de buche de 

pollos (volumen 0.00025-1.4 mi) contienen solo invertebrados, entre los que abundan 

quironómidos adultos (Tabla 2). Más del 90% del volumen de 4 de 5 muestras fecales de polladas 

estaba compuesto por invertebrados, especialmente coríxidos, coleópteros y quironómidos (Tabla 

3). Tanto las muestras fecales como las mollejas sugieren que, al contrario que los adultos, los 

pollos consumen más materia vegetal verde que semillas (Tabla 1 y 3). 

4.3. Comportamiento alimentario. 

Los resultados obtenidos en este apartado, estuvieron muy limitados por el comportamiento 

huidizo de la Cerceta pardilla. A pesar de que su rango de distribución coincide con áreas muy 

humanizadas (Green, 1993, Navarro & Robledano, 1995), antes de que se observara el grupo y se 

datara el comportamiento, éstas frecuentemente huian volando o andando o se observaban en 

posición de alerta, por lo que a lo largo del periodo de estudio se han registrado escasos datos de 

comportamiento alimentario (véase tamaño muestral en la Fig. 1). Por otra parte, el total de aves 

observadas (336 ejemplares) realizando alguno de los comportamientos alimentarios descritos en 

Green (1998a) son observados en grupos (69), no de forma individual, por lo que las muestras no 

deben considerarse del todo independientes entre si. El nirmero medio de ejemplares por grupo es 

de 5. 

El comportamiento que consiste en alimentarse casi en superficie fue el mayoritario, 

introduciendo cabeza y cuello más escaso, y sólo se observó un ejemplar basculando. De 336 

observaciones de adultos alimentándose desde el 15.9.98 al 29.10.00, el 53.9% se observaron 

picoteando sobre la superficie de la lámina de agua, el 37.8% introduciendo la cabeza hasta el ojo, 

el 5.1% introduciendo la cabeza hasta el cuello, el 3.0%o estaban filtrando y sólo 1 (0.3%) se 

observó basculando (Fig. 1). Esto coincide con la profundidad media a que los individuos son 

observados (Fig. 2), si bien la mayoría de las observaciones se corresponden a 1999 donde los 

niveles en los embalses fueron muy elevados (véase Fig.5 de los cambios de nivel observados en 

los humedales de El Hondo en el Capitulo I). El 84.1"/o de los ejemplares se observaron 

alimentándose cerca (< 15 m) de la orla vegetada, el 11.6% en aguas libres y sólo el 4.3%o de ellos 

se observaron alimentándose en la orilla somera mientras andan. 
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Figura 1: Porcentaje de los diferentes comportamientos alimentarios del total de aves observadas 
alimentándose cada mes. De izquierda a derecha: picoteando, filtrando, introduciendo cabeza hasta 
el ojo, cabeza y cuello y basculando. Periodo de estudio: 15.9.98 al 29.10.00. Entre paréntesis 
numero total de ejemplares observados. [Different feeding behaviours recorded for Marbled Teal, 
with sample size in brackets.] 

Los polios sólo se observan alimentándose en junio y julio y siempre picoteando en 

superficie: se trata de un total de 16 pollos pertenecientes a 5 polladas diferentes de edades Ib (3), 

Ic (9) y II (4). 

La Malvasía cabeciblanca se alimenta fundamentalmente durante la noche (Amat, 1984; 

Green et al., 1999a), por lo que las observaciones de malvasías alimentándose han sido nulas. Se 

observaron tan sólo tres bandos alimentándose, en todos los casos buceando. 

80 1 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Figura 2: Profundidad media mensual (cm) en que se han datado los ejemplares de Cerceta pardilla 
alimentándose. La línea continua (30 cm) indica la profundidad que limita el acceso de la especie a 
los invertebrados y semillas del bentos (Green, 1998a). [Seasonal changes in depths at points where 
Marbled Teal were observed feeding.] 
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5. DISCUSIÓN 

Se ha realizado una amplia recopilación de muestras para conocer la dieta de la Cerceta 

pardilla en los humedales del Baix Vinalopó. El estudio es fuertemente dependiente de muestras 

estomacales obtenidas de forma ocasional y normalmente recibidas en malas condiciones, por ello 

se han combinado estos datos con análisis fecales de ejemplares saludables. A pesar del sesgo 

inherente al análisis de excrementos, debido a la diferente digestibilidad de las partículas 

alimentarias, este ha permitido realizar una buena aproximación a la dieta, especialmente 

comparable con otras muestras fecales de la especie en su área de distribución (Green & Selva, 

2000; Green & Sánchez, 2003). La utilización del análisis de los excrementos se vio limitado por la 

ausencia de lugares de reposo en tierra seca en la zona de estudio, donde las heces se pudieran 

recoger (al contrario de lo que sucede en Green & Sánchez (2003), donde las cercetas usaban 

dichos lugares en los humedales analizados). Además, la mayoría de las heces de cercetas adultas 

proceden de las mismas localizaciones y fueron recolectadas en los mismos días, por lo que no son 

muestras estrictamente independientes. 

Las muestras de Cerceta pardilla cubren un amplio periodo de tiempo, de junio a 

noviembre y en un total de 8 afíos diferentes. Es esperable que la variación anual y espacial de la 

dieta de la Cerceta pardilla haga más confusos los patrones estacionales, es decir las diferencias 

esperables entre la dieta de los ejemplares en temporada reproductora (muestras de junio a agosto) 

y postreproductora (septiembre-noviembre). En los humedales mediterráneos se da una elevada 

variación anual en la producción y disponibilidad de invertebrados y semillas (Bonis et al., 1995; 

Grillas & Roché, 1997). En los capítulos sobre disponibilidad de invertebrados y semillas en las 

muestras bénticas y de la columna de agua se han encontrado claras diferencias entre humedales y 

entre los dos años de estudio (véase Capítulo IV y VI). Tampoco se encontraron patrones 

estacionales claros en la disponibilidad de la mayoría de invertebrados y semillas. Cuando se 

analiza la selección de habitat de la Cerceta pardilla y Malvasía cabeciblanca en los humedales del 

Baix Vinalopó, también se encuentran diferencias entre humedales y años (véase Capítulo VII). Si 

se observa un periodo más largo de tiempo, se advierten cambios muy importantes entre meses y 

años en la selección de habitat de la Cerceta pardilla. Se concentran en diferentes zonas en 

diferentes meses, pero no de manera consistente a lo largo de los años (así, se pueden concentrar en 

una charca salobre temporal rica en larvas de quironómidos y en semillas de quenopodiáceas 

durante varios meses en un año determinado y, al año siguiente esa misma charca puede estar 

completamente seca y encontrase sin agua durante varios años). 

De Cerceta pardilla, se recogieron un total de 60 aves a partir de diferentes mortalidades 

que afectaron al Hondo entre el 28 de junio y el 24 de noviembre, que no aportaron claras 

evidencias de un cambio estacional en la dieta. Se encontró que las semillas de Scirpus litoralis son 
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abundantes en la dieta en todo momento. Esto puede ser una consecuencia del confuso efecto de los 

años, ya que las aves fueron recogidas antes del 8 de septiembre en 1997 y después de esta fecha en 

1999-2000. Las diferentes causas de mortandad (Anexo II) pueden añadir un ruido adicional a 

dichos patrones estacionales. El escaso número de muestras procedentes de ejemplares saludables 

fueron más consistentes con la posibilidad de que en el pico de la estación reproductora, los adultos 

consuman más invertebrados. Así, las heces de adultos con una pollada en el Clot de Galvany 

(Anexo II) y el buche de una hembra adulta recogida el 16 de junio en El Hondo, mostraron que 

estas aves se estuvieron alimentando casi exclusivamente de invertebrados. Sin embargo estas son 

las únicas muestras de cualquier tipo procedentes del Clot de Galvany o de 1994, respectivamente, 

y estos resultados podrían reflejar más un cambio espacial o interanual que un efecto estacional en 

si. En el mismo sentido, la única muestra fecal de agosto y las tres aves abatidas en octubre (las 

únicas muestras de 1992), son las muestras más consistentes con la idea de la mayor dependencia 

de semillas de las cercetas postreproductoras. Las semillas consumidas en 1992 (Sorghum bicolor 

que es utilizada en los cotos de caza para atraer a las aves acuáticas) fueron muy diferentes a las 

encontradas en las muestras de años posteriores y esto puede estar relacionado con una reducción 

en la actividad cinegética en los embalses del Hondo a partir de 1997. 

Hasta este punto, no se han encontrado fuertes evidencias de un cambio estacional desde 

más invertebrados en el periodo reproductor a más semillas en el postreproductor en los adultos de 

Cerceta pardilla. En Sidi Moussa, Marruecos, las semillas fueron dominantes en la dieta de las 

cercetas tanto en mayo (cuando muchas aves estaban emparejadas aunque pocas criaron en dicho 

lugar) como en octubre (Green & Sánchez, 2003). Otras anátidas de las tribus Aythyini y Anatini 

que nidifican en regiones templadas más norteñas, típicamente depredan más sobre invertebrados 

durante los momentos previos a la cría y durante la nidificación que en la estación no reproductora 

(Krapu & Reinecke, 1992; Baldassarre & Bolen, 1994; Kear, 2005). Sin embargo, se encuentran 

numerosas excepciones a esta generalización en la literatura (Green et al., 2002), y los pocos 

estudios sobre anátidas que crían fuera de latitudes templadas sugieren que pueden ser mucho 

menos dependientes de los invertebrados (Kingsford, 1989, Petrie, 1996). Las proteínas de los 

invertebrados están consideradas como particularmente importantes en la producción del huevo 

(Krapu & Reinecke, 1992), y la dieta basada en semillas de la Cerceta pardilla podría explicar en 

parte por qué las cercetas nidifican más tarde que otras especies de patos (Green et al., 1999b). 

A pesar de que no se han recogido muestras anteriores al 16 de junio, ni posteriores al 24 

de noviembre, sospechamos que los adultos de Cerceta pardilla consumen semillas de Scirpus 

litoralis a lo largo de todo el año, según su disponibilidad. Las semillas comienzan a caer sobre la 

superficie del agua en mayo y continúan cayendo mientras que la planta esta produciendo semillas 

(Valdés et al., 1987). Estas semillas mientras flotan (concentradas alrededor de las plantas o donde 

las lleva el viento) durante días o semanas se encuentran muy disponibles para las cercetas. La 

alimentación de la Cerceta pardilla sobre las semillas de S. litoralis que flotan en la superficie del 
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agua ya fue descrita en Turquía (Green & Selva, 2000). La disponibilidad de estas semillas sin 

embargo, es muy variable a lo largo del tiempo (Fig. 3), especialmente en función de las 

fluctuaciones del nivel del agua. Así, algunos años (como ocurrió en 2000) las áreas ocupadas por 

el bayunco permanecieron secas durante casi todo el tiempo de la producción de semillas, de modo 

que se concentraron en la superficie del sedimento seco y fue en otoño e invierno cuando se 

tomaron disponibles al aumentar los niveles de agua y reinundarse dichas zonas de orla. Se 

obtienen grandes diferencias entre años en la fenología de semillas disponibles (comparando 1999 

y 2000 en Fig. 3), hecho que ayuda a explicar la falta de un cambio estacional claro en la dieta 

cuando comparamos muestras procedentes de diferentes años (ver Capítulos XX y XX, para más 

detalles sobre la disponibilidad de semillas). 
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Figura 3: Variación estacional en 
la disponibilidad de semillas de 
Scirpus litoralis en puntos fijos 
muestreados en El Hondo. Los 
datos se expresan como número 
medio de semillas flotando por ha 
(transformación logarítmica: Log¡Q 
((número de semillas / ha) + 1)) de 
26 puntos fijos muestreados 
mensualmente en tres áreas 
(Poniente, Levante y La Reserva). 
200 cm^ de la superficie de la 
lamina de agua fueron muestreados 
en cada punto y mes. [Seasonal 
variation in the availability of 
floating Scirpus litoralis seeds at 
fixed points in El Hondo]. 

En Doñana y Sidi-Moussa, la Cerceta pardilla se mostró mucho más dependiente de 

semillas de Ruppia, de similar tamaño, que de semillas de Scirpus (Green & Sánchez, 2003). En 

algunas de las zonas húmedas del sur de Alicante, las semillas de Ruppia fueron muy abundantes 

en el sedimento (véase Capítulo IV sobre invertebrados y semillas del bentos) pero en la mayoría 

de los casos inaccesibles para las cercetas ya que la máxima profundidad a la que una Cerceta 

pardilla puede alimentarse basculando en el agua es de 30 cm (Green, 1998a). Sin embargo, 

sospechamos que en otros años cuando los niveles de agua son inferiores, estas semillas deben ser 

un componente importante en la dieta de las cercetas en el área de estudio. Por otra parte, en el 

2000 hemos encontrado en una de las charcas del Hondo (La Reserva) una pradera muy importante 

de vegetación sumergida de Ruppia marítima. Sin embargo, un receso en el nivel de agua impidió 

la fiructifícación de las plantas (hecho muy bien documentado en otros humedales temporales, 

Bonis et al., 1995). Este estudio, junto con el de Green & Selva (2000) en Turquía y el de Green & 
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Sánchez (2003) en Dofiana y Marruecos, sugiere que los adultos de cercetas son fuertemente 

dependientes de pequeñas semillas (especialmente Ruppia y Scirpus) y que evitan las más grandes, 

como las de Potamogetón pectinatus, y que consumen menos materia vegetal verde que cualquier 

otro Aythyini y Anatini (Cramp & Simmons, 1977). 

En contraste con los adultos, los pollos de Cerceta pardilla de clase I se alimentan 

fundamentalmente de invertebrados acuáticos. Los pollos de la mayoría de las especies de patos 

presentan una dieta particularmente rica proteínas de invertebrados, vital para su crecimiento 

(Krapu & Reinecke, 1992). Los resultados son consistentes con los obtenidos por Green & Sánchez 

(2003) que encontraron que los pollos de Cerceta pardilla de clase de edad II se alimentaban en 

Doñana fundamentalmente de invertebrados acuáticos (especialmente Chironomidae, Ephydridae y 

Coleóptera). En las mollejas de los pollos de clase I muertos en los humedales del Baix Vinalopó 

no se encontró el grit necesario para romper las semillas (Mateo et al., 2001). La selección del 

tamaño de semilla parece estar relacionado con el tamaño corporal; así, los pollos consumen 

semillas más pequeñas (de 1 mm de diámetro, como las de Suaedá) que los adultos (que prefieren 

las de S. litoralis, de 2.5 mm de diámetro). Los pollos de Cerceta pardilla consumieron 

invertebrados terrestres, aparentemente capturados de forma casual, como muestra la presencia de 

hormigas (en este estudio) y arañas (encontradas también en el trabajo de Green & Sánchez, 2003) 

en su dieta. También hemos encontrado que las hormigas son relativamente abundantes en la dieta 

de los adultos. No conocemos ningún otro estudio en que las hormigas sean tan abundantes en la 

dieta de anátidas. Las únicas polladas que se observaron alimentándose se encontraban picoteando 

sobre la superficie de la lámina de agua, apoyando la presencia de invertebrados terrestres que caen 

al agua desde la vegetación próxima y quedan flotando en la superficie de la lámina de agua. Este 

hecho también esta apoyado con los resultados obtenidos en el Capítulo de Selección de habitat, ya 

que tanto los ejemplares adultos como las polladas de pardilla prefirieron las proximidades de la 

vegetación de orla a las aguas libres (véase Capítulo VII). 

Dado que las muestras de pollos de Cerceta pardilla proceden exclusivamente del Azarbe 

del Convenio, de donde fueron rescatados (véase Fig. 2 del Capítulo I, para ver la localización de 

este canal de riego de paredes verticales de hormigón), nuestros resultados pueden estar sesgados 

hacia los organismos que son relativamente accesibles en el canal. Desde que este fuera modificado 

en 1998 para facilitar la salida de las polladas, éstas y las de otras especies de anátidas han seguido 

concentrándose en él (Green et al., 2005), debido probablemente a la abundancia de invertebrados 

y a la accesibilidad de los mismos (observación personal). En el Capítulo VII de selección de 

habitat se constata la fuerte selección de las polladas de Cerceta pardilla. Porrón común y Pato 

colorado hacia los canales y azarbes de distribución de agua para riego. 

Es posible que se hayan infravalorado algunos invertebrados consumidos por la Cerceta 

pardilla debido a que no dejan trazos visibles ni en el tracto digestivo ni en las heces; en cualquier 

caso tales partículas no deben ser muy abundantes en la dieta. Daphnia y otros organismos del 
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zooplancton son rápidamente digeridos y pueden estar infravalorados como componente de la dieta 

en el análisis de las heces. Los efipios de Daphnia encontrados en digestivo y excrementos 

pudieron ser digeridos mientras aún se encontraban dentro de individuos adultos reproductores. 

Otra posibilidad es que hayan sido ingeridos del sedimento o mientras flotan en la superficie del 

agua. Hemos observado a las cercetas filtrando cladóceros {Daphnia magna y Moina sp.) en El 

Hondo, y la Cerceta pardilla tienen lámelas suficientemente finas en el pico (similares a la otra 

cerceta euroasiática Anas crecca) que la capacitan para filtrar grandes organismos zooplanctónicos 

(Nummi, 1993, Green & Selva, 2000). 

La materia vegetal verde consumida por la Cerceta pardilla puede haberlo sido de forma 

accidental mientras seleccionan invertebrados o semillas concentrados alrededor de las hojas y 

tallos de la vegetación acuática (Krull, 1970) que esta próxima o que llega a la superficie de la 

lámina de agua. Los huevos de Corixidae (Sigara spp., incluida S. stagnalis) se depositan 

normalmente en las hojas de Potamogetón pectinatus u otro tipo de vegetación sumergida de la 

zona de estudio y su abundancia relativa en las heces de adultos en julio, sugieren que las hojas de 

las plantas pueden haber sido ingeridas accidentalmente mientras las cercetas se alimentan de 

dichos huevos (o viceversa). 

Este estudio apoya lo encontrado en otros estudios recientes (Livezey, 1996, Green, 2000): 

que la Cerceta pardilla difiere considerablemente, tanto en términos evolutivos como ecológicos, de 

otros patos de zonas templadas del norte que han sido objeto de numerosos estudios. 

En el estudio de Sánchez et al. (2000) sobre la dieta de las malvasías, se presentan los datos 

combinados de Alicante y el resto de España. En este capítulo, se han resumido los resultados de 

las partículas encontradas en la dieta (Anexo I) de los ejemplares abatidos o recogidos muertos en 

los humedales del Baix Vinalopó (Anexo II). Cuando comparamos la dieta de las malvasías con la 

de las cercetas en los mismos humedales del sur de Alicante, surgen varias diferencias (Anexo I). 

Mientras las semillas son muy importantes para ambas especies, las de Scirpus son mucho más 

abundantes en la dieta de las cercetas y las de Potamogetón pectinatus y Ruppia son mas frecuentes 

en la de Oxyura. Entre los pollos de Cerceta pardilla, las semillas de Suaeda (no observadas en 

Oxyura) también fueron abundantes. Los invertebrados son generalmente más importantes para 

Oxyura a lo largo de todo el año y esto es especialmente relevante para las larvas y pupas de 

Chironomidae (los quironómidos adultos solo han sido hallados en la dieta de las cercetas). 

Poliquetos y gasterópodos son también más frecuentes en la dieta de Oxyura. Por otro lado, los 

huevos de Corixidae y las pupas de Ephydridae son más frecuentes en la dieta de adultos de 

Cerceta pardilla, mientras que las hormigas aparecen solo en la dieta de adultos y pollos de Cerceta 

pardilla. Estas diferencias son explicadas por la gran dependencia de las malvasías de invertebrados 

del bentos y de semillas de los sedimentos en El Hondo, un humedal en el que la mayoría de su 

superficie es normalmente demasiado profunda para que las cercetas puedan alimentarse del fondo. 

La Cerceta pardilla es fuertemente dependiente de los invertebrados y semillas disponibles en o 
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cerca de la superficie de la lámina de agua. Las malvasías sólo seleccionaron los humedales 

grandes y profundos y dentro de ellos se encontraron en las zonas más profundas. La Cerceta 

pardilla también seleccionó estos humedales, donde evitaron las aguas libres y profundas y 

humedales de tamaño pequeño evitados por las malvasías (véase Capitulo VII). 

Las larvas y pupas de quironómidos se encuentran presentes en las muestras de bentos en 

las grandes charcas del Hondo (véase Capítulo IV) a lo largo de todo el año. No se encuentra un 

patrón estacional claro en la abundancia de larvas, posiblemente debido a diferencias interanuales y 

entre áreas. A pesar de que se encontraron diferencias entre áreas (Poniente, Levante y La Reserva, 

en el Hondo), la falta de un patrón estacional claro se debe a que en cada zona los picos máximos 

de abundancia se concentran en meses diferentes a lo largo del periodo de estudio (febrero de 1999 

a junio de 2000). Las larvas bénticas de quironómidos son el componente más abundante en las 

muestras de bentos. Este hecho propicia el aumento poblacional de malvasías que se ha observado 

en los últimos años, con un máximo poblacional en el 2000, año en que la abundancia de larvas 

bénticas de quironómidos es superior a la cuantificada en 1999. La cerceta pardilla además de 

explotar las larvas y pupas bénticas de quironómidos en zonas de profundidad inferior a 30 cm, 

puede alimentarse de las larvas de quironómidos de la columna de agua, donde también son 

abundantes (véase Capitulo VI) y de los adultos que se considera una partícula alimentaria de alto 

rendimiento energético y muy fácil de capturar en el momento en que el adulto esta emergiendo de 

la pupa en la superficie de la lámina de agua (Danell & Sjóberg, 1977). La emergencia de 

quironómidos se da a o largo de todo el periodo de estudio (véase Capítulo VI). 

A pesar de la falta de datos de calidad para testar patrones estacionales en el 

comportamiento alimentario de la Cerceta pardilla, podemos observar ciertas diferencias durante el 

periodo de estudio (Fig. 1). En febrero y marzo (observaciones del año 2000), aparece el 

comportamiento filtrador, coincidiendo con la explosión de organismos planctónicos (Cladocera y 

Copepoda, véase Capítulo VI). En los meses de abril, mayo, junio y julio, coincidiendo con el 

desarrollo de la vegetación acuática y de la mayor productividad de invertebrados, parece que la 

Cerceta pardilla tiene el alimento disponible en la superficie del agua y que a medida que los 

niveles de agua van disminuyendo (agosto y septiembre) esta puede acceder a los invertebrados y 

semillas de los macrófitos y del bentos ya que el comportamiento alimentario dominante en este 

periodo es el de introducir cabeza hasta el ojo (Fig. 1). Este hecho coincide con las profundidades a 

las que las cercetas se han observado alimentándose (Fig. 2). Los ejemplares adultos se encontraron 

alimentándose picoteando sobre la lámina de agua prácticamente a lo largo de todo el año, sobre 

todo en los meses centrales (Fig. 1), comportamiento que explica la presencia casual en la dieta de 

invertebrados terrestres. Los macrocrustáceos (isópodos y anfípodos) alcanzaron sus máximos 

valores en junio-julio, los cuales podrían ser tomados picoteando la superficie del agua o 

introduciendo la cabeza hasta el ojo, directamente de la columna de agua o sobre la vegetación 

acuática, dada su abundancia y tamaño. 
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Aparentemente, entre los adultos de las dos especies de anátidas no hay competencia 

interespecífíca por el alimento disponible. A pesar de que los elementos que forman parte de la 

dieta de las dos especies se encuentran muy solapados, las dos especies difieren en el tamaño de 

presa que seleccionan. Hay presas o semillas demasiado pequeñas para la Malvasia o demasiado 

grandes para la Cerceta pardilla. La dieta de esta última parece ser más plástica que la de Malvasia, 

ya que es capaz de explotar recursos puntualmente abundantes, mientras que los adultos de 

malvasías presentan una dieta más uniforme. Entre ambas especies se produce además una 

segregación en el eje vertical, de modo que aunque los recursos escasearan, aparentemente no 

existiría competencia interespecífica por el alimento. En cuanto a la dieta de la Cerceta pardilla, se 

requieren más estudios para establecer como de generalizable es lo observado en este estudio a lo 

encontrado a lo largo del su rango de distribución. Son necesarios estudios de dieta en invierno, ya 

que no tenemos datos desde diciembre hasta abril, ambos inclusive, de cualquier parte de su rango. 

También sería necesario un estudio detallado de los cambios estacionales en la dieta en un ciclo 

anual dado (por ejemplo, análisis de heces recogidas en intervalos regulares). No obstante, la zona 

de estudio no es la más apropiada, debido a la dificultad de obtener muestras de heces. Dada su 

naturaleza nomádica, hay pocos humedales donde las cercetas puedan ser encontradas en número 

suficiente a lo largo de su ciclo anual (Green, 1993, Navarro & Robledano, 1995). 
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ANEXO I: Clasificación taxonómica de las partículas alimentarias encontradas en los digestivos 

(Gut) de ejemplares adultos (FuUy-grown) de Malvasía y en digestivos y excrementos (Faeces) de 

adultos y pollos (Ducklings) de Cerceta pardilla, procedentes de los humedales sudalicantinos. Se 

muestra el número de ejemplares y excrementos en que aparece cada una de las partículas. H, son 

adultos híbridos de Malvasía; J, Oxyura jamaicensis, y; L, Oxyura leucocephala. Los valores entre 

paréntesis = N. En el caso de los pollos, las heces son de polladas completas. (Ver Anexo II, para 

más detalles sobre la procedencia de las muestras). Ph., Phyllum; sPh., Subphyllum; SPh., 

Superphyllum; Cl., Clase; sCl., Subclase; O., Orden; sO., Suborden; F., Familia; sF., Subfamila; 

Tr., Tribu. Los datos de Malvasías han sido reanalizados de Sánchez et al. (2000). [APPENDIX I: 

Taxonomic classification of food items recorded in Marbled Teal faeces and guts and stifftails (H, 

hybrids; J, Oxyura jamaicensis; and L, Oxyura leucocephala) guts, in southern Alicante, showing 

the number of individual samples in which each item was recorded. See Appendix II for details. 

Values in parentheses = N (5 broods for duckling faeces)]. 

Seeds 
F. Chenopodiaceae 
Atriplex spp. 
Suaeda spp. 
Artrocnemum spp. 
Chenopodiaceae, unidentified 

F. Ranunculaceae Ranunculus spp. 
F. Cyperaceae 

Scirpus spp. 
Scirpus litoralis 
Scirpus maritimus 
Car ex spp. 

F. Gramineae 
Phragmites australis 
Sorghum bicolor 
Unidentified seeds 

F. Potamogetonaceae 
Potamogetón pectinatus 

F. Ruppiaceae Ruppia spp. 
F. Zannichelliaceae Z peltata 

Several seeds 
F. Polygonaceae unidentified 
F. Compositae unidentified 
F. Fabaceae unidentified 
F. Umbelliferae unidentified 

Unidentified seeds 
F. Characeae Chara spp., oogonia 

Green plant material 
F. Characeae 

Oxyura spp. 
Fully-grown 

Gut 
H(12) J (7) L(10) 

H(1),L(1) 

H(l) 
H(6),J(1) 
H(7),J(3) 

H(8), J(5), L(4) 

H(9), J(6), L(6) 
H(12), J(7), L(6) 

H(2) 
H(1),J(1) 

H(5), J(l), L(3) 
H(4),J(1) 

H(7), J(5), L(9) 

Fully 
Gut 
64 

3 
5 
1 

3 

12 
58 
15 

1 
2 
2 

7 
19 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
14 
5 

28 
1 

M. angustirrostris 
-grown 

Faeces 
20 

2 

1 

19 

Ducklings 
Gut Faeces 
31 5 

1 
13 

1 

2 

4 

1 
1 

4 

26 4 
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(Anexo I, continuación) 

Invertebrates 
Ph. Bryozoa 

CI. Phylactolecmata 
P. fungosa, floatoblast 

Ph. Nematoda 
Ph. Annehda 

CI. OHgochaeta 
CI. Polychaeta 

Ph. MoUusca 
CI. Gastropoda 

sCl. Prosobranchia 
F. Hydrobiidae Hydrobia spp. 

sCl. Pulmonata 
F. Physidae 
F. Planorbidae 
F. AncyHdae 

Gastropoda, unidentified 
CI. Bivalvia 

Ph. Artropoda 
sPh. Crustacea 
CI. Branchiopoda 

0 . Anomopoda (Cladocera) 
F. Daphnidae 
Daphnia spp. ephippia 
Moina spp. ephippia 

CI. Ostracoda 
CI. Copepoda 

F. Cyclopidae Cyclops spp. 
CI. Malacostraca 

O. Decapoda 
F. Palaemonidae 
Palaemonetes spp. 

0 . Amphipoda 
F. Gammaridae 

Echinogammarus spp. 
Amphipoda, unidentified 

0 . Isopoda 
F. Sphaeromatidae 

Lekanesphera hookeri 
Crustacea, unidentified 
SPh. Unirramia 
CI. Aracnida 

0 . Acariña 
CI. Insecta 
0 . Plecoptera, larvae 
0 . Odonata 

sO. Zygoptera 
F. Coenagrionidae, larvae 

Odonata, unidentified larvae 

Oxyura spp. 
Fully-grown 

Gut 
H(12) J (7) L(10) 

H(l) 
J(1),L(4) 

H(l) 
H(5), J(l) 

H(4) 

H(l) 

H(2), J(2), L(l) 
H(l) 

H(l) 
H(4),L(2) 

H(3), J(2), L(l) 

H(l) 

H(2), J(2) 
J(1),L(1) 

H(l) 
H(2), J(l), L(l) 

J(2) 

M. angustirrostris 
Fully-grown 
Gut Faeces 
64 20 

3 
5 

1 
1 

2 

1 
1 
3 

2 
6 7 
2 5 
7 9 

1 

2 

1 

2 
1 

1 

3 
3 3 

Ducklings 
Gut Faeces 
31 5p 

2 

1 

1 

1 

1 

1 
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(Anexo I, continuación) 

O. Hemiptera 
sO. Heteroptera 
F. Corixidae Sigara spp. 

Sigara spp., eggs 
sO. Homoptera 
F. Aphididae, adult 

0 . Hymenoptera 
F. Formicidae, adult 

0 . Mallophaga 
0 . Coleóptera 

F. Dytiscidae, adult 
F. Hydrophilidae 

Berosus spp., larvae 
Hydrobius spp., larvae 

Coleóptera, unidentified adult 
0 . Trichoptera 
Trichoptera, larvae 

0 . Díptera 
F. Chironomidae 

sF. Chironominae 
Tr. Chironomini, larvae 
Tr. Tanytarsini, larvae 

Chironominae, unident. larvae 
Chironomidae, unident. pupae 
Chironomidae, unident. adult 

F. Ceratopogonidae 
Ceratopogoninae, larvae 

F. Ephydridae 
Ephydridae, pupae 

Unidentified Insecta 
Unidentified Invertebrate 
Unidentified Invertebrate eggs 

Oxyura spp. 
Fully-grown 

Gut 
H(12) J (7) L(10) 

J(2) 

H(l) 

H(6), J(4), L(2) 

H(4), J(5), L(4) 
H(1),J(1) 

H(5), J(4), L(3) 
H(6), J(5), L(5) 

J(l) 

H(6), J(5), L(5) 
H(1),L(3) 
H(1),J(2) 

Fully 
Gut 
64 

11 
3 

6 
4 

2 
1 
7 

2 

3 
3 
6 
6 

1 

6 
20 
1 

10 

M. angustirrostris 
-grown 

Faeces 
20 

18 
17 

1 

10 

5 
1 
3 

2 
5 
5 

Ducklings 
Gut 
31 

1 

7 

8 

1 

12 
2 

Faeces 
5p 

3 
1 

2 

5 

2 
3 

3 

1 
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ANEXO II: Detalles de la fecha, localización y método de recolección de muestras estomacales y 

heces de Cerceta pardilla y Malvasía (Oxyura spp.) en los humedales del sur de Alicante. Siempre 

que no se especifique, las muestras fueron tomadas en El P. N. del Hondo. El tamaño muestral se 

presenta entre paréntesis. [APPENDK II: Details of the date, location and method of collection of 

gut and faecal samples from Marbled Teal and stifftails (Oxyura spp.) in southern Alicante 

wetlands. Unless otherwise stated, the samples were collected from El Hondo Natural Park. Sample 

sizes are given in parentheses]. 

Cerceta pardilla (individuos adultos o jóvenes completamente emplumados) 

Jun: Muerte súbita (1), hembra adulta encontrada muerta bajo un poste de red eléctrica el 16.06.94. 

JnSe: (16) ejemplares encontrados muertos durante las mortandades de junio a septiembre de 1999 

y 2000. Las muertes fueron aparentemente causadas por enfermedades de tipo gastroenteriticas 

(con agentes implicados tales como Salmonella sp., E. Coli, Campylobacter sp., Proteus sp. y 

otros, P. María com. pers.; León-Quinto et al, 2004) relacionadas con la mala calidad de las aguas, 

cuyo origen son las aguas contaminadas del rio Segura. Dado su estado de descomposición, sólo 

seis de las aves pudieron ser sexadas (tres machos y tres hembras). 12 fueron recogidas entre el 

28.6.99 y el 27.7.99, una el 5.8.99, otra el 7.9.99, dos el 21.8.00. De los 16 ejemplares se ha podido 

analizar el contenido de la molleja, si bien el buche solo presentaba algún componente en 13 casos. 

SeNo: Mortandad de septiembre-noviembre de 1997 (44). Tras una excelente temporada 

reproductora para la Cerceta pardilla en El Hondo (como muestra la concentración de 535 

ejemplares el 8.9.97), a finales de septiembre comenzó una mortandad masiva de aves acuáticas 

provocada, en un inicio, aparentemente, por envenenamiento por pesticidas organofosfatados, de 

origen desconocido, que junto con el envenenamiento por plomo, provocó una epidemia de 

botulismo (García et al. 1998a,b, Mateo et al. 2001), en la que murieron varios centenares de 

cercetas (TWSG News 11: , 1998). Desde el 8 de septiembre al 24 de noviembre de 1997, se 

recogieron en El Hondo 111 cadáveres de la especie, muchos de ellos jóvenes del año. 15 de los 

ejemplares estudiados eran machos y 15 hembras, el resto y dado su estado de descomposición no 

pudieron ser sexados. De la mayoría de los ejemplares se desconoce la fecha exacta de recogida. 

De los 44 ejemplares se ha podido analizar el contenido de la molleja, si bien el buche solo 

presentaba algún componente en 29 casos. 

Oct: Muerte súbita (3), en este grupo se incluyen tres aves abatidas ilegalmente (un macho adulto, un 

macho joven y una hembra joven) en octubre 1992 y confiscadas por la guardería forestal, uno de ellos 
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en el Parque Natural de Las Salinas de Santa Pola. Los contenidos estomacales se mezclaron antes de 

su análisis, imposibilitando la diferenciación en estos ejemplares de contenido en buche y molleja. 

CGJ: Excrementos de adultos reproductores (2), recogidos el 13.07.99, en el Clot de Galvany. Dicha 

pareja estaba aquerenciada a la zona pues había criado en la misma y en el momento de recogida de los 

excrementos, tenía 6-7 pollos de clase la. 

EHJ: Excrementos de adultos de Cerceta pardilla recogidos el 19.07.00 (17), en el Embalse de 

Poniente, concretamente en «El Tollo». La bajada de nivel del embalse, en estas fechas, hizo aparecer 

en este punto un islote seleccionado positivamente por la Cerceta pardilla (en grupos monoespecíficos) 

en la quincena anterior a la fecha de recogida, día que a primera hora de la mañana se contaron en la 

zona 73 ejemplares. 

EHA: Excrementos de 1 adulto o joven del año, recogido el 18.08.00, en el camino paralelo al Canal 

Central de Riegos de Levante en el Parque Natural del Hondo. 

Cerceta pardilla (pollos) 

Dkg: Pollos retirados del Azarbe del Convenio (31): En este grupo se incluyen todos los pollos que 

murieron como consecuencia del rescate de polladas en el Azarbe del Convenio, durante las 

primeras 48 horas. La fecha de captura va desde finales de mayo a mediados de julio de los años 

1994 (1), 1995 (3), 1996 (7), 1997 (9) y 1998 (11). 29 pollos son de clase la -menos de 8 días de 

edad, constatándose incluso en alguno de ellos restos del saco vitelino (Véase Larson & Taber, 

1980, Green 1998b, para las clases de edad)—, uno de ellos de clase Ic (de 9 a 17 días de edad, 

recogido el 16.7.98) y otro de clase II (de 18 a 27 días de edad, recogido el 12.7.94). En casi todos 

los casos el contenido del esófago se encuentra completamente digerido, solo se encuentran 

partículas alimentarias en el esófago de dos ejemplares, uno de 1998 y otro que murió en el 

momento del rescate (07.06.95, con tres días de edad, capturado con otros dos pollos de la misma 

pollada, en el tramo del Azarbe del Convenio más próximo al Hondito de Amorós), e inmediatamente 

se le inyectó formol al 5% para evitar la digestión del contenido estomacal, siendo este el mejor 

conservado. 

Brd: Excrementos de polladas de Cerceta pardilla (5). Una pollada de 12 pollos, de clase de edad Hh, 

recogida el 30.06.98 en el Azarbe del Convenio; el 25.06.99 se recogen tres pollos de la misma 

pollada, de clase la, recién eclosionados, en el Azarbe de Dalt en El Hondo; la tercera pollada incluye 

tres pollos de clase III y uno volantón capturados el 08.07.99, en el Azarbe del Convenio; la cuarta 
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pollada de clase la se recogió en el Azarbe de Dalt el 22.06.00, y; la ultima se recogió en julio del 

2000, pero se desconoce el número de pollos y la edad de los mismos. 

Malvasías (Oxyura spp.) 

L: Ejemplares de O. leucocephala (10): Todos los individuos menos 4, han sido recogidos muertos 

en el campo, en todos los casos con perdigones de plomo en la molleja; todos fueron recogidos en 

1998, a lo largo de todo el año, 1 en enero, 2 en febrero, 1 en junio y los dos últimos en julio. Los 

cuatro restantes fueron abatidas en marzo (2) y julio (2) de 1992 durante el programa de control y 

erradicación de la Malvasía canela. El sexo de dos de los ejemplares encontrados muertos no pudo 

identificarse, los demás son 5 hembras y 3 machos. 

J: Ejemplares de O. jamaicensis (8): Todos los individuos menos uno han sido abatidos durante el 

programa de control y erradicación de la Malvasía canela. Se trata de 4 hembras y 3 machos. El 

estado del ejemplar encontrado muerto en marzo de 1997 (aparentemente por plumbismo) impidió 

reconocer el sexo del mismo. Las fechas de muerte de los ejemplares abatidos son: marzo (2) y 

abril (2) de 1992; noviembre (1) de 1995; enero (1) de 1996 y un último ejemplar en marzo de 

1997. 

H: Ejemplares híbridos de Oxyura leucocephala y O. jamaicensis (12): Todos los individuos han 

sido abatidos durante el programa de control y erradicación de la Malvasía canela organizado por el 

gobierno nacional y las administraciones autonómicas. Se trata de un macho y 11 hembras adultos, 

abatidos en marzo (3), abril (2) y julio (1) de 1992; septiembre (2) de 1993; febrero (2) y marzo (1) 

de 1997 y un ejemplar en febrero de 1998. 
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Distribución espacio-temporal de la comunidad béntica de los humedales del Baix 

Vinalopó. Implicaciones para las aves acuáticas 

SUMMARY: Using generalized linear models (GLMs), we analyse the benthic invertebrates and 

seeds sampled for 17 months in four shallow lakes in the El Hondo and Santa Pola Ramsar Sites in 

Alicante province, eastern Spain. Chironomidae were dominant, representing 93% of invertebrates, 

with significant variation in abundance between months and a higher abundance in 2000 than 1999. 

Unlike studies in temperate wetlands, emergence of chironomids occurred year round without a 

strong seasonal trend. The abundance of benthic Chironomini, Tanytarsini, Tanypodinae and 

Orthocladiinae varied significantly between wetlands. Tanytarsini were dominant at Santa Pola 

while Chironomini were dominant in El Hondo wetlands, which are less brackish, more eutrophic 

and deeper. The abundance of larvae in a given wetland was not correlated with depth, but showed 

a negative correlation with conductivity. Logistic regression showed that the proportion of small 

chironomid larvae varied between months, was higher in 2000, and was negatively correlated with 

depth and with the amount of plant material. The proportion of small larvae in the Chironomini 

showed similar patterns and was also positively correlated with conductivity. Ostracods and 

Cladoceran ephippia were abundant in the samples but were not counted. The probability of their 

occurrence varied significantly between months, and was higher in 2000. Cladoceran ephippia 

presence varied significantly between wetlands and was positively correlated with depth. Scirpus 

litoralis was the most abundant seed in the benthic samples and did not vary significantly between 

sites, months and study years. The abundance of S. maritimus seeds was higher in 1999, and was 

negatively correlated with depth. The abundance of Ruppia sp, and Pragmites australis seeds in 

benthic samples varied significantly between wetlands. Census data indicate that waterbird 

distribution was largely determined by the differences among lakes in abundance of invertebrates 

and by differences in depth that influenced their availability as prey. Diving ducks and grebes 

concentrated in the deepest lakes where benthic invertebrates were most abundant. Dabbling ducks 

and flamingoes selected a shallower wetland that allowed them to feed on benthos. Current 

management of water levels is largely determined by irrigation activities, and should be modified 

to improve the quality of habitat for waterbirds. 

RESUMEN: Utilizando modelos lineales generalizados (GLMs), se analizaron los datos de 

invertebrados y semillas muestreados en el bentos durante un periodo de 17 meses y en cuatro 

humedales del área de estudio. Los invertebrados dominantes fueron las larvas bénticas de 

Chironomidae (representando el 93% de individuos muestreados), que mostraron variaciones 

significativas en abundancia entre meses y entre años, con mayor abundancia en el 2000 que en 

1999. La emergencia de los quironómidos se produce durante todo el año, sin una marcada 

tendencia estacional. Encontramos una variación significativa entre humedales para la abundancia 
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de Chironomini, Tanytarsini, Tanypodinae y Orthocladiinae. Mientras que las larvas de Tanytarsini 

fueron dominantes en el humedal analizado en Santa Pola, las larvas de Chironomini lo fueron en 

los humedales de El Hondo, que son menos salobres, más eutróficos y más profundos. La 

abundancia de larvas en un humedal determinado no estuvo correlacionada con la profundidad, 

pero sí de forma negativa con la conductividad. Las regresiones logísticas mostraron que la 

proporción de larvas pequeñas de quironómidos varió entre meses, fue superior en 2000, y estuvo 

correlacionada negativamente con la profundidad y con la cantidad de materia vegetal en las 

muestras de bentos. Encontramos un patrón similar para la proporción de larvas pequeñas de 

Chironomini, que también se encontraron correlacionadas positivamente con la conductividad. Los 

ostrácodos y efipios de cladóceros fueron muy abundantes en las muestras. La probabilidad de 

presentarse en las muestras varió significativamente entre meses y fue mayor en el 2000. La 

presencia de efípios de Cladocera varió significativamente entre humedales y estuvo correlacionada 

positivamente con la profundidad. La semilla más abundante en las muestras bénticas fue Scirpus 

litoralis, apareciendo en todos los meses y en todas las áreas. No se encontraron diferencias 

significativas entre meses y áreas en cuanto a su abundancia. En 1999 se encontró una mayor 

abundancia de semillas de S. maritimus (lo contrario que sucedió con las de Pragmites australis), y 

su abundancia se encontró negativamente correlacionada con la profundidad. La abundancia de 

semillas de Ruppia spp. y P. australis varió significativamente entre humedales. La distribución de 

las aves acuáticas estuvo muy influenciada por las diferencias de disponibilidad de invertebrados 

entre áreas y de profundidad que influyó en la disponibilidad de sus presas. Las anátidas 

buceadoras y los zampullines se concentraron en las zonas más profundas donde los invertebrados 

bénticos eran más abundantes. Las anátidas nadadoras y los flamencos seleccionaron los humedales 

más someros en los que pudieran alimentarse del bentos. Los niveles de agua estuvieron 

determinados fundamentalmente por las necesidades de agua para riego y deberían ser manejados 

para aumentar la calidad de los habitats para las aves acuáticas. 

1. INTRODUCCIÓN 

Tanto en el Mediterráneo, como en otras regiones, las zonas húmedas han sido 

ampliamente inventariadas y protegidas en base a su importancia para las aves acuáticas. Sin 

embargo, los estudios de invertebrados acuáticos se han centrado bien en grandes embalses o bien 

pequeñas charcas de escaso valor para las aves acuáticas (como Fahd et al., 2000; Real et al. 2000). 

Así, son numerosos los humedales mediterráneos protegidos por la Convención de Humedales de 

Importancia Internacional (Bemúes, 1998), cuya comunidad de invertebrados es desconocida. La 

disponibilidad de alimento de un humedal, sobre todo de macroinvertebrados, es de suma 

importancia para muchas de las aves acuáticas que habitan en ellos, sobre todo en los momentos 

más críticos de su ciclo vital (Cooper & Anderson, 1996; Gardarson & Einarson, 1997). Así, 
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numerosos estudios han demostrado que la densidad de aves acuáticas aumenta al aumentar la 

disponibilidad de alimento, que las comunidades más ricas de aves acuáticas se dan en las áreas 

más productivas, e incluso que su comportamiento alimentario y la selección de los lugares de 

forrajeo se encuentran enormemente influenciados por la disponibilidad y distribución de su 

invertebrado presa (Lillie & Evrard, 1994; Winñeld & Winfield, 1994; Safran et al., 1997). El 

conocimiento de la disponibilidad de alimento (macroinvertebrados y semillas) y los factores que 

afectan a sus variaciones espaciotemporales son por tanto de enorme importancia a la hora de 

proponer medidas de manejo para la conservación de la avifauna acuática de un complejo húmedo 

(Velasquez, 1992; Rehfisch, 1994; WoUheim & Lowom, 1995). En este capítulo, se presenta un 

estudio sobre la comunidad de invertebrados bentónicos en dos sitios Ramsar adyacentes: Parque 

Natural El Hondo y Salinas de Santa Pola, humedales lénticos y salobres de la región mediterránea. 

Los únicos trabajos de dieta de aves acuáticas de la zona de estudio; Malvasía cabeciblanca Oxyura 

leucocephala y Cerceta pardilla Marmaronetta angustirostris (Sánchez et al., 2000; Fuentes et al., 

2004; Capítulo III), han demostrado que estas especies son fuertemente dependientes de los 

invertebrados presentes en estos humedales. 

En los humedales mediterráneos se han descrito elevadas variaciones interanuales en la 

producción y disponibilidad de invertebrados y semillas (Bonis et al., 1995; Drake & Arias, 1995; 

Grillas & Roché, 1997), en contraste con los humedales de zonas templadas donde se han mostrado 

variaciones estacionales muy marcadas pero donde parece haber escasas diferencias entre años 

(Nummi 1993; Armitage et al. 1995). Además, en estudios llevados a cabo en lagos salinos de otros 

lugares del mundo se ha encontrado que la riqueza de especies de las comunidades de 

invertebrados decrece al aumentar la salinidad (Lancaster & Scudder, 1987; Hammer et al., 1990; 

Wollheim & Lowom, 1995; Hob^ek et al., 2002), aunque la relación entre la salinidad y la 

abundancia de invertebrados no está tan clara. Por ejemplo, se ha observado que la biomasa de 

dípteros aumenta al aumentar la salinidad en algunos estudios (Kingsford & Porter, 1994), pero 

disminuye en otros (Hammer et al. 1990). Frecuentemente, los lagos con elevadas salinidades 

también son poco profundos, presentan niveles de agua más inestables o una menor predación por 

peces, y todos estos factores pueden actuar conjuntamente para oscurecer las relaciones entre la 

salinidad y la abundancia de diferentes grupos de invertebrados. 

En cuanto a la abundancia de las aves, también se han encontrado variaciones entre 

humedales de diferentes salinidades (Velasquez, 1992; Halse et al., 1993; Kingsford & Porter, 

1994). Por ejemplo, evitan áreas con salinidades extremas reduciendo el coste de la 

osmoregulación para obtener agua potable (Swanson et al., 1984; Woodin, 1994; Wollheim & 

Lowom, 1995). Sin embargo, parecen responder mejor a cambios en la abundancia y 

disponibilidad de sus invertebrados presa que dependen no sólo de la salinidad, sino también de 

otros factores posiblemente relacionados como puede ser la profundidad (Velasquez, 1992; Lillie & 

Evrard, 1994; Kingsford & Porter, 1994; Cooper & Anderson, 1996). 
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En este trabajo, se describen las fluctuaciones en la abundancia de los macroinvertebrados 

y semillas del bentos en espacio y tiempo en la zona de estudio, estudiando cuatro humedales a lo 

largo de un periodo de 17 meses. Se presta especial atención a la Familia Chironomidae, el grupo 

dominante de macroinvertebrados, para el que se presenta uno de los primeros estudios de 

variación espacio-temporal en humedales mediterráneos. Se estudian las potenciales variaciones 

tanto entre como dentro de los humedales, cuantificándose la influencia de la profundidad, 

conductividad, fecha y otras variables sobre la abundancia de diferentes taxones de Chironomidae, 

sobre la presencia de Ostracoda y de efipios de Cladocera, y sobre la abundancia de semillas de 

diferentes especies. 

Concretamente, los objetivos que se proponen abordar en este capítulo son: 1) Describir la 

comunidad béntica del área de estudio. 2) Estudiar como varía la abundancia de invertebrados y 

semillas a escala intra e interanual. 3) Comparar la comunidad de invertebrados y semillas bénticas 

entre áreas. 4) Determinar como las fluctuaciones de profundidad, conductividad y otras variables 

afectan a la abundancia de invertebrados y semillas. 5) Estudiar como varia la distribución de 

tamaños de las larvas de Chironomidae con el tiempo, entre áreas y.con las fluctuaciones de 

profundidad, conductividad y otras variables continuas. 6) Discutir como afecta la disponibilidad 

de invertebrados y semillas del bentos sobre la comunidad de aves acuáticas dependiente de ellos. 

2. MÉTODOS 

2.1. Área de estudio 

En el Parque Natural del Hondo, seleccionamos las tres zonas más importantes: los 

embalses de Poniente'(PON), Levante (LEV) y La Reserva (RES). Para ver la localización de los 

puntos de muestreo, véase Fig. 6 del Capítulo I. El origen de las aguas de PON y LEV, del río 

Segura, hace que contengan gran cantidad de contaminantes y materia orgánica en suspensión, y 

por tanto se trata de aguas muy eutróficas (Rodrigo et al., 2001) y ocasionalmente hipertróficas. 

Las aguas de RES proceden de drenaje de cultivos adyacentes (Rodrigo et al., 2001) y del 

excedente de las anteriores. Durante el periodo de estudio, la transparencia de Secchi indicó 

eutrofízación de las aguas de las tres áreas estudiadas en el PNH (Tabla 1, véase características 

fisico-químicas en el Capitulo I para más detalles). También se incluye una cuarta zona del Parque 

Natural de Las Salinas de Santa Pola. Se eligieron tres pequeñas charcas en el Coto Múrtulas 

(MUR, Fig. 6 del Capítulo I). El origen del agua de estas charcas, más someras y salobres que las 

del Hondo, es de drenaje de campos de cultivo. Sus sedimentos contienen más arenas y menos 

limos y sus aguas son menos eutróficas y con menor cantidad de materia en suspensión. La fauna 

piscícola que albergan es también diferente; mientras que en MUR encontramos Gambusia affinis. 
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Aphaenius iberus, Atherina boyeri y Pornatoschistus microps, en los embalses del PNH son muy 

abundantes Mugil cephalus, Cyprinus carpió y A. anguilla. 

Surface area (ha) 
Maximum depth (cm) 
Depth difference (cm) 
Turbidity (cm) 
DP (cm) 
CON (mS cm"') 
T M P ( ° C ) 

DEM (m) 
PM(g) 

SS (mg r') 
Chlorophyll a (|xg 1 -') 

PON 

625 
250 
42 

3-56 
32.6±17.9(1-71) 
9.6±3.8 (6.2-33) 

19.7±5.9 (6.9-32.1) 
L4±L8 (0.1-10) 

3.1±3.2 (0.01-2.66) 
4-69 

2.8-531.7 

LEV 

405 
150 
25 

6-58 
39.2±17.1 (2-70) 

9.5±3.5 (6.2-20.5) 
19.6±6.9 (6.1-31.9) 

5.0±9.1 (0.1-50) 
4.5±4.4 (0.01-21.9) 

5-49 
7.1-140.4 

RES 

185 
100 
48 

4-52 
27.2±15.4 (0.01-65) 
16.6±6.2 (10.6-54.4) 
18.5±6.1 (4.0-33.6) 

1.9±1.9 (0.1-10) 
2.6±3.1 (0.01-13.6) 

6-73 
6-98.5 

MUR 

7 
50 
25 

1 

14.7±10.0 (0.01-32) 
17.3±3.4 (13.0-24.7) 
21.6±5.9 (11.5-30.7) 

4.2±2.7 (0.1-10) 
2.3±2.1 (0.01-10.9) 

-
-

Tabla 1: Características de los humedales muestreados. Diferencia de profundidad (Depth 
difference) es la diferencia media entre los puntos de muestreo más somero y profundo en cada sitio. 
Se presenta el valor medio ± d.e. y el rango observado (entre paréntesis) para DP (profundidad en 
los puntos de muestreo), CON (conductividad), TMP (temperatura del agua a una profundidad de 5 
cm), DEM (distancia a la vegetación emergente), y PM (peso seco de materia vegetal), durante el 
periodo de estudio. Se presenta el rango observado para la concentración de sólidos en suspensión 
(SS) y de Clorofila a.' MUR fue demasiado somera para medir la transparencia de Secchi, a pesar de 
ello presentó las aguas más transparentes. Véase Capítulo I para más detalles. [Characteristics of the 
study sites and the points sampled. Depth difference = difference between the shallowest and 
deepest sampling points in each site. Secchi disk depth = range observed over the study period 
(Múrtulas was too shallow to measure but had the clearest water). For depth at sampling points, 
conductivity, temperature at 5 cm depth and DEM (distance to emergent vegetation), we present 
meanis.d. and the range observed (in parentheses) over the study period. For SS (suspended solids) 
and Chlorophyll a, we present the range observed.] 

2.2. Método de muestreo 

LEV, PON y RES fueron muestreados mensualmente desde febrero de 1999 a junio de 

2000, ambos inclusive, con excepción de RES que no fue muestreada en octubre de 1999. MUR 

fue muestreada desde marzo de 1999 a septiembre de 1999. En RES se establecieron 11 puntos de 

muestreo y 8 en el resto de áreas (Fig. 6 del Capítulo I). Los puntos de muestreo se ubicaron de 

forma estratificada en función de diferencias estructurales, seleccionando principalmente puntos 

próximos a la vegetación de borde donde se intentaron seleccionar todas las formaciones vegetales. 

Aunque también se ubicaron puntos en aguas libres y en canales perimetrales (muy frecuentes en 

este tipo de habitats seminaturales), el muestreo estuvo sesgado hacia zonas de orla, de escasa 

profundidad, y por otro lado factibles de ser muestreadas (véase Fig. 6 del Capítulo I). Los puntos 

de muestreo, una vez seleccionados, se señalizaron en el campo para poder repetir los muéstreos 

temporalmente. 

En PON se ubicaron tres puntos en el interior del ancón más somero al noreste, uno en el 

interior de la replaza a un metro de un islote de Scirpus liíoralis, otro en la orla próximo a Scirpus 

mariíimus y saladar (Salicornia, fundamentalmente), y el último a escasa distancia de carrizo 
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(Phragmites australis). Se ubicaron otros dos puntos de muestreo en la zona noreste, uno próximo 

al carrizo de borde y a pequeños islotes de S. litoralis y otro en el interior de las manchas de S. 

litoralis. Continuando hacia el sur, se situó un sexto punto de muestreo en el denominado 

«observatorio del Tollo» (véase Fig. 6 del Capítulo I), el siguiente en una rampa de entrada al 

embalse y el último en el canal sur de el embalse. En estos tres casos la vegetación dominante fue 

el carrizo. 

En LEV, la mayoría de los puntos de muestreo se situaron en la orilla este, entre la orla de 

carrizo e islotes de «S*. litoralis, dominando en cada caso una u otra formación vegetal, en algún caso 

salpicada con alguna mata de taraje. Se ubicó entre estos un punto en aguas libres. En el punto 

ubicado más al norte de la orla este (véase Fig. 6 del Capítulo I), se encuentran manchas continuas 

de saladar dominado por Sarcocornia fruticosa, Scirpus maritimus, y carrizo pero de escasa 

cobertura; el último punto se ubicó en la orla oeste, en un canal paralelo a la mota, rodeado de 

carrizo de gran envergadura. 

RES es la zona más compleja estructuralmente ya que esta surcada interiormente por gran 

cantidad de canales que subdividen a la zona en varias charcas (véase Fig. 6 del Capítulo I). En la 

charca oeste se ubicaron tres puntos de muestreo, dos en canales perimetrales, rodeados de carrizo, 

y un tercero en una zona relativamente somera, rodeada de carrizo de gran cobertura y altura y 

entre pequeñas matas de S. litoralis. En la charca noroeste se ubicaron tres puntos, todos ellos sobre 

un lecho de carrizo quemado, con carrizo y manchas de saladar en las motas y alguna mata de 

Taraje. Estos tres puntos han sido escasamente muestreados por diversos motivos, entre los que 

cabe destacar el intento de cría de varias parejas de flamenco en una de sus motas en 1999. Al bajar 

los niveles de agua, esta zona quedaba aislada dificultando su accesibilidad. Este hecho hizo que se 

seleccionaran otros dos puntos en la charca noreste, la de menor tamaño, la más aislada e 

inaccesible, donde el saladar es la formación dominante cerca de uno de los puntos de muestreo y 

el carrizo con S. maritimus y saladar en el otro. Por último, se ubicaron tres puntos en la charca 

este, uno en el centro de la masa de agua, cerca de una isla de bayunco y carrizo, el siguiente entre 

carrizo muy laxo, bayunco, S. maritimus y saladar, y el último entre manchas de saladar salpicadas 

por algún arbusto de Tamarix. 

De las charcas del Coto Múrtulas se seleccionaron tres: «El Chafao» con dos puntos en la 

orla dominada por una pradera de Scirpus litoralis y otras ciperáceas de los géneros Juncus, Carex. 

Algo más externamente a la lámina de agua aparece carrizo de escasa cobertura. En «La Torreta» 

se ubicó uno de los puntos hacia el interior de la masa de aguas libres y los otros dos más próximos 

a la orla, uno de ellos donde la pradera juncal dominaba sobre el carrizo y el último punto donde la 

dominancia del carrizo podía igualarse a la de las ciperáceas. Los tres últimos puntos se ubicaron 

en «La Estaca», dos de ellos en la orla, de similar composición que las otras charcas, y el último 

entre manchas de saladar. Para más detalles sobre tamaño y composición florística de las 

formaciones vegetales, véase el Capitulo I. 
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Debido a las elevadas fluctuaciones en los niveles de agua (Fig. 1), algunos puntos de 

muestreo se encontraron secos en algunos de los meses, variando el tamaño muestral entre meses. 

Mensualmente, en cada punto de muestreo, se tomaron dos muestras de bentos con un testigo 

cilindrico de sedimento de 75 mm de diámetro y una altura 75 mm, resultados que posteriormente 

se combinaron. Se cambió la ubicación exacta del muestreo mes a mes, de modo la toma de 

muestras se realizó a un metro del punto exacto rotando entre los cuatro puntos cardinales, para 

evitar posibles efectos del propio muestreo. Además, siempre que fue posible, el muestreo se 

realizo desde la barca, sin alterar el sedimento. En cada punto de muestreo se tomaron las 

características físico-químicas de la columna de agua (véase apartado correspondiente del Capítulo 

I): profundidad (DP), conductividad (CON), temperatura (TMP), distancia a la vegetación 

emergente (DEM) y profundidad de Secchi. El nivel de cada masa de agua fue seguido 

continuamente utilizando un medidor de nivel con marcas fijas (Fig. 1). Las fluctuaciones 

estacionales de TMP y CON estuvieron fuertemente relacionadas, por lo que en este estudio sólo se 

analizará el efecto de CON (véase Fig. 14, Capítulo I; coeficiente de correlación parcial de Pearson 

entre CON y TMP controlando por humedal (PON, LEV, RES y MUR) y mes, r = -0.335, df = 313, 

P < 0.001). 

El sedimento se introdujo en bolsas, que se cerraron herméticamente se etiquetaron y se 

depositaron en un lugar fresco y a oscuras. Una vez en el laboratorio, se tamizaron en fresco (en 

menos de 36 h), utilizando para ello una batería de tamices de 4, 1 y 0.3 mm. El primero de ellos (4 

mm) se utilizó para eliminar la materia vegetal gruesa, que una vez retirada se colocó en papel 

secante, se secó al aire durante diez días y posteriormente se pesó para calcular un índice 

aproximado de la cantidad de materia vegetal de las muestras (en adelante, PM). Del tamiz de 1 

mm de luz de malla se separaron los macroinvertebrados y semillas. Del último, de 300 mieras, se 

separaron los invertebrados. El material biológico separado de ambos tamices se guardó por 

separado en alcohol al 70%, para su posterior identificación y clasificación. 

La presencia de Ostracoda o efipios de Cladocera del tamiz de 0.3 mm fue anotada, pero no 

se contabilizaron. Los macroinvertebrados y semillas de cada muestra (dos por punto de muestreo) 

y tamiz (1 y 0.3 mm) fueron separados, identificados al menor nivel taxonómico posible, y 

cuantificados, usando una lupa binocular (10-25x aumentos) y claves de identificación disponibles 

en la bibliografía (por ejemplo. Árgano, 1979; Girod et al., 1980; Giusti & Pezzoli, 1980; 

Campredon et al., 1982; Richoux, 1982; Carchini, 1983; Wiederholm, 1983, Nocentini, 1985, 

Webb & SchoU, 1985 Tachet et al., 1987; Chinery, 1988; Nieser et al., 1994; Alonso, 1998; Nieto 

& Mier, 1998). 

De forma paralela, se realizó un muestreo de la columna de agua tomando un volumen de 

muestra con un cilindro de PVC de 16 cm de diámetro y la altura de la columna de agua, que 

incluyó como máximo los 30 cm superiores cuando la profundidad del punto excedió este valor. El 

volumen de agua se fíltró con una luz de malla de 100 mieras, y la muestra se introdujo en alcohol 
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etílico al 70% (véase Capítulo VI). Con el fín de establecer el periodo de emergencia de los 

quironómidos adultos, se cuantifícaron las exuvias pupales para cada muestra de la columna de 

agua. 

2.3. Análisis estadístico 

ABUNDANCIA DE INVERTEBRADOS Y SEMILLAS 

El objetivo principal fue testar los efectos de la fecha (MONTH) y de los cuatro humedales 

(SITE) sobre la abundancia y distribución de tamaños de los invertebrados, así como la influencia 

de profundidad (DP), conductividad (CON), distancia a la vegetación emergente (DEM) y peso de 

la materia vegetal (PM). Los quironómidos fueron el único grupo de invertebrados lo 

suficientemente numeroso como para permitir análisis de abundancia. También se evaluó la 

importancia de dichos efectos sobre la abundancia de las siguientes semillas: Scirpus litoralis, S. 

maritimus, Ruppia spp. y Phragmites australis. 

Los métodos de ANOVA o las regresiones lineales tradicionales asumen que el error 

(residuos) está distribuido normalmente, y que el error tiene la misma distribución que la variable 

dependiente (Zar, 1996). Los datos de conteo no suelen presentar una distribución normal; de 

hecho, tradicionalmente se ha asumido que presentan una distribución de Poisson (Sokal & Rohlf, 

1995; Zar, 1996). Los datos de conteos de organismos individuales en muestras diferentes, sin 

embargo, tienden a mostrar un escaso ajuste a la distribución de Poisson. Esto se debe 

principalmente a la asunción subyacente de que la presencia de un individuo en una muestra dada 

no tiene efecto sobre la probabilidad de encontrar otro individuo en la misma muestra, es decir, que 

los individuos están distribuidos en el espacio de forma independiente. Esta asunción es irreal para 

las comunidades bentónicas o planctónicas, donde los organismos tienden a mostrar distribuciones 

agregadas que provocan como resultado un elevada «sobredispersión» de los datos, comparándolos 

con la abundancia media (es decir, la varianza es mayor de lo esperado). La situación opuesta 

también se da en el campo, por ejemplo en peces o especies de invertebrados que establecen 

territorios individuales, para los cuales la probabilidad de que dos o más individuos aparezcan en la 

misma muestra es menor de la esperada en función de la abundancia media (es decir, en este caso 

los datos están «infradispersos» y la varianza es menor de lo esperado). 

Este es el principal problema de los análisis estadísticos de la distribución, abundancia y 

dinámica poblacional de organismos acuáticos. La distribución binomial negativa es una solución a 

este problema. En la distribución de Poisson, la media /i de la variable dependiente es igual a la 

varianza: 

var (y) = n 
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La distribución binomial negativa incorpora un parámetro de agregación (k) que escala la 

varianza de los datos. Consecuentemente la asunción de que la probabilidad de observación de 

individuos (un éxito en adelante) diferentes es la misma, es mitigada: 

var (y) = /Li+k^/ii^ 

La distribución de Poisson es de hecho un caso particular de la binomial negativa, donde el 

parámetro de agregación A: = O, es decir, la probabilidad de éxito es independiente de otro éxito. Se 

dice que los datos presentan una distribución binomial negativa cuando alguna fuente no controlada 

de heterogeneidad afecta a la distribución de Poisson (i.e. cuando hay una mezcla de distribuciones 

de Poisson con diferentes probabilidades de éxito. Feller, 1943), o cuando los datos presentan 

distribuciones en agregados (situación usual cuando muestreamos bentos o zooplancton). La 

distribución binomial negativa es de gran valor para el estudio de distribuciones animales a escala 

espacial, debido a su capacidad de reproducir la agregación espacial de organismos a través de 

cambios en el parámetro de agregación k (Desouhant et al., 1998; Kopocinski et al., 1998; He & 

Gaston, 2000; Kunin et al., 2000). 

La dispersión (en agregados) de los conteos de quironómidos y semillas por muestra fue 

mucho más elevada que la esperada para una distribución de Poisson, y más aproximada a la 

binomial negativa (Bliss & Fisher, 1953). Por tanto, se usó para modelar el error de la variable 

dependiente (número de individuos o semillas). El procedimiento GENMOD del programa SAS 

(«GENMOD procedure» v.8.2, SAS Institute, 2000) proporciona una forma directa de aplicar la 

función de error binomial negativo para GLMs, pero no puede utilizarse para modelos mixtos 

(aquellos que combinan efectos fijos y aleatorios, ver Bennington & Thayne, 1994). De modo que, 

para el uso de modelos mixtos, se calculó el parámetro de agregación k para cada grupo de datos 

utilizando el procedimiento GENMOD, donde el conteo de quironómidos o semillas fue la variable 

dependiente con una distribución de error binomial negativa, una función de enlace logarítmica 

(<dog link function») y prueba de tipo III («type III tests»). Se incorporó el mes de muestreo y el 

área (MONTH y SITE, en adelante) como factores fijos. Los resultados estadísticos obtenidos 

mediante este procedimiento pueden estar sesgados debido a la imposibilidad de controlar por el 

punto de muestreo. Sin embargo, proporcionan el valor de k que posteriormente será utilizado para 

definir la distribución del error en los modelos mixtos, que utilizan la misma variable dependiente y 

el mismo grupo de datos, pero introducen un factor aleatorio codificado para cada punto de 

muestreo (Underwood, 1997). El punto de muestreo fue considerado un factor aleatorio, a pesar de 

que no se pretendió estudiar su efecto individual, ya que permitió controlar la no independencia de 

las muestras colectadas en el mismo punto (véase Bennington & Thayne, 1994, para la discusión de 

la elección de factores fijos y aleatorios). Al incorporar el factor aleatorio, los modelos mixtos 

permitieron controlar por las diferencias entre puntos de muestreo y hacer tolerables los cambios en 
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el número de puntos muestreados entre meses. El macro GLMMIX (SAS Institute, 1996) fue 

utilizado para ajustar estos GLMs mixtos utilizando una distribución de error binomial negativo y 

una función de enlace logarítmica. 

Los análisis desarrollados para cada grupo faunístico o de semillas fueron: 1) En un primer 

análisis se incluyeron datos de 17 meses (febrero de 1999 a junio de 2000) para los tres humedales 

del Parque Natural del Hondo y se comprobó el efecto de SITE y MONTH sobre la abundancia. 

Problemas con la convergencia de los modelos hicieron imposible probar la significación de la 

interacción entre SITE y MONTH. 2) Con el mismo grupo de datos se testaron las diferencias entre 

años con un contraste que comparó la abundancia de los cinco meses muestreados en ambos años 

(febrero a junio). La significación estadística del contraste fue determinada con una prueba de 

razón de verosimilitud («likelihood ratio test», SAS Institute Inc., 1997). 3) Se testó a posteriori las 

diferencias entre pares individuales de áreas con la prueba exacta de Chi-cuadrado de Wald («Wald 

chi-square test») de diferencias entre medias de mínimos cuadrados («least-squares means», SAS 

Institute Inc., 1997). 4) Problemas con la convergencia de los modelos hicieron imposible probar la 

significación de muchas variables a la vez («stepwise regression»), por lo que se testaron de forma 

indepenciente los efectos parciales de DP, CON, PM y DEM, en un SITE y MONTH dado y la 

interacción entre DP y MONTH. Estos efectos fueron analizados utilizando modelos con un grupo 

de datos reducido (incluyendo solo meses con datos para al menos tres puntos de muestreo en cada 

humedal). Para testar cada efecto parcial se utilizaron grupos de datos diferentes en función de los 

muéstreos en que la variable en cuestión no pudo ser medida (es el caso de CON). 5) Se repitieron 

los mismos análisis, menos el contraste entre años para un grupo de datos reducido: los datos de 

siete meses (marzo a septiembre de 1999) para poder incluir MUR. 

La devianza de cada modelo GLM ajustado es análoga a la suma de cuadrados residual en 

una regresión lineal ordinaria. La reducción en la devianza, comparada con un modelo nulo es 

utilizada para valorar la contribución del modelo para explicar la variación en el grupo de datos. La 

significación de la reducción en devianza puede ser estimada comparándola con la distribución del 

estadístico Chi-cuadrado, con grados de libertad {«df») igual al cambio en grados de libertad 

comparado con el modelo nulo. 

PRESENCIA/AUSENCIA DE INVERTEBRADOS 

Se utilizó un método diferente dentro del sistema de GLM para análisis similares de los 

efectos de MONTH, SITE y otros predictores para Ostracoda y efipios de Cladocera, ya que para 

estos grupos sólo se tomaron datos de presencia/ausencia. Se utilizó la regresión logística, 

ajustando los modelos con una función de error binomial («binomial error function») y una función 

de enlace logística («link logit») utilizando el macro GLIMMIX en el paquete estadístico SAS 

(McCullagh & Nelder, 1989; Crawley, 1993; SAS Institute, 1996). 
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Dada la combinación de gran cantidad de ceros y la variabilidad en el tamaño de muestro, 

algunos de los modelos desarrollados con distribución binomial negativa no convergieron. Este fue 

el caso de la abundancia de larvas de Tanytarsini y de otros modelos que sólo cubrían siete meses 

(mar-99 a sep-99) y que incluían MUR como un cuarto lugar, para establecer las diferencias entre 

todos los humedales estudiados. En estos casos también se desarrollaron regresiones logísticas con 

datos de presencia/ausencia como un modo alternativo de valorar el efecto de SITE y MONTH. 

DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑOS DE LARVAS DE QUIRONÓMIDOS 

Como una medida de distribución de tamaños de las larvas de Chironomidae en una 

muestra dada, se utilizó la relación entre el número de larvas retenidas en el tamiz más fino de 0.3 

mm y el número total de larvas. La variable dependiente se construyó con el número de larvas 

retenido en el tamiz de 0.3 mm en el numerador y el total de larvas, retenidas tanto en el tamiz de 

0.3 como en el de 1 mm, en el denominador. Esta fue la variable dependiente en un modelo de 

regresión logística GLM con error binomial y función de enlace logística (McCuUagh & Nelder, 

1989; Crawley, 1993) desarrollado en la macro GLIMMIX. De este modo se analizaron los efectos 

de SITE, MONTH y variables continuas sobre la distribución de tamaño. Repetimos estos análisis 

para las larvas de la tribu más abundante, Chironomini. En estas regresiones logísticas, la 

significación fue testada utilizando el estadístico de la F, escalado para controlar por la 

sobredispersión. 

2.4. Censos de aves acuáticas 

A lo largo del periodo de estudio, se han coordinado censos sistemáticos de aves acuáticas 

con una periodicidad mensual (Datos del equipo de seguimiento de los Parques Naturales del Sur 

de Alicante. Conselleria de Territorio y Vivienda). Los censos se realizaron, en función del periodo 

del año, en canoa, barca valenciana o desde la orilla u observatorios, utilizando telescopios y/o 

binoculares. El número mínimo de participantes en un censo fue de cuatro personas. Los censos se 

iniciaron a primera hora de la mañana y terminaron en general antes de mediodía, si bien en 

determinadas circunstancias se prefirió alargar la jomada para concluir un censo antes que emplear 

una jomada más. Para censar PON, LEV y RES fueron necesarios de uno a tres días. 

3. RESULTADOS 

A lo largo del periodo de estudio se realizaron un total de 411 muéstreos de bentos en las 

áreas seleccionadas: 128 en PON, 125 en LEV, 109 en RES y 49 en MUR. Las especies de 

macroinvertebrados y semillas y el nivel taxonómico al que se identificaron se encuentran en el 

Anexo I. Los grupos más abundantes (que superan la centena de ejemplares) son las larvas de la 
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Familia Chironomidae, representando un 93% de los invertebrados encontrados, y dentro de ellas, 

la Subfamilia Chironominae fue la más abundante. Dentro de esta subfamilia se identificaron dos 

tribus: Chironomini y Tanytarsini, siendo mucho más abundante la primera. Ejemplares de la 

subfamilia Tanypodinae también fueron identificados. Todas estas larvas son organismos típicos de 

la bentofauna. 

Los isopodos (Lekanesphera hookeri), organismos típicos de la epifauna, siguen a las 

larvas de quironómidos en importancia cuantitativa. Los ejemplares de la clase Oligochaeta y las 

pupas de la Familia Chironomidae son los siguientes más abundantes. Les siguen en importancia 

los anfípodos de la Familia Gammaridae, que si bien son más típicos y abundantes en el muestreo 

de la columna de agua, también han sido recogidos en las muestras de bentos. Las larvas de 

dípteros de la Familia Ceratopogonidae y las de la Subfamilia Orthocladinae (de Chironomidae), le 

siguen en cuanto al número de ejemplares contabilizados. Y por último, entre los dos grupos 

anteriores, se encuentran los heterópteros (siendo los ejemplares de la Familia Corixidae, los más 

representativos), también típicos de la epifauna. 

Los efipios de Moina spp. fueron los menos representados y no se encontraron en las 

muestras de MUR y sólo en menos del 2% de las muestras de RES. Por ello se analizaron junto con 

los de Daphnia spp., con los que se solaparon en todos los muéstreos menos en dos. Los 

oligoquetos fueron más frecuentes en LEV, tanto en puntos de muestreo como en número de meses 

en que aparecieron. Le sigue en abundancia de Oligochaeta PON, y por último LEV. Los anfipodos 

fueron más abundantes en LEV tanto en número como en meses y puntos de muestreo por mes. Los 

isopodos fueron más abundantes en LEV que en PON aunque, aparecieron más o menos en un 

número de muéstreos similares; en RES se han contado pocos ejemplares en las muestras de bentos 

y en pocos meses; en MUR, se han encontrado en casi todos los meses pero en un bajo número. 

Los coríxidos son más numerosos en LEV, aunque aparecen en un mayor número de muestras en 

PON; en MUR y RES son muy escasos, a pesar que es un organismo puntualmente muy abundante 

en la superficie de los sedimentos de RES. 
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ÁREA (sample size) 

P. Briozoa, statoblast 
C. Oligochaeta 
C. Polichaeta 
P. MoUusca 
0. Cladocera 
Moina spp., ephippia (PO %) 
Daphnia spp., ephippia (PO %) 
C. Ostracoda (PO %) 
C. Copepoda 
0. Amphipoda F. Gammaridae 
O. Isopoda Lekanesphera hookeri 
0. Decapoda 
C. Arácnida 
0. Odonata, nymph 

sO. Zygoptera, nymph 
sO. Anisoptera, nymph 

0. Heteroptera, adult & nymph 
Corixidae, egg 

0. Lepidoptera, larvae 
F. Formicidae 
0. Coleóptera, nymph [adult] 
0 . CoUembola 
0. Trichoptera, larvae 
F. Chironomidae, exuviae [adult] 
F. Chironomidae, pupae 

sF. Chironominae, pupae 
Tr. Chironomini, pupae 
Tr. Tanytarsini, pupae 

F. Chironomidae, larvae 
sF. Tanypodinae, larvae 
sF. Orthocladinae, larvae 
sF. Chironominae, larvae 
Tr. Chironomini, larvae 

Chironomus spp., larvae 
Tr. Tanytarsini, larvae 

sF. Diamesinae, larvae 
F. Ceratopogonidae, larvae 
F. Dolichopodidae, larvae 
F. Syrphidae, pupae 
F. Ephydridae, larvae [pupae] 
F. Mycetophylidae, adult 
F. Muscidae, pupae 
F. Stratiomycidae, larvae [pupae] 
F. Tipulidae, pupae 
0. Diptera, unidentified 
Unidentified Egg 
Unidentified Invertebrate 
TOTAL INVERTEBRATES ̂  

All combined areas (822) 

Total 
5 

293 
60 
22 
36 

10.2 
48.4 
45.0 
15 

218 
469 
4 
17 
10 
1 
9 

139 
74 
3 
2 

35 [8] 
1 
1 

38 [4] 
330 
241 
145 
13 

28256 
696 
127 

27382 
25062 
23404 
1758 

8 
145 
5 
2 

13 [37] 
1 
2 

1[2] 
7 

120 
569 
49 

30307 

1 mm 

132 
46 
15 
19 

150 
313 

1 
10 
1 
9 

112 

2 

21 [7] 

23 [3] 
211 
146 
101 
6 

9901 
136 
18 

9734 
9592 
9065 
95 
1 

22 
3 
2 

4 [29] 

1 
1[1] 

6 
73 
152 
12 

11097 

0.3 mm 
5 

161 
14 
7 
17 

10.2 
48.4 
45.0 
15 
68 
156 
4 
16 

27 
74 
1 
2 

14 [1] 
1 
1 

15 [1] 
119 
95 
44 
7 

18355 
560 
109 

17648 
15470 
14339 
1663 

7 
123 
2 

9 [8] 
1 
1 

[1] 
1 

47 
417 
37 

19250 

PON 

(256) 
1 

62 

2 
8 

23.4 
78.7 
53.9 

5 
18 

127 

3 
2 
1 
1 

44 
22 
1 

22 [4] 

1 
9 [2] 
74 
59 
44 
2 

9545 
98 
16 

9409 
8878 
8566 
294 

7 
22 
1 

-18 

[1] 

48 
518 
32 

10042 

LEV 

(250) 
4 

172 
3 
9 

28 
7.0 
68.9 
47.8 

5 
161 
250 
4 
5 
7 

7 
92 
51 

1 
1 
1 

3[1] 
145 
90 
85 
4 

11127 
359 
4 

10758 
9709 
9028 
886 

9 

2 
3 [13] 

1 
48 
25 
3 

12091 

RES 

(218) 

57 
35 
7 

1.7 
5.9 

37.0 
5 
30 
19 

1 
1 
2 
1 

12 [4] 

18 [1] 
82 
74 
11 
1 

6439 
147 
106 

6172 
6114 
5449 

39 
1 

109 
1 

10 [5] 

2 
[1] 

12 
26 
12 

6847 

MUR 
1 , 

(98') 

2 
22 
4 

7.1 
30.6 

9 
73 

9 
1 

1 
2 

8 
29 
18 
5 
6 

1145 
92 
1 

1043 
361 
361 
539 

5 
3 

[1] 
1 

1 
6 
12 

2 
1367 

Tabla 2: Listado de invertebrados encontrados en los muéstreos de bentos y número de ejemplares 
totales y separados por tamaños según el tamiz (1 mm o 300 mieras). Se presenta el número de 
ejemplares que aparecen por área. Para Ostracoda y efipios de Cladocera se presenta el porcentaje 
de presencia -P0%- en el total de muestras. Entre paréntesis se da el número de muestras 
analizadas desde febrero de 1999 hasta agosto de 2000. * Múrtulas solo ha sido muestreada desde 
marzo a septiembre de 1999. ^ Excluyendo huevos. En el listado se presenta el nivel taxonómico 
menor al que han sido identificados y agrupados si aparece la categoría superior. 
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Tabla 2 (continuación): P. Phillum; C. Clase; sC. Subclase; O. Orden; sO. Suborden; F. Familia; 
sF. Subfamilia; Tr. Tribu, y; G. Género. Unidentified, no identificado a un nivel taxonómico 
inferior. Véase Anexo II, para ver detalles sobre taxonomía. [Summary of the invertebrates found 
in the benthic samples fi-om each wetland. Numbers retained in the 0.3 mm and 1 mm sieves give 
an indication of the size distribution. For cladoceran ephippia and ostracods we present the 
percentage of samples in which they were present (P0%). All other taxa were counted. The 
numbers of samples are given in parentheses. F. Family; sF. Subfamily; Tr. Tribe. ' MUR was only 
sampled from March-September 1999. ^ excluding resting stages.] 

Las semillas más abundantes en la zona de estudio fueron: las ciperáceas Scirpus litoralis, 

y S. maritimus, el macrófito Ruppia spp. y las semillas de Phragmites australis. Las semillas de 

carrizo no estuvieron representadas en MUR, donde a pesar de estar presente dicha formación, 

parece no fructificar. Las semillas de Scirpus maritimus no aparecen en el bentos muestreado en 

MUR, pues estas zonas tienen una formación vegetal de orla bastante diferente, estando 

compensada por la presencia de Carex spp. enfre ofras, cuyas semillas son inexistentes en el resto 

de áreas. Las semillas de la Familia Chenopodiaceae, se encuentran infravaloradas, ya que debido a 

su menor tamaño, la mayoría se quedarían en el tamiz 0.3 mm, del que fueron separadas. 

Potamogetón pectinatus fue el macrófito acuático más importante en cuanto a número de semillas 

del bentos, después de Ruppia spp. P. pectinatus fue más abundante en PON y RES (Tabla 3). 

Ruppia fue especialmente abundante en RES (Tabla 3). 

ÁREA (sample size) 

F. Chenopodiaceae 
Scirpus litoralis 
Scirpus maritimus 
Carex spp. 
Phragmites australis 
Potamogetón pectinatus ' 
Ruppia ssp. 
Zannichelia spp. 
Eucaliptus rostrata 
Hunter Seeds {Sorghum spp.) 
Unidentified Seeds 
Total Seeds 

Total 
(822) 

2476 
43422 
4536 
2528 
12598 
2098 
15632 
334 
874 

256(184) 
666 

85584 

PON 
(256) 

2132 
13424 
1098 

4 
10444 
854 
1674 
200 
736 

214(10) 
278 

31062 

LEV 
(250) 

270 
23768 
2382 

0 
1726 
266 
152 
80 
118 

18(20) 
304 

29092 

RES 
(218) 

58 
5976 
1048 

0 
426 
944 

12380 
54 
20 

8(0) 
76 

20988 

MUR 
(98') 

16 
254 

8 
2524 

2 
34 

1426 
0 
0 

16(154) 
8 

4442 

Tabla 3: Listado de semillas enconfradas en los muesfreos de bentos desde febrero de 1999 hasta 
agosto de 2000 y número de ellas que aparecieron por área. Solo se identificaron las encontradas en 
el tamiz de 1 mm por lo que semillas de menor tamaño se encuenfran infravaloradas. Enfre 
paréntesis se encuenfra el número de submuesfras analizadas. ' MUR solo fue muesfreada desde 
marzo a septiembre de 1999. [Summary of the seeds found in the benthic samples from each 
wetland retained in the 1 mm sieve. The numbers of samples are given in parentheses. * MUR was 
only sampled from March-September 1999.] 
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3.1- Abundancia de Chironomidae 

PONENTE 

* $ { 1 J 
1 

< ' ' > 
< 

• ' • 

1 

{ 

«»-•>->' , - * J^ J^ >,^J^ „ . * A»"̂  <^ a * o-^x,»" ^»° . -* ^-* c^^ „ # , # ,,# ,,# •# , # „ # ^Sf «Si* ,-* , ,* „*v,.0^ ,»° <»'* ̂ »° jf" 

2.9 200 

o? ,,* ,.* ̂ ¡» <» ¡<C . # „ # ,»•* .,# ,»«<,jf .„# ,,# ,»« ̂ ,*̂ rf̂  
¡á'^»'' fSV«> ŝ"̂  i*fs>*í,# o'S'^a'o* i * *»^^* fsV** ŝ  

Figura 1: Media ± e.e. del número de larvas de Chironomidae por 88 cm^ de muestra de bentos 
(eje de la derecha) en cada mes y humedal y cambios en el nivel de agua (m) tomados en 
medidores fijos de nivel (eje de la izquierda). No se tomaron muestras en octubre de 1999 en RES. 
MUR sólo fue muestreada de marzo a septiembre de 1999. No se encontraron correlaciones 
significativas (Coeficiente de correlación de Pearson) entre el número de larvas y el nivel de agua 
ni del mes en cuestión ni del mes anterior. [Mean ± s.e. number of Chironomidae larvae recorded 
per 88 cm^ benthic sample (left axis) in each month at each wetland, and changes in water level 
recorded at fixed positions (right axis in m). No samples were taken in October 99 at RES. MUR 
was only sampled from March-September 1999. There were no significant correlations (Pearson's 
r) between number of larvae and water level in each month or the previous month.] 

En los tres humedales del Parque Natural del Hondo (LEV, PON y RES), las larvas de 

Chironomidae estuvieron presentes a lo largo de todo el periodo de estudio y mostraron un patrón 

estacional relativamente débil en su abundancia (Fig. 1), a pesar de encontrar un efecto altamente 

significativo de MONTH y significativamente más larvas en el 2000 que en 1999 (Tabla 4). Con 

los muéstreos realizados, no se encontraron diferencias significativas en la abundancia entre PON, 

LEV y RES. En septiembre-octubre de 1999, se muestrearon los valores más bajos y los más 

elevados se dan en enero-marzo de 2000 (Fig. 1, Anexo II). 
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Figura 2: Número medio de larvas de Chironomidae de diferentes tipos por 88 cm^ de muestra de 
bentos en cada mes y humedal. No se tomaron muestras en oct-99 en RES. MUR sólo fue 
muestreada de marzo a septiembre de 1999. «Other Chironomidae» incluye Orthocladiinae, 
Diamesinae y larvas no identificadas a nivel inferior. [Mean number of Chironomidae larvae of 
different tj^íes recorded per 88 cm^ benthic sample in each month at each wetland. No samples 
were taken in October 99 at RES. MUR was only sampled from March-September 1999. "Other 
Chironomidae" include Orthocladiinae, Diamesinae and larvae that could not be identified beyond 
family level.] 

Las larvas de Diamesinae fueron extremadamente raras en los muéstreos (se identificaron 

en dos muestras de PON y en una en RES); las de Orthocladiinae también fueron bastante raras 

aunque son significamente más fi-ecuentes en RES (Tabla 2). Estas se encontraron en 25 de 218 

muestras de RES y, solo en 12 de 506 muestras de PON y LEV (y^ con corrección de Yates = 

24.15, P < 0.0001). Las larvas de las otras dos subfamilias de Chironomidae identificadas (Tabla 2, 

Fig. 2), fueron lo suficientemente abundantes como para analizarlas por separado: Chironominae 

(separada en las tribus Chironomini y Tanytarsini) y Tanj^odinae. Las larvas de Chironomini 

fueron el grupo más abundante en LEV, RES y PON (Fig. 2). No se encontraron diferencias 

significativas en abundancia de Chironomini entre áreas, aunque se encontró un efecto muy 

significativo de MONTH, efecto que ya se había encontrado en la abundancia global de larvas (Fig. 

2, Tabla 4, Anexo II). MUR presentó menor abundancia de larvas de Chironomini que los otros tres 
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humedales estudiados (Fig. 2), pero los modelos que incluían MUR en los análisis tanto de 

abundancia como de presencia no convergieron. 

Chironomidae larvae 
fc= 1.1742 
DE = 12.63 

Chironomidae pupae 
A; =1.6788 
DE =18.25 

Tanypodinaelarvae 
A: = 2.6271 
DE = 34.76 

Chironomini larvae 
/c= 1.2137 
DE =11.57 

Tanytarsini larvae 
presence 

DE =10.31 
Cladocera ephippia 

presence 
DE =10.93 
Ostracoda 
presence 

DE =15.87 

Effect/Contrast 
SITE 

MONTH 
contrast 

SITE 
MONTH 
contrast 

SITE 
MONTH 
contrast 

SITE 
MONTH 
contrast 

SITE 
MONTH 
contrast 

SITE 
MONTH 
contrast 

SITE 
MONTH 
contrast 

dfN 
2 
16 
5 
2 
16 
5 
2 
16 
5 
2 
16 
5 
2 
16 
5 
2 
14 
5 
2 
16 
5 

dfo 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
273 
273 
273 
304 
304 
304 

X'/F 
5,63 

67.31 
11.69 
9.54 

43.47 
12.22 
8.48 

80.01 
28.40 
4.58 
63.08 
11.05 
14.22 
1.79 
2.16 

34.44 
2.02 
4.32 
1.14 
3.13 
4.53 

P 
0.060 

<.0001 
0.039 

0.0085 
0.0002 
0.032 
0.014 

<.0001 
<.0001 

0.10 
<.0001 
0,0503 
<.0001 
0.032 
0.058 

<.0001 
0.0169 
0.0008 
0.32 

<.0001 
0.0005 

Differences 

00>99 
LEV>PON/RES 

00>99 
LEV>PON 

00>99 

LEV>PON>RES 

PON,LEV>RES 

00>99 

00>99 

Tabla 4: Resumen de modelos para probar los efectos SITE (factor de tres niveles, PON, LEV y 
RES) y MONTH (factor con 17 niveles, de febrero de 1999 a junio de 2000) sobre la abundancia 
de larvas y pupas de Chironomidae y sobre la presencia de larvas de Tanytarsini y Ostracoda. Se 
presentan los resultados de cada factor y del contraste entre pares de meses (febrero a junio de 1999 
vs mismos meses de 2000) y los grados de libertad del numerador (dfn) y denominador (dfo). Para 
modelos de abundancia de Chironomidae con distribución binomial negativa, se utiliza el 
estadístico x^ con df» grados de libertad. Para modelos de presencia de Tanytarsini, efipios de 
Cladocera y Ostracoda que utilizan la distribución binomial, se da el estadístico de la F. Para la 
presencia de efipios de cladóceros no se han incluido los meses de septiembre y octubre de 1999 
(ya que en este caso la falta de ortogonalidad de los datos imposibilitaba la convergencia del 
modelo). Las diferencias significativas entre áreas se obtuvieron con la prueba de Chi-cuadrado de 
Wald para diferencias entre las medias de mínimos cuadrados (SAS Institute, 2000). k = Parámetro 
de dispersión de los modelos de abundancia (ver Métodos). DE = porcentaje de devianza adicional 
explicada comparándolo con un modelo nulo que incluye el punto de muestreo como factor 
aleatorio. Para estimas de los modelos véase Anexo III. [Summary of models testing the effects of 
SITE (factor of three levels, PON, LEV and RES) and MONTH (factor of 17 levels from February 
1999 to June 2000) on the abundance of Chironomidae larvae and pupae and the presence of 
Tanytarsini larvae Cladocera ephippias and Ostracoda.] 

Las pupas de Chironomidae fueron muestreadas en el bentos a lo largo de todo el ciclo 

anual, indicando que la emergencia se produce durante todo el año (Fig. 3). Este hecho estuvo 

confirmado por la toma de exuvias pupales en los muéstreos de la columna de agua (Fig. 4). 

MONTH y SITE tuvieron efectos significativos, con más pupas en LEV que en PON o RES y más 

en el 2000 que en 1999 (Fig. 3), un patrón que se repitió con las exuvias (Fig. 4). Globalmente, el 

número de pupas fue más elevado en mayo-junio de 1999 y en abril del 2000, y más bajo en julio 

de 1999 a enero de 2000 (Anexo II). El modelo logístico de presencia/ausencia para los cuatro 
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humedales desde marzo a septiembre de 1999 reveló un efecto significativo de SITE (F3454 = 3.06, 

P = 0.03) con pupas presentes en significativamente más muestras de LEV que en los otros tres 

sitios (Fig. 3). 

Encontramos efectos significativos de SITE y MONTH en la abundancia de Tanypodinae 

{Prodadius choreus), con más larvas en LEV que en PON y más en el 2000 (Tabla 4). La 

abundancia fue menor en junio-septiembre de 1999 y presentó un pico desde enero-abril de 2000 

(Fig. 2, Anexo II). El modelo que compara la presencia/ausencia para los cuatro humedales desde 

marzo a septiembre de 1999, reveló un efecto muy significativo de SITE (F3_i54 = 3.92, P < 0.01) 

con P. choreus presente significativamente en más muestras de MUR que los otros tres sitios (Fig. 

2). 

^ W ^o- • ^<?•̂ «í i-í- b'i'fSae.e'í tfS-^o-'Qe'i ̂ 'í><,Sr^* v#^<!rt î í̂  

Figura 3: Media ± e.e. del número de pupas de Chironomidae por 88 cm^ de muestra de bentos (eje 
de la derecha) en cada mes y humedal y cambios en la profundidad media de los puntos 
muestreados (eje de la izquierda en cm). No se tomaron muestras en oct-99 en RES. MUR sólo fue 
muestreada desde marzo a septiembre de 1999. [Mean ± s.e number of Chironomidae pupae 
recorded per 88 cm^ benthic sample (left axis) in each month at each wetland, and changes in 
average depth at points sampled (right axis in cm). No samples were taken in October 99 at RES, 
MUR was only sampled from March-September 1999. Note the change in scale on the left axis.] 

Los modelos para la abundancia de larvas de Tanytarsini no convergieron, debido a que se 

encontraron en pocas muestras, aunque fueron particularmente abundantes en MUR y muy raras en 

RES (Fig. 2). El modelo para testar las diferencias con datos de presencia mostró diferencias 
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significativas entre las tres áreas del Parque Natural del Hondo (Tabla 4, Anexo II). El modelo 

logístico para los cuatro humedales desde marzo a septiembre de 1999, reveló un efecto muy 

significativo de SITE (F3_i54 = 12.81, P < 0.0001) con larvas de Tanytarsini presentes en 

significativamente más muestras de MUR que en los otros tres humedales analizados (Fig. 2). 

Figura 4: Media ± e.e. del 
número de exuvias de 
Chironomidae (logjg [n + 1]) por 
200 cm^ por muestra de 
superficie de agua en cada mes y 
combinando datos de LEV, PON 
y RES. [Mean ± s.e number of 
Chironomidae exuviae (logjg [n + 
1]) recorded per 200 cm^ sample 
of water surface in each month at 
El Hondo, combining data for 
LEV, PON and RES.] 
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0) 
ro 
•g 
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Chironomidae 
Larvae 

Tanypodinae 
Larvae 

k 

1.0171 

0.951 

2.5785 
2.0588 

DE 

6.48 
12.11 
9.94 
18.93 
34.10 
40.93 

Effect 

DP 
DP*MONTH 

CON 
CON*MONTH 

DP 
CON*MONTH 

Estimate±s.e. 

-0.003±0.005 

-0.075±0.022 

-0.020±0.011 

dfN 
1 

14 
1 

10 
1 
10 

l' 
0.37 

21.79 
11.28 
24.81 
3.35 
8.05 

P 
0.54 

0.083 
0.0008 
0.006 
0.067 
0.62 

Chironomini 
larvae 

1.0446 

0.9824 

5.45 DP 
10.79 DP*MONTH 
8.91 CON 
17.37 CON*MONTH 

0.003±0.005 

0.070±0.023 

1 
14 
1 
10 

0.35 
21.95 
9.60 

23.31 

0.56 
0.08 
0.002 

0.0097 
Tabla 5; Resumen de modelos para probar los efectos parciales de profundidad DP y 
conductividad CON, sobre la abundancia de Chironomidae, controlando por MONTH y SITE 
(LEV, PON y RES), así como el efecto parcial de las interacciones entre DP o CON y MONTH. El 
número de niveles del factor MONTH varió en función de la eliminación de meses con pocos 
datos, para facilitar la convergencia de los modelos. Para cada efecto parcial presentamos el 
estadístico x^ con dfn grados de libertad y la estima del parámetro ± e.e. Los modelos que 
incorporaban CON (ya que esta variable continua no siempre pudo ser medida) o la interacción 
DP*MONTH para la abundancia de pupas de Chironomidae y larvas de Tanj^arsini no 
convergieron, tampoco los de Tanypodinae. Ver Tabla 4 para explicación de A: y DE y Métodos 
para más información. [Summary of the models testing the partial effects of depth DP and 
conductivity CON on the abundance of Chironomidae controlling for MONTH and SITE (LEV, 
PON and RES), as well as the partial effects of interactions between DP or CON and MONTH.] 

A pesar de que la profundidad (DP) y la conductividad (CON) estuvieron correlacionadas 

(coeficiente de correlación parcial r, controlando por SITE y MONTH, r = -0.45, df = 298, P < 

0.001, Fig. 5), decidimos testar el efecto parcial de ambas variables sobre la abundancia y/o 

presencia de los diferentes grupos analizados. Con los datos disponibles, ambas tuvieron efectos 
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relativamente débiles sobre la abundancia de Chironomidae. La densidad de larvas bénticas de 

Chironomidae y de la Tribu Chironomini no estuvo correlacionada significativamente con DP pero 

sí con CON (Tabla 5, Fig. 6). Se encontró una interacción significativa entre MONTH y CON para 

el número total de larvas y para las de Chironomini (Tabla 5). 

Standardized Depth 

Figura 5: Relación entre 
Conductividad y Profundidad 
en El Hondo. Ambas variables 
estandarizadas mediante la 
regresión frente a MONTH y 
SITE. Coeficien. de correlación 
parcial controlando por SITE 
(PON, LEV y RES) y 
MONTH, r = -0.45, df = 298, P 
< 0.001. [Relationship between 
depth and conductivity. Both 
variables are standardized by 
regression against month and 
site. Partial r controlling for site 
and month = -0.45, df = 298, P 
< 0.0001.] 

standardized Depth Standardized Conductivity 

Figura 6: Relación entre la densidad de larvas de Chironomidae (número de larvas por 88 cm^ de 
muestra de bentos) y: a) DP y b) CON en El Hondo. Ambas variables estandarizadas mediante la 
regresión fi-ente a MONTH y SITE (PON, LEV y RES). [Relationship between density of 
chironomid larvae (numbers per benthic sample) and a) depth b) conductivity at El Hondo. All 
variables are standardized by regression against month and site.] 

Los modelos logísticos desarrollados para testar los efectos parciales sobre la 

presencia/ausencia de larvas de Tanytarsini no revelaron efectos significativos de DP y CON, para 

los meses y áreas estudiadas. Las otras variables continuas cuyos efectos parciales se han testado, 

peso seco de materia vegetal (PM) y distancia a la vegetación emergente de los puntos de muestreo 
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(DEM), no mostraron efectos significativos sobre la abundancia de ninguno de los grupos de 

invertebrados analizados. 

3.2. Presencia de Ostracoda y Efipios de Cladocera 

El modelo logístico de presencia de efipios de Cladocera mostró un efecto muy 

significativo de SITE, con mucha más presencia en PON y LEV que en RES (Tabla 4, Fig. 7). El 

efecto MONTH también fue significativo. Asi, se encontró una mayor presencia en febrero-abril de 

2000 y menos en junio-agosto de 1999 (Anexo II), haciendo que la diferencia entre años fuera 

significativa (Tabla 4). 

El modelo logístico para los cuatro humedales desde marzo a septiembre de 1999, reveló 

un efecto muy significativo de SITE (F3454 = 11.88, P < 0.0001), con efipios de Cladocera 

presentes significativamente en más muestras de LEV y PON que en RES y MUR, donde fueron 

casi inexistentes (Tabla 2, Fig. 7). 

Los modelos para testar los efectos parciales de las variables continuas, sobre la 

presencia/ausencia de efipios de cladóceros revelaron un efecto significativamente positivo de DP 

(Fi,269 = 6.97, P = 0.0088). El resto de variables analizadas, CON, DEM y PM, con los datos de 

presencia y para el periodo y áreas analizadas, no tuvieron efecto sobre la presencia de efipios. 

u EV A f. E P ô  1 EN T 

r-

. .^ '?.^^^^.^»^^^»^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ t c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

. .^^»«?^»»$^^^»»^ ^ » v ><?' ̂ ^^^^^>»te^^$^^^^^V 
Figura 7: Proporción de muestras de bentos con presencia de efipios de Cladocera por mes y en 
cada humedal. MUR sólo fue muestreada de marzo a septiembre de 1999. [Proportion of 88 cm^ 
benthic samples in which Cladocera ephippias were recorded in each month at each wetland. No 
samples were taken in October 99 at RES. MUR was only sampled from March-September 1999.] 
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El modelo logístico de la presencia de Ostracoda mostró un efecto significativo de 

MONTH, con una mayor aparición en el 2000 que en 1999 (Tabla 2). La presencia fue muy escasa 

en los meses de abril y agosto de 1999 y mayo de 2000 y mayor en marzo, mayo y noviembre de 

1999 y en enero y marzo de 2000 (Fig. 8, Anexo II). SITE no tuvo efecto significativo sobre la 

presencia de ostrácodos (Tabla 4), ni siquiera cuando se incluyó en el modelo la cuarta de las áreas 

(F3,i54 = 1-62, P = 0.19). Los modelos logísticos adicionales para testar el efecto de las variables 

continuas no revelaron efectos significativos de DP, CON, PM o DEM sobre la presencia/ausencia 

de Ostracoda. 

,.v^v:^^v^-^^4-i4:^v:4^v^ ..1.^^VV?4^'t4^t-14^WS^V^ 

¿̂0 ̂ * fS'' ̂ 4* i-5<- i * f..s<i 5,í» O''' ̂ o'* c»" -fi"^ «i» # ^ fS' .̂ «^ i»^ í<f .íí> p9̂  ^ í * ioo s* f..j« c,»") o''- ^o'' o" -fi"^ •i^ * * '̂> ^«••' i->"' 

Figura 8: Proporción de muestras de bentos con presencia de Ostracoda (eje de la izquierda) y 
cambios en conductividad de los puntos de muestreo en mS cm"' (eje de la derecha), por mes y en 
cada humedal. En RES no se tomaron muestras en octubre de 1999. MUR sólo fue muestreada de 
marzo a septiembre de 1999. [Proportion of 88 cm^ benthic samples in which Ostracoda (on the left 
axis, and changes in conductivity recorded at fixed positions, on the right axis in mS cm"') were 
recorded in each month at each wetland. No samples were taken in October 99 at RES. MUR was 
only sampled firom March-September 1999.] 

3.3. Distribución de tamaño de larvas de Chironomidae 

En el modelo desarrollado para la distribución del tamaño de las larvas de Chironomidae, 

encontramos un efecto altamente significativo de MONTH y una mayor proporción de larvas 

pequeñas en el 2000 (Tabla 6, Fig. 9). La proporción de larvas pequeñas fue relativamente baja en 

febrero-mayo de 1999 y más elevada en septiembre de 1999 y junio de 2000 (Anexo II). Cuando 

MUR fue incorporada en el modelo (con los datos de marzo a septiembre de 1999), el efecto SITE 
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fue significativo (Fâ ng = 3.78, P = 0.012) con significativamente más larvas pequeñas en MUR que 

en LEV y PON. 

Chironomidae 
larvae 

DE = 41.28 
Chironomini 

larvae 
DE = 40.31 

Effect/Contrast 

SITE 
MONTH 
contrast 

SITE 
MONTH 
contrast 

dfN 
2 
16 
5 
2 
16 
5 

dfo 
281 
281 
281 
280 
280 
280 

F 
0.76 
12.03 
27.72 
1.12 

11.29 
25.17 

P 

0.568 
<.0001 
<.0001 

0.33 
<.0001 
<.0001 

Differences 

00>99 

00>99 

Tabla 6: Resumen de la regresión logística de la distribución de tamaños de las larvas de 
Chironomidae y Chironomini, donde se testa el efecto SITE (factor de tres niveles, LEV, PON y 
RES) y MONTH (factor de 17 niveles, desde febrero de 1999 a junio de 2000). El numerador de la 
variable dependiente es el número de larvas retenido en el tamiz de 0.3 mm, y el denominador fue 
el total de larvas, retenidas tanto en el tamiz de 0.3 como en el de 1 mm. Se dan los resultados de 
cada efecto principal y del contraste entre pares de meses (febrero a junio de 1999 vs los mismos 
meses de 2000) con los grados de libertad del numerador (dfn) y denominador (dfo) del estadístico 
de la F. Ver Tabla 4 para más explicaciones y Anexo II para detalles de las estimas de los 
parámetros. [Summary of logistic regression of the size distribution of Chironomidae and 
Chironomini larvae, testing effects of SITE (factor of three levels, LEV, PON and RES) and 
MONTH (factor of 17 levels from February 1999 to June 2000).] 

Los resultados de modelos logísticos semejantes sobre la distribución de tamaño de las 

larvas de Chironomini fueron muy similares (Tabla 6, Fig. 10, Anexo III). Sin embargo, en el 

modelo que incorpora MUR, no encontramos un efecto significativo de SITE sobre la distribución 

de tamaños de las larvas de Chironomini (Fi^m = 1.21, P > 0.3). 

Chironomidae 
larvae 

Chironomini 
larvae 

DE 

42.42 
51.34 
51.87 
59.59 
41.56 
51.63 
50.04 
57.99 

Effect 
DP 

DP*MONTH 
CON 

CON*MONTH 
DP 

DP*MONTH 
CON 

CON*MONTH 

Estimateis.e. 

-0.018±0.005 

0.059±0.030 

-0.019±0.004 

0.073+0.033 

dfN 
1 

16 
1 

15 
1 

16 
1 

15 

dfo 
278 
262 
214 
199 
278 
262 
213 
198 

F 

14.91 
3.12 
3.78 
2.3 

14.97 
3.47 
4.84 
2.25 

P 

0.0001 
<.0001 
0.053 
0.005 

0.0001 
<.0001 
0.029 
0.006 

Tabla 7: Resumen de la regresión logística de la distribución de tamaños de las larvas de 
Chironomidae y Chironomini, donde se testa el efecto parcial de la profundidad DP y 
conductividad CON, controlando por SITE (LEV, PON y RES) y MONTH, así como las 
interacciones de DP y CON con MONTH. El numerador de la variable dependiente es el número 
de larvas retenido en el tamiz de 0.3 mm, y el denominador fue el total de larvas, retenidas tanto en 
el tamiz de 0.3 como en el de 1 mm. El número de niveles del factor MONTH, varía al excluir 
meses con pocos datos para permitir la convergencia de los modelos. Para cada efecto parcial se 
presenta la estima de parámetro ± e.e., grados de libertad del numerador (df^) y denominador (dfo) 
y estadístico de la F, así como para las interacciones. Ver Tabla 4 para más explicaciones y Anexo 
III para detalles de las estimas del modelo. [Summary of logistic regression of the size distribution 
of Chironomidae and Chironomini larvae, testing the partial effects of depth DP and conductivity 
CON while controlling for MONTH and SITE (LEV, PON and RES), as well as the interactions 
between DP or CON and MONTH.] 
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Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Nov Dec Mar Apr May Jun Aug Sep 

Figura 9: Proporción de larvas pequeñas de Chironomidae (retenidas en el tamiz de 0.3 mm) de las 
muestras de bentos en cada mes y cada humedal. En los meses no listados en el eje X, no se 
tomaron muestras o no se encontraron larvas. [Proportion of Chironomidae larvae retained on the 
finer sieve (0.3 mm mesh, i.e. proportion of small larvae) in benthic samples in each month at each 
wetland. No samples were taken or no larvae were foimd for those months not listed on the X axis.] 

D 1999 0 2000 

JL 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

MÚRTULAS 

Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Nov Dec Mar Apr May Jun Jul Aug Sep 

Figura 10: Proporción de larvas pequeñas de Chironomini (retenidas en el tamiz de 0.3 mm) de las 
muestras de bentos en cada mes y cada humedal. En los meses no listados en el eje X, no se 
tomaron muestras o no se encontraron larvas. [Proportion of Chironomini larvae retained on the 
finer sieve (0.3 mm mesh, i.e. proportion of small larvae) in benthic samples in each month at each 
wetland. No samples were taken or no larvae were found for those months not listed on the X axis.] 
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Para un humedal y una fecha dada, la proporción de larvas pequeñas de Chironomidae o 

Chironomini estuvo negativamente correlacionada con DP, aunque apareció una interacción 

significativa entre DP y MONTH (Tabla 7). Se encontró una correlación positiva, marginalmente 

significativa, entre la proporción de larvas pequeñas, tanto de Chironomidae como de Chironomini, 

y CON (Tabla 7), con una interacción muy significativa entre CON y MONTH. Se observó una 

correlación negativa entre PM y la proporción de larvas pequeñas de Chironomidae (Fi_249 = 5.65, P 

= 0.018) y de Chironomini (Fi_249 = 5.46, P = 0.02). Para éstas últimas se obtuvo una interacción 

significativa entre PM y MONTH (Fi5,234= 1.73, P = 0.046). DEM, por el contrario, no tuvo efectos 

significativos. En los modelos que incorporan MUR desde marzo a septiembre de 1999, la 

correlación positiva entre la proporción de larvas pequeñas de Chironomidae y CON fue más 

significativa (Fi,9i = 7.15, P < 0.01). 

3.4. Abundancia de semillas del bentos 

La semilla más abundante en los tres humedales del PNH: LEV, PON y RES, fue Scirpus 

liíoralis, que estuvo presente a lo largo de todo el periodo de estudio y en todos los humedales (Fig. 

11), si bien con los datos obtenidos no se encuentran patrones estacionales ni diferencias 

significativas entre áreas (Tabla 8). MUR presentó menor abundancia de semillas de S. lit oralis que 

los otros tres humedales estudiados (Fig. 11). El modelo que incluía MUR en los análisis de 

abundancia no convergió. 

Tampoco encontramos efectos significativos de SITE y MONTH sobre la abundancia de 

semillas de S. maritimus, que también se encontraron en todos los humedales del Parque Natural 

del Hondo y en todos los meses (Fig. 11). Las semillas de S. maritimus fueron más abundantes en 

1999 que en 2000 (Tabla 8). El modelo que comparó su abundancia en los cuatro humedales desde 

marzo a septiembre de 1999 no convergió, posiblemente por la falta de datos para MUR y por los 

elevados valores de dispersión (<<K»). En esta zona del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola 

la formación vegetal de orla fue bastante diferente, estando compensada la falta de 5'. maritimus por 

la presencia de Carex spp. entre otras. Las semillas de Carex spp. (de consistencia y tamaño 

similar) no se encontraron en el resto de áreas. 

SITE tuvo efectos significativos sobre la abundancia de semillas de Ruppia spp., con más 

semillas en RES que en PON y a su vez más que en LEV (Fig. 11, Tabla 8). No se encentraron, sin 

embargo, patrones estacionales ni diferencias entre meses o años (Tabla 8). El modelo que incluye 

MUR de nuevo no converge, aunque esta semilla es relativamente abundante en las muestras de 

bentos de esta zona. 

131 

Ecología de la Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) y de la Malvasía cabeciblanca (..). Cristina Fuentes Sendín.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



DISTRIBUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LA COMUNIDAD BÉNTICA 

Scirpus litoralis 
k = 3.4036 
DE = 8.87 

Scirpus maritimus 
k = 3.2001 
DE = 8.33 
Ruppia sp. 
k = 4.246 
DE = 3.63 

Phragmites australis 
k = 3.0938 
DE =17.89 

Effect/Contrast 

SITE 
MONTH 
contrast 

SITE 
MONTH 
contrast 

SITE 
MONTH 
contrast 

SITE 
MONTH 
contrast 

dfN 
2 
14 
5 
2 
14 
5 
2 
14 
5 
2 
14 
5 

dfo 
272 
272 
272 
272 
272 
272 
272 
272 
272 
272 
272 
272 

X'/F 
4.56 
11.84 
2.81 
3.22 
15.83 
11.99 
29.56 
16.81 
9.69 
14.24 
50.78 
33.11 

P 

0.1022 
0.6191 
0.7293 
0.1997 
0.3242 
0.035 

<.0001 
0.2663 
0.0844 
0.0008 
<,0001 
<,0001 

Differences 

99>00 
R>P>L 

PL>R 

00>99 

Tabla 8: Resumen de modelos desarrollados para probar los efectos SITE (factor de tres niveles, 
PON, LEV y RES) y MONTH (factor con 15 niveles; desde febrero de 1999 a junio de 2000, 
menos septiembre y octubre de 1999, por falta de convergencia de los modelos) sobre la 
abundancia de semillas de las muestras de bentos. Se presentan los resultados de cada efecto 
principal y del contraste entre pares de meses (febrero a junio de 1999 vs los mismos meses de 
2000), los grados de libertad del numerador (dfN) y denominador (dfo). Se presenta el estadístico x^ 
con dfN grados de libertad. Las diferencias significativas entre áreas, se obtuvieron con la prueba de 
Chi-cuadrado para diferencias entre las medias de mínimos cuadrados (SAS Institute, 2000). k = 
Parámetro de dispersión de los modelos de abundancia (ver Métodos). DE = porcentaje de devianza 
adicional explicada comparándolo con un modelo nulo que incluyó el punto de muestreo como 
factor aleatorio. Para estimas de los parámetros véase Anexo III. [Summary of models testing the 
effects of SITE (factor of three levels, PON, LEV and RES) and MONTH (factor of 15 levels from 
February 1999 to June 2000, without September and October 1999) on the abundance of different 
seeds.] 

El modelo espaciotemporal para la abundancia de semillas de carrizo {P. australis) mostró 

un efecto muy significativo de MONTH y significativamente más semillas en el 2000 que en 1999 

(Tabla 8), si bien no enconframos un patrón estacional en su abundancia (Fig. 11, Anexo III). 

También encontramos un efecto altamente significativo de SITE, con más semillas en PON y LEV 

que en RES. En abril de 1999 se muestrearon los valores más bajos de abundancia de estas 

semillas, por el contrario, los más elevados se enconfraron en enero-marzo de 2000 (Anexo III). El 

modelo para los cuatro humedales desde marzo a septiembre de 1999 tampoco convergió. Las 

semillas de carrizo estuvieron nulamente representadas en los muéstreos de MUR, donde a pesar de 

estar presente, esta formación vegetal parece no fructificar. 

Debido a la elevada dispersión de los datos, cuando se añadió otra variable (DP, CON, 

DEM y PM) en los modelos de abundancia de semillas para testar sus efectos parciales, ninguno de 

ellos convergió, a excepción de los que probaban el efecto parcial de DP sobre la abimdancia de 

semillas de Scirpus maritimus, que resultó ser no significativo (x î.aví = 5.14; P < 0.05). 
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Figura 11: Número medio de semillas de las especies más abundantes: Scirpus litoralis, S, 
maritimus, Phragmiíes australis y Ruppia spp. por 88 cm^ de muestra de bentos en cada mes y 
humedal. No se tomaron muestras en oct-99 en RES. MUR sólo fue muestreada de marzo a 
septiembre de 1999. [Mean number of seeds of different species recorded per 88 cm^ benthic 
sample in each month at each wetland. No samples were taken in October 99 at RES. MUR was 
only sampled from March-September 1999.] 

3.5. Distribución de las aves acuáticas 

El Zampullín chico Tachybapíus ruficollis y las tres anátidas buceadoras que fueron 

abundantes en El Hondo (Malvasía cabeciblanca Oxyura leucocephala. Pato colorado Netta rufina 

y Porrón común Aythya ferina) mostraron una mayor preferencia por PON y LEV que por RES 

(Tabla 9). Tanto el valor absoluto como la densidad de aves por Ha mostraron esta distribución, 

aunque el Porrón común mostró una preferencia menos pronunciada que las otras especies. 

Dentro de las anátidas nadadoras, tan sólo el Pato cuchara mostró preferencia por LEV y 

PON (Tabla 9). La Cerceta común Anas crecca. Ánade real A. plaíyrhynchos y Cerceta pardilla 

Marmaroneta angustirostris presentaron un número más elevado de aves por Ha en RES que en los 

otros dos lugares. En cinco de los siete periodos considerados, la densidad de flamencos 

Phoenicopterus ruber también fue superior en la Reserva (Tabla 9). 
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En MUR, la mayoría de los censos de aves acuáticas fueron negativos; tan sólo se contaron 

ejemplares aislados de Ánade real y de Tarro blanco Tadorna tadorna en algunos de los meses de 

verano. La única Cerceta pardilla que se vio en MUR lo fue sobrevolando la zona. 

4. DISCUSIÓN 

Las larvas de quironómidos dominaron en el bentos en cada uno de los cuatro humedales 

estudiados. A pesar de haber realizado un detallado estudio de los quironómidos bénticos a lo largo 

de 17 meses, varios factores impidieron ver una imagen clara de su dinámica poblacional a partir 

de los muéstreos realizados. Primero, el tamaño de red (0.3 mm) del tamiz pequeño, favoreció la 

pérdida de la mayoría de las larvas de primera y segunda etapa con la consiguiente infraestima seria 

de la densidad global (Drake & Arias, 1995). Segundo, la distribución altamente parcheada de las 

larvas en la escala de muestreo utilizada (88 cm^ por punto de muestreo), hicieron que las estimas 

de densidad estuvieran sujetas a elevados niveles de varianza, a pesar de usar un número 

relativamente elevado de unidades de muestreo. Tercero, nuestro intervalo de muestreo de un mes 

hace difícil seguir claramente las tendencias multivoltinas de las especies (en la región 

mediterránea se espera que la mayoría de las especies de lagos someros sean multivoltinas, 

Tokeshi, 1995). Finalmente, no se identificaron muchas de las larvas a nivel de especie (pero ver 

Capítulo V para un estudio más detallado), hecho que hizo imposible separar la dinámica 

poblacional de especies individuales. Estos problemas son comunes a los estudios de dinámica 

poblacional de quironómidos (Tokeshi, 1995). Sin embargo, a pesar de estas limitaciones se han 

obtenido variaciones significativas en la composición de la comunidad de los quironómidos entre 

humedales y efectos significativos de la fecha, profundidad, conductividad y otras variables sobre 

la abundancia y la distribución de tamaño de las larvas. Estos hallazgos tienen implicaciones 

importantes para la comprensión de la ecología de Chironomidae. 

Las mayores diferencias en la composición de la comunidad de quironómidos se 

encontraron entre humedales; MUR acogió más larvas de Tanypodinae y Tanytarsini y menos 

Chironomini que los humedales del Parque Natural del Hondo. A pesar de su similar hidrología, 

LEV tuvo más Tanypodinae y Tanytarsini que PON, mientras que RES tuvo la menor densidad de 

Tanytarsini y la mayor de Orthocladiinae. La dominancia de Chironomini sobre el resto de grupos 

encontrados en las zonas estudiadas del Hondo es un indicador importante de eutrofización 

(Lindegaard, 1995; Brodersen & Lindegaard, 1999; Brooks et al., 2001). Así, los resultados 

muestran que MUR fue la menos eutrófica de las zonas, hecho corroborado por la naturaleza de los 

sedimentos de cada sitio. La naturaleza más somera y salobre de MUR (Tabla 1) también pareció 

influir en la estructura de la comunidad de los quironómidos. 

Las larvas más abundantes fueron los morfotipos del género Chironomus spp., de los que 

se han identificado al menos cuatro: C. salinarius y C. halophilus (asociadas con humedales 
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salobres), C. aprilinus y C. plumosus (un grupo de especies especialmente tolerantes a la 

eutrofización, Armitage et al., 1995; Brodersen & Lindgaard, 1999; Brooks et al., 2001). Los tipos 

más abundantes fueron C. salinarius y C. aprilinus, al menos en 1999 (véase Capítulo V). De 

modo distinto que las otros tres tipos, C. plumosus está ampliamente distribuido en los embalses 

españoles (Real et al., 2000). Es notable que, de acuerdo con estas identificaciones (Anexo I), la 

comunidad béntica contenía cinco de las siete especies de quironómidos más abundantes en el 

estudio de Rehfisch (1994) en lagunas salobres del noreste de Inglaterra: C. plumosus, C. aprilinus, 

P. choreus, Glyptotendipes barbipes y Microchironomus deribae. 

La presencia de pupas durante todo el año y la distribución temporal de las exuvias 

mostraron que la emergencia se produjo en todas las estaciones, en contraste a la emergencia de 

primavera y otoño típica de los humedales de zonas templadas (Armitage et al., 1995). Este hecho, 

junto con la ausencia de tendencias estacionales marcadas en la densidad de larvas, sugiere que el 

multivoltismo es la norma en los humedales estudiados como ocurre en otros trabajos en España. 

En un lago salino a 40 km de la zona de estudio, Velasco et al. (en prensa) encontraron de cuatro a 

siete generaciones al año para Baeotendipes noctivaga (Chironomini). En la Bahía de Cadiz, Drake 

& Arias (1995) estimaron cinco generaciones por año con cohortes solapadas de C. salinarius. En 

otro humedal español, Prat & Rieradevall (1995) encontraron cuatro generaciones al año para P. 

choreus. En cualquier caso, las tasas de crecimiento y de emergencia de las larvas parecen 

reducirse en invierno cuando las temperaturas se encuentran por debajo de los 12°C (Drake & 

Arias, 1995). 

No se encontraron efectos significativos de la variación de la profundidad (que supera los 

35 cm en un humedal dado, Tabla 1) sobre la abundancia de larvas de Chironomidae en un 

momento dado. En estudios comparables, en zonas húmedas de rangos similares de profundidad y 

salinidad, Batzer et al. (1997) encontraron que la densidad de larvas de quironómidos aumentó con 

la profundidad en un gradiente entre 20 y 40 cm. Velasco et al. (en prensa) encontró que la 

densidad de B. noctivaga aumentó con la profundidad en un gradiente de O a 53 cm. Rehfisch 

(1994) encontró un aumento en la biomasa total de larvas y en la biomasa de P. choreus entre O y 

40 cm. En este trabajo no se han encontrado tales efectos, ilustrando la gran variación en la relación 

profundidad-abundancia de quironómidos que se puede observar entre humedales (Green & Hilton, 

1998). Sin embargo, se encontró que la proporción de larvas grandes aumentó con la profundidad, 

sugiriendo que la biomasa total también pudo aumentar. Este efecto sobre la distribución de 

tamaños pudo deberse a los patrones de dispersión de las larvas o a las mayores tasas de 

crecimiento a mayor profundidad. 

La densidad de quironómidos pudo estar influenciada por la profundidad en si misma (por 

ejemplo por relación con la concentración de oxigeno) o por la naturaleza de los sedimentos (la 

cual varia con la profundidad). Estudios sobre un amplio rango de profundidades encontraron que 

larvas de diferentes especies muestran respuestas específicas frente a la profundidad (Pinder, 1995; 
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Vemeaux & Aleya, 1998; Real et al., 2000). Estas diferencias interespecíficas en la distribución de 

las profundidades pueden haber enturbiado los resultados de este estudio, por la falta de 

identificación de las larvas a nivel de especie ya que se agruparon en niveles taxonómicos 

superiores (tribu como mínimo). Por otra parte, el estrecho rango de profundidad en el que se 

trabajó (Fig. 3), unido al gran ruido que introdujeron los cambios de nivel (Fig. 1), parecen haber 

contribuido a la pérdida de una influencia consistente de la profundidad. La abundancia y el tamaño 

de las larvas de una muestra determinada estuvieron influenciados no sólo por la profundidad de 

ese momento, sino también por los cambios en la profundidad de meses anteriores. Sin embargo, la 

influencia de los cambios de profundidad varió entre meses, entre humedales, y para diferentes 

taxones de forma muy compleja. Tampoco se encontraron correlaciones significativas ni entre la 

densidad media de las larvas y el nivel del agua (Fig. 1) de un mes en concreto, ni con el nivel del 

mes anterior en ninguno de los tres humedales del Hondo. 

En embalses convencionales profundos, la abundancia y diversidad de los invertebrados del 

bentos cae inmediatamente por debajo del límite de mínima inundación («draw-down limit», 

Fillion, 1967; Lindegaard, 1995). Sin embargo, en otros humedales españoles similares aunque más 

estables que LEV, PON y RES, la densidad de quironómidos fue mucho mayor en el litoral cerca 

del carrizo que en el centro del humedal (Bayo et al., 2003). En este trabajo, casi todos los puntos 

de muestreo se concentraron en la zona litoral con lo que estas diferencias espaciales no pudieron 

ser comprobadas, aunque cabe destacar que no se encontró ninguna relación entre la abundancia de 

larvas y la distancia a la vegetación emergente. Los Chironominae tales como C. plumosus y los 

Tanypodinae tales como P. choreus pueden sobrevivir periodos de mínima inundación 

enterrándose profundamente en el sedimento (Rehfisch, 1994; Lindegaard, 1995; Dietz et al, 2002). 

Se encontró que la abundancia de larvas, especialmente las de Chironomini, disminuyo en 

los puntos de mayor CON, debido probablemente a que en humedales mesohalinos como estos 

muchas especies están en su límite de tolerancia a la sal y no pueden sobrevivir en los 

microhábitats más salinos. Rehfisch (1994) encontró una correlación negativa entre la salinidad y la 

biomasa de las larvas en lagos salobres. Arias & Drake (1994) encontraron una correlación 

negativa entre la densidad de larvas de C. salinarius y la salinidad en un lago costero en España, a 

pesar que su análisis confundió los efectos espaciales y temporales. La baja riqueza de especies de 

quironómidos a elevadas salinidades está muy bien documentada (Pinder, 1995; Bayo et al., 2001). 

En este trabajo se ha encontrado además que el tamaño de las larvas estuvo negativamente 

correlacionado con CON, sugiriendo que la elevada salinidad puede influir en la tasa de 

crecimiento de las larvas de Chironomidae. No hemos encontrado ningún estudio que relacione el 

tamaño con la salinidad. Otra posibilidad, sin embargo, puede ser que las larvas de C. salinarius 

fueran relativamente más abundantes a mayores salinidades que las otras especies de Chironomus 

más grandes (pero véase Capítulo V). 
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El efecto significativo que se encontró de la interacción entre mes y CON sobre la 

abundancia y tamaño de quironómidos era de esperar. La CON máxima y media de una zona 

determinada varía entre meses (Fig. 8), y puede esperarse que tenga un mayor impacto sobre la 

abundancia, tasa de crecimiento y composición de la comunidad de las larvas cuando esta sea 

elevada. 

A la vez que se obtuvo una mayor densidad de larvas en el 2000 que en el año anterior, se 

encontró una menor proporción de larvas grandes (las retenidas en el tamiz de 1 mm) en el 2000. 

Una posible explicación es una disminución en la tasa de crecimiento en el 2000 debido a una 

mayor competición intraespecifica. Estas correlaciones negativas entre la densidad y tamaño de las 

larvas ha sido recogido en muchas especies, incluyendo C. plumosus (Tokeshi, 1995; Batzer et al., 

1997). A pesar de que también se encontró un cambio similar en el tamaño de larvas de 

Chironomini entre años, este también podría deberse a un cambio en la abundancia relativa de las 

diferentes especies de Chironomus entre años. 

Los estudios a largo plazo en otros sistemas han encontrado que la abundancia de una 

especie de quironómido determinado puede variar entre años en más de cuatro órdenes de magnitud 

(Einarsson et al., 2002). Las disminuciones dramáticas en la densidad de larvas de una especie 

entre años suelen estar acompañadas de un fuerte aumento en la densidad de otra especie de 

quironómido por razones desconocidas (Leslie et al., 1997). El estudio de tales fluctuaciones y sus 

causas en humedales mediterráneos tales como las del Hondo, a largo plazo, debería ser una 

prioridad para el futuro, así como analizar la influencia de estas fluctuaciones sobre las poblaciones 

de aves acuáticas (Gardarsson & Einarsson, 1997). En nuestro caso, el aumento en abundancia de 

larvas en el año 2000 coincidió con una mayor densidad y nidificación de la Malvasía cabeciblanca 

y de otros patos (Capítulo VII). 

A lo largo del periodo de estudio (17 meses) no se encontraron patrones estacionales claros 

en la abundancia de las larvas de quironómidos, posiblemente debido a que las diferencias 

interanuales fueron mucho más fuertes que las estacionales. Si se hubiera limitado el estudio a un 

único ciclo anual, se podría haber concluido erróneamente que había una tendencia estacional clara. 

Drake & Arias (1995) trabajando en lagunas costeras españolas encontraron que la densidad y 

biomasa de larvas de C. salinarius, varió a lo largo del tiempo en diferente sentido durante los dos 

años en que fueron estudiados, con una interacción significativa de mes por año. 

Con la excepción del carnívoro facultativo P. choreus, el resto de especies encontradas 

fueron principalmente detritívoras, por lo que la cantidad de materia orgánica presente en el 

sedimento debería influir en la densidad y la tasa de crecimiento de las larvas (Armitage et al., 

1995). En este estudio no se ha medido esta variable del sedimento, pero alcanza valores muy 

elevados en El Hondo debido a la procedencia de las aguas (véase Capítulo I para más detalles). La 

materia vegetal retenida en el tamiz de 4 mm (una burda medida de la materia orgánica que pudo 

haber en el sedimento), mostró una correlación positiva con la proporción de larvas de 
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quironómidos grandes. Una posible razón es que los tubos donde viven las larvas pueden ser 

construidos asociados a tal materia vegetal. En otros estudios la influencia del contenido de materia 

orgánica de los sedimentos sobre la abundancia de las larvas se ha mostrado inconsistente, con 

correlaciones tanto positivas (Sankarperumal & Pandian, 1992) como negativas (Rehfisch, 1994), o 

falta de relaciones (Velasco et al., in press), aunque esto puede deberse en parte a que los métodos 

para cuantificar la materia orgánica varían entre los diferentes estudios. 

Tampoco se encontraron patrones estacionales en la presencia de Ostrácodos. En este caso 

esta falta de patrones también pudo deberse a que no se distinguió entre especies y a las diferencias 

interanuales, estando más presentes en las muestras de 2000. Los ostrácodos son móviles y tienden 

a responder a las variaciones de profundidad, pero de forma diferente en función de la especie 

(Benzie, 1984; H. Rodríguez, datos inéditos). El efecto del mes puede reflejar parcialmente la 

influencia de los cambios de nivel y del viento, que en último término determinen su distribución. 

En este trabajo se pretendía hacer un estudio somero de disponibilidad de semillas, no 

identificar las que forman parte del banco de semillas para lo cual se deberían haber muestreado 

muchos más puntos y se deberían haber identificado las semillas viables, sobre todo en el caso de 

semillas de macrófitos. Esta puede ser la causa de que no se encontraran patrones estacionales ni 

diferencias entre áreas en la abundancia de semillas de Scirpus litoralis, que es la más abundante en 

las muestras bénticas. Su morfología permite que al caer a la superficie del agua pueda flotar 

durante varias semanas, lo que explicaría su amplia distribución. Tampoco encontramos patrones 

espaciotemporales sobre la otra ciperácea más abundante entre las semillas de las muestras de 

bentos, S. mariíimus, aunque sí se encontraron diferencias interanuales y una correlación negativa 

con profundidad. El hecho de que fueran más abundantes en 1999 que en 2000 pudo deberse a un 

sesgo en el muestreo. En 2000 disminuyeron los niveles de las áreas muestreadas con respecto al 

año anterior impidiéndonos muestrear algunos puntos de menor profundidad donde estas semillas 

son más abundantes, ya que coincidirían con las áreas más próximas a la vegetación emergente. 

La producción de semillas de Phragmites australis puede ser muy variable entre áreas 

(McKee & Richards, 1996), pudiendo ocultar los patrones temporales. La falta de floración se 

compensa con la capacidad del carrizo de extender sus rizomas y tallos subterráneos, capacidad que 

mantiene incluso tras largos periodos de inundación. En Poniente y Levante, donde encontramos 

carrizales monoespecíficos y de gran cobertura en la orla, parece que la elevada densidad pueda 

influir en la mayor producción de semillas, como estrategia para dispersarse a otras zonas. En la 

Reserva se ha quemado el carrizo en amplias zonas en los últimos años, lo cual lleva a una gran 

acumulación de materia orgánica que limita, más que cualquier otro estrés fisiológico, su 

vigorosidad. Esta es de hecho la principal causa del fuerte declive que están sufriendo los carrizales 

en Europa (Clevering, 1999), incluidos los del Hondo (Cirujano, 2005). La ausencia de semillas de 

carrizo en Múrtulas, a pesar de que esta formación vegetal está presente en las tres charcas, puede 

deberse a la elevada salinidad y a la competencia interespecífica. Múrtulas fue la zona de mayor 
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salinidad y la que mostró una composición más diferente de semillas en el bentos, con una gran 

abundancia de semillas de Carex spp. A pesar de la gran tolerancia del carrizo a la salinidad, un 

aumento excesivo de ésta en la rizosfera puede limitar la absorción de nutrientes por las raíces. 

Otras formaciones vegetales adaptadas a absorber los nutrientes en elevadas concentraciones de 

sales (Chambers et al., 1998) pueden producir más rizomas y tallos que desplacen o impidan la 

dispersión del carrizo. 

La densidad de semillas de macrófitos varia enormemente entre un punto y otro dentro de 

un mismo humedal, incluso en un buen año de producción de semillas, entre áreas e incluso entre 

años (Bonis et al., 1995). Estas variaciones están muy influenciadas por los patrones de inundación; 

así, mientras en los humedales permanentes la producción de semillas de macrófitos sí presenta 

patrones estacionales, en los temporales o en los de la zona de estudio en que se dan grandes 

fluctuaciones de nivel, la producción de semillas se puede ver favorecida tras un previo periodo de

sequía, o por el contrario, si los niveles de agua disminuyen en el periodo vegetativo, ésta puede 

llegar a no fructificar. 

Este trabajo sugiere que PON y LEV ofi"ecieron una elevada fuente de alimento a las aves 

acuáticas que se alimentan de invertebrados y semillas del bentos y que por el contrario, MUR 

ofreció la menor disponibilidad. Sin embargo, el hecho de que en MUR, a pesar de presentar la 

menor biomasa de invertebrados, se encontrara una gran abundancia de semillas hace pensar que 

las aves acuáticas evitaron esta zona no sólo por su escasez de invertebrados, sino también por su 

elevada salinidad. La ausencia de aves acuáticas en esta zona no parece estar explicada por el 

pequeño tamaño de las mismas, ya que zonas aún más pequeñas del Hondo acogen altas densidades 

de patos nadadores (datos inéditos). Del mismo modo, en Turquía los patos nadadores 

seleccionaron pequeñas charcas en comparación con las más grandes que les ofi-ecían una menor 

disponibilidad de invertebrados y semillas (Green, 1998; Green & Selva, 2000). 

En el Hondo la Cerceta pardilla se alimenta de todos los grupos de invertebrados 

abundantes tanto en la columna de agua como en el bentos (véase Capítulo III y VI), muchos de los 

cuales sólo están disponibles para los patos nadadores en zonas someras cerca de la orla vegetada. 

La Malvasía cabecíblanca se alimenta buceando principalmente de invertebrados bénticos (Sánchez 

et al., 2000; Capítulo III). La importancia de las larvas bénticas de quironómidos en su dieta y su 

disponibilidad a lo largo de todo el año (Fig. 1) ayuda a explicar porqué esta especie mantiene un 

inusualmente dilatado periodo reproductor en la zona de estudio, con polladas desde abril a 

septiembre ambos incluidos (Capítulo VII), y porqué mantiene densidades tan elevadas a lo largo 

de todo el periodo de estudio. Las larvas de quironómidos tienden a ser mayores al aumentar la 

profundidad, lo cual supone una ventaja para los patos buceadores que se alimentan a grandes 

profimdidades, ya que éstos parecen seleccionar las larvas más grandes (Batzer et al., 1997). La 

profundidad de RES, además de su menor abundancia de larvas de quironómidos, es el factor 

limitante para que la Malvasía y en general los patos buceadores hagan un mayor uso de esta zona. 
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En el 2000 la población de Malvasía aumentó considerablemente, posiblemente en respuesta a una 

mayor abundancia de larvas de quironómidos en este segundo año de estudio. A pesar de que la 

mayor abundancia de larvas estuvo acompañada de una disminución de tamaño, el hecho de que 

éstas aumenten significativamente con la profundidad, junto con la gran densidad de malvasías que 

soportó la zona de estudio, lleva a pensar que en las zonas más profundas las larvas alcanzaran 

mayores tamaños. Este hecho no pudo ser comprobado ya que el muestreo estuvo sesgado hacia 

zonas menos profundas y más cercanas a la orla. 

Además de los patos buceadores, los zampullines también se concentraron en LEV y PON 

donde la abundancia de larvas de quironómidos bénticos fue mayor que en RES. Los patos 

nadadores y los flamencos hicieron un uso relativamente mayor de RES debido a su profundidad 

más somera. El pato cuchara, que se alimenta de plancton, se concentró en LEV y PON donde la 

presencia de cladóceros y sus efipios fue significativamente superior que en RES (para más detalles 

de la distribución del zooplancton véase Capítulo VI). Mediante el uso de estimas de volumen de 

los invertebrados, se calculó la disponibilidad relativa de presas para las aves acuáticas tanto en el 

bentos como en la columna de agua (Capitulo VI). En El Hondo a lo largo del periodo de estudio, 

se recogió una media de 19.7 mi de invertebrados (principalmente larvas de quironómidos) por m 

de superficie de sedimentos. En las muestras de la columna de agua, se recogió una media de 1.55 

mi de invertebrados por litro de agua muestreada, lo que equivale 13.3 mi de invertebrados 

(fundamentalmente cladóceros) por m^ de superficie del humedal. 
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Figura 12: Variación 
temporal del porcentaje 
de áreas someras 
inundadas por debajo de 
30 cm en Poniente, 
Levante y La Reserva en 
EL Hondo. [Seasonal 
changes in the 
percentage of the 
inundated area with a 
depth < 30 cm at the El 
Hondo wetlands.] 

En RES encontramos a lo largo de todo el periodo de estudio la mayor superficie de aguas 

someras (< 30 cm, Fig. 12, véase también Fig. 10, Capítulo I), permitiendo a los patos nadadores 

alimentarse del bentos (por ejemplo, se trata de la única zona donde se observaron bandos 
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importantes de Ánade rabudo alimentándose basculando). El Flamenco es un generalista que se 

alimenta de invertebrados del bentos, de semillas de Ruppia, de ostrácodos y de organismos 

zooplanctónicos (Rendón-Martos, 1996; Johnson 1997). Debido a la mayor superficie de aguas 

someras en RES, ésta ha sido la única zona donde los flamencos han podido alimentarse durante 

casi todo el periodo de estudio. Las elevadas densidades de semillas de Ruppia en RES pueden 

haber influido en la preferencia del Flamenco por esta zona húmeda. Dé hecho, cuando en los dos 

últimos periodos trimestrales los niveles bajaron, esta especie pareció evitar LEV, que es el 

humedal con menor número de semillas de Ruppia (Tablas 3 y 8). 

A lo largo del periodo de estudio, los niveles de agua en El Hondo han variado repetidas 

veces muy bruscamente (hasta 26 cm durante el periodo reproductor, Fig. 1), y las áreas someras 

por debajo de los 30 cm se han visto reducidas en algunos meses a menos del 0.1% de la superficie 

combinada en LEV y PON (Fig. 11, véase también Fig. 10, Capítulo I). Estos cambios bruscos de 

nivel han podido tener efectos dramáticos sobre la nidificación de las aves acuáticas, inundando 

nidos o haciéndolos más susceptibles a los predadores. También pueden tener efectos sobre la 

disponibilidad de la fuente de alimento y sobre la capacidad de carga de los humedales. Para evitar 

esto deben evitarse los cambios bruscos de nivel durante la temporada reproductora. Los tres 

humedales estudiados en El Hondo deberían ser manejados de forma coherente y coordinada, de 

forma que en RES se mantengan grandes superficies someras disponibles para los patos nadadores, 

mientras que PON y LEV estuvieran más disponibles para los buceadores. La bajada de los niveles 

(sin cambios bruscos, imitando lo que sucedería en un humedal temporal en un verano normal 

debido a las altas temperaturas) debería ser más apropiada a finales de verano y durante el otoño 

para aumentar la disponibilidad de invertebrados presa durante el periodo postreproductor y 

durante la migración. También se ha encontrado que dentro del rango de salinidad recogido en este 

trabajo, un aumento-de la misma reduce la abundancia de las presas más relevantes. Por tanto, es 

muy importante evitar el aumento de salinidad de las aguas del Hondo en el futuro. Los humedales 

estudiados se encuentran en una región donde la demanda de agua por parte del hombre sobrepasa 

su disponibilidad, y donde la salinidad de las aguas está aumentando. 
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ANEXO I: Detalles taxonómicos de los invertebrados identificados en las muestras del bentos. 

No se repiten las identificaciones ya presentadas en la Tabla 2. Ph. Phillum; Cl. Clase; O. orden; F. 

Familia; sF. Subfamilia, y; Tr. Tribu. [APPENDDC I: Details of the taxonomy of invertebrates 

recorded in the benthic samples. Groups whose identifications did not proceed beyond that given 

in Table 2 are not repeated here.] 

Cl. Phylactolemata (Ph. Bryozoa) 
F. Plumatellidae Plumatella sp. 

Cl. Polychaeta 
F. Phyllodocidae 
F. Nereidae 

Cl. Gastropoda 
F. Hydrobiidae Hydrobia sp. 
F. Bithyniidae 
F. Physidae Physa sp. 
F. Planorbidae 
F. Ancylidae 

Cl. Arachnida 
O. Araneae 

F. Ceratozetidae 
Cl. Branchiopoda 

O. Anomopoda (Cladocera) 
F. Daphnidae Dapnia magna 
F. Moinidae Moina sp. 

Cl. Ostracoda 
F. Cyprididae Heterocypris sp. 
F. Cj^ridopsidae Sarscypridopsis aculeata 

Cl. Malacostraca 
O. Amphipoda 

F. Gammaridae 
Gammarus aequicaude 
Echinigammarus sp. 

O. Isopoda 
F. Sphaeromatidae 

Lekanesphaera hookeri 
Cl. Insecta 

O. Odonata 
F. Coenagrionidae 
F. Platycnemididae 
F. Aeschnidae 
F. Libellulidae 

O. Heteroptera 
F. Notonectidae 
F. Corixidae Sigara sp. 

O. Coleóptera 
F. Dytiscidae 
F. Hydrophilidae 

Berosus sp. 
Hydrobius sp. 
Enochrus sp. 

F. Dryopidae 
F. Elmidae 
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O. Díptera 
F. Chironomidae 

sF. Tanypodinae 
Prodadius choreus Meigen 

sF. Orthocladünae 
Halocladius sp. 
Cricotopus caducus Hirvenoja 
Cricotopus ornatus Meigen 

sF. Chironominae 
Tr. Chironomini 

Glyptotendipes type barbipes Kieffer 
Dicrotendipes barbipes Goetghebuer 
Microchironomus deribae Freeman 
Chironomus type aprilinus Meigen 
Chironomus type halophüus^ Kieffer 
Chironomus type plumosus Linnaeus 
Chironomus type salinarius Kieffer 

Tr. Tanytarsini 
Tanytarsus horni Goetghebuer 
Tanytarsus tika Tourenq 

sF. Diamesinae 
F. Ceratopogonidae 

sF. Dasyheleinae 
F. Stratiomyidae Eulalia sp. 

Esta identificación se aplica a las larvas que fueron similares a la larva típica de C. halophilus 1 

type pero que presentan un par de túbulos ventrales en vez de dos. 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LA COMUNIDAD BÉNTICA 

ANEXO III: Detalles de los efectos fijos de los modelos GLM: SITE (factor de tres niveles, LEV, 

PON y RES) y MONTH (factor de 15 niveles, desde feb-99 a ago-99 y nov-99 a jun-00, incluidos). 

Se presenta la estima y el error estándar (s.e.) para el intercepto y para cada nivel de los factores. 

Las estimas de junio de 2000 y La Reserva el modelo las iguala a cero. [APPENDDÍ IIL Details of 

GLM models of the fixed effects SITE (factor of three levels, LEV, PON and RES) and MONTH 

(factor of 15 levels), listing the model estimate and their standard errors. June 2000 and RES are 

aliased.] 

Effect 

Intercept 
Feb-99 
Mar-99 
Apr-99 
May-99 
Jun-99 
Jul-99 
Aug-99 
Nov-99 
Dec-99 
Jan-00 
Feb-00 
Mar-OO 
Apr-00 
May-00 
LEV 
PON 

Scirpus 
litoralis 

Estim. 
1.965 

-0.414 

0.040 

0.095 

0.276 

-0.005 

0.298 

0.154 

1.039 

-0.165 

-0.361 

-0.108 
0.272 

-0.706 

-0.220 

1.854 

-0.032 

s.e. 
0.773 

0.625 

0.644 

0.604 

0.591 

0.601 
0.602 

0.634 
0.611 

0.625 

0.628 

0.633 

0.591 
0.636 

0.615 

0.972 

0.977 

Scirpus 
maritimus 

Estim. 
-0.478 

0.397 

1.178 

0.934 

1.489 

1.840 

1.670 

1.280 
1.018 

1.734 

0.925 
1.688 

1.083 
1.193 

1.034 

1.092 

-0.490 

S.e. 

0.776 

0.710 

0.709 

0.687 

0.670 

0.672 

0.679 

0.724 

0.710 

0.683 

0.700 

0.701 

0.676 

0.709 

0.699 

0.854 

0.867 

Ruppia 

Estim. 
4.010 

-1.661 

-1.765 

-1.713 

-0.641 

-1.826 

-1.004 

-1.273 

-2.201 

-1.223 

-1.809 

-1.085 

-1.501 

-0.713 

-1.074 

-4.248 

-1.651 

spp. 

S.e 

0.697 

0.733 

0.765 

0.708 

0.675 

0.707 

0.698 

0.756 

0.770 

0.730 
0.739 

0.719 

0.695 
0.703 

0.709 

0.782 

0.750 

Phragmites 
australis 

Estim. 
-0.192 

0.801 

-1.176 

-1.601 

-0.865 

-0.693 

-0.230 

-1.069 

-0.201 
0.382 

0.152 

1.450 

1.153 
1.144 

0.814 

1.135 

2.140 

S.e. 

0.618 

0.677 

0.761 

0.725 

0.681 

0.682 

0.674 

0.732 

0.687 

0.685 

0.689 

0.685 

0.647 
0.676 

0.669 

0.571 

0.568 
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VARIACIÓN ESTACIONAL DEL I AMAÑO DE LARVAS DE CHIRONOMIDAE 

Variación estacional en la estructura de la comunidad y el tamaño de las larvas 

bénticas de Chironomidae en el área de estudio. ¿Puede esto explicar la fenología 

reproductora de la Cerceta pardilla y otros patos nadadores? 

SUMMARY: Benthic Chironomidae were studied in Levante lake in El Hondo Natural Park and 

Múrtulas ponds in Salinas de Santa Pola Natural Park, two shallow, brackish, eutrophic wetlands in 

Alicante province in eastern Spain. Core samples were taken monthly from eight points in each site 

from March to August 1999. Levante was more eutrophic and chironomid larvae were larger and 

more abundant, dominated by Chironomus aprilinus and C. salinarius morphotypes. The dominant 

taxa at Múrtulas were Tanytarsus spp. and C. salinarius. hi generalized linear models, there were 

significant effects of site, month and site X month interactions on larval size, at both family and 

taxon levels. C. salinarius were larger at Múrtulas, probably due to a lower proportion of smaller 

instars and lower growth rates. Duck species with higher densities of maxillary lamellae which feed 

on smaller invertebrates breed later at these wetlands. We test the hypothesis that this reflects a 

seasonal reduction from March to July in the mean size of available invertebrate prey, but find little 

evidence to support it. Although the overall trend is for a reduction in mean larval size over time in 

both wetlands, at Levante (the main breeding site for ducks) mean size is relatively stable after a 

sharp drop between March and April. 

RESUMEN: Se estudió la comunidad béntica de Chironomidae con más detalle que en el capítulo 

previo en dos de las áreas: el embalse de Levante del Parque Natural de El Hondo y en charcas del 

Coto Múrtulas del Parque Natural de Las Salinas de Santa Pola. Se acotó el estudio a los muéstreos 

de marzo a agosto de 1999. Levante era más eutróñco y acogió más y mayores larvas de 

quironómidos, dominados por los morfotipos de Chironomus aprilinus y C. salinarius. Los taxones 

dominantes en Múrtulas fueron Tanytarsus spp. y C. salinarius. Mediante el uso de Modelos 

lineales generalizados se encontraron efectos significativos del área, mes e interacción entre ambos 

factores sobre el tamaño de las larvas, tanto a nivel de familia como de taxón o morfotipo. C. 

salinarius fue mayor en Múrtulas, probablemente debido a una menor proporción de estadios 

iniciales y a una menor tasa de crecimiento. Las especies de patos con una mayor densidad de 

lámelas maxilares se alimentan de pequeños invertebrados y crían más tarde en la zona de estudio. 

Testamos la hipótesis ecomorfológica, es decir, que esto refleje una reducción estacional desde 

marzo a julio en el tamaño de las larvas de quironómidos, pero no se encontraron evidencias claras 

que la soportaran. A pesar de que hubo una tendencia global a la reducción del tamaño larvario 

medio a lo largo del tiempo en ambas zonas, en Levante (el lugar más importante para los patos en 

temporada reproductora) el tamaño medio fue relativamente estable después del descenso brusco de 

tamaño que se produjo entre marzo y abril. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En comparación con la situación en el Norte de Europa, en la región Mediterránea el 

conocimiento de la taxonomía de Chironomidae todavía es muy incipiente. La clasificación de las 

especies del género Chironomus es incompleta y aún está pendiente de una comparación detallada 

de material de larvas, exuvias, y adultos (J. Casas, comunicación personal). Hasta la fecha, los 

estudios de quironómidos bénticos en humedales lénticos españoles se han concentrado en grandes 

embalses, lagos de alta montaña o lagunas costeras (Drake & Arias, 1995; Real et al., 2000). En 

este trabajo, se presenta una primera aproximación a la comunidad de larvas bénticas de los 

humedales del sur de Alicante. Se cuantificaron los cambios de tamaño de los diferentes taxones, 

con idea de arrojar luz sobre sus ciclos de vida en dichos humedales y establecer si dichos ciclos 

estaban afectados por el tipo de humedal. También se buscaron correlaciones entre la densidad de 

las larvas y el tamaño de las mismas para valorar en que modo la competición interespecífica e 

intraespecífica pudo afectar al crecimiento larvario (Tokeshi, 1995; Batzer et al., 1997). 

Los quironómidos bénticos son uno de los principales componentes de la dieta de los patos 

reproductores a lo largo del globo (Krapu & Reinecke, 1992). En los humedales del sur de Alicante 

los quironómidos son los macroinvertebrados dominantes en el bentos (Capítulo IV), y son las 

presas de origen animal más consumidas por los patos que nidifican en la zona (Capítulo III). La 

densidad de lámelas maxilares en el pico varía entre los diferentes patos nadadores y esta densidad 

esta directamente relacionada con el tamaño de presas que consumen (Nudds et al., 2000). En la 

zona de estudio, la anátida reproductora con una mayor densidad lamelar es la Cerceta pardilla 

Marmaronetta angustirostris. Esta especie concentra su actividad reproductora en marzo y junio y 

se sabe que es la especie que cría más tarde (Green et al., 1999, Capítulo VII), en comparación con 

el resto de anátidas simpátricas (Ánade real. Ánade Mso, Pato colorado, Porrón común). 

En la década de los ochenta comenzó una largo debate sobre la importancia de la 

morfología del pico (densidad de lámelas, Nudds & Bowlby, 1984), la longitud de pico y cuello 

(Póysá et al., 1994) y el comportamiento de forrajeo (Nummi, 1993), como factores determinantes 

de la segregación trófica entre los patos nadadores (Nudds et al., 2000), es decir, las diferencias 

entre los microhábitats utilizados y el tamaño de los invertebrados presa que consumen. Las 

grandes especies de patos con una baja densidad de lámelas tienden a nidificar más temprano que 

las especies pequeñas con una mayor densidad de lámelas, un patrón que también se observa en la 

zona de estudio (Green et al., 1999). Una hipótesis que puede explicar este patrón es que hay una 

tendencia estacional equivalente en el tamaño de los invertebrados consumidos por los patos. De 

este modo, el tamaño medio de los invertebrados consumidos por las anátidas decrecería entre 

marzo y junio y cada especie nidificaría cuando sus características morfológicas permiten obtener 

el mayor rendimiento del tamaño de presa disponible en ese momento. En este estudio analizamos 
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si los cambios en el tamaño de las larvas de Chironomidae son consistentes con esta hipótesis 

ecomorfológica («ecomorphology hypothesis»). 

Para concretar, los objetivos de este Capítulo son: 1) Identificar los taxones o morfotipos 

de la comunidad de larvas bénticas presente en dos humedales del Baix Binalopó. 2) Estudiar si la 

comunidad de larvas bénticas varía entre las diferentes áreas, que difieren en tamaño y estatus 

trófico. 3) Cuantificar los cambios en abundancia de los diferentes taxones o morfotipos 

identificados con el tiempo, concretamente entre la primavera y el verano. 4) Cuantificar los 

cambios de tamaño de las larvas de los diferentes taxones y estudiar como cambian con el tiempo y 

entre áreas, con idea de examinar como se ven afectados sus ciclos de vida en función del tipo de 

humedal. 5) Testar si la competencia inter e intraespecifica afecta al crecimiento larvario 

examinando la relación entre la densidad de las larvas y el tamaño de las mismas. 6) Discutir si los 

resultados obtenidos son consistentes con la hipótesis ecomorfológica, utilizando a la Cerceta 

pardilla como objeto de estudio. 

2. MÉTODOS 

2.1. Área de estudio y métodos 

En este capitulo se reanalizaron las larvas de Chironomidae de los muéstreos de bentos 

(véase Métodos del Capítulo IV) del embalse de Levante (LEV) y del coto Múrtulas (MUR) desde 

marzo a septiembre de 1999. Los puntos de muestreo estuvieron concentrados a lo largo de la zona 

litoral más somera, donde los patos nadadores se alimentan, lo cual nos permitía testar la hipótesis 

ecomorfológica. Las larvas de Chironomidae (que suponen el 93% de los invertebrados 

recolectados en las muestras de bentos), una vez separadas por tamices (véase Métodos de capítulo 

IV), se identificaron al menor nivel taxonómico posible utilizando fundamentalmente las siguientes 

claves de identificación: Wiederholm (1983), Nocentini (1985), Webb & Scholl (1985) y Tachet et 

al. (1987). Las larvas se midieron con una precisión de 0.05 mm utilizando una lupa binocular de 

40 X aumentos y un calibre digital. En este punto hay que tener en cuenta que se tomaron dos 

submuestras bénticas por punto de muestreo. En el laboratorio se separaron en función de los dos 

tamices utilizados para filtrar la muestra (1 y 0.3 mm) y posteriormente se identificaron y separaron 

por especies. Para cada especie, tamiz y submuestra se obtuvo un valor medio de tamaño de larva 

con las medidas individuales de cada larva. En el caso de que en estas subdivisiones hubiera más de 

50 larvas, se midieron sólo las 50 primeras, seleccionadas al azar. Para completar la identificación 

de las larvas se separaron adultos y exuvias de quironómidos, de los muestieos de la columna de 

agua (véase Capítulo VI, para más detalles metodológicos) o de trampas emergentes ubicadas en el 

área de estudio (datos inéditos). 
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2.2. Análisis estadístico 

Se analizó la variación en el tamaño medio de larvas por muestra utilizando Modelos 

Lineales Generalizados (GLMs, McCullagh & Nelder, 1989). Los efectos de mes (MONTH) 

humedal (SITE) y densidad (número total de larvas por submuestra de bentos) sobre el tamaño de 

las larvas, se testaron utilizando la macro GLIMMIX del paquete estadístico SAS (SAS Institute, 

1996), con un error de distribución normal y función de enlace identidad («normal error 

distribution and identity link»). El punto de muestreo, a pesar de que no se pretendía estudiar su 

efecto individual, fue considerado un factor aleatorio ya que permitía controlar la no independencia 

de las muestras colectadas en el mismo punto (véase Bennington & Thayne, 1994, para la discusión 

de la elección de factores fijos y aleatorios). Se incorporó el mes de muestreo y el área (MONTH y 

SITE, en adelante) como factores fijos. El primero de ellos con siete niveles (marzo-septiembre) y 

el segundo con dos (LEV y MUR). Modelos idénticos pero con menor número de registros fueron 

utilizados para analizar cada taxón por separado. La devianza en cada modelo ajustado es análoga a 

suma residual de cuadrados en una regresión lineal ordinaria. La reducción en devianza comparada 

con el modelo nulo es utilizada para valorar la contribución del modelo en la explicación de la 

variabilidad de los datos, por medio del estadístico F (Crawley, 1993). 

3. RESULTADOS 

SITE 

LEV 

MUR 

MONTH 

March 
April 
May 
June 
July 
August 
TOTAL 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
TOTAL 

P. 
choreus 

1 
4 
30 
1 
3 
4 

43 
9 
16 
4 
3 
17 
40 
89 

C. 
aprilinus 

109 
194 
638 
409 
288 
226 
1864 

3 
3 
8 
5 
9 
8 

36 

C. 
halophilus 

0 
14 
8 
13 
24 
3 
62 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

C. 
plumosus 

16 
12 
14 
9 
2 
0 
53 
1 
3 
0 
0 
1 
0 
5 

C. 
salinarius 

11 
31 
112 
145 
110 
138 
547 
42 
24 
70 
91 
70 
16 

313 

Tanytarsus 
spp. 
20 
1 
9 
3 
0 
15 
48 
54 
9 
18 

241 
203 
20 
545 

Total 

157 
256 
811 
580 
427 
386 

2617 
109 
55 
100 
340 
300 
84 

988 

N 

12 
16 
16 
14 
16 
16 
90 
16 
16 
12 
16 
14 
14 
88 

Tabla 1: Número total de larvas de Chironomidae de cada taxón identificado en cada zona entre 
marzo y agosto de 1999. Número de submuestras tomadas cada mes (N). [Total number of 
Chironomidae larvae from each taxa identified at each wetland between March and August 1999. 
Number of samples taken that month (N).] 

Utilizando las claves de identificación de larvas de quironómidos identificamos 6 taxones 

de Chironomidae: Prodadius sp., Tanytarsus spp. y, cuatro morfotipos de Chironomus: 
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Chironomus tipo aprilinus Meigen, C. tipo plumosus Linnaeus, C. tipo salinarius Kieffer y C. tipo 

halophilus Kieffer. Los apéndices posteriores de este último tipo de larvas fue muy similar al tipo 

típico de C. halophilus, pero sólo tenían un par de túbulos ventrales en lugar de dos. Estos cuatro 

morfotipos, parecen corresponderse a diferentes especies (J. Casas, comunicación personal). A 

partir de exuvias pupales, el taxón Procladius sp. (Subfamilia Tanypodinae en Capítulo IV) fue 

identificado como P. choreus Meigen. Tanytarsus spp. (Tribu Tanytarsini en Capítulo IV), a partir 

de exuvias de LEV se identificaron como T. horni Goetghebuer y T. tika Tourenq. 

Se encontraron diferencias importantes entre LEV y MUR en cuanto a la abundancia 

relativa de los diferentes taxones de Chironomidae (Tabla 1, Fig. 1). En LEV los taxones más 

abundantes fueron los morfotipos C. aprilinus y C. salinarius y ambos fueron más abundantes en 

mayo y en adelante que en marzo-abril (Fig. la). En MUR Tanytarsus spp. y C. salinarius fueron 

los taxones o morfotipos más abundantes, con un pico de abundancia en junio-julio y en mayo-

julio, respectivamente (Fig. Ib). C. plumosus tipo y P. choreus estuvieron presentes en bajas 

densidades en ambos humedales a lo largo del período de estudio, mientras que C. halophilus tipo 

sólo apareció en LEV (Tabla 1, Fig. 1). 

a) Levante 

Apr May Jun Jul Aug 

Figura 1: Cambios temporales en la abundancia (media ± e.e. del número de larvas por 
submuestra) de las diferentes larvas de Chironomidae en a) LEV y b) MUR. Nótese la escala 
logarítmica. [Changes in the abundance (mean ± s.e. of the number of larvae per sample) of 
different Chironomidae larvae over time in a) LEV and b) MUR. Note the logarithmic scale.] 

Las larvas de Chironomidae fueron generalmente mucho más grandes en LEV que en 

MUR (Fig. 2), debido fundamentalmente a que los taxones más abundantes en la comunidad de 

quironómidos en LEV son los más grandes. De los cuatro taxones de Chironomus de LEV, C. 

salinarius fue el más pequeño, el resto generalmente excedían los 15 mm de longitud (Fig. 3 a). El 

taxón más abundante en MUR, Tanytarsus spp., fue el más pequeño de todos (Fig. 3b). 
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• Levante 
D Múrtulas 

Q) 
(D 
£ 
TO 

Q) 

E 
3 

O 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 

Size class (mm) 

Figura 2: Distribución general de tamaños de las larvas de Chironomidae en los dos humedales a 
lo largo de todo el período de estudio. «O» se refiere a la clase de tamaño de 0-2.45 mm, «2.5» de 
2.5 a 4.95 mm, etc. [Overall size distribution of Chironomidae larvae from the two wetlands 
pooling all larvae for the whole study period. "0" refers to the size class 0-2.45 mm, "2.5" to 2.5-
4.95 mm, etc] 

La gran diferencia en el tamaño medio de las larvas de Chironomidae entre humedales se 

mantuvo a lo largo del período de estudio (Fig. 4). El tamaño medio de las larvas de LEV fue 

ligeramente superior en marzo, pero se mantuvo más o menos constante en el resto de meses (Fig. 

4). En MUR se encontró un patrón diferente; el tamaño medio alcanzó los valores más elevados en 

abril y mayo y el mínimo en junio (Fig. 4). 

Size class {mm) 

o 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 

Size class (mm) 

Figura 3: Distribución de tamaños de los diferentes taxones recogidos a lo largo de todo el período 
de estudio en: a) LEV y b) MUR. «O» se refiere a la clase de tamaño de 0-2.45 mm, «2.5» de 2.5 a 
4.95 mm, etc. Nótese el cambio de escala en el eje Y —porcentaje de larvas de cada clase de 
tamaño (size class) en mm—. [Size distribution of different Chironomidae taxa pooled over the 
whole study period for a) LEV and b) MUR. "0" refers to the size class 0-2.45 mm, "2.5" to 2.5-
4.95 mm, etc. Note the change in scale on the y axis.] 
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q 6 

ro 4 

Figura 4: Cambios estacionales 
en el tamaño (media ± e.e. en 
mm) de las larvas de 
Chironomidae en las dos zonas 
estudiadas. [Seasonal changes 
in size (mean ± s.e.) of 
Chironomidae larvae at the two 
wetlands]. 

Mar Apr May Jun Jul Aug 

En LEV y para los dos taxones más abundantes (C aprilinus y C. salinarius) se encontró 

un pico de tamaño entre marzo y abril (Fig. 5a). Por el contrario, en MUR no se encontró ningún 

patrón estacional consistente en el aumento o disminución del tamaño medio de las larvas de los 

taxones más abundantes (Fig. 5b). Una inspección más detallada de la distribución de tamaños de 

C. aprilinus en LEV (Fig. 5a), reveló una distribución bimodal que se correspondió con el tercer y 

cuarto estadio larvario. Ambos estadios fueron colectados a lo largo de todo el período de estudio, 

pero el cuarto estadio más grande fue más abundante en marzo y julio mientras que, el tercero lo 

fue desde abril a junio. 

Figura 5: Cambios estacionales en tamaño (media ± e.e. en mm) para diferentes taxones de 
Chironomidae que se presentan con un mínimo de 10 larvas por mes y área en a) LEV y b) MUR. 
[Seasonal changes in size (mean ± s.e.) for different Chironomidae taxa at a) LEV and b) MUR. 
Data are only shown for those taxa for which 10 or more larvae were observed in any given month 
at a given wetland.] 
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Chironomidae 

larvae 

P. choreus 

larvae 

C. salinarius 

type 

DE 

19.1 

67.0 

7.8 

Effect 

MONTH 

SITE 

MONTH 

SITE 

MONTH 

SITE 

dfN 

5 

1 

5 

1 

5 

1 

dfD 

135 

135 

28 

28 

102 

102 

F 

7.09 

55.41 

12.27 

1.14 

2.24 

7.18 

P 

<.0001 
<.0001 

<.0001 
0.2958 

0.0562 

0.0086 

Direction 

LEV>MUR 

MUR>LEV 

Tabla 2: Resumen de los modelos GLMs para testar los efectos de SITE (factor de dos niveles: 
MUR y RES) y MONTH (factor de seis niveles desde marzo a agosto de 1999) sobre el tamaño 
medio de todas las larvas y de taxones individuales. Se muestran los resultados de cada efecto 
principal, grados de libertad del numerador {áín) y denominador (dfp) y el estadístico F. Cuando 
SITE tiene efecto significativo, se especifica la dirección. DE = porcentaje de devianza adicional 
explicada en comparación con un modelo nulo que incluye el punto de muestreo como factor 
aleatorio. Para estimas del modelo véase Anexo I. Interacciones significativas entre SITE y 
MONTH fueron observadas para las larvas de Chironomidae (F5 no = 3.11, p < 0.05, DE = 27.6%) 
y de C. salinarius (Fŝ g? = 7.32; p < 0.0001, DE = 33.6%). [Summary of GLM models testing the 
effects of SITE (factor of two levels, MUR and RES) and MONTH (factor of six levels irom 
March to August 1999) on the mean size of all Chironomidae larvae and of individual taxa.] 

Los análisis multivariantes con GLMs mostraron un efecto significativo de MONTH y 

SITE sobre la longitud media de las larvas de Chironomidae, siendo LEV el que presentó el mayor 

tamaño medio (Tabla 2). Sólo dos taxones fueron lo suficientemente abundantes en ambos lugares 

como para permitir modelar los efectos de MONTH y SITE sobre su tamaño medio: P. choreus y 

C. salinarius. Se encontró un efecto significativo de MONTH sobre P. choreus, pero ningún efecto 

de SITE (Tabla 2). Por el contrario, las larvas de C. salinarius fueron significativamente mayores 

en MUR que en LEV, sin un efecto global de MONTH (Tabla 2). Se encontraron interacciones 

significativas entre MONTH y SITE sobre el tamaño de las larvas en general y sobre el tamaño de 

las de C. salinarius (Tabla 2), debido fundamentalmente a que las tendencias estacionales en el 

tamaño fueron ligeramente diferentes en los dos humedales (Fig. 5). 

DE dfN dfo 
C. aprilinus inLEY 19.37 5 70 3.46 0.0074 
Tanytarsus inMVR 40.53 5 31 4.34 0.0041 

Tabla 3: Resumen de los modelos GLMs para testar el efecto de MONTH (factor de seis niveles 
desde marzo a agosto de 1999) sobre el tamaño medio de las larvas que sólo son abundantes en 
LEV (C aprilinus) o en MUR {Tanytarsus spp.). Se presentan grados de libertad del numerador 
(dfn) y denominador (dfo), el estadístico F, la significación estadística (P) y el porcentaje de 
devianza adicional explicada (DE) en comparación con un modelo nulo que incluye el punto de 
muestreo como factor aleatorio. Para estimas del modelo véase Anexo I. [Summary of GLM 
models testing the effects of MONTH (factor of six levels fi-om March to August 1999) on the 
mean size of taxa that are only abundant at LEV (C aprilinus type) or MUR {Tanytarsus spp.), 
with the degrees of fi-eedom for the numerator (dfN) and denominator (dfp) and the F statistic. DE = 
percentage of additional deviance explained in comparison to null models that include sampling 
point as a random factor. See Appendix 1 for details of the model estimates.] 
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Se utilizaron GLMs a parte para analizar el cambio estacional de tamaño en taxones que 

sólo eran numerosos en una de las zonas. Dichos modelos mostraron efectos significativos de 

MONTH sobre el tamaño de las larvas de C. aprilinus en LEV y de las de Tanytarsus spp. en 

MUR (Tabla 3). 

El número de larvas por muestra no entró como un predictor significativo en ninguno de 

los modelos testados, ni en los de taxones individuales ni en los de todos los Chironomidae 

combinados. En otras palabras, con los datos analizados no se encontraron evidencias de que la 

densidad de larvas ayudara a explicar la variación en el tamaño medio entre muestras en un 

humedal y fecha determinados. 

4. DISCUSIÓN 

Velasco et al. (en prensa) encontraron de 4 a 7 generaciones al año para Baeotendipes 

noctivaga (Chironomini) en una laguna salina a 40 Km del área de estudio. En la bahía de Cádiz, al 

sur de España, Drake & Arias (1995) estimaron 5 generaciones al año de C. salinarius, con 

cohortes solapadas. En otro humedal español, se encontró que P. choreus tenía 4 generaciones al 

año (Prat & Rieradevall, 1995). Esto hace suponer que todos los taxones de Chironomidae son 

probablemente multivoltinos en la zona de estudio (ver Capítulo IV). Sin embargo, debido a la 

metodología utilizada, centrada en determinar la disponibilidad de larvas grandes como presas 

importantes para las aves acuáticas, no se retuvieron los primeros estadios larvarios de las 

muestras. Por otra parte, los intervalos mensuales de muestreo fueron demasiado largos para poder 

determinar con precisión el ciclo de vida de los taxones de Chironomidae. Aún así, el gran tamaño 

que alcanzan las larvas de Chironomus en LEV en marzo sugiere que éstas pasan el invierno como 

larvas de cuarto estadio larvario («fourth instars») para emerger tan pronto se produce el primer 

pico de aumento de temperatura en primavera, como se observa en latitudes más norteñas (Tokeshi, 

1995). La tasa de crecimiento de las larvas y la tasa de emergencia parece reducirse en invierno, 

cuando la temperatura del agua se mantiene normalmente por debajo de los 12 °C (Drake & Arias, 

1995). En cualquier caso, en El Hondo la emergencia se sucede a lo largo de todo el año (Capítulo 

IV) y se requieren estudios más específicos y más prolongados en el tiempo para valorar si se 

producen o no picos estacionales de emergencia. 

Los análisis previos de las muestras de bentos tomadas en cuatro humedales (incluidos 

LEV y MUR) durante un periodo más amplio (febrero-1999, junio-2000, véase Capítulo IV para 

más detalles), mostraron que la proporción de larvas pequeñas capaces de pasar el tamiz de 1 mm 

cambió significativamente con el tiempo y fue más elevada en MUR que en cualquiera de las otras 

zonas estudiadas. En dicho trabajo no se distinguieron entre diferentes taxones de Chironomidae 

por debajo del nivel de tribu. Los resultados de este Capítulo muestran que los cambios en la 

distribución de tamaños no pueden ser atribuidos simplemente a los cambios en la abundancia 
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relativa de los diferentes taxones, sino que hay cambios importantes dentro de un taxón 

determinado en el tamaño de las larvas con el tiempo. Este trabajo también muestra además que, en 

el caso de las larvas de C. salinarius, los cambios estacionales de tamaño fueron muy diferentes en 

dos humedales muy próximos. 

MUR tuvo una menor densidad de larvas de Chironomidae, un menor tamaño medio y por 

ende una menor biomasa de larvas que LEV. Este resultado es consistente con el bajo estatus 

trófico, la reducida disponibilidad de sedimentos limosos y la elevada salinidad de este humedal 

(véase Fig. 1, Capítulo IV). En la zona de estudio la densidad y tamaño de las larvas de la tribu 

Chironomini disminuye al aumentar la conductividad (Capitulo IV), lo cual sugiere un efecto 

negativo de la salinidad tanto sobre la supervivencia como sobre la tasa de crecimiento. El que las 

larvas fueran más pequeñas en MUR es un reflejo de la diferente composición de la comunidad y 

de la dominancia de pequeños taxones tales como Tanytarsus spp. El único taxón abundante en 

ambas áreas (C. salinarius) tuvo un tamaño medio mayor en MUR. Aunque la razón de estas 

diferencias no está clara, lo más probable es que el mayor tamaño refleje una tasa de crecimiento 

más lenta, debido por ejemplo a una fuente de alimento más pobre o la elevada salinidad. Sin 

embargo, el tamaño máximo de las larvas de C: salinarius fue superior en LEV (Fig. 3), lo que 

unido a el menor tamaño medio en este humedal, probablemente refleje una mayor proporción de 

pequeños estadios larvarios y una mayor tasa de crecimiento (véase Drake & Arias, 1995). En 

ausencia de estudios citológicos o genéticos, no se puede descartar la posibilidad de que nuestras 

larvas identiñcadas como C. salinarius tipo no incluyan más de una especie o incluso, que las 

larvas de MUR y LEV sean especies diferentes. 

A pesar de que algunos estudios previos han encontrado evidencias de una correlación 

negativa entre densidad y tamaño a lo largo del tiempo, sugiriendo que la competencia intra o 

interespecíñca inhibe el crecimiento larvario, en este estudio y con los datos analizados no se han 

encontrado relaciones de esta naturaleza. Sin embargo, en el capítulo anterior, en el que se analiza 

la distribución de tamaños en una serie temporal mayor, aunque el nivel taxonómico mínimo de 

análisis fue la tribu, se encontraron evidencias de tales correlaciones con el tiempo. Así, se obtuvo 

que en LEV y otros humedales del Hondo, las larvas de la tribu Chironomini fueron más 

abundantes y más pequeñas en el 2000 que en 1999. También parece que las larvas de C. aprilinus 

tipo y C. salinarius tipo fueron más grandes cuando se encontraban a densidades más bajas 

(comparar Fig. 1 y Fig. 5a). Sin embargo, el pico de tamaño que se produjo en marzo también pudo 

reflejar la influencia de la temperatura del agua sobre la tasa de crecimiento de las larvas. Se ha 

demostrado que las larvas de C. salinarius y de otras especies crecen más rápido y pupan con 

longitudes menores en meses cálidos (Drake & Arias, 1995). 

La tendencia estacional del tamaño larvario proporciona un escaso soporte a la hipótesis 

ecomorfológica propuesta para explicar las diferencias en la estación reproductora entre las 

especies de patos. Esta hipótesis predice una correlación entre la densidad lamelar de una especie 
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dada y el tamaño de los invertebrados presa durante el período de puesta, cuando el forrajeo 

necesita ser más eficiente para suplir el incremento en requerimientos energéticos. Aunque la caída 

en el tamaño de las larvas tras el mes de marzo en LEV puede ser consistente con esta hipótesis, no 

hubo una reducción progresiva desde abril en adelante como cabría esperar según lo predicho (la 

Cerceta pardilla Marmaronetta angustirostris, la especie de pato con lámelas más finas, concentra 

su actividad reproductora entre mayo y junio, Green et al., 1999). La tendencia en el tamaño medio 

de las larvas en MUR también fue contraria a lo esperado según la hipótesis ecomorfológica, a 

pesar de que este humedal fue poco frecuentado por las anátidas reproductoras (Capítulo IV). El 

tamaño de las larvas de C. salinarius se reduce desde enero a junio en la Bahía de Cádiz, 

posiblemente debido a la influencia de la temperatura del agua sobre la tasa de crecimiento (Drake 

& Anas, 1995). 

La hipótesis ecomorfológica se aplica no sólo a las larvas de quironómidos, sino también a 

otros invertebrados importantes en la dieta de las aves acuáticas reproductoras, y parece improbable 

que la tendencia estacional en el tamaño medio de los invertebrados sea consistente no sólo entre 

humedales sino también entre diferentes años dentro de un mismo humedal, a pesar de que no 

tenemos conocimiento de ningún otro estudio que analice esta cuestión. Estas diferencias 

interanuales y entre áreas ha sido mostrada en el capítulo previo, sobre los invertebrados del 

bentos, y se muestra en el siguiente que versa sobre la disponibilidad de invertebrados y semillas en 

la columna de agua. 

Las correlaciones observadas entre tamaño corporal, densidad de lámelas y fenología 

reproductora son la base de la hipótesis ecomorfológica, aunque confunden las correlaciones con 

tamaño de puesta, limitaciones energéticas u otros factores (Green et al., 1999). En cualquier caso, 

la influencia de la densidad de lámelas sobre el tamaño de las partículas alimentarias consumidas 

durante la estación reproductora ha sido cuestionada (Mateo et al. 2000). La densidad de lámelas 

puede reflejar mejor las diferencias interespecíficas de nicho en invierno, cuando la competencia 

por la comida puede ser más intensa que en primavera (Guillemain & Fritz, 2002). 

En este trabajo nos hemos limitado a comprobar la variación de tamaño de una de las 

presas más abundantes para las aves acuáticas en la zona de estudio. Sin embargo, hay otros grupos 

fáusticos muy importantes en la dieta de la Cerceta pardilla (Capítulo III), que en función de su 

disponibilidad pueden jugar un papel más importante en el periodo reproductor. Son necesarios 

más trabajos para establecer la relación entre la tendencia estacional en el tamaño de las presas 

disponibles en los humedales y los patrones ecomorfológicos de las aves acuáticas. 
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ANEXO I; Detalles de los modelos GLM de los efectos fijos: MONTH (factor de 6 niveles desde 

marzo a agosto de 1999) y SITE (con dos niveles LEV y MUR), donde se muestra la estima (Est.) 

de cada nivel y su error estándar (s.e.). Agosto y MUR son aliased. [APPENDIX I: Details of GLM 

models of the fixed effects MONTH (factor of 6 levels from March to August 1999) and SITE 

(factor of two levels, LEV and MUR), listing the model estimates and their standard errors. August 

and MUR are aliased]. 

Effect 

Intercept 
March 
April 
May 
Jun 
July 
LEV 

Chironomidae 
larvae 

Estim. s.e. 
4.707 0.532 
2.917 0.539 
1.864 0.538 
1.941 0.544 
0.867 0.531 
1.026 0.518 
4.276 0.574 

P. choreus 
larvae 

Estim. s.e. 
4.084 0.386 
2.825 0.556 
2.098 0.484 
1.361 0.524 

-0.067 0.610 
-0.552 0.496 
0.431 0.405 

C. salinarius 
larvae 

Estim. s.e. 
7.425 0.610 
1.854 0.809 
1.237 0.799 

-0.231 0.811 
-0.031 0.791 
-0.085 0.747 
-1.252 0.467 

C. aprilinus 
larvae, 

Estim. 
11.35 
3.132 
0.658 
0.624 
-0.464 
0.097 

LEV 
s.e. 

0.819 
0.959 
0.934 
0.878 
0.915 
0.913 

Tanytarsus spp. 
larvae, MUR 

Estim. 
4.300 
0.448 
-0.149 
1.026 

-0.570 
-0.306 

s.e. 
0.235 
0.334 
0.414 
0.389 
0.333 
0.315 

166 

Ecología de la Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) y de la Malvasía cabeciblanca (..). Cristina Fuentes Sendín.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



INVERTEBRADOS Y SEMILLAS EN LA COLUMNA DE AGUA 

Variaciones espacio-temporales en la comunidad de invertebrados y semillas de la 

columna de agua, en los humedales del sur de Alicante y sus implicaciones para las 

aves acuáticas 

SUMMARY: El Hondo and Salinas de Santa Pola in Mediterranean Spain are Ramsar sites of 

great importance for waterbirds, yet their invertebrate fauna is practically unknown. We studied the 

macroinvertebrates and zooplankton in the top 30 cm of the water column in the littoral of four 

brackish lakes fi"om February 1999 to June 2000, sampling 28 points each month. The dominant 

group by biomass were the Cladocera, which included five species only one of which {Daphnia 

magna) was present all year round. Species richness of Cladocera was highest in seasons and lakes 

of lowest salinity. Copepoda were the most abundant group, but were exceeded in biomass by the 

Ostracoda and Heteroptera. Chironomid larvae and Isopoda were also abundant. Significant 

variation between months and lakes was detected in the presence/absence and density of these 

groups using generalized linear mixed models. The presence of chironomid larvae and density of 

copepods was higher in 2000 (when water levels were lower), while the presence of ostracods and 

density of cladocerans was higher in 1999. For a given month and site, the presence of Cladocera 

and densities of Cladocera, Ostracoda and Copepoda increased with depth, whereas the presence of 

Heteroptera and chironomid larvae decreased with depth. While controlling for month, site and 

depth, the densities of Cladocera and Copepoda were negatively correlated with conductivity, while 

the density of Ostracoda was positively correlated. This is consistent with our finding that 

Ostracoda were the dominant crustaceans in the most saline lake, and that they were particularly 

abundant in summer when temperatures and conductivity peaked and other crustácea showed 

population crashes. Our results indicate that planktivorous waterbirds find abundant food in El 

Hondo away from the wetland edges, while the globally threatened Marbled Teal Marmaronetta 

angustirostris and other dabbling ducks are likely to be very dependent on wetland edges to allow 

them to feed on benthos and zooplankton. Current management of water levels is largely 

determined by irrigation activities, and should be modified to provide more shallow foraging 

habitat for waterbirds. 

RESUMEN: El Hondo y Las Salinas de Santa Pola son lugares Ramsar de gran importancia para 

las aves acuáticas, si bien su comunidad de invertebrados es aun bastante desconocida, por lo que 

de forma complementaría a los capítulos anteriores, se propuso estudiar los macroinvertebrados, el 

zooplancton y las semillas de los 30 cm superiores de la columna de agua, de la zona litoral de 

cuatro de las áreas de estudio desde febrero de 1999 a junio de 2000. Para llevar a cabo este 

objetivo se muestrearon 28 puntos fijos de muestreo mensualmente. El grupo dominante en 
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biomasa fueron los Cladóceros, de los que se identificaron cinco especies de las cuales solo una 

(Daphnia magna) estuvo presente todo el año. La riqueza de especies de Cladocera fue más 

elevada en estaciones y lagunas de menor salinidad. Copepoda fue el siguiente grupo más 

abundante, aunque fue superado en biomasa por Ostracoda y Heteroptera. Isopoda y las larvas de 

Chironomidae fueron también muy abundantes. Se observó una variación significativa entre meses 

y áreas en la presencia/ausencia y la densidad de estos grupos utilizando modelos lineales 

generalizados mixtos. La presencia de larvas de quironómidos y la densidad de copépodos fue 

superior en el 2000 (cuando los niveles de agua fueron más bajos), mientras que la presencia de 

ostrácodos y la densidad de cladóceros fueron superiores en 1999. Para un mes y área determinada, 

la presencia y densidad de Cladocera y la densidad de Ostracoda y Copepoda aumentó con la 

profundidad. Controlando por mes, área y profundidad, se encontró una correlación negativa entre 

la densidad de Cladocera y Copepoda con la conductividad, mientras que la densidad de Ostracoda 

estuvo correlacionada positivamente. Este resultado es consistente con el hecho de que los 

ostrácodos son los crustáceos dominantes en las charcas más salinas y en verano, cuando aumentan 

las temperaturas y la conductividad, mientras que otros crustáceos, por el contrario, muestran un 

declive poblacional. Los resultados indican que las aves acuáticas planctívoras encuentran 

abundante comida lejos de los bordes le las charcas, mientras que la Cerceta pardilla Marmaronetta 

angustirostris y otros patos nadadores serían más dependientes de los bordes de las lagunas y 

especialmente de áreas más someras donde pueden alimentarse del bentos, aunque estas especies 

también parecen estar bien adaptadas a explotar las explosiones de zooplancton. El manejo de los 

niveles de agua está fuertemente determinado por las necesidades de riego, y debería modificarse 

para proveer una mayor superficie de habitat somero para las aves acuáticas. 

L INTRODUCCIÓN 

A pesar de la gran importancia de los humedales del sur de Alicante para las aves 

acuáticas, y de la dependencia de éstas de los macroinvertebrados como presas (Sánchez et al., 

2000; Fuentes et al., 2003; Capítulo III), no hay estudios previos en estas zonas húmedas sobre la 

comunidad de macroinvertebrados y zooplancton de la columna de agua, a excepción de un estudio 

de este último grupo de Armengol-Díaz et al. (2002), centrado fundamentalmente en copépodos, 

rotíferos y ciliados, los cuales son demasiado pequeños para ser importantes para las aves acuáticas 

(Sánchez et al., 2000; Fuentes et al., 2003; Capítulo III). 

Es esperable que se encuentren cambios importantes en la composición de la comunidad 

(Wollheim & Lowrom, 1995) y en la abundancia de invertebrados de la columna de agua tanto 

entre las diferentes zonas estudiadas como entre estaciones. Cabe esperar que estos cambios se 

produzcan en función de su diferente grado de salinidad (Lancaster & Scudder, 1987; Hammer et 

al., 1990; Wollheim & Lowom, 1995; López-González et al., 1998; Hobsek et al., 2002), 
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temperatura y eutrofización de sus aguas (Armengol-Díaz et al., 2002), y en función del aumento 

de estos parámetros en los meses de verano. 

En este capítulo se describen las fluctuaciones en la presencia y abundancia de los 

invertebrados más importantes de la columna de agua de la zona litoral, de tres zonas del Parque 

Nacional del Hondo y de un complejo de pequeñas charcas del Parque Natural de Las Salinas de 

Santa Pola, a lo largo de un periodo de 16 meses. Se presta especial atención a los cladóceros, el 

grupo dominante y más abundante en la columna de agua. También se identifican y cuantifica la 

disponibilidad de semillas en la columna de agua o flotando en la superficie. Se trata la variación 

entre y dentro de los humedales, cuantificándose la influencia de la proñandidad, conductividad, 

fecha y otras variables sobre la presencia y abundancia de los diferentes taxones. 

Los objetivos que se proponen abordar en este capítulo son: 1) Describir la comunidad de 

macroinvertebrados y semillas de la columna de agua del área de estudio. 2) Identificar las especies 

de Cladocera en cada humedal y estación. 3) Estudiar como cambia la probabilidad de presencia de 

los grupos más abundantes (Cladocera, Copepoda, Ostracoda, Heteroptera, Chironomidae e 

Isopoda) entre áreas, con el tiempo y entre años. 4) Estudiar como cambia la abundancia de los 

grupos más abundantes (Cladocera, Copepoda y Ostracoda) entre áreas, con el tiempo y entre años. 

5) Determinar como las fluctuaciones de conductividad, profundidad y distancia a la vegetación 

emergente afectan a la probabilidad de presencia y a la abundancia de los invertebrados de la 

columna de agua. 6) Discutir como afectan las variaciones en abundancia de estos grupos a la 

comunidad de aves acuáticas dependiente de ellos. 

2. MÉTODOS 

2.1. Área de estudio 

El área de estudio está ampliamente descrita en el Capítulo I de esta memoria, al igual que 

los puntos de muestreo (Capítulo IV) de las cuatro zonas seleccionadas: Embalses de Poniente 

(PON), Levante (LEV), La Reserva (RES) en el Parque Natural de El Hondo y el Coto Múrtulas 

(MUR) en el Parque Natural de Las Salinas de Santa Pola. En esta última zona se seleccionaron 

tres charcas para los muéstreos mensuales: El Chafao, La Torreta y La Estaca (Fig. 6, Capítulo I). 

2.2. Método de muestreo 

LEV, PON y RES fueron muestreadas mensualmente desde febrero 1999 a junio de 2000, 

ambos inclusive, con la excepción de RES que no fue muestreada en octubre de 1999. MUR fue 

muestreada desde marzo a septiembre de 1999. Se establecieron seis puntos permanentes en RES y 

MUR y ocho en PON y LEV, para más detalles sobre la ubicación y mareaje de los puntos ver el 
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Capítulo IV y Fig. 6, Capítulo I. Los puntos de muestreo de la columna de agua coincidieron con 

los de muestreo de bentos (Capítulo IV), menos aquellos ubicados en las áreas más someras cuya 

columna de agua en la mayoría de los casos no pudo ser muestreada. En concreto se reducen a 6 en 

RES y a otros 6 puntos de muestreo en MUR, manteniéndose los 8 puntos en PON y LEV. 

Cada mes se tomó una muestra de invertebrados en cada punto de muestreo con un tubo de 

16 cm de diámetro que se insertaba en la columna de agua desde la superficie hasta una 

profundidad de 30 cm (o hasta en fondo cuando la profundidad era inferior a 30 cm). El agua de la 

columna de agua fue filtrada a través de una red de 0.1 mm, colocándola rápidamente debajo del 

tubo y levantándolos a la vez hacia la superficie del agua. La muestra filtrada fue conservada in situ 

en etanol al 70%. La muestra fue posteriormente lavada en el laboratorio en un tamiz de 0.3 mm y 

los invertebrados y semillas fueron separados en los grupos principales y guardados separadamente 

en etanol al 70%. 

Las muestras fueron posteriormente cuantificadas e identificadas, y su volumen (como una 

medida aproximada de biomasa, que nos permitía mantener los ejemplares enteros, para 

identificaciones más exactas) fue cuantificado por desplazamiento. Cuando fue posible se midió 

directamente el volumen de cada grupo de invertebrados o semillas, pero para pequeñas muestras 

de un determinado taxón, a veces fue necesario extrapolar utilizando un volumen medio (a partir de 

una mayor muestra de individuos) y el conteo de ejemplares de la muestra. Los organismos 

zooplanctónicos, cuando fue necesario (es decir, cuando el conteo de los mismos era 

extremadamente laborioso por su importancia numérica), se distribuyeron uniformemente en una 

placa de petri cuadriculada y se contabilizaron sólo los incluidos en una cuarta parte de la placa, 

extrapolando a un número total por muestra. Se separaron los primeros cien cladóceros contados y 

se midió el volumen de los mismos, extrapolando el valor al número total de ejemplares de la 

muestra. 

Los macroinvertebrados y semillas de cada muestra fueron cuantificados e identificados al 

menor nivel taxonómico usando una lupa binocular (10-25 x aumentos) y las claves de 

identificación disponibles en la bibliografía (Árgano, 1979; Girod et al., 1980; Giusti & Pezzoli, 

1980; Campredon et al., 1982; Richoux, 1982; Carchini, 1983; Wiederholm, 1983; Nocentini, 

1985; Webb & Scholl, 1985; Tachet et al., 1987; Chinery, 1988; Nieser et al., 1994; Alonso, 

1998b; Nieto & Mier, 1998). Las especies de cladóceros fueron identificadas utilizando claves más 

específicas: Alonso (1996) y Scourfield & Harding (1994). 

Los valores de profundidad (DP), conductividad (CON) y distancia a la vegetación 

emergente (DEM), medidos en cada punto de muestreo (véase Tabla 1, Capítulo IV), fueron 

utilizados para los análisis posteriores. 
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2.3. Análisis estadísticos 

Para los grupos de invertebrados más abundantes, presentes en una proporción superior al 

20% de las muestras, se utilizaron métodos multivariantes para analizar la variación espacial y 

temporal entre muestras. El interés principal fue comprobar los efectos de la fecha (MONTH) y de 

los cuatro humedales estudiados (SITE) sobre la presencia/ausencia y abundancia de los 

invertebrados, así como la influencia de DP, CON y DEM. Los grupos de invertebrados recogidos 

en muestras suficientes como para permitir análisis de presencia/ausencia fueron Cladocera, 

Ostracoda, Isopoda, Heteroptera y larvas de Chironomidae. Los modelos para la presencia/ausencia 

de Copepoda, pese a ser un invertebrado bien representado en las muestras, no convergieron. 

Tampoco convergió ningún modelo para otros grupos de invertebrados o semillas aparte de los 

mencionados más arriba. Los grupos de invertebrados recogidos en muestras suficientes como para 

permitir análisis de abundancia fueron Cladocera, Ostracoda y Copepoda. 

Para testar los efectos de MONTH, SITE y otros predictores sobre los datos de 

presencia/ausencia, se utilizó una clase de modelos lineales generalizados (GLMs) conocidos como 

regresión logística (McCullagh & Nelder, 1989; Crawley, 1993, Peeters & Gardeniers, 1998), 

desarrollando modelos con una función de error binomial y una función de enlace logística 

(«binomial error function and a logit link»). Se utilizó el macro GLIMMIX del paquete estadístico 

SAS (SAS Institute, 1996), incorporando MONTH y SITE como factores ñjos, y un factor 

aleatorio codificado para cada punto de muestreo (Underwood, 1997). El punto de muestreo fue 

considerado como un factor aleatorio, más para controlar por la no independencia de las muestras 

tomadas en el mismo punto, que para estudiar el efecto individual del punto de muestreo (véase 

Bennington & Thayne, 1994, para la discusión del uso de factores fijos y aleatorios). Al incorporar 

el factor aleatorio los modelos mixtos permitieron hacer tolerables los cambios en el número de 

puntos muestreados entre meses (debido por ejemplo a que algunos puntos se secaron). Para 

obtener la significación de los predictores sobre las variables respuesta en estas regresiones 

logísticas, se utilizó el estadístico de la F («F-statistic»), escalado para controlar por la 

sobredispersión («over-dispersion»). La devianza de cada modelo GLM ajustado es análoga a la 

suma de cuadrados residual en una regresión lineal ordinaria. La reducción en la devianza, 

comparada con un modelo nulo, es utilizada para valorar la contribución del modelo para explicar 

la variación en el grupo de datos, vía el estadístico de la F (Crawley, 1993). 

Por problemas en la convergencia de los modelos, para la mayoría de los grupos analizados 

fue imposible testar la significación de todas las variables predictoras simultáneamente (DP, CON 

y DEM). Por ello, se testaron inicialmente los efectos globales de MONTH (con 16 niveles desde 

febrero de 1999 a junio de 2000, excluyendo octubre de 1999, sin muéstreos en RES ) y SITE (para 

LEV, PON y RES), controlando por la longitud de la columna de agua muestreada (DP2 en cm en 
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adelante, siendo esta la profundidad truncada. Cuando DP era menor o igual de 30 cm, DP2 era 

igual a DP. Cuando la profundidad del punto de muestreo era superior a 30 cm, DP2 se igualó a 30 

cm). Se incluyó DP2 para controlar por el volumen muestreado dado que, a mayor volumen existía 

mayor probabilidad de que un invertebrado distribuido al azar fuera recogido. Las diferencias entre 

los dos años 1999 y 2000 se testaron con un contraste que compara las estimas del modelo para los 

cinco meses muestreados en ambos años (febrero a junio). La significación estadística del contraste 

fue determinada con una prueba de razón de verosimilitud (<dikelihood ratio test», SAS Institute 

Inc., 1997). Se testaron a posteriori las diferencias entre pares individuales de áreas con la prueba 

exacta de Chi-cuadrado de Wald («Wald chi-square test») de diferencias entre medias de mínimos 

cuadrados («least-squares means», SAS Institute Inc., 1997). Los efectos parciales de CON y 

DEM, en un SITE y MONTH y para una DP2 dada, fueron analizados utilizando modelos con un 

grupo de datos reducido (debido por ejemplo a falta de datos de conductividad). No se analizó el 

efecto de las interacciones entre variables continuas y MONTH por problemas de convergencia 

(debido a el pequeño número de puntos muestreados en un mes determinado y porque se partía de 

un número diferente de puntos de muestreo en las diferentes áreas estudiadas). 

Después se repitieron los mismos análisis para los siete meses en que la cuarta de las áreas 

fue muestreada (MUR), para analizar las diferencias entre todos los humedales estudiados. Este es 

el único modelo que converge para los isópodos, probablemente debido a la ausencia de este grupo 

en la mayoría de los meses de invierno, que no son utilizados en estos modelos (Fig. 5). 

Una vez analizada la presencia/ausencia, se analizó el efecto de los predictores sobre la 

densidad (número de individuos por litro) de invertebrados, en aquellas muestras en las cuales 

estuvieron presentes (es decir, se excluyeron los conteos igual a cero). Sólo tres grupos, Cladocera, 

Ostracoda y Copepoda, estuvieron presentes en suficientes meses como para permitir tales análisis. 

En este estudio, se han observado distribuciones en agregados típicas de organismos acuáticos, en 

las cuales la varianza aumenta con la media y el error tiene una distribución fuertemente sesgada. 

Es por ello que se modeló la densidad como variable dependiente mediante GLMs con distribución 

de error gamma («gamma error distribution», Crawley, 1993), utilizando la macro GLIMMIX del 

paquete estadístico SAS. Para cada modelo o grupo taxonómico se seleccionó la función de enlace 

que minimizara la devianza (véase Herrera, 2000). Se utilizó una función de enlace logarítmica 

(«log link») para Cladocera y Copepoda y una función de enlace reciproca («reciprocal link») para 

Ostracoda. En estos modelos se incorporó MONTH y SITE como factores fijos, y un factor 

aleatorio codificado para cada punto de muestreo (Underwood, 1997). Se utilizó el estadístico de la 

F («F-statistic») para comprobar la significación de los predictores sobre la variable dependiente 

(Crawley, 1993). 
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3. RESULTADOS 

Se recogió una gran variedad de grupos de invertebrados (anexo I) y semillas, aunque la 

mayoría de los grupos fueron muy raros, con un valor medio de menos de un individuo por muestra 

(Tablas 1 y 2). En términos numéricos, las muestras estuvieron dominadas por Copepoda (56% de 

los individuos contabilizados), Cladocera (32%) y Ostracoda (9.5%). En términos volumétricos 

(Tabla 1, Fig. 1-3), el grupo dominante es Cladocera (84% del total), seguido por Ostracoda (4.9%) 

y Heteroptera (2.3%, principalmente Sigara sp.). Isopoda (Lekanesphaera hookeri), Copepoda, 

larvas de Chironomidae y Amphipoda fueron también relativamente numerosos en volumen (Tabla 

1, Fig. 1-3). La mayoría de las larvas de Chironomidae fueron de primer estadio («first instars»), el 

estadio de dispersión de especies que completan su desarrollo en el bentos (Armitage et al., 1995; 

Capítulo V). 

| 3 

1 • 

Cladocera 
^ ^ Ostracoda 
8??sa Copepoda 

2.0 

Figura 1: Volumen medio disponible (ml/1) en cada mes y área: a) PON, b) LEV, c) RES y d) 
MUR, de crustáceos planctónicos (Cladocera, Ostracoda y Copepoda). En octubre de 1999, no se 
muestreó La Reserva. Múrtulas sólo fue muestreada de marzo a septiembre de 1999. Nótese el 
cambio de escala del eje Y. [Mean volumetric density (ml/1) in each month at each wetland a) 
PON, b) LEV, c) RES and d) MUR), for planktonic crustacean (Cladocera, Ostracoda and 
Copepoda).] 
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P. Brvozoa. statoblasts 
0. Foraminiferida 
P. Nematoda 
C. Oligochaeta 
P. Mollusca 
0. Decapoda 
0. Cladocera 
Moina type, ephippias 
Daphnia type, ephippias 

sC. Ostracoda 
sC. Copepoda 
0. Amphipoda 
0. Isopoda 
C. Aracnida 
0. Odonata 
0. Heteroptera^ 
0. Homoptera 
F. Formicidae 
F. Ciíalcididae 
0. Coleóptera, adult (larvae) 
F. Chironomidae, pupae 

Chironomidae, exuviae 
Chironomidae, adult 
Chironomidae, larvae^ 
sF. Tanypodinae, larvae 
sF. Orthocladiinae, larvae 
sF. Diamesinae, larvae 
sF. Chironominae, Tr. Chironomini, larvae 
sF. Chironominae, Tr. Tanytarsini, larvae 

F. Ceratopogonidae, larvae 
F. Ephydridae, larvas (pupae) 
0. Díptera unidentified, larvae 
Díptera unidentified, pupae 
Díptera unidentified, adult 

Invertebrate, unidentified 
Fish^ 
Total Invertebrates 

Total 
(388) 
767 

6 
78 
26 
24 
6 

57606 
902 
3253 
16860 
99382 
318 
387 
44 
28 
621 
142 
15 
13 

7(5) 
56 

1403 
76 

1731 
27 

251 
20 
249 
102 
110 

17(6) 
18 
19 
22 
12 
39 

183960' 

Volume 
(mm') 

-
9 
16 
16 

235 
280 

78454 
-
-

4530 
1590 
1083 
1704 
31 
253 

2160 
51 
10 
39 
68 
28 
377 
152 

1101 
8 

114 
5 

211 
24 
209 

3 
194 
271 
104 

-
338 

93330 

PON 
(119) 
533 

6 
0 
12 
3 
0 

34571 
729 

2840 
9298 

28536 
97 

239 
10 
26 
388 
72 
10 
7 

(5) 
41 

260 
43 
950 
16 

188 
3 

102 
74 
107 
14 
3 
5 
1 
10 
18 

79199 

LEV 
(127) 
216 

0 
74 
7 
3 
0 

21972 
162 
386 

4016 
31137 

113 
92 
24 
1 

85 
20 
3 
0 
0 
12 

677 
22 
278 

0 
5 
5 

78 
0 
0 

(3) 
5 
0 
17 
0 
5 

59413 

RES 
(101) 

18 
0 
2 
2 
4 
6 

1040 
11 
27 
515 . 

39597 
103 
23 
9 
1 

144 
49 
2 
6 
6 
2 

137 
8 

224 
11 
25 
12 
44 
0 
3 

3(3) 
9 
14 
4 
2 
15 

42066 

MUR^ 
(41) 

0 
0 
2 
5 
14 
0 

23 
0 
0 

3031 
112 
5 

33 
1 
0 
4 
1 
0 
0 
1 
1 

329 
3 

279 
0 
33 
0 

25 
28 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 

3931 

Tabla 1: Resumen de invertebrados encontrados en las muestras de las cuatro áreas. Nótese que se 
muestran también los peces capturados en los muéstreos. Se presenta el número de invertebrados 
recogidos y valor total de volumen de cada grupo en todas las muestras (Volume). «-» indica que el 
volumen no fue medido. Número de muestras analizadas, entre paréntesis. ' MUR solo ha sido 
muestreada desde marzo a septiembre de 1999, el resto de áreas desde febrero de 1999 a junio de 
2000. •̂  Larvas totales, incluidas las identificadas a nivel taxonómico inferior. ^ Gambusia affinis, 
excepto un Aphaenius iberus encontrado en MUR. '* Número total de invertebrados = 177635 (si 
excluimos los estadios de resistencia y las exuvias). ^> 95% fueron Corixidae. P. Phylum, C. Clase, 
sC. Subclase, O. Orden, sO. Suborden, F. Familia, sF. Subfamilia, Tr. Tribu. Véase Anexo I para 
más detalles de los taxones recogidos. [Summary of the invertebrates and fish found in the samples 
from all four wetlands. Figures refer to the number of individual invertebrates recorded, except 
Volume, which is the total volume of that group found in all the samples. "-" indicates that the 
volume was not measured. The number of samples analysed at each site is given in brackets. 
Múrtulas was only sampled from March to September 1999, the other sites from February 1999 to 
June 2000. ^ Total larvae, including those identified to a lower taxonomic level. ^ Gambusia affinis, 
except one Aphaenius iberus found at MUR. '* Total invertebrates = 177635 (excluding resting 
stages and exuviae). ^ > 95% were Corixidae. P. Phylum; C. Class; sC. Subclass; O. Order; sO. 
Suborder; F. Family; sF. Subfamily; Tr. Tribe. See Appendix 1 for more details of taxa recorded.]. 
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Total Volume PON LEV RES MUR^ 
(388) (mm3) (119) (127) (101) (41) 

Scirpus litoralis 
F. Chenopodiaceae 
Ruppia ssp. 
Potamogetón pectinatus 
Phragmites australis 
Seeds unidentified 
F. Characeae, oogonia 

227 
141 
8 
24 
448 
36 
1025 

162 
34 
11 
222 
134 
-
72 

161 
31 
3 
20 
326 
9 
964 

61 
29 
1 
2 
93 
1 
1 

3 
81 
0 
1 
28 
11 
14 

2 
0 
4 
1 
1 
15 
46 

Total 1909 635 1514 188 138 69 
Tabla 2: Listado de semillas encontradas en los muéstreos de la columna de agua y número de 
ejemplares que aparecen por humedal. Se presenta el volumen disponible de cada grupo 
taxonómico («-» indica que el volumen no es medido). Entre paréntesis se encuentra el número de 
muestras analizadas desde febrero de 1999 hasta junio de 2000. ' Múrtulas solo ha sido muestreada 
desde marzo a septiembre de 1999. F. == Familia. [Summary of the seeds found in the samples from 
all four wetlands. "-" indicates that the volume was not measured. The number of samples analysed 
at each site is given in brackets. ' Múrtulas was only sampled from March to September 1999, the 
other sites from February 1999 to June 2000.] 

oS o» q» <& o»,ofi) Q°i o,?! Q"2) qfS a°i r© cP o'^ O^ O'̂  

w 
0.3 

tS¡ éb qf2l cS) a9i, o » qfil q f j Q IJ QOI qP r « rvO 

^ 6 ' 
o » oSi q¡5l 0 » cjOi, qjS q¡3l a i l . o » <& q » QO 0 ^ rf^ O^ (í> Cp 

0,0 

Amphipoda 
Isopoda 
Decapoda 

^ • ^ 
>*!• 

-Si'̂  „°i'2' 
i^"^ )¡^" 

Figura 2: Volumen medio disponible (ml/1) en cada mes y área (a) PON, b) LEV, c) RES y d) 
MUR) de macrocrustáceos planctónicos (Amphipoda, el isópodo Lekanesphaera hookeri y el 
decápodo Palaemoneíes sp.). En octubre de 1999 no se hizo el muestreo en RES. MUR solo fue 
muesfreada de marzo a septiembre de 1999. [Mean volumefric density (ml/1) in each month at each 
wetland a) PON, b) LEV, c) RES and d) MUR), of macrocrustacea (Amphipoda, the isopod 
Lekanesphaera hookeri and Decapoda Palaemoneíes sp.). No samples were taken in October 99 at 
RES]. 
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Cladocera, Copepoda y Ostracoda mostraron una gran variación en volumen entre áreas y 

meses (Fig. 1). Cladocera dominó en PON y LEV y presentó un pico de abundancia entre febrero a 

mayo, ambos incluidos, y en septiembre. Los copépodos dominaron en RES y fueron los más 

abundantes desde diciembre a junio. Los ostrácodos dominaron en MUR y fueron más raros entre 

noviembre a enero. Los isópodos y anfípodos fueron más abundantes en los meses de primavera y 

verano y estuvieron casi ausentes desde septiembre a febrero (Fig. 2). 

Los insectos mostraron unos patrones de abundancia estacionales inconsistentes, con picos 

de abundancia tan pronto como en marzo y tan tarde como octubre (Fig. 3). Globalmente, no hubo 

un declive claro en la abundancia de insectos en los meses invernales (véase por ejemplo, la 

abundancia de este grupo en PON en el muestreo de diciembre de 1999, Fig. 3). Las larvas de 

quironómidos fueron el grupo de insectos dominantes en cuanto a volumen en MUR, mientras que 

los coríxidos lo fueron en los otros humedales (Fig. 3). 

íe^ 
oHi oñ oS oíJ o», oS (^ <^.<^ C2|9 oñ oO QO O» CÍ^ O^ CP 

0.1 

0.0 

Odonata 
Heteroptera 
Coleóptera 
Chironomidae i 
Other Díptera 

^ss^s^-j 

^ev 
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Figura 3: Volumen medio disponible (ml/1) en cada mes y área: a) PON, b) LEV, c) RES y d) 
MUR, de Insecta (Odonata, Heteroptera, Coleóptera, larvas de Chironomidae y otros Díptera). En 
octubre de 1999 no se muestreo RES. MUR solo fue muestreada de marzo a septiembre de 1999. 
[Mean volumetric density (ml/1) in each month at each wetland a) PON, b) LEV, c) RES and d) 
MUR), for Insecta (Odonata, Heteroptera, Coleóptera, Chironomidae larvae and other Diptera).] 

La mayoría de las semillas y oosporas se recogieron en bajo número, aunque en ocasiones 

hubo agrupaciones numerosas en puntos concretos (Tabla 2), por lo que fue imposible realizar 

análisis de presencia/ausencia o de abundancia mediante GLMs (por problemas de convergencia). 
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Los Carófitos, P. australis y S. litoralis fueron los grupos dominantes en términos numéricos, 

mientras que P. pectinatus fue la dominante en biomasa (Tabla 2), aunque sólo puntualmente 

abundante (Fig. 4). Los oogonios de carófítos fueron mucho más abundantes en PON que en el 

resto de áreas, si bien cabe destacar su presencia casi permanente en los muéstreos de MUR (Tabla 

2, Fig. 4). Las semillas de S. litoralis fueron muy abundantes en LEV y PON (Tabla 2, Fig. 4). 

cñ o» oñ, oñ <S> <ñ^ o» qñ í& PP (\<̂  r p oO 0^ fiO 
^e 

d) 

0.02 

0.01 

0.00 • 

0» qi°i oa q¡S ofJ.q» aSl q» , 0,9 aSi Kñ ^ fO Q,0 (Í^ 0 ° 0^ 

nrmn ¡ÜSB ^ ^ ^ rami m ^ , 

f«^ 
,°f^ <A'* 

^'?' <íí .«*'" 
ofi (j'í ofi 0,91 

^•oS '̂ ,̂̂ '̂ Í>'S ce"?'" 

Figura 4; Volumen medio disponible (ml/1) en cada mes y área: a) PON, b) LEV, c) RES y d) 
MUR, de oogonios de Chara y diferentes semillas en la columna de agua: Scirpus litoralis, 
Chenopodiaceae, Ruppia spp.. Potamogetón pectinatus y Phragmites australis. En octubre de 1999 
no se muestreó RES. MUR solo fue muestreada de marzo a septiembre de 1999. Nótese el cambio 
de escala del eje Y. [Mean volumetric density (ml/1) in each month at each wetland a) PON, b) 
LEV, c) RES and d) MUR), for Chara oogonia and different seeds.] 

3.1. Composición de la comunidad de cladóceros 

Se identificaron cinco especies de cladóceros (Tabla 3). En primavera se obtuvo la máxima 

diversidad de especies y en verano la mínima, cuando sólo fue observada D. magna (Tabla 3). PON 

acogió todas las especies, mientras que en MUR sólo se encontraron dos (D. magna y D. pulex) 

presentes también en los otros tres humedales. D. longispina, S. exspinosus y M. brachiata se 

recogieron en dos humedales cada una (Tabla 3). 
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Daphnia (Ctenodaphnia) magna Straus 
Daphnia (Daphnia) pulex DeGeer 
Daphnia (Daphnia) longispina Müller 
Simocephalus exspinosus DeGeer 
Moina brachiata Jurine 

Spring 
Mar-Mav 

PLRM 
P L R M 

PL 
P 

PR 

Summer 
Jun-Aus 

PLR 
-
-
-
-

Autumn 
Seo-Nov 

PLR 
L 
-
-
-

Winter 
Dec-Feb 

PL 
L 
L 

PL 
-

Tabla 3: Distribución espacial y estacional de las especies de cladóceros en el área de estudio 
(P=PON, L=LEV, R=RES, M=MUR). [Spatial and stational distribution of cladoceran species in 
the study sites.] 

3.2. Modelos de presencia/ausencia 

Especie 
Cladocera 
VE = 3L15 

0.076 ±0.033 
PR =50.03 
O.stracoda 
VE =13.97 

-0.039 + 0.026 
PR =69.91 

Heterontera 
VE = 9.40 

-0.054 + 0.022 
P R = 31.41 

Chironomidae larvae 
VE =10.19 

-0.040 ± 0.023 
PR = 35.81 

Effect/Contrast 
SITE 

MONTH 
DP2 

contrast 
SITE 

MONTH 
DP2 

contrast 
SITE 

MONTH 
DP2 

contrast 
SITE 

MONTH 
DP2 

contrast 

dfN 
2 
15 
1 
5 
2 
15 
1 
5 
2 
15 
1 
5 
2 
15 
1 
5 

F 
23.59 
3.27 
5.43 
1.26 
6.33 
1.9 

2.29 
2.34 
4.73 
1.92 
5.87 
0.64 
10.88 
1.94 
2.97 
2.32 

P 
<.0001 
<.0001 
0.0205 
0.2801 
0.002 

0.0234 
0.131 
0.0417 
0.0096 
0.021 

0.0161 
0.673 

<.0001 
0.0198 
0.0861 
0.0436 

Differences 
L > P. R: P > R 

L. P > R 

9 9 > 0 0 
P > L . R 

P > L . R 

0 0 > 9 9 

Tabla 4: Efecto espacio-temporal sobre la variable dependiente (especie o grupo taxonómico) 
medida como presencia/ausencia de ejemplares por muestra, controlando por DP2 (como medida 
del volumen muestreado, véase Métodos). Factores: MONTH, mes, desde febrero de 1999 a junio 
de 2000, exceptuando octubre de 1999 (ya que RES no fue muestreada) y SITE, área: PON (P), 
LEV (L) y RES (R). Para cada efecto del modelo y para el contraste (febrero a junio de 1999 vs 
mismos meses de 20*00, para testar las diferencias entre años) se especifican los grados de libertad 
del numerador (dfN, los del denominador son 275 en todos los casos), valor de F, y significación 
(P). Para la variable continua (Profundidad truncada, DP2) se presenta la estima del parámetro ± 
e.e. VE = devianza absorbida por el modelo en porcentaje comparado con el modelo nulo. PR = 
porcentaje de muestras en las cuales el taxón fue recogido. Cuando el efecto SITE y/o el contraste 
entre años es significativo se especifican las diferencias significativas y la dirección. Para detalles 
de las estimas véase Anexo II. [Summary of logistic regression models testing the effects of SITE 
(factor of three levels, PON, LEV and RES), MONTH (factor of 16 levels) and truncated depth 
(DP2, a measure of sample volume) on the presence/absence of major invertebrate groups. Results 
of each main effect and of a contrast between paired months (February to June) for two study years 
are given, with the degrees of fi-eedom for the numerator (dfn) and denominator (dfp) and the F 
statistic (df for denominator is 275 in all cases). We summarise the significant differences between 
years and wetlands. For DP2 we present the model estimate ± s.e. VE = percentage of additional 
deviance explained by the final model in comparison to null models that include the sampling point 
as a random factor. PR = % of samples in which the taxon was recorded. For full details of model 
estimates, see Appendix 2.] 

Las regresiones logísticas mostraron que había diferencias significativas entre las tres 

charcas de El Hondo y entre los 16 meses de estudio en la probabilidad de presencia de Cladocera, 
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Ostracoda, Heteroptera o larvas de Chironomidae en las muestras (Tabla 4). Las muestras de PON 

fueron significativamente más susceptibles de albergar heterópteros o larvas de quironómidos que 

los otros dos humedales, y pero tuvieron una probabilidad menor de presentar cladóceros que las 

muestras de LEV. Las muestras de RES tenían significativamente menos probabilidad de contener 

ostrácodos o cladóceros que los otros dos sitios (Tabla 4). 

La presencia de cladóceros en una muestra fue significativamente más probable cuando la 

profundidad, y por tanto el volumen de la muestra, aumentaba, mientras que para los heterópteros 

sucedió lo contrario (Tabla 4). Los heterópteros fueron más frecuentes en aguas más someras. 

Hubo una mayor presencia de larvas de quironómidos en las muestras de 2000 que en 1999, al 

contrario de lo que sucede con la presencia de ostrácodos (Tabla 4). La presencia de cladóceros fue 

muy baja en julio y posteriormente alcanzó el máximo en marzo (Anexo II). La presencia de 

ostrácodos alcanzó su valor máximo en agosto y el mínimo en noviembre, la presencia de 

heterópteros aumentó en marzo y abril y disminuyó en enero y febrero, mientras que la de los 

quironómidos aumentó en marzo y diciembre y alcanzó mínimos en septiembre (Anexo II). 

Especie 
Cladocera 
VE = 36.9 

0.038 + 0.036 
Ostracoda 
VE = 9.45 

-0.008 + 0.038 
Isopoda 

VE = 9.45 
0.010 + 0.031 
Heteroptera 

VE =1.02 
-0.046 ± 0.033 

Chironomidae larvae 
VE =10.57 

-0.058 ±0.028 

Effect 
SITE 

MONTH 
DP2 
SITE 

MONTH 
DP2 
SITE 

MONTH 
DP2 
SITE 

MONTH 
DP2 
SITE 

MONTH 
DP2 

dfN 
3 
6 
1 
3 
6 
1 
3 
6 
1 
3 
6 
1 
3 
6 
1 

F 
10.4 
6.43 
1.13 
2.11 
1.03 
0.04 
3.76 
1.96 
0.11 
4.04 
0.95 
2.04 
5.57 
1.53 
4.25 

P 
<.0001 
<.0001 
0.2899 
0.102 

0.4088 
0.8359 

0.0123 
0.0757 
0.7392 
0.0086 
0.462 

0.1557 
0.0012 
0.1727 
0.041 

Differences 
L > P > R, M 

P , M , R > L 

P , L , R > M 

P, M > L, R 

Tabla 5: Efecto espacio-temporal sobre la variable dependiente (especie o grupo taxonómico) 
medida como presencia/ausencia de ejemplares por muestra, controlando por DP2 (véase Métodos 
y pie de Tabla 4 para detalles de los modelo). Factores: MONTH, desde marzo a septiembre de 
1999; SITE: PON (P), LEV (L), RES (R) y MUR (M). [Summary of logistic regression models 
testing the effects of SITE (factor of four levels, PON, LEV, RES and MUR), MONTH (factor of 7 
levels, March to September, 1999) and truncated depth (DP2, a measure of sample volume) on the 
presence/absence of major invertebrate groups.] 

Modelos logísticos similares, que incorporaban MUR para los 7 meses (marzo a septiembre 

de 1999) en que esta zona fue muestreada, mostraron diferencias significativas entre los cuatro 

humedales en la presencia/ausencia de Cladocera, Heteroptera, larvas de Chironomidae e Isopoda 

(P < 0.02, Tabla 5). En las muestras de MUR era menos probable encontrar cladóceros que en las 

de LEV o PON. También en MUR hubo una menor presencia de heterópteros que los otros tres 
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lugares (Tabla 5). Sin embargo hubo una probabilidad significativamente mayor de encontrar 

larvas de quironómidos que en LEV o RES. Las muestras de LEV fueron las que mostraron una 

menor probabilidad de contener isópodos que las del resto de áreas. Sólo se encontraron diferencias 

significativas entre los diferentes meses en cuanto a la presencia de cladóceros, que alcanzan sus 

valores máximos en marzo y los mínimos en julio y agosto. Con estos datos, la profundidad o 

volumen de muestro no pareció afectar significativamente a la presencia/ausencia de los grupos 

analizados, a excepción de la presencia de larvas de quironómidos que es significativamente menos 

probable cuando la profundidad aumenta. 

En los modelos en que se testó el efecto de CON y DEM, mientras se controlaba por DP2, 

no se encontraron efectos parciales significativos sobre la presencia de Cladocera, Ostracoda, 

Heteroptera, Chironomidae o Isopoda. Sin embargo el efecto de DP2 fue significativo tanto para 

Cladocera (correlación positiva, P < 0.04), como para la presencia de Heteroptera (correlación 

negativa, P < 0.03) cuando se controlaba por ella junto a CON o DEM. 

3.3. Modelos de abundancia 

Specie 
Cladocera 
VE = 33.61 

Ostracoda 
VE = 37.81 

Conenoda 
VE = 23.79 

Effect/Contrast 
SITE 

MONTH 
contrast 

SITE 
MONTH 
contrast 

SITE 
MONTH 
contrast 

dÍN 
2 
15 
5 
2 
15 
5 
2 
15 
5 

dÍD 
156 
156 
156 
176 
176 
176 
232 
232 
232 

F 
12.78 
7.86 
3.52 
3.85 
3.01 
2.01 
1.13 
7.00 
5.50 

P 
<.0001 
<.0001 
0.005 
0.0002 
0.0003 
0.080 
0.326 

<.0001 
<.0001 

Differences 
L. P > R 

99>00 
P > L . R 

00>99 
Tabla 6: Resumen de los resultados de los modelos mixtos desarrollados con GLMs y error de 
distribución gamma^ donde se testan los efectos de SITE —tres niveles, PON (P), LEV (L) y RES 
(R)—, y MONTH (factor de 16 niveles) sobre la densidad (individuos r \ donde se excluyen los 
conteos igual a cero). La función de enlace para Ostracoda es la reciproca y para el resto la 
logarítmica. Para mas detalles de los modelos véase el pie de la Tabla 3. Para detalles de las 
estimas del modelo ver Anexo IIL [Summary of models (mixed GLMs with gamma errors) testing 
the effects of SITE (factor of three levels, PON, LEV and RES), and MONTH (factor of 16 levels) 
on the density of zooplankton (individuals 1'', excluding zero counts). The link function was 
reciprocal for Ostracoda and log for others]. 

Los GLMs para modelar la densidad de cladóceros, ostrácodos y copépodos en los 

humedales del Hondo mostraron diferencias muy significativas para todos los grupos entre los 

meses de estudio (Tabla 6). Para Cladocera y Ostracoda también se encontraron diferencias entre 

áreas; RES con menor abundancia de cladóceros y ostrácodos que las otras dos áreas; PON acogió 

densidades de ostrácodos superiores a las de LEV (Tabla 6). Las densidades de cladóceros fueron 

más elevadas en 1999 que en 2000, mientras que para los copépodos se encontró lo contrario 

(Tabla 6). 
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De acuerdo a las estimas de los modelos, la densidad de cladóceros alcanzó los valores 

mínimos en julio de 1999 y los máximos en marzo de 2000 (Anexo III). La densidad de ostrácodos 

fue más elevada en agosto de 1999 y febrero de 2000 y más baja en noviembre. Los copépodos 

alcanzaron los valores de densidad máxima en junio de 1999 y los mínimos en agosto y septiembre 

del mismo año (Anexo III). 

Specie 
Cladocera 
VE = 21.44 
Ostracoda 
VE = 25.79 
Cnnenoda 
VE = 23.38 

Effect 
SITE 

MONTH 
SITE 

MONTH 
SITE 

MONTH 

dfN 
3 
6 
3 
6 
3 
6 

dÍD 
48 
48 
104 
104 
92 
92 

F 
19.36 
4.94 
6.41 
4.72 
26.67 
10.45 

P 
<.0001 
0.0005 
0.0005 
0.0003 
<.0001 
<.0001 

Differences 
P > L. R. M: L > R. M 

P. M > L. R 

L. P. R > M 

Tabla 7; Resumen de resultados de los modelos mixtos desarrollados con GLMs y error de 
distribución gamma, donde se testan los efectos de SITE —4 niveles, PON (P), LEV (L), RES (R) y 
MUR (M) — y MONTH (factor de 7 niveles) sobre la densidad (individuos V\ donde se excluyen 
los conteos igual a cero). La función de enlace para Ostracoda es la reciproca y para el resto la 
logarítmica. Para más detalles de los modelos véase el pie de la Tabla 3. [Summary of models 
(mixed GLMs with gamma errors) testing the effects of SITE (factor of four levels, PON, LEV 
RES and MUR), and MONTH (factor of 7 levels) on the density of zooplankton (individuals 1"', 
excluding zero counts). The link function was reciprocal for Ostracoda and log for others]. 

Los modelos desarrollados para testar los mismos efectos incluyendo MUR y para los 7 

meses en que esta zona fue muestreada, mostraron diferencias significativas para los tres grupos en 

cuanto a la densidad entre las cuatro zonas (Tabla 7). Las muestras de MUR contuvieron una 

densidad significativamente menor de cladóceros que PON y LEV, menor abundancia de 

copépodos que el resto de sitios, y una mayor densidad de ostrácodos que LEV y RES (Tabla 7). 

Specie 
Cladocera 
VE = 36.72 
Ostracoda 
VE = 45.73 
Copepoda 
VE = 31.35 

Effect 
DP 

CON 
DP 

CON 
DP 

CON 

dfD 
127 
127 
136 
136 
182 
182 

Estimate + s.e. 
0.053 ± 0.009 
-0.273 ±0.106 

-0.0001 ±0.00005 
-0.002 ± 0.0007 
0.037 ±0.006 
-0.073 ± 0.039 

F 
30.95 
7.28 
4.44 
5.07 

36.15 
3.50 

P 
<.0001 
0.0079 
0.0370 
0.0260 
<.0001 
0.0631 

Tabla 8: Resumen de modelos mixtos con error gamma que testan el efecto parcial de la 
profundidad (DP) y conductividad (CON) sobre la densidad (individuos \'\ excluidos los ceros) de 
zooplancton mientras se controla por SITE (tres niveles: PON, LEV y RES) y MONTH (15 
niveles). La función de enlace en el modelo de la densidad de ostrácodos fue la reciproca, por lo 
que DP y CON mostraron correlaciones positivas (signo negativo de las estimas) con la densidad. 
Para más detalles de los parámetros de los modelos véase pie de Tabla 3 y 6. [Summary of models 
(mixed GLMs with gamma errors) testing the partial effects of depth (DP), and conductivity (CON) 
on the density of zooplankton (individuals r \ excluding zero counts) while controlling for SITE 
(factor of three levels, PON, LEV and RES) and MONTH (factor of 15 levels). The link function 
was reciprocal for Ostracoda, thus DP and CON both showed positive correlations with density.] 

En los modelos que incorporaban CON, DP y DEM para valorar el efecto parcial de estas 

variables sobre la densidad de organismos planctónicos, siempre controlando por MONTH y SITE, 
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en los humedales del Hondo, se encontró que sólo convergió el modelo de la densidad de 

copépodos al incluir DEM, donde ésta ejerció un efecto positivo sobre su densidad. Los modelos 

que incorporaban DEM para los otros grupos no convergieron, posiblemente por la fa:lta de 

variabilidad entre puntos y meses con respecto a esta variable. DP por el contrario ejerció un efecto 

parcial altamente significativo y positivo sobre la abundancia de los tres grupos taxonómicos de 

microcrustáceos, que se mantiene cuando testamos el efecto de DP y CON a la vez (Tabla 8). CON 

mostró una correlación parcial significativamente negativa con la densidad de cladóceros (Fig. 5) y 

copépodos (marginalmente significativa) y positiva con la de ostrácodos, aun cuando se modeló a 

la vez con DP (Tabla 8). 

standardized Depth Standardized Conductivity 

Figura 5: Relación entre la densidad de cladóceros (individuos 1"', excluyendo los conteos de cero 
ejemplares) y a) DP b) CON en El Hondo. Ambas variables fueron estandarizadas para controlar 
por MONTH y SITE (PON, LEV y RES). [Relationship between density of Cladocera (individuals 
1"', excluding zero counts and a) depth b) conductivity at El Hondo. All variables are standardized 
by regression against month and site.] 

4. DISCUSIÓN 

Este trabajo se puede considerar como el primer estudio detallado de los 

macroinvertebrados de la columna de agua en El Hondo y Santa Pola, dos complejos húmedos 

considerados de los más importantes de España en base a su importancia para la avifauna acuática 

(Martí & del Moral, 2002, 2003). Es también el primer estudio detallado del zooplancton de PON y 

LEV (véase Armengol-Díaz et al., 2002 para otras partes de El Hondo). Ha de tenerse en cuenta, 

sin embargo, que el muestreo estuvo sesgado hacía zonas someras próximas a la vegetación 

emergente. Esta metodología de muestreo fue elegida fundamentalmente debido al interés en 

establecer la disponibilidad de invertebrados como presas para las aves acuáticas, especialmente 

para la Cerceta pardilla Marmaronetta angustirostris, especie globalmente amenazada y 

especialmente abundante en el área de estudio, capaz de alimentarse a una profundidad inferior a 
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30 cm en la columna de agua (Green, 2000). Otros patos nadadores y fochas también se alimentan 

fundamentalmente en este rango de profundidades. 

Se detectó una importante variación espacial y temporal en la abundancia relativa de 

diferentes grupos de invertebrados de la zona litoral de los cuatro humedales someros y 

mesohalinos de estudio. Las diferencias observadas entre humedales parecen estar relacionadas con 

las diferencias en tamaño, profundidad y conductividad (Tabla 1, Capitulo IV). 

Dentro del Hondo, se encontraron diferencias importantes entre los humedales más grandes 

y profundos (PON y LEV) y entre el más somero y salobre (RES). En este último se encontró una 

menor presencia y densidad de Cladocera y Ostracoda, y fue el único lugar donde Copepoda fue 

dominante en el zooplancton. Un aumento relativo similar de copépodos a expensas de los 

cladóceros en el zooplancton, cuando aumenta la salinidad, fue encontrada entre lagos en Perú 

(Hurlbert et al., 1986), higlaterra (Moss, 1994) y Wyoming (WoUheim & Lovvom, 1995). En un 

estudio previo realizado en 1994-1995 por Armengol-Díaz et al. (2002), los copépodos fueron 

dominantes en RES mientras que los cladóceros tan siquiera aparecieron. En PON, la mayor de las 

áreas, se encontró una mayor presencia de Heteroptera, Chironomidae e Isopoda, mientras que en 

LEV Cladocera fue el grupo con mayor presencia y abundancia. MUR fue la zona de estudio más 

somera y salobre y en ella encontramos la menor presencia de Heteroptera y la menor densidad de 

Copepoda, pero tuvo una gran densidad de Ostracoda. MUR fue también el lugar con menor 

diversidad de insectos, siendo los quironómidos el único grupo abundante (Fig. 4). 

Se encontró que la densidad tanto de cladóceros como de copépodos, en un lugar y 

momento determinado, aumentaba al aumentar la profundidad y al disminuir la conductividad. Este 

efecto de la profundidad indica que estos grupos tienden a evitar las zonas más someras de la zona 

litoral. Por el contrario, los coríxidos se concentraron alrededor de los bordes de éstos y otros 

humedales someros y fue más probable encontrarlos en las muestras tomadas a menor profundidad. 

El efecto de la conductividad sugiere que muchas de las especies de cladóceros y 

copépodos fueron poco tolerantes a los elevados valores de esta variable que se encontraron en 

algunas de las zonas de los humedales estudiados. A pesar de que entre los cladóceros y copépodos 

recogidos aparecen incluso especies eurihalinas (Alonso, 1998a; Armengol-Díaz et al., 2002), los 

resultados obtenidos sugieren que sus tasas de supervivencia y/o reproducción están reducidas 

debido a los elevados valores de conductividad registrados. El efecto negativo de los elevados 

valores de salinidad sobre estos y otros crustáceos son bien conocidos (Kinne, 1964; Galat & 

Robinson, 1983; López-González et al., 1998). Por el contrario, se encontró que la densidad de 

ostrácodos aumentó con la conductividad mientras se controlaba por la profundidad, lo cual es 

consistente con su dominancia en el humedal más salino de lo estudiados (MUR), aunque este 

grupo también tiene limitaciones a su tolerancia a la salinidad (Galat et al., 1988; Santamaría et al., 

1992; Van Doninck et al., 2003). La densidad de ostrácodos también aumentó con la profundidad, a 

pesar de que nuestro método de muestreo hace muy poco probable detectar estos organismos a 
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grandes profundidades. De hecho, los resultados obtenidos para este grupo en los muéstreos de 

bentos (Capítulo IV) son en algunos casos contradictorios con los obtenidos en este capítulo. 

La comunidad de cladóceros que se ha encontrado es la denominada «asociación Daphnia 

magna», que ha sido descrita para un total de 13 humedales esteparios mesohalinos en la España 

mediterránea (Alonso, 1998a). En este sentido, no sorprende que sean dominantes las especies 

eurihalinas D. magna y D. pulex, mientras que M. brachiata y S. exspinosus (especies 

características de menores salinidades, Alonso, 1998a) se rarifican. Así, la última de estas especies 

solo se observó en invierno y en primavera, cuando se dan las salinidades más bajas (véase Fig. 13 

del Capítulo I). D. longispina está ampliamente distribuida en España, pero es más frecuente 

encontrarla a salinidades muy bajas, y por tanto en invierno y primavera (Armengol, 1978; Alonso, 

1998b). No se ha encontrado Simocephalus veíulus, una especie descrita en El Hondo en los años 

80 (Armengol-Díaz et al., 2002). La única especie que se ha encontrado a lo largo de todo el año es 

Daphnia (C.) magna, debido a su carácter policíclico y a su tolerancia a la elevada salinidad 

(Alonso, 1990; 1998a). La escasa diversidad de especies de Cladocera encontrada en RES y MUR 

probablemente estuvo relacionada con su elevada salinidad. El efecto negativo del aumento de la 

salinidad sobre la riqueza de especies está bien documentado para Cladocera y otros grupos de 

invertebrados (Lancaster & Scudder, 1987; Hammer et al., 1990; Wollheim & Lowom, 1995; 

López-González et al., 1998; Hob^k et al., 2002). La caída en la diversidad de cladóceros en los 

meses de verano se debió probablemente a el aumento en CON y temperatura (véase Fig. 13 del 

Capítulo I). 

En un trabajo previo, Armengol-Díaz et al. (2002) encontraron que la densidad de 

copépodos era máxima entre noviembre y marzo; Cyclopoida, el grupo más abundante, mostró una 

correlación negativa entre la abundancia y la conductividad, mientras que el raro Harpacticoida 

(más abundante en julio y agosto) mostró una correlación positiva. Sin embargo, en estos análisis la 

conductividad se vio confundida con la fecha (no se controló por las diferentes fechas de 

muestreo). Aunque en los meses de verano se han observado declives para los cladóceros y 

copépodos y particularmente para isópodos y anfípodos (Fig. 3), otros grupos tales como 

heterópteros y ostrácodos experimentaron un mayor declive en los fríos meses de invierno que en 

verano. En un arroyo hipersalino en Murciano, el coríxido Sigara selecta (posiblemente la especie 

dominante de heteróptero en El Hondo) alcanzó su densidad mínima en diciembre (J. Barahona, J. 

Velasco y A. Millán, manuscrito en revisión). Armengol-Díaz et al. (2002) también encontraron 

que la densidad de ostrácodos era máxima en verano. Esto sugiere que los últimos grupos, 

heterópteros y ostrácodos, son particularmente tolerantes a elevadas salinidades y puede explicar el 

que se haya encontrado un efecto parcial positivo de la conductividad sobre la densidad de 

ostrácodos, pero negativo sobre la de cladóceros y copépodos. También se ha sugerido que en los 

meses de verano en humedales tales como los del Hondo, el aumento de salinidad y temperatura 

junto con la caída de los niveles de agua y un incremento en la eutrofización puede causar un 
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colapso en la comunidad de macroinvertebrados de la columna de agua (Armengol-Díaz et al., 

2002). Nuestros resultados, para el periodo de estudio, no son consistentes con esta hipótesis, ya 

que se han encontrado grupos de macroinvertebrados que permanecen abundantes en los meses de 

verano, tales como insectos y ostrácodos. Sin embargo, probablemente sea cierto en el caso de los 

cladóceros, que son muy susceptibles a las cianobacterias tóxicas presentes en el fitoplancton de los 

embalses del Hondo (E. Costas, comunicación personal). 

El efecto de la conductividad encontrado entre y dentro de humedales sugiere que la 

salinidad es el principal determinante de la estructura y abundancia de la comunidad de 

invertebrados en los humedales mediterráneos someros y salobres. En el área de estudio la 

conductividad también tuvo un efecto parcial negativo sobre la abundancia y el tamaño de las 

larvas bentícas de Quironomidae (Capítulo IV). Sin embargo, en otras regiones climáticas, algunos 

trabajos previos encontraron que la abundancia de zooplancton en lagos salinos aumenta con la 

salinidad (Timms, 1981; Galat & Robinson, 1983; WoUheim & Lowom, 1995). En parte, esto ha 

sido explicado por la ausencia de peces en estos lagos salinos (WoUheim & Lowom, 1995). Los 

peces están presentes en los cuatro humedales estudiados y en ellos hemos encontrado que la 

biomasa y abundancia global de zooplancton, tanto entre como dentro de las zonas de estudio, 

disminuye al aumentar la salinidad. Las diferencias en abundancia de invertebrados entre áreas 

pueden deberse en parte al menor nivel de nutrientes, menor tamaño y menor profundidad de MUR 

(véase Tabla 1, Capítulo IV). También es posible que la comunidad de invertebrados esté afectada 

por la presencia de pesticidas en las aguas de abastecimiento del Hondo. Los cladóceros, de hecho, 

son especialmente susceptibles a los organoclorados (Moss 1994). 

Entre los dos años de estudio, 1999 y 2000, también se encontraron diferencias 

importantes, con una densidad de copépodos significativamente superior y una mayor presencia de 

quironómidos en las muestras de 2000, y una mayor presencia de ostrácodos y densidad de 

cladóceros en 1999. Esto es consistente con la mayor abundancia de larvas y pupas bentónicas de 

quironómidos en 2000, encontradas en el mismo periodo y en la misma zona de estudio (Capítulo 

rV). Estas diferencias parecen estar relacionadas con el manejo de los niveles de agua que 

provocaron que la profundidad en los humedales del Hondo fuera muy superior en 1999 que en 

2000 (véase Fig. 5, Capítulo I, sobre los niveles de las zonas en el periodo de estudio). Sin 

embargo, y a pesar de la significación estadística, las diferencias entre años no son consistentes en 

todos los meses. Así, en algunos meses de 2000 encontramos más o menos cladóceros o copépodos 

que en los mismos meses de 1999 (Anexo III). Esto podría deberse a que las diferencias entre los 

niveles de agua también fueran inconsistentes (Fig. 5, Capítulo I). 

Los quironómidos colectados fueron fimdamentalmente estadios larvarios iniciales («first 

instars») de especies que completan su desarrollo en el bentos (incluso a pesar de que la mayoría de 

estas pequeñas larvas se escapan de nuestro tamiz de 0.3 mm). Estas pequeñas larvas pertenecen a 

estadios dispersivos que se mueven a través de la columna de agua, desde los lugares utilizados 
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para la ovoposición a los de desarrollo larvario (Armitage et al., 1995). A pesar de haber 

encontrado un efecto significativo de MONTH, la presencia/ausencia de larvas de Chironomidae 

no presentó un patrón estacional marcado (Fig. 4), sugiriendo que la ovoposición y la dispersión de 

las primeras etapas larvarias se suceden a lo largo de todo el ciclo anual, a diferencia de lo que 

sucede en los humedales más templados (Tokeshi, 1995). Este hecho esta reforzado por lo 

encontrado en el estudio de la comunidad bentíca, donde se muestra que la emergencia de adultos 

de quironómidos se produce a lo largo de todo el año (Capítulo IV). 

Algunas de las muestras fueron tomadas en áreas con vegetación acuática sumergida, lo 

que podría favorecer la aparición de larvas de especies de quironómidos epífitos poco frecuentes en 

el bentos. Fue más probable encontrar larvas de quironómidos y heterópteros en las muestras 

cuando disminuía la profundidad, indicando que estaban más concentrados en las áreas someras. 

También puede ocurrir que éstos se concentren justo en la superficie del sedimento, y que por tanto 

sean mucho más detectables en áreas someras debido al método de muestreo empleado. 

La composición y estructura trófica de la comunidad de invertebrados encontrada en este 

estudio en la región mediterránea, tiene mucho en común con lo observado en los humedales 

mesohalinos de la región templada; concretamente, la abundancia relativa de Cladocera, Ostracoda 

y Chironomidae como consumidores primarios, la relativa abundancia de coríxidos, y la escasez de 

coleópteros como consumidores secundarios (Hammer et al., 1990; Wollheim & Lowom, 1995). 

Los coríxidos se consideran entre los insectos más resistentes a temperaturas y salinidades elevadas 

(Kelts, 1979; Robert & Matta, 1984). Sin embargo, entre regiones climáticas parece haber 

diferencias importantes en los cambios estacionales de la estructura de la comunidad y en las 

fluctuaciones asociadas a la temperatura, salinidad y cambios en los niveles de agua. En latitudes 

más extremas, la biomasa relativa de los invertebrados tiende a disminuir en los meses de invierno 

(Hammer et al., 1990). Por otra parte, el declive de abundancia en los meses de verano que se ha 

encontrado para la mayoría de los grupos de crustáceos puede estar asociado con las extremas 

temperaturas de verano que no se dan en las regiones templadas (Hammer et al., 1990). Robert & 

Matta (1984) encontraron que la desecación tiene un efecto importante sobre la comunidad de 

invertebrados de humedales salinos, pero que un aumento en la temperatura del agua, en si mismo, 

no tiene influencia sobre la diversidad de especies. Además, todos los grupos de invertebrados 

recogidos parecen presentar más generaciones por año en la región mediterránea que en las 

templadas, como ya sucediera con los quironómidos bénticos (véase Capítulo IV). 

Este estudio sugiere que los embalses del Hondo (PON y LEV) ofrecen la mayor fuente de 

alimento para las aves acuáticas que se alimentan de invertebrados y que MUR, la charca estudiada 

en Santa Pola, ofrece la menor disponibilidad. Hemos encontrado resultados similares en cuanto a 

la biomasa de semillas disponibles en las muestras (Fig. 4), lo cual puede explicar porque las aves 

acuáticas estuvieron casi ausentes en MUR. Aquellas aves que se alimenten en la columna de agua 

en El Hondo, encuentran en los márgenes del humedal a los coríxidos como presa más abundante. 

186 

Ecología de la Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) y de la Malvasía cabeciblanca (..). Cristina Fuentes Sendín.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



INVERTEBRADOS Y SEMILLAS EN LA COLUMNA DE AGUA 

mientras que en las aguas libres, la presa más abundante son los cladóceros. Dentro del bentos, los 

quironómidos son con mucho la presa más abundante, seguida por ostrácodos, isópodos y 

anfípodos (Capítulo IV). 

En el trabajo de la dieta de la Cerceta pardilla en El Hondo, que se superpone con este 

estudio, se encontró que los coríxidos, quironómidos y ostrácodos son partículas alimentarias 

importantes para esta anátida de superficie, y que también consumen anfípodos e isópodos 

(Capítulo III). Esto, junto con la presencia de invertebrados terrestres (hormigas, áfidos y arañas) 

en la dieta, sugiere que la Cerceta pardilla se alimenta fundamentalmente en los bordes de los 

humedales. Los resultados del seguimiento de la especie también mostraron que la cerceta prefería 

los bordes frente a la zona central de aguas abiertas (véase Capítulo VII). Los cladóceros fueron 

más raros en la dieta de la Cerceta pardilla, aunque su importancia pudo estar infravalorada debido 

a su elevada digestibilidad (Capítulo III). 

En el apartado 3.4. del Capítulo IV se muestran los resultados de los censos de las aves 

acuáticas de las zonas de estudio (Tabla 10, Capítulo IV). En él se encuentra que la especie más 

especializada en alimentarse del zooplancton, el Pato cuchara Anas clypeata, fue siempre mucho 

más abundante en PON y LEV que en RES, y esta es la única especie de pato nadador que inverna 

en un número importante en El Hondo (Bemués, 1998; Martí & del Moral, 2002). El Flamenco 

Phoenicopterus ruber es más generalista, pero cuando los niveles de los embalses, en que la 

biomasa de zooplancton es superior, bajan lo suficiente como para permitir la presencia de esta 

especie, éstos son seleccionados como sucedió en los últimos periodos de estudio (Tabla 10, 

Capítulo rV). Los patos nadadores son normalmente incapaces de alimentarse del bentos en la 

mayoría de las zonas de El Hondo, debido a la excesiva profundidad, y esto explicaría porque los 

patos buceadores como el Porrón común Aythya ferina, el Pato colorado Netta rufina y la Malvasía 

cabeciblanca Oxyura leucocephala, nidifican en mayor número que los nadadores en El Hondo 

(Martí & del Moral, 2003, véase Tabla 1, Capítulo II; Tabla 10, Capítulo TV). 

En este trabajo y en concordancia con lo encontrado en los capítulos anteriores (Capítulos 

rV y V), se ha mostrado que dentro del rango de conductividad recogido, un aumento de la misma 

reduce la abundancia los cladóceros, la presa más importante para las aves acuáticas en términos de 

biomasa en la columna de agua. Por tanto, es importante evitar un aumento drástico en la salinidad 

de las aguas del Hondo en el futuro si se quieren mantener unas condiciones favorables no sólo 

para la Cerceta pardilla, sino también para otras muchas especies de aves acuáticas. 
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ANEXO I: Detalles taxonómicos de los invertebrados identificados en las muestras de la columna 

de agua. No se repiten las identificaciones ya presentadas en la Tabla 2. Cl. Clase; O. orden; F. 

Familia; sF. Subfamilia, y; Tr. Tribu. ' Taxones identificados por Armengol-Díaz et al. (2002) en 

muestras de El Hondo. Asumimos que estas especies están presentes en nuestras muestras. ^ Esta 

identificación se aplica a las larvas que fueron similares a la larva típica de C halophilus type pero 

que presentan un par de túbulos ventrales en vez de dos pares. [APPENDIX I: Details of taxonomy 

of invertebrates recorded in our samples. Groups whose identifications did not proceed beyond that 

given in Table 2 are not repeated here.] 

Cl. Gastropoda 
F. Hydrobiidae Hydrobia sp. 
F. BithjTiiidae 
F. Physidae Physa sp. 
F. Planorbidae 
F. Ancylidae 

Cl. Copepoda' 
O. Calanoida 

Calanipeda aquae-dulcis Kritschagin 
O. Harpacticoida 

Cletocamptus confluens Schmeil 
Horsiella brevicornis Van Douwe 

O. Cyclopoida 
Diacydops bicuspidatus Claus 
Diacyclops bisetosus Rehberg 
Halicyclops magniceps Lilljebourg 

Cl. Ostracoda' 
F. Cyprididae Heterocypris sp. 
F. Cypridopsidae Sarscypridopsis aculeata Costa 

Cl. Malacostraca 
O. Amphipoda 

F. Gammaridae 
Gammarus aequicaude Martynov' 
Echinigammarus sp. 

Cl. Insecta 
O. Odonata 

F. Coenagrionidae 
F. Platycnemididae 
F. Aeschnidae 
F. Libellulidae 

O. Heteroptera 
F. Notonectidae 
F. Corixidae Sigara sp. 

O. Coleóptera 
F. Dytiscidae 
F. Hydrophilidae 

Berosus sp. 
Hydrobius sp. 
Enochrus sp. 

F. Dryopidae 
F. Elmidae 

O. Diptera 
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F. Chironomidae 
sF. Tanypodinae 

Procladius choreus Meigen 
sF. Orthocladiinae 

Halodadius sp. 
Cricotopus caducus Hirvenoja 
Cricotopus ornatus Meigen 

sF. Chironominae 
Tr. Chironomini 

Glyptotendipes type barbipes Kieffer 
Dicrotendipes barbipes Goetghebuer 
Microchironomus deribae Freeman 
Chironomus type apñlinus Meigen 
Chironomus type halophilus Kieffer 
Chironomus type plumosus Linnaeus 
Chironomus type salinarius Kieffer 

Tr. Tanytarsini 
Tanytarsus horni Goetghebuer 
Tanytarsus tika Tourenq 

sF. Diamesinae 
F. Ceratopogonidae 

sF. Dasyheleinae 
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ANEXO II: Detalles de los efectos fijos de los modelos de presencia/ausencia de la Tabla 4: SITE 

(factor de tres niveles, LEV, PON y RES) y MONTH —factor de 16 niveles, desde febrero de 1999 

a junio de 2000, exceptuando octubre de 1999 (ya que RES no fue muestreada) —. Se presenta la 

estima y el error estándar (s.e.) para el intercepto, para cada nivel de los factores, y para la variable 

DP2 por la que se controla en todos los modelos. Las estimas de junio de 2000 y La Reserva el 

modelo las iguala a cero. [APPENDIX II: Details of models of presence/absence of Table 4, 

showing the model estimates and their standard errors for each level of the factors MONTH and 

SITE. June 2000 and RES are aliased.] 

Intercept 

Feb-99 

Mar-99 

Apr-99 

May-99 

Jun-99 

Jul-99 

Aug-99 

Sep-99 

Nov-99 

Dec-99 

Jan-00 

Feb-00 

Mar-00 

Apr-00 

May-00 

DP2 

LEV 

PON 

Cladocera 

Estimate 

-4.1670 

1.0016 

1.7601 

1.4842 

1.0275 

-1.3367 

-3.8480 

-2.1529 

-0.0864 

0.2792 

-0.0388 

-0.7854 

0.9579 

4.0761 

2.5450 

0.2058 

0.0759 

4.5864 . 
2.5064 

s.e. 

1.0494 

0.9993 

0.9899 

1.0768 

1.0484 

1.0050 

1.1861 

1.0359 

1.0137 

1.0244 

1.0085 

1.0138 

1.0402 

1.4215 

1.0881 

1.0006 

0.0326 

0.6692 

0.5668 

Ostracoda 

Estimate 

2.1472 

-0.4492 

0.3232 

-0.6154 

-0.5461 

-1.3819 

-0.9716 

0.4468 

-1.4892 

-2.5923 

-1.0432 

-2.2815 

-1.9996 

-1.2981 

-0.9288 

-1.6570 

-0.0389 

1.0429 
1.1576 

s.e. 

0.9978 

1.0131 

1.1333 
0.9901 

0.9890 

0.9574 

0.9671 

1.3585 

0.9669 

0.9695 

0.9986 

0.9644 

0.9541 

0.9516 

0.9972 

0.9791 

0.0257 

0.3493 
0.3554 

Heteroptera 

Estimate 

0.9695 

-1.9894 

-0.9805 

0.0019 

-0.6596 

-0.0162 

-1.0107 

-1.8660 

-0.1629 

-0.3769 

-0.0929 

-2.3048 

-2.2263 
0.0562 

-0.1702 

-1.4089 

-0.0539 

0.2281 
1.0189 

s.e. 

0.7085 

0.8517 

0.7422 

0.7345 

0.7496 

0.7336 

0.7520 

0.8660 

0.7408 

0.7447 

0.7537 
0.9602 

0.9607 

0.7222 

0.7403 

0.8027 

0.0223 

0.3803 

0.3710 

Chironomidae larvae 

Estimate 

-0.6190 

-0.0812 

-0.2422 

0.0611 

0.0292 

-0.9110 

-0.6358 

0.9770 

-2.2330 

0.0651 
1.1369 

0.6540 

0.7369 

1.6912 

0.8741 

0.6705 

-0.0401 

0.2629 

1.5699 

s.e. 

0.7507 

0.7910 

0.7881 
0.8082 

0.8089 

0.9011 

0.8379 
0.7926 

1.2092 
0.8064 

0.7959 

0.7953 

0.7867 

0.7736 

0.7760 

0.7770 

0.0233 

0.3882 

0.3850 
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ANEXO III: Detalles de los efectos fijos de los modelos mixtos desarrollados con GLMs y error 

de distribución gamma de densidad (individuos r \ donde se excluyen los conteos igual a cero) de 

la Tabla 6: SITE (factor de tres niveles, LEV, PON y RES) y MONTH -factor de 16 niveles, desde 

febrero de 1999 a junio de 2000, exceptuando octubre de 1999 (ya que RES no fue muestreada) —. 

Se presenta la estima y el error estándar (s.e.) para el intercepto y para cada nivel de los factores. 

La función de enlace para Ostracoda es la reciproca y para el resto la logarítmica. Las estimas de 

junio de 2000 y La Reserva el modelo las iguala a cero. [APPENDIX III: Summary of models 

(mixed GLMs with gamma errors) testing the effects of SITE (factor of three levels, PON, LEV 

and RES), and MONTH (factor of 16 levels) on the density of zooplankton (individuals Y\ 

excluding zero counts). The link function was reciprocal for Ostracoda and log for others.] 

Intercept 

LEV 

PON 

Feb-99 

Mar-99 

Apr-99 

May-99 

Jun-99 

Jul-99 

Aug-99 

Sep-99 

Nov-99 

Dec-99 

Jan-00 

Feb-00 

Mar-00 

Apr-00 

May-00 

Cladocera 

Estimate 

2.3728 

2.3014 

2.5354 

2.3215 

2.9399 

3.5242 

2.7229 

0.6546 

-1.7839 

1.1685 

2.8060 

0.5189 

1.0403 

0.8590 

2.2935 

3.7906 

1.9410 

1.3762 

s.e. 

0.6494 

0.5148 

0.5209 

0.6542 

0.6432 

0.6423 

0.6479 

0.7232 

1.1736 

0.9100 

0.6794 

0.6680 

0.6958 

0.7288 

0.6483 

0.6150 

0.6528 

0.7254 

Ostracoda 

Estimate 

0.0195 

- 0.0063 

-0.0153 

0.0086 

- 0.0039 

0.0018 

0.0068 

0.0045 

-0.0017 

-0.0112 

0.0280 

0.0364 

0.0024 

0.0060 

-0.0123 

0.0008 

0.0001 

0.0025 

s.e. 

0.0058 

0.0048 

0.0048 

0.0083 

0.0038 

0.0054 

0.0071 

0.0066 

0.0041 

0.0043 

0.0193 

0.0297 

0.0056 

0.0080 

0.0043 

0.0052 

0.0051 

0.0101 

Copepoda 

Estimate 

7.4100 

-0.5535 

-0.3819 

-1.1125 

0.0628 

-0.1857 

0.6803 

1.0749 

-0.4389 

-1.8836 

-1.8588 

0.2589 

0.6032 

0.1325 

0.2837 

0.6860 

-0.8626 

0.0938 

s.e. 

0.4204 

0.3719 

0.3788 

0.4192 

0.4238 

0.4277 

0.4147 

0.4267 

0.5034 

0.4877 

0.5622 

0.4284 

0.4347 

0.4335 

0.4217 

0.4147 

0.4448 

0.4660 
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SELECCIÓN DE HABITAT 

Selección de habitat de la Cerceta pardilla Marmaronetta angustirostris, Malvasía 

cabeciblanca Oxyura leucocephala y polladas de otras anátidas en las zonas húmedas 

del sureste de Alicante 

SUMMARY: We present a unique comparative study of the habitat selection of two globally 

threatened species in the wetlands of El Hondo and Salinas de Santa Pola (Eastern Spain). Regular 

surveys of Marbled Teal Marmaronetta angustirostris and White-headed Duck Oxyura 

leucocephala were carried out at 28 wetlands from September 1998 to August 2000. In 1999, 27 

broods of Marbled Teal and 44 of White-headed Duck were recorded. In 2000, 35 broods of 

Marbled Teal and 183 of White-headed Duck were recorded. Comparative data were also collected 

for broods of other duck species, especially Common Pochard Aythya ferina (89 broods in 1999, 

179 in 2000) and Red-crested Pochard Netta rufina (45 broods in 1999, 65 in 2000). Throughout 

the annual cycle, White-headed Ducks showed a strong selection for the largest wetlands and were 

absent from those of < 20 ha. They also selected the deepest wetlands, whose emergent vegetation 

was most dominated by Phragmites. In contrast, Marbled Teals reached their highest densities in 

the smallest ponds, showing relative avoidance of ponds of intermediate size (2-100 ha) and no 

clear association with Phragmites. Brood densities increased with wetland size for all duck species. 

We studied the selection of different habitat tj^es within the three largest wetlands with more 

regular surveys, and found that Marbled Teals consistently avoided the central areas of open water, 

whereas White-headed Ducks showed a strong selection for this area in the non-breeding period. 

During the breeding period, this selection by White-headed Ducks was reversed and broods of all 

duck species avoided the central zone. Comparing different habitat types around the wetland edge. 

Marbled Teal and especially White-headed Ducks showed year-round selection for deep channels 

surrounded by Phragmites, which likely provide a refuge from disturbance and predators. Both 

Marbled Teal adults and their broods also showed a preference for areas of mixed vegetation 

containing Scirpus and saltmarsh vegetation in addition to Phragmites. Both Marbled Teal adults 

and their broods were recorded closer to emergent vegetation than were those of White-headed 

Duck. Whereas White-headed Ducks consistently used areas deeper than the average depth of the 

area surveyed, Marbled Teals showed no such selection of depth. In all species, broods with small 

ducklings tended to be closer to emergent vegetation than those with large ducklings. Broods of 

Marbled Teal, Pochard and Red-crested Pochard were often recorded using irrigation canals that 

were avoided by White-headed Duck. Average flock size was approximately an order of magnitude 

greater for White-headed Duck than for Marbled Teal, although both species showed a similar 

increase outside the breeding season. White-headed Ducks had an extraordinarily long breeding 

season, with Brood emergence occuring from early April to late August. They showed marked 
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brood amalgamation leading to an increase in brood size over time, within a breeding season. The 

other ducks showed a decline in brood size over time. 

RESUMEN: Se presenta un estudio comparativo de selección de habitat de dos especies 

globalmente amenazadas en los humedales del Baix Vinalopó, sur de Alicante. Se realizaron 

censos regulares de Cerceta pardilla Marmaronetta angustirostris y Malvasía cabeciblanca Oxyura 

leucocephala en 34 zonas húmedas desde septiembre de 1998 a agosto de 2000. En 1999, se 

censaron 27 polladas de Cerceta y 44 de Malvasia, en el 2000 se censaron 35 y 183 polladas 

respectivamente. También se tomaron datos comparativos de polladas de otras especies de anátidas. 

Porrón común Aythya ferina (89 polladas en 1999, 179 en 2000) y Pato colorado Netta rufina (45 

polladas en 1999, 65 en 2000). A lo largo del ciclo anual, la Malvasía muestra una fuerte selección 

hacia los grandes humedales, encontrándose ausente en los de < 20 ha. También seleccionaron los 

humedales más profundos cuya vegetación emergente estaba dominada por Phragmites. Por el 

contrario, la Cerceta pardilla alcanzó sus densidades más elevadas en las charcas más pequeñas, 

evitó las de tamaño intermedio (2-100 ha) y no mostró una asociación clara con el carrizo. Las 

mayores densidades de polladas de todas las especies de anátidas se alcanzaron en los humedales 

más grandes. Se ha estudiado la selección de diferentes tipos de biotopos en las tres áreas más 

grandes visitadas regularmente y se ha encontrado que la Cerceta pardilla evita significativamente 

el área central de aguas abiertas, mientras que la Malvasía muestra una fuerte selección por la 

misma área fuera del periodo reproductor. Durante el periodo reproductor, esta selección por parte 

de la Malvasía cabeciblanca se invierte. Las polladas de todas las especies también evitaron durante 

esta época la zona central. Comparando los diferentes biotopos de borde del humedal se encuentra 

que la Cerceta pardilla, y especialmente las malvasías, mostraron una selección a lo largo de todo el 

año por los profundos canales perimetrales y vertederos rodeados de carrizo, que parecen 

proporcionar refugio frente a las molestias y a los predadores. Tanto polladas como adultos de 

Cerceta pardilla también mostraron preferencia por las áreas de vegetación mixta (ciperáceas, 

saladar y carrizo). Los adultos de Cerceta pardilla, así como sus polladas se observaron más cerca 

de la vegetación emergente que las malvasías. Mientras que la Malvasía cabeciblanca utiliza zonas 

de profundidad más elevada que la profundidad media del área censada, las cercetas no mostraron 

tal selección de profundidad. En todas las especies, las polladas de pollos pequeños se encontraron 

más cerca de la vegetación que las polladas con pollos de mayor tamaño. Las polladas de Cerceta 

pardilla. Porrón común y Pato colorado fueron censadas frecuentemente en los canales y azarbes de 

riego, mientras que las de Malvasía los evitaron. El tamaño medio de bando de la Malvasía fue 

aproximadamente un orden de magnitud más grande que el de Cerceta pardilla. Ambas especies 

mostraron un incremento similar fuera de la estación reproductora. La Malvasía cabeciblanca 

presentó una estación reproductora excepcionalmente larga con emergencia de pollos desde abril 

hasta finales de agosto, y se produce amalgamación de los pollos que conduce a un aumento en el 
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tamaño de pollada al avanzar la estación reproductora. Las otras especies mostraron un declive en 

el tamaño de pollada con el tiempo. 

1. INTRODUCCIÓN 

Las fuerzas ecológicas que determinan los patrones de distribución de las especies operan a 

través de los procesos de selección de habitat, ya que la eficacia biológica ('fitness') de los 

individuos depende en buena medida de los lugares que eligen para vivir (Partridge, 1978). De este 

modo, los animales ocupan lugares que reúnen un subconjunto de condiciones para desarrollar 

adecuadamente alguna parte de su ciclo vital (Johnson, 1980), y teóricamente evitan áreas donde 

las condiciones ambientales no son idóneas (Cody, 1985, aunque ver e.g. Battin, 2004 para el 

concepto de trampa ecológica). El resultado es una distribución de los individuos en el espacio 

distinta del azar (Burger, 1985). Mientras que el habitat puede ser definido, simplemente, como el 

lugar que una especie ocupa, el concepto de selección implica la identificación de una condición o 

condiciones determinadas del mismo (Rabenold & Bromer, 1989). 

La elección de un habitat adecuado por parte de un animal es el resultado de la integración 

de diferentes recursos que satisfagan todas sus necesidades (Orians & Wittenberguer, 1991). En 

este sentido, Johnson (1980) propuso un marco conceptual de selección de habitat en el que los 

animales serían capaces de tomar decisiones a escalas espaciales cada vez más pequeñas. Al mismo 

tiempo, parece claro que las necesidades de una determinada especie, y por tanto los procesos de 

selección de habitat, varían a lo largo del tiempo (Rice et al., 1980; Schooley, 1994). Así, Wiens 

(1981) señala que las poblaciones de aves y sus habitats no son estáticas sino que varían en el 

espacio y el tiempo a distintas escalas de resolución. Además, diversos trabajos han puesto de 

manifiesto la importancia de conocer la respuesta de las aves a las características del habitat a 

distintas escalas espaciales y temporales para poder tomar decisiones de gestión y conservación 

más adecuadas (e.g. Martínez et al., 2003; Moreira et al., 2004; Ursúa et al., 2005). Por estas 

razones, el estudio de las relaciones entre las poblaciones animales y sus habitats debe ser 

idealmente encarado a distintas escalas espaciales y en diferentes periodos del ciclo anual. Hasta la 

fecha, se han hecho relativamente pocos estudios de selección de habitat de la Cerceta pardilla y 

Malvasía cabeciblanca. Los estudios que existen se han llevado a cabo durante cortos periodos de 

varias semanas, o han sido realizados sobre un número relativamente bajo de aves (Amat, 1984; 

Green, 1998a; Green et al., 1999a; Green & El Hamzaoui, 2000). En este capítulo, se presenta un 

estudio comparativo de selección de habitat para los dos taxones durante dos ciclos anuales 

completos (septiembre de 1998 a octubre de 2000) en un los humedales del Baix Vinalopó, 

considerados como el lugar de nidificación más importante de Europa para ambas especies en los 

últimos años (Martí & Del Moral, 2003). 
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Concretamente, los objetivos de este capítulo son: (1) Estudiar las preferencias de habitat 

de la Cerceta pardilla y de la Malvasía en el área de estudio a tres escalas espaciales distintas: el 

uso de distintos humedales o la selección de las características de habitat de los mismos; la 

selección de diferentes biotopos dentro de estos humedales; y la selección de diferentes 

microhábitats dentro de estos biotopos. (2) Comparar el uso del habitat entre el periodo reproductor y 

el no reproductor. (3) Comparar la selección de habitat entre polladas y adultos de Cerceta pardilla y 

Malvasía. (4) Comparar el uso de habitat entre las polladas de estas dos especies y otras dos 

especies de anátidas simpátricas. Otros dos objetivos adicionales fueron: (1) Estudiar los patrones 

temporales de agregación de adultos de Cerceta pardilla y Malvasía cabeciblanca. (2) Estudiar el 

tamaño medio y la fenología de las polladas de Cercetas pardilla, Malvasía cabeciblanca. Porrón 

común y Pato colorado. 

2, ÁREA DE ESTUDIO Y ESPECIES ESTUDIADAS 

El área de estudio comprende todas las áreas censadas, descritas en el Capítulo I. Las 

especies de estudio son la Cerceta pardilla y Malvasía cabeciblanca. Durante el periodo reproductor 

se recogió también información de Pato colorado y Porrón común. Para cada nivel de estudio y 

periodo se definirán las áreas y especies analizadas, así como su nivel de agrupación (individuos, 

bandos o polladas). 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Seguimiento de las especies 

A lo largo del periodo de estudio, se han coordinado censos sistemáticos de aves acuáticas, 

con especial hincapié en la Cerceta pardilla, Malvasía cabeciblanca y polladas de anátidas, con una 

periodicidad mensual en todas aquellas zonas húmedas de la zona de estudio en las que fue posible. 

En temporada reproductora, momento del ciclo anual crítico para las especies, se realizaron censos 

quincenales e incluso con una periodicidad semanal en áreas concretas. 

Los censos se realizaron, en función del periodo del año, en canoa, barca valenciana o 

desde la orilla u observatorios, utilizando telescopios y/o binoculares. El número mínimo de 

participantes en un censo fue de cuatro personas. Los censos se iniciaron a primera hora de la 

mañana y terminaron en general antes de mediodía, si bien en determinadas circunstancias se 

prefirió alargar la jomada para concluir un censo que emplear una más. 

En cada zona censada, se localizaron en un mapa todos las áreas y replazas visitadas, tanto 

las de resultado negativo como las de censo positivo, en cuyo caso se codificó cada grupo de aves 

observado con un número de identificación. De este modo, se consiguió una delimitación lo más 
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exacta posible del lugar, en concreto en las grandes zonas: embalses de Poniente y Levante y La 

Reserva (PON, LEV y RES, en adelante). 

Se consideraron grupos o bandos independientes cuando los individuos se encontraban 

separados por una distancia mínima de 10 metros. Los ejemplares observados en vuelo, sin 

identificar origen ni destino, no fueron incluidos en los análisis. Se anotó la situación del bando con 

respecto al medio. Se consideraron como asociados a aguas libres aquellos grupos observados a 

una distancia igual o superior a 15 m de la orilla o de la vegetación emergente. Para grupos 

observados a distancias inferiores, se anotó la formación vegetal dominante y la distancia media del 

grupo a la misma. La profundidad del lugar donde se realizó el avistamiento (midiéndola in situ en 

la mayoría de los casos, o estimándola en función del tamaño del tarso de otras aves acuáticas de 

mayor tamaño como los flamencos, muy abundantes en la zona de estudio) también fue tomada. 

Cuando fue posible se especificó el sexo y edad de los individuos de cada grupo. En 

temporada reproductora se anotó el número de pollos de cada pollada y se especificó el tamaño del 

pollo con respecto a la del adulto (Green, 1998c). Se distinguieron tres clases de tamaño: pequeños, 

cuando el tamaño del pollo no superaba la mitad de la del adulto; medianos, los que se encontraban 

entre el 50 y el 75% del tamaño del adulto; y grandes, aquellos que superaban el 75% del tamaño 

del adulto. En el caso de la pardilla, los pollos pequeños corresponden a una edad de 1-15 días, los 

medianos a 16-27 días y los grandes a 28-49 días (Green, 1998c). 

3.2. Selección de censos 

Para los análisis se utilizaron los datos de todas las áreas visitadas durante los censos 

coordinados mensuales, quincenales o semanales, siempre que el porcentaje del área censada en un 

humedal concreto superase el 65%o de la superficie disponible para las aves acuáticas. Se ha 

estimado la superficie disponible como el área total menos la superficie ocupada por zonas 

impenetrables o no disponibles para las aves acuáticas, bien por la elevada densidad de carrizo o de 

otras formaciones vegetales o bien porque permanecieron secas durante todo el año. Especialmente 

destacables son los censos semanales realizados en el embalse de Levante entre el 14/04/00 hasta el 

24/08/00, y que consistieron en itinerarios en barca perfectamente delimitados. Los recorridos 

comenzaban en el suroeste del embalse, recorriendo todo el vertedero sur, luego se recorrían todas las 

replazas interiores del este y posteriormente se atravesaba por el norte para bajar hacia el sur hasta el 

vertedero central, donde finalizaba el itinerario (6.3 km). La zona sur del borde oeste se censaba 

previamente desde la orilla. De dicho periodo (20 semanas) faltan los datos de la última semana de 

abril, las dos primeras de mayo y la primera de agosto. También se realizaron visitas con una 

periodicidad aún mayor al Azarbe del Convenio para comprobar el uso de las rampas (terminadas de 

construir a finales de 1999) por las polladas de anátidas. Estos últimos datos sólo se usan en un 
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apartado de Resultados (4.1 Seguimiento) y en el apartado de selección de microhábitat de las polladas 

de anátidas. 

Para los análisis temporales se definieron cuatro periodos: INV98-99 (sep98-mar99); 

VER99 (abr99-ago99); INV99-00 (sep99-mar00), y; VEROO (abrOO-agoOO). Para estos análisis sólo 

se utilizaron las áreas censadas un mínimo de tres veces por periodo. 

A lo largo de los dos primeros periodos de estudio, el número de áreas censadas y sobre 

todo el número de censos realizados fue mucho más elevado que en los dos últimos, debido a la 

falta de personal para realizar los censos conjuntos en el PNSSP. La Consejería de Medio 

Ambiente tenía a personal contratado para realizar el seguimiento de la Cerceta pardilla, proyecto 

que finalizó en 1999 (Cota Ambiental, 1999), lo que hizo disminuir el número de áreas censadas. 

Aunque el número total de áreas censadas se mantuvo más o menos invariable, éstas fueron 

visitadas con mayor fi-ecuencia en verano que en invierno (véase Tabla 3). 

3.3. Patrones temporales de agregación de adultos de Cerceta pardilla y Malvasía 

cabeciblanca 

Para testar las diferencias estacionales y entre especies, los datos de tamaño de bando de 

ejemplares adultos (variable dependiente) se analizaron mediante un Modelo Lineal Generalizado 

(GLM, McCullagh & Nelder, 1989), utihzando el procedimiento GENMOD del paquete estadístico 

SAS ("GENMOD procedure" v.8.2, SAS Institute, 2000) con una distribución de error de Poisson, 

fimción de enlace logarítmica (Crawley, 1993) y error de tipo 3 ("Poisson error distribution, log link 

and Type 3 error"). Se realizaron análisis a posteriori (LSMEANS statement) para testar las diferencias 

entre periodos y especies. Dada la distribución de fi-ecuencias en los conteos de grupos, los estadísticos 

descriptivos de tamafío de bando que se presentan son la media geométrica (MG) y el intervalo de 

confianza geométrico (95% IC). 

3.4. Tamaño de polladas de Cerceta pardilla, Malvasía cabeciblanca, Porrón común y 

Pato colorado en función de la fenología 

Para explorar las variaciones en el tamaño de pollada a lo largo de la estación reproductora 

y evitar potenciales efectos de reducción de pollada debido a la edad de los pollos, se utilizaron 

únicamente los datos de polladas pequeñas en el periodo VEROO, periodo para el cual el tamaño 

muestral fue mayor. Dada la escasez de avistamientos de polladas, se utilizaron los datos de todas 

las áreas censadas (superficie disponible > 65%) más de tres veces por periodo, teniendo en cuenta 

en este caso los datos de azarbes y canales. 
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3.5. Selección de Charcas por parte de la Cerceta pardilla, Malvasía cabeciblanca y 

polladas de anátidas. Características de habitats 

Se estudia la selección de habitat en relación al tamaño del humedal, la cantidad y tipo de 

vegetación y la profundidad. Se sabe que todas estas variables pueden ser determinantes claves del 

uso del habitat por la Cerceta pardilla (Green, 1998a; Green & El Hamzaoui, 2000), Malvasía 

cabeciblanca (Amat 1984, Castro et al. 1994) y otras aves acuáticas (McKinstry & Anderson, 2002; 

Paracuellos & Tellería, 2004). Así, para cada área censada y unidad de tiempo, se han calculado 

una serie de variables de habitat. En PON, LEV y RES todas las variables se han medido utilizando 

el software para sistemas de información geográfica ArcView GIS 3.2., mientras que en las zonas 

pequeñas se realizaron estimas visuales (véase Capítulo 1, para más detalles). Las variables 

seleccionadas son: superficie total del humedal en Has.; profundidad media del área total censada 

en cm; proporción (%) de la lámina de agua censada, es decir la superficie censada del humedal no 

ocupada por formaciones vegetales; y proporción (%) que representa el carrizo dentro de la 

superficie censada frente al resto de formaciones vegetales o de suelo descubierto (%CAR en 

adelante). 

Para cada periodo y humedal, se calculó el valor medio de las variables de habitat y de 

densidad anteriormente descritas y para análisis posteriores se utilizaron las charcas en las que el 

valor medio había sido calculado con un número mínimo de tres censos. Dada la uniformidad de 

variables de habitat de canales y azarbes y su insignificante superficie, dichas áreas, siempre que no 

se mencione lo contrario, se eliminaron de los análisis. En total se analiza la selección de variables 

de habitat en 27 charcas en el periodo INV98-99 (sep98-mar99); 28 charcas en VER99 (abr99-

ago99); 9 en INY99-00 (sep99-mar00), y; 7 charcas en VEROO (abrOO-agoOO). Para comprobar que el 

esfiíerzo (número de veces que se censa un área por periodo) no influye en el resultado del valor de 

densidad de ejemplares por área y periodo, se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman para 

testar la relación entre el número de censos por área y el valor de densidad media de ejemplares o 

polladas. La utilización de un valor medio por periodo y área se hizo necesaria en función del elevado 

número de censos negativos. 

Dada la escasez de áreas censadas en los dos últimos periodos de estudio, en primer lugar se 

ha analizado la influencia de las variables de habitat sobre la densidad de las especies estudiadas 

mediante correlaciones parciales de Spearman. La relación entre las características de las charcas y la 

abundancia de cercetas y malvasías en los periodos INV98-99 y VER99 y de las polladas de 

Cerceta pardilla, Malvasía cabeciblanca. Porrón común y Pato colorado en el periodo VER99 fue 

estudiada mediante Modelos Lineales Generalizados (GLMs, McCullagh & Nelder, 1989), ya que 

para estos grupos y periodos existió suficiente información que permitía realizar análisis más 

sofisticados. La variable dependiente o respuesta fue la densidad de ejemplares de cercetas o 

malvasías o de polladas de anátidas por 100 Has, teniendo en cuenta en cada censo y área el 
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número real de hectáreas censadas (excluyendo zonas impenetrables de carrizal que, por definición, 

no pudieron ser censadas). Se realizó una matriz de correlaciones de Pearson entre todas las variables 

de habitat (variables predictoras o independientes), para detectar problemas de colinearidad en las 

mismas que pudieran sesgar los resultados de los GLMs (ver Graham, 2003). La superficie total del 

humedal fue transformada logarítmicamente (en'adelante Lsup). 

Se probaron todos los modelos posibles (9, incluido el modelo nulo y efectos cuadráticos de 

cada variable independiente) utilizando el procedimiento GENMOD del paquete estadístico SAS 

("GENMOD procedure" v.8.2, SAS Institute, 2000) con una distribución de error normal, función de 

enlace identidad y error de tipo 3 ("Normal error distribution, identity link and Type 3 error"). Dado 

que los valores de las variables dependientes o sus transformaciones logarítmicas no se ajustaron a la 

distribución Normal (a excepción de la transformación logarítmica de la densidad de cercetas en el 

periodo VER99), se utilizó el método de normalización por rangos disponible en SAS ("rank 

procedure", SAS Institute, 2000). El procedimiento GENMOD utiliza el estadístico Chi-cuadrado 

("Chi-square statistic") para obtener la significación de los predictores sobre las variables 

dependientes. Los modelos han sido seleccionados inicialmente en función del Criterio de 

Información de Akaike para tamaños muéstrales pequeños (AICc, Bumham & Anderson, 1998). 

Este criterio no sólo tiene en cuenta la devianza explicada (análoga de la varianza en análisis 

basados en la máxima verosimilitud), sino que penaliza los modelos con mayor número de 

parámetros y por tanto premia los modelos más parsimoniosos (Akaike, 1973). En un primer paso, 

se seleccionaron los mejores modelos en función del AICc. Sin embargo, es conocido que este criterio 

de selección puede incluir demasiadas variables (Sakamoto et al., 1986), por lo que posteriormente se 

eliminaron las variables no significativas (p > 0.05; ver Rodriguez & Bustamante, 2003). Este 

procedimiento permitió reducir el número de modelos altemativos en función del AICc. Los modelos 

se consideraron estadísticamente equivalentes cuando diferían en menos de 2 puntos de AICc 

(Bumham & Anderson, 1998). 

3.6. Delimitación de Macrohábitats. Selección de Macroliábitat por parte de la 

Cerceta pardilla, Malvasía cabeciblanca y polladas de anátidas 

En PON, LEV y RES, se localizaron las observaciones en sectores del embalse delimitados 

a priori (véase Fig. 1). Cada sector censado fue incluido dentro de un tipo de macrohábitat o 

biotopo diferenciados dentro de las grandes áreas en función de las formaciones vegetales, su 

estructura y profundidad media. Se definen cuatro biotopos: ZC, zonas centrales de los embalses de 

aguas libres de mayor profundidad (véase Tabla 1); CR, replazas con carrizo, donde la formación 

vegetal dominante es el carrizo en los bordes del humedal y en áreas donde el carrizo se ha 

extendido hacia el interior de la lámina de agua; CV, vertederos y canales con carrizo como 

formación vegetal dominante; se trata de canales perimetrales y de distribución de estas zonas 
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artificiales, con una profundidad artificialmente elevada; y MIX, formación vegetal mixta de 

carrizo, ciperáceas y saladar, áreas de escasa profundidad que pueden permanecer secas en el 

periodo de estío de los años más secos. 

Area 

TOTAL 

PON 

LEV 

RES 

Habitat 
zone 

ZC 
CR 
CV 

MIX 
ZC 
CR 
CV 

MIX 
ZC 
CR 
CV 

MIX 
ZC 
CR 
CV 

MIX 

Total atea 
(ha) 

419.18 
406.82 
49.57 
109.67 
248.55 
262.88 

6.21 
15.46 
141.34 
108.57 
35.68 
34.91 
29.29 
35.38 
7.68 
59.30 

Mean 
depth (cm) 

131 
126 
103 
50 
164 
145 
129 
30 
120 
114 
95 
76 
86 
96 
104 
43 

% Water 
surface 

99.40 
70.98 
71.41 
61.63 
99.38 
70.04 
59.59 
47.69 
99.38 
73.21 
81.02 
51.67 
99.68 
71.11 
36.27 
71.13 

% Emergent vegetation 
Phragmites 

0.60 
29.00 
28.59 
23.06 
0.62 

29.96 
40.41 
22.65 
0.62 

26.75 
18.98 
37.98 
0.32 

28.78 
63.73 
14.39 

Saltmash 
0.00 
0.01 
0.00 
7.47 
0.00 
0.00 
0.00 
9.53 
0.00 
0.04 
0.00 
3.23 
0.00 
0.00 
0.00 
9.44 

Scirpus 
0.00 
0.01 
0.00 
7.83 
0.00 
0.00 
0.00 

20.13 
0.00 
0.00 
0.00 
7.12 
0.00 
0.11 
0.00 
5.04 

Tabla 1: Características de los diferentes macrohábitat considerados para las tres áreas combinadas 
y para PON, Poniente; LEV, Levante y RES, Reserva. No se incluyen en los cálculos las áreas no 
factibles de ser censadas. Se definen cuatro tipos de habitat (biotopos): ZC, zona central de aguas 
libres; CR, replazas con carrizo como formación vegetal dominante; CV, vertederos y canales con 
carrizo como formación vegetal dominante; y, MIX, formación vegetal mixta de carrizo, ciperáceas 
y saladar. Véase Fig. 1 para su distribución. [Characteristics of the three areas considered in relation 
to the four habitat types defined: ZC, central zone of open water; CR, reedbed borders and inlets; 
CV, perimeter and central channels; and, MIX, zone of mixed emergent and saltmarsh vegetation.] 

Para cada biotopo o macrohábitat definido censado y en cada periodo, se calculó la 

densidad total de individuos y bandos de cercetas y malvasías, teniendo en cuenta en cada tipo de 

habitat el número real de hectáreas totales censadas. 

La selección de habitat en cada periodo fue analizada utilizando el índice de selectividad de 

Savage (Manly et al., 1993; Blanco et al., 1998; Telia & Forero, 2000; Ursúa et al , 2005). Este 

índice se calcula como wi = Ui/pi, donde pi es la proporción de cada habitat disponible del total de 

habitat censado por periodo, y Ui es la proporción de observaciones totales por período en cada uno 

de los cuatro biotopos definidos con anterioridad. Las anátidas tienden a asociarse en parejas, 

bandos o polladas, de modo que la observación de diferentes individuos no es estrictamente 

independiente del resto desde un punto de vista estadístico. Sin embargo, cuando el bando o grupo 

fue elegido como unidad de análisis, el tamaño muestral fue generalmente demasiado pequeño, 

especialmente para la malvasía que frecuentemente se agrupa en bandos de cientos de aves. Por 

ello, para el cálculo de Ui fueron considerados tanto el número de individuos como el número de 

bandos. Los valores de wi para cada habitat oscilan entre O (máxima selección negativa) e infinito 

(máxima selección positiva). Valores de wi = 1 indican que no existe selección (Manly et al.. 
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1993). Para cuantificar estadísticamente el grado de preferencia por cada tipo de biotopo se 

compara el estadístico (wi - 1)̂  / s.e.wi^ con el valor de chi-cuadrado con un grado de libertad. El 

error estándar del índice (s.e.wi^) se calcula como V(l-pi)/(Ut*pi). Posteriormente se aplicó la 

corrección de Bonferroni para el número de tests estadísticos realizados (4 para cada período). De 

la combinación del índice de selectividad y de la significación estadística resulta si las aves eligen, 

evitan o usan cada uno de los biotopos en función de su disponibilidad. Posteriormente se 

realizaron los mismos análisis eliminando el habitat ZC de los mismos. Este biotopo es el más 

importante en cuanto a proporción de habitat disponible, y se eliminó para comprobar que tipo de 

biotopo de orla seleccionaban las aves preferentemente. 

Emergent vegetation 

Central zone of open water (ZC) 

Reedbed border and inlets (CR) 

Perimeter/central channels (CV) 

Mixed emergent/saltmarsh (MIX) 

500 Meters 

Figura 1: Distribución de los diferentes biotopos definidos en Poniente, Levante y La Reserva: ZC, 
zona central de aguas libres; CR, replazas con carrizo como formación vegetal dominante; CV, 
vertederos y canales con carrizo como formación vegetal dominante; y, MDC, formación vegetal 
mixta de carrizo, ciperáceas y saladar. Véase Tabla 1 para más detalles. [Different biotopes defined 
in Poniente, Levante y La Reserva. ZC, central zone of open water; CR, reedbed borders and inlets; 
CV, perimeter and central channels; and, MIX, zone of mixed emergent and saltmarsh vegetation.] 

Para analizar la selección de polladas de Cerceta pardilla y Malvasía cabeciblanca se usó 

también el índice de Savage, utihzando la pollada como observación individual durante los dos 

periodos reproductores (VER99 y VEROO). Para el resto de polladas de anátidas (Porrón común y Pato 

colorado) se utilizaron y analizaron únicamente los datos de los censos semanales realizados en 

Levante en el verano de 2000. 
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3.7. Selección de Microhábitat 

Para representar y analizar los datos sobre las diferencias entre las especies a la hora de 

seleccionar diferentes microhábitat (es decir diferentes profundidades y tipos de vegetación), y 

dado que se expresan por periodos, se utilizaron los datos de las áreas con más de tres censos por 

periodo, sin tener en cuenta los datos de azarbes y canales. 

Cada bando observado fue clasificado como en aguas libres o cerca (<15m) de la 

vegetación emergente. En este último caso, se anotó el tipo de formación vegetal dominante 

(carrizo, saladar y ciperáceas) y la distancia media del grupo a la misma. Podían encontrarse 

posados, tanto en la orilla como en algún tipo de vegetación como ramas de eucalipto o de 

Tamarix, en cuyo caso la distancia a la formación vegetal fue igual a cero. También se estimó la 

profundidad media a la que se encontraba el bando en cm. Cuando no pudo ser estimada el dato de 

dejó en blanco. Para el 39% de los bandos de Cerceta pardilla y el 10% de los de Malvasía no se 

dispuso de datos sobre su relación con respecto al medio. 
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Figura 2: Distribución mensual de la superficie total censada (Has) durante el periodo de estudio 
en función de la formación vegetal dominante y la superficie de la lámina de agua. Las áreas y 
censos utilizados para la figura son los descritos en el apartado 3.3. [Surface area of different 
habitat types surveyed on a monthly basis.] 

Para cada zona censada se calculó la superficie en Has de las diferentes formaciones 

vegetales (véase Capítulo II, para más detalles), teniendo en cuenta la superficie de la lámina de 
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agua e incluso la superficie de orla que queda seca al bajar los niveles de agua. La formación 

vegetal dominante, en el total de áreas y censos realizados, es el carrizo, seguida del saladar y de 

las ciperáceas (Fig. 2). La superficie que se seca cuando bajan los niveles sólo supera a estas dos 

últimas formaciones vegetales en los meses de verano cuando la profundidad media de la zona 

censada disminuye (Fig. 2). 

Para representar y analizar los datos sobre las diferencias en selección de microhábitat 

entre las polladas de las distintas especies, y dada la escasez de avistamientos de polladas, se 

utilizaron los datos de todas las áreas censadas (superficie disponible > 65%) más de tres veces por 

periodo, teniendo en cuenta en este caso los datos de azarbes y canales. No se diferencian los datos 

de cada uno de los periodos reproductores. Las especies con datos suficientes para ser analizadas 

son: Cerceta pardilla, Malvasía cabeciblanca, Porrón común y Pato colorado. Para el 34% de las 

observaciones de polladas no se dispuso de datos de vegetación ni profundidad a la que se 

asociaron, si bien las observaciones menos completas fueron las de Porrón común (58% de 

registros sin dato de vegetación o profundidad) y las de Pato colorado (42%). 

4. RESULTADOS 

4.1. Seguimiento de las especies 

^^„^^^ WINTER BREEDING SEASON 
PERIOD 

INV98-99 ESÍV99-00 VER99 VEROO 
Nat. Park PNH PNSSP PNH PNSSP PNH PNSSP PNH PNSSP 
Area type H C H C H C H C H C H C H C H C 
Censuses 70 20 179 19 59 26 0 3 131 43 182 25 57 42 6 3 N° of areas 

Indiv. 

M A N Flock 

Brood 
Indiv. 

O L E Flock 
Brood 

A F E Brood 
N R U Brood 

Indiv. 
Total Flock 

Brood 

8 
277,, 

38 

1190 
13 

1467 

51 

4 
.0 
0 

0 
0 

0 
0 

19 
19 
6 

0 
0 

19 
6 

2 
3 
1 

0 
0 

3 
1 

9 
293 
30 

2864 
12 

3157 

42 

4 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

2 
4 
1 

0 
0 

4 
1 

11 
676 
178 
5 
466 
59 
43 
62 
17 

1142 
237 
127 

4 
82 
36 
10 
1 
1 
1 
22 
4 
83 
37 
37 

17 
399 
114 
10 
0 
0 
0 
2 
7 
399 
114 
19 

2 
19 
8 
2 
0 
0 
0 
3 
17 
19 
8 
22 

7 
638 
213 
19 
778 
369 
183 
87 
30 
1416 
582 
319 

4 
180 
48 
13 
0 
0 
0 
90 
33 
180 
48 
136 

2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2 
7 
5 
3 
0 
0 
0 
2 
2 
7 
5 
7 

Tabla 2: Resumen de resultados del seguimiento de especies (MAN, Marmaronetta angustirostris, 
OLE, Oxyura leucocephala, AFE, Aythya ferina y NRU, Netta rufind), expresados como n" total de 
individuos adultos (Indiv), grupos (Flock, véase Métodos para la definición de grupo) y n° total de 
polladas observadas (Brood), por tipo de humedal (H, Charcas y C, canales) en cada Parque Natural 
(PNH, El Hondo y PNSSP, Salinas de Santa Pola) y por periodo: INV98-99 (sep98-mar99); VER99 
(abr99-ago99); INV99-00 (sep99-mar00); y VEROO (abrOO-agoOO). [Summary of results of 
monitoring (MAN, Marmaronetta angustirostris, OLE, Oxyura leucocephala, AFE, Aythya ferina y 
NRU, Netta rufina), with number of adults (Indiv), flocks and broods by wetland type (H ponds, C 
canals) in each Natural Park (PNH El Hondo, PNSSP Salinas de Santa Pola) for each period.] 
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El 77% del total de censos válidos (n = 857) fueron negativos para MAN y el 92% para 

OLE. En total se contabilizaron 7896 individuos adultos y 667 polladas de anátidas en un total de 

1132 grupos. Para más detalles véase Tabla 2. 

4.2. Selección de censos 

A lo largo del periodo de estudio se realizaron un total de 857 censos en áreas en las que la 

superficie censada fue igual o mayor al 65% de la superficie disponible. El total de censos 

utilizados para los análisis una vez eliminadas las zonas visitadas menos de tres veces por periodo y 

los de canales y azarbes (n = 187 censos de 6 canales y azarbes, dos de ellos en PNSSP), descendió 

a 666, lo que supone una superficie total censada de 24.640 Has repartidas en un total de 34 zonas 

húmedas (11 en el PNH y el resto en PNSSP). Véase Tabla 3. 

4.3. Patrones temporales de agregación de adultos de Cerceta pardilla y Malvasía 

cabeciblanca 

El tamaño medio de bando de Cerceta pardilla para todo el periodo de estudio fue de media 

geométrica MG = 2.28 (IC 95% 2.11-2.45, N = 593) individuos con un valor máximo de 98 

ejemplares en la charca Noreste del Coto Santa Fe (30/09/1999, SFNE). En el periodo INV99-00 se 

alcanzó el valor máximo para el tamaño medio de bando, MG = 4.16 (2.63-6.58, N = 35) 

ejemplares, seguido por el valor alcanzado en INV98-99, MG = 4.11 (3.08-5.48, N = 44). Los 

bandos más numerosos, por tanto, se observan en los meses más invernales, de octubre a febrero. 

Durante el resto de meses, se suelen observar en parejas o en pequeños bandos (Fig. 3), con un 

tamaño medio de grupo de MG = 2.27 (2.07-2.50, N = 291) y MG = 1.85 (1.65-2.06, N = 223), en 

las temporadas VER99 y VEROO respectivamente. Para las malvasiás y en función de los datos 

utilizados, se encuentra un patrón muy similar (Fig. 3), si bien las agrupaciones típicas y numerosas 

de esta especie en el centro de las zonas húmedas que seleccionan hacen que el tamaño de bando 

sea muy superior al de las cercetas fuera de la temporada reproductora, periodo en el que se 

observan numerosas parejas de Malvasía cabeciblanca. Así, el tamaño medio de bando de Malvasía 

para todo el periodo de estudio fue de MG = 2.67 (2.67-3.02, N = 394) individuos con un valor 

máximo (Fig. 4) de 976 ejemplares en PON (30/11/1999). En el periodo INV99-00 se alcanzó el 

valor máximo para el tamaño medio de bando: MG = 44.37 (9.27-212.45, N = 12), seguido por el 

valor alcanzado en INV98-99 de MG =15.40 (4.44-53.48, N = 13). En los periodos reproductores 

el tamaño medio de bando disminuyó a niveles de MG = 4.59 (3.35-6.31, N = 49) y MG = 2.06 

(1.87-2.27, N = 320) en VER99 y VEROO respectivamente. 
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Se encontró un efecto altamente significativo del periodo, la especie y la interacción entre 

ambos factores sobre el tamaño de bando (Periodo: x^ = 4443.86, P < 0.0001; Especie x^ = 3405.74, 

P < 0.0001; Periodo * Especie: x^ = 2266.45, P < 0,0001). Los parámetros estimados de tamaño de 

bando para cada periodo para la Malvasía cabeciblanca, siempre fueron superiores a los estimados para 

la Cerceta pardilla. La interacción fue debida a que las diferencias encontradas entre ambas especies en 

los periodos invernales, fueron mucho más elevadas que las diferencias encontradas entre los de 

verano. Todas las diferencias entre periodos y especies mostraron unos valores de x^ > 6.86 y todos 

los valores de P < 0.01, menos la diferencia entre los tamaños de bando de ambas especies en VEROO 

que no fue significativa (x^ = 0.18, P = 0.6734). 
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Figura 3: Distribución temporal del tamaño de bando de Cerceta pardilla (izquierda, con círculo 
negro) y Malvasía cabeciblanca (derecha, con círculo blanco). Nótese el cambio de unidad. Las 
áreas y censos utilizados para la figura son los descritos en el apartado 3.3. Se presenta la media 
geométrica (MG) ± el error estándar geométrico (g.s.e.). [Seasonal changes in flock size of Marbled 
Teal (solid circles) and White-headed Duck (open circles) showing geometric means ± g.s.e.. Note 
the difference in scale between species.] 
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Marmaronetía angustirostris Oxyura leucocephala 

Figura 4: Distribución temporal de los valores máximos (n° de individuos) por mes de Cerceta 
pardilla (izquierda, con círculo negro) y Malvasía cabeciblanca (derecha, con círculo blanco). 
Nótese el cambio de unidad. No hay dato de malvasías jul-99 y mar-00. Se han utilizado los datos 
de todas las áreas visitadas no necesariamente censos válidos. [Monthly maximum counts of 
Marbled Teal and White-headed Duck over the study period (maximum in any one day). White-
headed Ducks were not counted in July 1999 or March 2000.] 

4.4. Tamaño de polladas de Cerceta pardilla, Malvasía cabeciblanca, Porrón común y 

Pato colorado en función de la fenología 

Además de la Cerceta pardilla y la Malvasía cabeciblanca, durante el periodo reproductor se 

recogió información de polladas de otras anátidas reproductoras, de las que sólo eran abundantes las 

de Porrón común y Pato colorado. Otras especies de anátidas cuya reproducción se constató en las 

áreas estudiadas fueron el Ánade real. Ánade friso. Tarro blanco e incluso Malvasía canela (Oxyura 

jamaicensis). Para presentar los resultados de los tamaños y fenología de las polladas de anátidas, se 

han utilizado los datos de todas las áreas censadas (superficie disponible > 65%) más de tres veces 

por periodo, teniendo en cuenta en este caso los datos de azarbes y canales (Fig. 6 y 7). Se 

observaron un total de 643 polladas de anátidas. El 32% de las polladas observadas fueron de 

Malvasía cabeciblanca, un 8.7%) de Cerceta pardilla, un 41.7%) de Porrón común y el 17%) restante 

de Pato colorado. El 31% de las polladas se censaron en canales y azarbes (n = 200), donde sólo fue 

observada una pollada de Malvasía. El 12%) de las polladas de los canales fueron de cercetas, un 
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59% de Porrones y un 28.5% de Colorados. El 46.7% de las polladas se censaron en los recorridos 

semanales de Levante en el periodo VEROO, con 9 polladas de Cerceta pardilla, 165 de Malvasía, 86 

de Porrón común y 30 de Pato colorado. En estos datos de LEV, se observa como el tamaño de 

pollada de Malvasía aumenta con el tiempo, mientras que el tamaño de polladas de Porrón común y 

Pato colorado disminuye (Fig. 5). Ésto se debe a la exagerada agrupación de polladas observada 

entre las malvasías. 
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Figura 5: Tamaño medio de polladas ± s.e. Se utilizan los censos semanales de Levante en el año 
2000. Todas las edades están combinadas. [Change in mean brood size (± s.e.) for White-headed 
Duck, Common Pochard and Red-crested Pochard during weekly surveys of Levante, showing all 
age classes combined.] 

El tamaño medio de pollada de Cerceta pardilla fue de 6.75 ± 4.05 pollos (utilizando todos 

los datos de las áreas censadas más de tres veces por periodo incluyendo azarbes y canales, n = 56 

polladas), con un valor máximo de 16 pollos en una pollada (en el Azarbe del Convenio -AC- el 

09/06/00). Con el avance del periodo reproductor el tamaño de pollada de una clase de edad 

determinada se fue reduciendo (Fig. 6). Así el tamaño medio de pollada es de 7.65 ± 3.88 pollos 

pequeños; de 6.92 ± 3.65 pollos medianos y de 3.11 ± 2.77 pollos grandes. Cronológicamente la 

primera cópula observada dató del 27/03/99 en el vertedero del Tollo de PON y la primera pollada 

se observó en PON el 22/05/99. En el segundo periodo reproductor (VEROO) la primera cópula 

observada dató del 12/03/00 también en PON y la primera pollada del 12/05/00 en el Canal Central 

de Riegos de Levante (CC). Las últimas polladas de pollos grandes distinguibles de los volantones 
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se observaron en SFNE el 15/07/99 y en LEV el 09/08/00. Se han observado polladas de pollos 

pequeños desde la primera semana de mayo hasta la segunda quincena de julio (Fig. 6) con un 

máximo en la segunda quincena de junio (Fig.7). 

I-Apr ll-Apr l-May ll-May l-Jun ll-Jun l-Jul ll-Jul l-Aug ll-Aug l-Apr ll-Apr l-May ll-May l-Jun ll-Jun l-Jul ll-Jul l-Aug ll-Aug 

Half-monthly periods Half-monthly periods 

Figura 6: Tamaño medio + s.e. y fenología de las polladas de anátidas en El Hondo y Salinas de 
Santa Pola. Se utilizan los datos de todas las polladas observadas en las áreas censadas (superficie 
disponible > 65%) más de tres veces por periodo, incluidos los datos de azarbes y canales. [Mean 
size (± s.e.) of broods with ducklings of different sizes during the breeding periods. Data from 1999 
and 2000 from all wetlands.] 

El tamaño medio de pollada de Malvasía cabeciblanca fue muy bajo 2.81 ± 2.33 pollos (n = 

206 polladas). Se observaron polladas de Malvasía a lo largo de todo el periodo considerado como 

reproductor (Fig. 5 y 6), siendo la especie de anátida reproductora estudiada con una fenología más 

extensa. Así, el 06/05/99 se observó la primera pollada en PON en la primera temporada 

reproductora estudiada y el 14/04/00 en LEV en la segunda. Con el avance del periodo reproductor 

el tamaño de pollada fue aumentando (Fig. 5 y 6), como resultado de la amalgamación de polladas 

de distintas parejas (agrupaciones de hasta más de 70 pollos cerca del vertedero central de LEV). 

Las últimas observaciones de polladas de Malvasía datan del censo del 30/08/99, en el que se 

contabilizaron numerosas polladas en LEV (16 polladas, una de ellas de dos pollos de tamaño 

pequeño) PON (12 polladas) y RES (2 polladas). El último censo del periodo reproductor de 2000 

en el que se avistaron polladas de malvasía fue el del 24/08/00 en LEV (6 polladas, todas de pollos 

grandes). El tamaño medio de pollada de pollos pequeños fue mayor (3.81 ± 2.71) que el de 

medianos o grandes. El tamaño medio de pollada de pollos medianos es de 2.48 ± 1.88 y de pollos 
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grandes es 2.56 ± 2.04. Parece haber dos quincenas máximas de eclosión de pollos (segunda 

quincena de mayo y primera de julio, Fig. 7), aunque a juzgar por el tamaño de los pollos existen 

eclosiones a lo largo de todo el periodo reproductor (Fig. 7). Los pollos grandes comienzan a verse a 

partir de la segunda quincena de mayo (Fig. 7) y alcanzan el máximo porcentaje en la última 

quincena de estudio. 

Las polladas de Porrón común son las que aparecieron durante un periodo más corto. Así, 

no se observaron en las charcas censadas durante el periodo de estudio ni en abril ni en agosto (Fig. 

5-7). El tamaño medio de pollada (6.64 ± 5.02, n = 268) disminuyo progresivamente con el tiempo 

(Fig. 5 y 6). El tamaño medio de pollada de pollos pequeños es de 8.41 ± 5.85, superior al de 

medianos (5.24 ± 2.99) y este a su vez al de grandes (3.98 ± 3.45). El pico de máxima eclosión de 

produjo en la segunda quincena de mayo (Fig. 7). 
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Figura 7: Fenología de la emergencia y desarrollo de las polladas. Se muestra la proporción de 
polladas censadas en periodos quincenales. Se utilizan los datos de todas las polladas observadas en 
las áreas censadas (superficie disponible > 65%) más de tres veces por periodo, incluidos los datos 
de azarbes y canales en 1999 y 2000. [Phenology of brood emergence and development, showing 
the proportion of broods recorded in half-monthly periods. Data from 1999 and 2000 from all 
wetlands.] 

El tamaño medio de pollada de Pato colorado fue de 5.06 ± 3.13 (n = 113 polladas), con una 

presencia en la zona de estudio desde el 29 de abril al 30 de julio de 1999 y del 28 de abril hasta el 

31 de julio de 2000. El periodo de máxima eclosión fue muy prolongado en el tiempo (mayo y 

junio, Fig. 7), encontrándose un máximo de polladas observadas en la segunda quincena de junio. El 
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tamaño medio de pollada de pollos pequeños, medianos y grandes fue de: 5.96 ± 2.83, 4.30 ± 2.19 y 

4.70 ±3.31, respectivamente. 

En general, el tamaño de pollada disminuyó a lo largo de la estación reproductora, aunque 

para la Cerceta pardilla los resultados sólo fueron marginalmente significativos, debido 

probablemente al bajo tamaño muestral. Sin embargo, el tamaño de pollada de Malvasía 

cabeciblanca aumentó con el tiempo (Fig. 8). 
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Figura 8: Variación del tamaño de pollada con el tiempo. Se utilizan los datos de todas las polladas 
observadas con pollos pequeños en las áreas censadas (superficie disponible > 65%) más de tres 
veces, incluidos los datos de azarbes y canales en 2000. Nótese la diferencia de escala en ambos 
ejes. En el eje de abcisas se presenta la fecha juliana (día 1 = 01/04/2000). Se presenta el 
Coeficiente de Correlación de Pearson (r), la significación estadística (P) y el número de polladas 
(N). Al eliminar del análisis de polladas de Malvasía las dos primeras polladas avistadas en la 
primera quincena de abril, la correlación se mantiene significativa (r = 0.398, P = 0.029, N = 30). 
Para analizar las polladas de Pato colorado, se eliminaron las polladas con más de 17 pollos, 
acompañadas de más de un adulto, para evitar posibles sesgos por amalgamación de pollos. 
[Phenology of size of broods with small ducklings. Data from 2000 from all wetlands. Pearson 
correlation coefficients between brood size and Julian date.] 
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4.5. Selección de Charcas 

Individuals 
mean/lOOHas 

Brood 
mean/lOOHas 

Period 

INV98-99 (27) 

INV99-00 (9) 

VER99 (28) 

VEROO (7) 

VER99 (28) 

VEROO (7) 

Species 
MAN 
OLE 
MAN 
OLE 
MAN 
OLE 
MAN 
OLE 
MAN 
OLE 
MAN 
OLE 

%AL 
0.285 
-0.149 
0.298 
0.04 
0.094 
-0.099 
-0.134 
-0.204 
0.396* 
-0.080 
-0.134 
-0.204 

%CAR 

0.100 
0.542** 
0.504 
0.437 
0.270 

0.434* 
0.49 

0.204 
0.281 

0.466* 
0.490 
0.204 

Lsup 
0.228 

0.560** 
0.502 

0.703* 
-0.120 

0.470** 
0.757* 
0.612 
0.428* 

0.484** 
0.757* 
0.612 

DP 

0.027 
0.539** 
0.388 

0.842** 
0.055 

0.654** 
0.802* 
0.408 
0.368* 

0.644** 
0.802* 
0.408 

Tabla 4: Coeficiente de correlación de Spearman entre la densidad media de Cerceta pardilla 
(MAN), Malvasía cabeciblanca (OLE) y de polladas de ambas especies por 100 Has y las variables 
de habitat de las charcas censadas. No se incluyen los azarbes. Los periodos analizados son INV98-
99 (sep98-mar99), VER99 (abr99-ago99), INV99-00 (sep99-mar00) y VEROO (abrOO-agoOO). El 
número de charcas censada por periodo se muestra entre paréntesis en la columna Period. Los 
valores estadísticamente significativos (* p<0.05; ** p<0.01) se muestran en negrita. Las variables 
analizadas son: %AL, proporción (%) de la lámina de agua censada no ocupada por formaciones 
vegetales; %CAR, proporción (%) que representa el carrizo frente al resto de formaciones 
vegetales, incluyendo la superficie del humedal que en determinados momentos permanece seca; 
Lsup, transformación logarítmica de la superficie total del humedal (Has+1); DP, profundidad 
media del área total censada en cm. [Spearman rank correlation coefficients between the density of 
Marbled Teal (MAN) and White-headed ducks in different ponds and key habitat variables. %AL 
percentage of surface area made of water, %CAR percentage of vegetation made of Phragmites, 
Lsup surface area, DP average depth. Number of ponds included in the analysis for each period is 
given in parentheses. (* p<0.05; ** p<0.01).] 

No se encuentran correlaciones significativas entre el número de censos realizados por periodo 

y área y la densidad media de cercetas por 100 Has de cada área en cada periodo (rg = 0.073, n = 71, p 

= 0.272). El esfuerzo tampoco estuvo relacionado significativamente con la densidad de malvasías (rs 

= -0.091, n = 71, p = 0.226). Estas correlaciones no significativas se mantienen al analizar cada 

periodo por separado para ambas especies. Tampoco se encontraron correlaciones significativas entre 

el número de censos realizados por periodo (VER99 y VEROO) y área y la densidad media de polladas 

de Cerceta pardilla (T^ = -0.109, n = 35, p = 0.267). Sin embargo, el esfuerzo y la densidad media sí 

estuvo significativamente correlacionado para las polladas de Malvasía cabeciblanca (rg = 0.344, n = 

35, p = 0.022), Porrón común (rs = 0.477, n = 35, p = 0.002) y Pato colorado (rs = 0.503, n = 35, p = 

0.001). Analizando los datos del periodo VER99, durante el cual se obtuvo un mayor volumen de 

datos por el mayor número de áreas censadas, se mantiene la correlación no significativa entre el 

número de censos por área y la densidad media de polladas de cercetas (rs = 0.169, n = 28, p = 0.195), 

se encuentra una correlación no significativa entre el esfuerzo y la densidad media de polladas de 

malvasías (rs = -0.131, n = 28, p = 0.561), y sigue apareciendo significación estadística entre el número 

de censos por área y la densidad media de polladas de Porrón común y Pato colorado (rs = 0.343, n = 
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28, p = 0.037 y Ts = 0.382, n = 28, p = 0.022, respectivamente). Los datos de densidad de polladas de 

Porrón y Pato colorado parecen así estar sesgados, de forma que al aumentar el esfuerzo (número de 

censos) aumenta la probabilidad de que la densidad sea superior a cero. 

Se encontró una correlación positiva estadísticamente significativa entre la superficie de la 

charca (Lsup) y la profundidad media (r = 0.679; p <0.0001, n = 27 charcas en el periodo INV98-99; r 

= 0.711, p <0.0001, n = 28 charcas en el periodo VER99), así como entre la superficie y la proporción 

de carrizo %CAR (r = 0.428, p = 0.026, n = 27 y r = 0.461, p = 0.013, n = 28, respectivamente para los 

periodos INV98-99 y VER99). Sin embargo, no se observó una correlación importante entre la 

superficie y el porcentaje de aguas libres (r = -0.101, p = 0.617, n = 27 y r = 0.142, p = 0.470, n = 28, 

respectivamente para los periodos INV98-99 y VER99). Estos resultados indican que las charcas más 

grandes tienen también una mayor profundidad media y un mayor porcentaje de carrizo. Por lo tanto, 

en los análisis multivariables (GLMs) se incluyeron como variables independientes únicamente la 

superficie (transformación logarítmica, Lsup) y el porcentaje de aguas libres de las charcas (%AL en 

adelante), evitando así problemas de multicolinearidad (Graham, 2003). 

Durante los dos periodos invernales no se obtuvieron correlaciones significativas entre la 

densidad media de individuos adultos de cercetas y ninguna de las variables de habitat definidas 

para cada charca (Tabla 4). Con los datos analizados, tampoco se encuentran correlaciones 

significativas entre la densidad media de individuos adultos de Cerceta pardilla y dichas variables 

durante el periodo VER99. En el periodo VEROO se obtuvo sin embargo una correlación positiva 

entre la densidad media de cercetas y la superficie y profundidad del humedal, correlación idéntica 

a la encontrada para las polladas pues en dicho periodo muchos de los ejemplares adultos de 

pardilla censados se encontraban cuidando de las polladas. En el VER99, con un mayor número de 

áreas censadas, se obtiene una correlación significativa positiva entre la densidad media de polladas 

de Cerceta pardilla y el porcentaje de lámina de agua, la superficie del humedal y la profundidad 

media de la zona censada (Tabla 4). 

Las malvasías parecen seleccionar positivamente en el invierno zonas de mayor superficie 

y profundidad, que por ende son las que presentan un mayor porcentaje de carrizo (Tabla 4). Con 

los datos analizados, estas correlaciones se mantienen en el periodo VER99 tanto para los 

ejemplares adultos como para la densidad media de polladas (Tabla 4). Durante el periodo VEROO 

no se encuentran correlaciones significativas entre la densidad media de individuos adultos ni de 

polladas de Malvasía cabeciblanca y ninguna de las variables de habitats analizadas, aunque al 

menos en el caso de la superficie y la profundidad media ésto es sin duda debido al pequeño 

tamaño muestral analizado (Tabla 4). 

Cuando se analizaron los mismos datos con modelos lineales generalizados se encontró que 

en el periodo INV98-99 el modelo más parsimonioso que explica la densidad media de cercetas y 

de malvasías es el que incluye el efecto cuadrático de la superficie del humedal (Tabla 5). Las 
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cercetas tienden a mostrar menores densidades en las zonas de superficie intermedia, mientras que 

las malvasías sólo se encuentran en las zonas de gran superficie (Fig. 9). 

Individuals 
mean/100 Has 

MAN 

OLE 

AICc 
(AAICc) 

174.99 
(4.14) 

137.39 

(13.51) 

Effect 

Lsup 

Lsup^ 

Lsup 
Lsup^ 

Estimate ± s.e. 

-10.365 ± 4.179 
4.888 ± 1.533 

-4.650 ± 2.083 
3.577 ± 0.764 

dfN 

1 

1 

1 
1 

dfo 

24 
24 

24 

24 

X̂  value 

5.54 
8.63 

4.57 
16.05 

P 

0.019 
0.003 

0.033 
<.0001 

Tabla 5: Modelos seleccionados según el AICc para explicar la densidad media de adultos de 
Cerceta pardilla (MAN) y Malvasía cabeciblanca (OLE) en fiinción de las características de las 
charcas (n=27) durante el periodo INV98-99 (sep98-mar99). No se incluyen los azarbes. La 
variable dependiente es el número medio de individuos por 100 Has normalizado por rangos. Para 
cada modelo se presenta el AICc y los puntos de diferencia con el mejor modelo no seleccionado 
(AAICc). Para las variables incluidas en los modelos se muestra el parámetro estimado ± s.e., los 
grados de libertad del numerador (dÍN) y denominador (dfo), el estadístico x^ y la significación 
estadística (P). Los modelos testados incluyen el porcentaje de superficie censada ocupada por 
aguas libres (%AL), la transformación logarítmica de la superficie total del humedal (Has+1) 
(Lsup) y sus efectos cuadráticos. Para más detalles ver Métodos. [Models selected by the AICc 
criteria to explain the density of adult Marbled Teal (MAN) and White-headed Ducks (OLE) based 
on the key features of ponds (n=27) from September 1998 to March 1999. Dependent variable is 
the density of birds per Ha, ranked to normalize the variable. For each model selected, the degrees 
of freedom in the numerator (dÍN) and denominator (dfp) are listed, together with the x^ statistic] 

Individuals 
mean/lOOHas 

MAN 

MAN 

OLE 

AICc 
(AAICc) 

198.39 
(2.63) 

197.52 

(3.50) 

162.37 

(5.38) 

Effect 

%AL 

Lsup 
%AL^ 
Lsup^ 

Lsup 
Lsup 

Lsup 

Lsup^ 

Estimate ± s.e. 

-0.577 ± 0.258 
-15.084 ± 4.868 

0.006 ± 0.003 
5.174 ± 1.866 

-12.709 ± 5.181 
4,393 ± 1.989 

-3.769 ± 2.766 
3.208 ± 1.062 

Num. 
df 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

Den. 
df 

23 
23 
23 

23 

25 
25 

25 
25 

X̂  value 

4.6 

8.26 
4.85 
6.79 

5.45 
4.5 

1.8 
7.9 

P 

0.032 
0.004 
0.028 
0.009 
0.020 
0.034 

0.180 

0.005 

Tabla 6: Modelos seleccionados según el AICc para explicar la densidad media de adultos de 
Cerceta pardilla (MAN) y Malvasía cabeciblanca (OLE) en función de las características de las 
charcas (n=28) durante el periodo VER99 (abr99-ago99). No se incluyen los azarbes. La variable 
dependiente es el número medio de individuos por 100 Has normalizado por rangos. Para cada 
modelo se presenta el AICc y los puntos de diferencia con el mejor modelo no seleccionado 
(AAICc). Para las variables incluidas en los mismos se muestra el parámetro estimado ± s.e., los 
grados de libertad del numerador (dÍN) y denominador (dfo), el estadístico •£ y la significación 
estadística (P). Los modelos testados incluyen el porcentaje de superficie censada no ocupada por 
formaciones vegetales (%AL), la transformación logarítmica de la superficie total del humedal 
(Has+1) (Lsup) y sus efectos cuadráticos. [Models selected by the AICc criteria to explain the 
density of adult Marbled Teal (MAN) and White-headed Ducks (OLE) based on the key features of 
ponds (n=28) fi:om April 1999 to August 1999. The dependent variable is the density of birds per 
Ha, ranked to normalize the variable. For each model selected, the degrees of freedom in the 
numerator (dfn) and denominator (dfo) are listed, together with the x^ statistic] 
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En temporada reproductora (VER99) se obtuvieron dos modelos estadísticamente 

equivalentes que explican la distribución de los ejemplares adultos de Cerceta pardilla. Por un lado 

se obtuvo el mismo modelo que para el periodo INV98-99 (Tabla 5 y 6), es decir, el efecto 

cuadrático de la superficie, aunque con un rango más abierto (Fig. 9), y por otro un modelo que 

además de este incluye el efecto cuadrático del porcentaje de superficie de la lámina de agua 

disponible, sugiriendo una menor preferencia hacia zonas con un porcentaje intermedio de 

superficie de la lámina de agua disponible, prefiriendo las más cerradas y las más abiertas. 

En temporada reproductora (VER99) el modelo que mejor explicó la densidad media de los 

ejemplares adultos y polladas de Malvasía cabeciblanca (Tabla 6 y 7, Fig. 9) es el que incluye el 

efecto cuadrático de la superficie. El mismo modelo explica la densidad de las polladas de Porrón 

común (Tabla 7). El modelo seleccionado para explicar la densidad de polladas de Cerceta pardilla 

y Pato colorado se basa en la superficie del humedal, teniendo ésta un efecto positivo sobre la 

densidad de las polladas (Tabla 7). 

INV89-99 INV98-99 

VER99 VER99 

Lsup 

2.5 3.0 

Lsup 

Figura 9: Representación del efecto cuadrático de la superficie del humedal (Lsup) frente a la 
transformación logio logio de la densidad de adultos de Cerceta pardilla, a la izquierda y de 
Malvasía cabeciblanca a la derecha, durante los periodos rNV98-99 (sep98-mar99) y VER99 (abr-
ago99), en la parte de abajo de la gráfica. [Density (logio logio [number per 100 ha]) of adults of 
Marbled Teal (left) and White-headed Duck (right) against the logio surface area of the pond for 
INV98-99 (sep98-mar99) and VER99 (apr-aug99), showing fitted quadratic curves.] 
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Brood 
mean/lOOHas 

AICc 
(AAICc) Effect Estimate ± s.e. 

Num. 
df 

Den. 
df X value 

MAN 

OLE 

AFE 

NRU 

166.29 (3.08) 

162.90 
(4.79) 

169.29 
(2.55) 

176.80 (3.22) 

Lsup 

Lsup 
Lsup^ 

Lsup 
Lsup^ 

Lsup 

3.062 ± 1.100 
-3.489 ± 2.792 
3.098 ± 1.072 

-2.561 ± 3.130 
2.833 ± 1.202 

3.293 ± 1.327 

1 26 
1 25 
L 25 

1 25 
25 

26 

6.85 
1.52 

7.31 

0.66 
5.07 

5.57 

0.009 
0.218 

0.007 
0.416 

0.024 

0.018 

Tabla 7: Modelos seleccionados según el AICc para explicar la densidad media de las polladas de 
Cerceta pardilla (MAN), Malvasía cabeciblanca (OLE), Porrón común (AFE) y Pato colorado 
(NRU), en función de las características de las charcas (n=28) durante el periodo VER99 (abr99-
ago99). La variable dependiente es el número medio de polladas por 100 Has normalizado por 
rangos. Para cada modelo se presenta el AICc y los puntos de diferencia con el mejor modelo no 
seleccionado (AAICc). Para las variables incluidas en los mismos se muestra el parámetro estimado 
± s.e., los grados de libertad del numerador (dfN) y denominador (dfo), el estadístico y^ y la 
significación estadística (P). Los modelos testados incluyen el porcentaje de superficie censada no 
ocupada por formaciones vegetales (%AL), la transformación logarítmica de la superficie total del 
humedal (Has+1) (Lsup) y sus efectos cuadráticos. [Models selected by the AICc criteria to explain 
the density of broods of Marbled Teal (MAN), White-headed Ducks (OLE), Common Pochard 
(AFE) and Red-crested Pochard (NRU) based on the key features of ponds (n=28) from April 1999 
to August 1999. The dependent variable is the density of broods per Ha, ranked to normalize the 
variable. For each model selected, the degrees of freedom in the numerator (din) and denominator 
(dfo) are listed, together with the x^ statistic] 

4.6. Selección de Macrohábitat 

Las cercetas evitaron significativamente (Tabla 8) la zona central de los embalses en los 

dos periodos considerados, y en general esto fue así tanto en los análisis a nivel de individuo como 

de grupo, y tanto al analizar los datos de las tres áreas combinadas como cuando se consideraron 

los datos por embalses (Tabla 8). Por el contrario, mostraron una selección positiva en todos los 

periodos por los biotopos dominados por carrizo, especialmente por canales y vertederos donde los 

índices de Savage alcanzaron generalmente los valores más altos (Tabla 8). En ocasiones, los 

bandos de cercetas en este biotopo fueron tan numerosos que los índices mostraron una selección 

negativa hacia las replazas de carrizo (e.g. RES durante INV98-99 y VEROO, ver Tabla 8). Los 

análisis a nivel de individuo y grupo mostraron también una selección positiva y significativa hacia 

el habitat mixto en la temporada reproductora de ambos años, tendencia que se mantuvo de forma 

más débil en ESÍV98-99 pero no en INV99-00. 

Las malvasías, por su parte, hicieron un uso diferenciado de esta zona central de los 

embalses. Así, en invernada la seleccionaron positivamente y evitaron todos los biotopos con 

carrizo. En temporada reproductora, sin embargo, los grupos de Malvasía prefirieron las replazas y 

vertederos de carrizo (Tabla 8). De hecho, evitaron significativamente la zona central durante el 

VER99. En el VEROO sólo se observaron malvasías en LEV, y la fuerte selección negativa que 

mostraron por el habitat mixto condicionó los resultados para el resto de habitats. En cambio, los 

análisis a nivel de bando mostraron una selección negativa significativa por la zona central de las 
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dos áreas censadas combinadas (LEV y RES, Tabla 8), debido a la selección negativa y muy 

significativa de la zona central de LEV. El biotopo denominado como mixto fue evitado 

significativamente por las malvasías en todas las épocas del año (Tabla 8). 
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Tabla 8: índice de selectividad de Savage (Wi) calculado como Ui/pi, donde pi es la proporción de 
cada habitat disponible del total de habitat censado. Se consideran tres periodos INV98-99 (sep98-
mar99), INV99-00 (sep99-mar00), VER99 (abr-ago99) y VEROO (abr-agoOO). Ui es la proporción de 
ejemplares adultos de Cerceta pardilla (MAN) y Malvasía cabeciblanca (OLE) en cada uno de los 
cuatro biotopos definidos. Se presentan los resultados para el total de áreas censadas y para cada 
una de las áreas (el símbolo "-" representa censos no disponibles, mientras dato en blanco indica 
censo negativo). Se presenta el error estándar del índice (s.e. (Wi)) y la significación estadística de 
la selección una vez aplicada la corrección de Bonferroni (p: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001; 
n.s. resultado no significativo). Los valores de wi para cada habitat oscilan entre O (máxima 
selección negativa) e infinito (máxima selección positiva), 1 indica no selección (Manly et al., 
1993). Para más detalles ver Métodos. Los resultados de los mismos análisis realizados utilizando 
los grupos o bandos como unidad de análisis se muestran a modo de superíndices del Wi: "*", 
cuando el resultado de la selección es el mismo a p<0.001, p<0.01, p<0.05, respectivamente; ^, 
cuando la selección es contraría a la obtenida para los individuos a p<0.001. La no aparición del 
superíndice indica selección no significativa. 
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Tabla 8 (continuación): [Savage index of selectivity for Marbled Teal (MAN) and White-headed 
Duck (OLE) for each biotope and period. Results are presented for number of individuals for each 
wetland, and for all three combined, hidices below one indicate avoidance and above one positive 
selection. Statistical significance is given after Bonferroni correction as follows: * p<0.05; ** 
p<0.01; *** p<0.001. Alternative analyses conducted using flocks instead of individuals are 
summarised as follows: *'̂ , when the direction of selection is the same as that of individuals with 
p<0.001, p<0.01, p<0.05, respectively. '', when the direction of selection is the opposite to that of 
individuals with p<0.001. Symbol "-" indicates that no censuses were available. Blank space 
indicates that no birds were recorded.] 

Para analizar la selección de los biotopos por parte de las polladas de Porrón común y Pato 

colorado, sólo se han utilizado los datos de los recorridos semanales de LEV en el verano de 2000. 

Con los datos analizados se obtuvo que las polladas de Porrón común, al igual que las polladas de 

cercetas y malvasías, evitaron las zonas centrales, mientras que seleccionaron significativamente 

los vertederos y canales perimetrales del embalse. No se obtuvo ningún resultado significativo con 

los datos de polladas de Pato colorado (Tabla 9). 
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Tabla 9: índice de selectividad de Savage (Wi) en los periodos VER99 (abr99-ago99) y VEROO 
(abrOO-agoOO) de polladas de Cerceta pardilla (MAN), Malvasía cabeciblanca (OLE), Porrón 
común (AFE) y Pato colorado (NRU), en cada uno de los cuatro biotopos definidos. El símbolo "-" 
indica censos no disponibles, mientras que dato en blanco indica censo negativo. Para más detalles 
ver Métodos y pie de Tabla 8. [Savage index of selectivity for broods of Marbled Teal (MAN), 
White-headed Duck (OLE), Common Pochard (AFE) and Red-crested Pochard (NRU) for each 
biotope and period. Results are presented for number of broods for each wetland, and for all three 
combined, hidices below one indicate avoidance and above one positive selection. Statistical 
significance is given after Bonferroni correction as follows: * p<0-.05; ** p<0.01; *** p<0.001. -
indicates that no censuses were available. Blank space indicates that no broods were recorded.] 
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Al analizar la selección por parte de los individuos de Cerceta pardilla y Malvasía de los 

habitats de orla, es decir al eliminar de los análisis la superficie y los individuos censados en la 

zona central, se obtiene que algunas de las selecciones se hacen más fuertes, mientras que otras 

cambian de sentido. Así, los individuos de pardilla sólo seleccionaron significativamente los 

vertederos de carrizo en el periodo INV98-99 (Tabla 10). En rNV99-00 se mantiene la selección 

significativamente positiva hacia los vertederos y replazas de carrizo mientras que las cercetas 

evitan los habitats mixtos (Tabla 10). En VER99 las cercetas seleccionan los vertederos y las zonas 

de vegetación mixta, y evitan las replazas de carrizo (Tabla 10). En el VEROO ninguna selección 

por parte de las cercetas hacia ningún tipo de habitat de orla es significativa. La selección de las 

polladas de Cerceta pardilla en VER99 no ñie significativa (Tabla 11) hacia ninguno de los tipos de 

habitat. Durante VEROO las polladas de Cerceta pardilla seleccionaron significativamente los 

vertederos y las zonas de vegetación mixta (Tabla 11). 
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Tabla 10: índice de selectividad de Savage (Wi) calculado como Ui/pi, donde pi es la proporción 
de cada habitat disponible del total de habitat censado en todas las áreas combinadas sin tener en 
cuenta la zona central de aguas libres (ZC) en cada periodo, y Ui es la proporción de ejemplares 
adultos de Cerceta pardilla (MAN) y Malvasía cabeciblanca (OLE) en cada uno de los tres biotopos 
de orla definidos. Se'presenta el error estándar del índice (s.e. (Wi)) y la significación estadística de 
la selección una vez aplicada la corrección de Bonferroni (p: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001; 
n.s. resultado no significativo). Para más detalles ver Métodos. Los valores de wi para cada habitat 
oscilan entre O (máxima selección negativa) e infinito (máxima selección positiva), 1 indica no 
selección (Manly et al., 1993). [Savage index of selectivity for Marbled Teal (MAN) and White-
headed Duck (OLE) adults for each period and biotope (without central zone of open water). 
Results are presented for all three wetland combined. Indices below one indicate avoidance and 
above one positive selection. Statistical significance is given after Bonferroni correction as follows: 
* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001.] 

En invierno las malvasias seleccionaron los vertederos de carrizo (Tabla 10). En VER99, 

los ejemplares adultos y polladas de Malvasía cabeciblanca seleccionaron los vertederos de carrizo 

(Tabla 10 y 11). Además, los adultos, evitaron el resto de biotopos de orla. Durante el periodo 

VEROO, tanto adultos como polladas prefirieron significativamente las replazas de carrizo y 

evitaron el habitat mixto (Tabla 8, 10 y 11). 
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Tabla 11: índice de selectividad de Savage (Wi) de polladas de Cerceta pardilla (MAN) y 
Malvasía cabeciblanca (OLE) en cada uno de los tres biotopos de orla definidos. Para más detalles 
ver Métodos y pie de Tabla 10. [Savage index of selectivity for broods of Marbled Teal (MAN) and 
White-headed Duck (OLE) for each period and biotope (without central zone of open water). 
Results are presented for number of broods for all three wetland combined. Indices below one 
indicate avoidance and above one positive selection. Statistical significance is given after 
Bonferroni correction as follows; * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001.] 

4.7. Selección de Microhábitat 

En función de la disponibilidad de aguas libres, de las principales formaciones vegetales 

(carrizo, saladar y ciperáceas) o de la superficie de orla no inundada cuando al bajar los niveles el 

agua se retira de la orla en las zonas húmedas censadas (véase Fig. 2), se observó que la Cerceta 

pardilla parecía infrautilizar las aguas libres en todos los periodos y, dentro de ellos, con mayor 

intensidad en los periodos invernales (Fig. 10). Por el contrario se observaron en las proximidades 

del carrizo más de lo que cabría esperar en función de su disponibilidad y esta preferencia fue aún 

más clara durante la invernada. Exceptuando el periodo INV99-00, la Cerceta pardilla se asoció al 

saladar más de lo que cabría esperar en función de su disponibihdad (Fig. 10). En los periodos 

reproductores, se observaron en zonas con abundancia de ciperáceas. Cuando ésta estuvo 

disponible, se observaron bandos de cercetas en la orilla limosa. 

Los bandos de Malvasía cabeciblanca estuvieron asociados bien a carrizo, bien a ningún 

tipo de vegetación, es decir en aguas libres. Las preferencias por uno u otro tipo no parecen estar 

muy claras, aunque a excepción del periodo INV99-00 se observaron en las aguas libres menos de 

lo que sería de esperar en función de su disponibilidad y en el carrizo más de lo esperable en 

función de su disponibilidad (Fig. 10). 
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Figura 10: Asociación de los 
grupos de Cerceta pardilla 
(MAN) y Malvasía (OLE) a las 
aguas libres y a las formaciones 
vegetales dominantes durante el 
periodo de estudio. Ver 
superficie disponible de cada 
microhábitat en Fig. 2. 
[Association of flocks of 
Marbled Teal (MAN) and 
White-headed Duck (OLE) with 
different vegetation types or 
with open water (defined as >15 
m from vegetation) in different 
periods. The available surface 
areas of each microhábitat are 

I I Water surface i i Phragmites H i ^ Saltmarsh B — Scirpus ^ ^ Dry surface g i v e n i n F i g . 2 . ] 

En general y para cada periodo el porcentaje de grupos de Malvasía que aparecieron a más 

de 15 m de la vegetación fue superior al de cercetas (50% de bandos de Malvasía frente al 19% de 

Cerceta pardilla; '¿ con corrección de Yates = 58.015, P < 0.001, N = 733), aunque en los periodos 

reproductores este porcentaje disminuyó acercándose más al de la Cerceta pardilla, sobre todo en 

VER99 (Fig. 11). Cuando se analizan los datos en que las observaciones de ejemplares se asociaron 

a algún tipo de vegetación, se observa además que los bandos de Cerceta pardilla siempre se 

encontraron por termino medio más cerca de la vegetación que los de Malvasía (2.97 ± 2.49 m, n = 

287 bandos vs. 3.04 ± 2.48 m, n = 203 bandos; test de U de Mann-Whitney, Z = -3.645, P < 0.001, 

N = 490). El número de bandos que se encontraron a distancias intermedias de la vegetación, es 

decir entre 4 y 15 m, es muy similar para ambas especies (Fig. 11). Las diferencias entre ambas 

especies se encuentran fundamentalmente en el mayor número de bandos de Malvasía no asociados 

a ningún tipo de vegetación (o sea, a >15m) y al mayor número de bandos de Cerceta pardilla muy 

próximos a la vegetación (el 62% de los grupos se encontraron a una distancia inferior a 4 m). Solo 

el 32% de los bandos de malvasía se encontraban muy cerca de la vegetación y el 95% de ellos 

pertenecían a individuos en el periodo reproductor. 

La profundidad media a la que se encontraban los bandos de Cerceta pardilla es muy 

similar a la profundidad media de todas las áreas censadas, mientras que las malvasías se 

observaron en las zonas más profundas de las áreas censadas (Fig. 12). Así, comparando los valores 

medios mensuales de profundidad del total de áreas censadas en aquellos meses en que ambas 

especies estuvieron presentes, se encuentran diferencias significativas entre la profundidad media a 

la que se encontraban los bandos de Cerceta pardilla y los de Malvasía (Test de Wilcoxon para 

muestras pareadas; Z = 3.06, p = 0.0022, n = 12), y entre la profundidad media de las áreas 

censadas y la profundidad media a la que se encontraban los bandos de Malvasía (Z = 3.06, p = 
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0.0022, n = 12). No se encuentran diferencias significativas entre las profundidades medias de las 

zonas de estudio y de los bandos de Cerceta pardilla (Z = 0.47, p = 0.64, n = 12). 
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INV98-99 
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Figura 11: Distribución en 
porcentaje de la distancia 
media del grupo de Cerceta 
pardilla (MAN) y Malvasía 
(OLE) a las formaciones 
vegetales dominantes (en 
metros) durante el periodo de 
estudio. [Average distances 
of flocks of Marbled Teal 
(MAN) and White-headed 
Duck (OLE) from emergent 
vegetation or the bank during 
different periods.] 

I I <=1 I I 2-3 c m ] 4-5 f I 9-15 >15m 

No se observaron grupos de malvasías en profundidades inferiores a 20 cm. Por el 

contrario, los bandos de cercetas fueron muy poco fi-ecuentes a profundidades por encima de 75 cm 

(Fig. 12) y las observaciones por debajo de 20 cm superaron el 30%, a excepción del periodo 

INV99-00, cuando los niveles fueron muy elevados (Fig. 2 y 11) y las zonas disponibles de poca 

profundidad fueron muy escasas. 
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Figura 12: a) Distribución en porcentaje del gradiente de profundidades (desde <= 5 cm a > 75 cm) 
y b) profundidad media del total de áreas censadas (véase Métodos del Capítulo I) y profundidad 
media a la que se encuentraban los bandos de Cerceta pardilla (MAN) y Malvasia (OLE), durante 
el periodo de estudio. [Water depth in locations where flocks of Marbled Teal (MAN) and White-
headed Duck (OLE) were observed, expressed as a) different categories of depth and b) average 
depth together with that of areas surveyed.] 
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A lo largo del periodo de estudio se observaron fluctuaciones de profundidad muy bruscas 

en los tres embalses, que llevaron a cambios importantes en la distribución de las áreas someras de 

profundidad inferior a 30 cm (véase Fig. 10 del Capítulo I), las cuales constituyen como se ha 

mostrado con anterioridad el habitat ideal para la Cerceta pardilla (ver también Green, 1998b). Sin 

embargo no se encontraron relaciones significativas entre la proporción de cercetas censadas en 

RES (comparándola con el total en PON, LEV y RES) y la proporción de área censada somera 

localizada en RES (rs = 0.074, p = 0.39, n = 17). Igualmente, no existe una correlación significativa 

entre la proporción de malvasías censadas en RES y la proporción de área censada somera 

localizada allí (rs = 0.029, p = 0.46, n = 17). ' 
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Figura 13: Distribución en porcentaje de las polladas ("Tot": total por especie y polladas pequeñas: 
"Sma", medianas: "Med" y grandes "Lar") de Cerceta pardilla (MAN), Malvasía cabeciblanca 
(OLE), Porrón común (AFE) y de Pato colorado (NRU) asociadas a las formaciones vegetales 
dominantes o a ninguna de ellas (Water surface, distancia de la orla vegetada superior a 15 m). 
Datos combinados de los censos válidos del verano 1999 y 2000 incluidos canales y azarbes. Las 
formaciones vegetales o no son: Carrizo (Phragmites), Saladar (Saltmarsh), Ciperáceas (Scirpus) y, 
Hormigón de azarbes (Other surface). [Association of broods of small, medium and large ducklings 
of Marbled Teal (MAN), White-headed Duck (OLE), Common Pochard (AFE) and Red-crested 
Pochard (NRU) with different vegetation types. Water surface > 15m to the water's edge; Other 
surface = concrete borders of canals.] 

El 31% de las polladas (Tabla 2) se observaron en canales de tierra con vegetación (5%) y 

azarbes de hormigón (26%). Sólo una de las polladas de Malvasía se censó en un canal pero, por el 

contrario, las polladas de Cerceta pardilla parecen seleccionarlos positivamente a tenor del 

porcentaje del total de polladas que aparecen en este tipo de habitats (43%). Más seleccionados son 
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aún los canales por parte de las polladas de Porrón (76%) y de Pato colorado (50% de las polladas 

de la especie). 
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Figura 14: Distribución en porcentaje del gradiente de distancia (desde <= 1 m a > 15 m) al que se 
encuentran las polladas ("Tot": total por especie y polladas pequeñas: "Sma", medianas: "Med" y 
grandes "Lar") de Cerceta pardilla (MAN), Malvasía (OLE), Porrón comiin (AFE) y de Pato 
colorado (NRU), de las formaciones vegetales dominantes (en metros) durante el periodo 
reproductor (datos combinados de los censos válidos del verano 1999 y 2000 incluidos canales y 
azarbes). [Distance of broods of small, medium and large ducklings of Marbled Teal (MAN), 
White-headed Duck (OLE), Common Pochard (AFE) and Red-crested Pochard (NRU) to emergent 
vegetation or other borders. Data combined from 1999 and 2000, including channels.] 

La mayoría de las polladas fueron observadas cerca del carrizo, la formación vegetal 

dominante en el área de estudio (Fig. 13). Las polladas de Malvasía se asociaron por norma general 

al carrizo o a ningún tipo de formación vegetal, es decir, a una distancia superior a 15 m de la orla 

vegetada (Fig. 13). Las polladas de Porrón común seleccionaron también el carrizo y las aguas 

libres fundamentalmente, aunque algo menos que las malvasías (Fig. 13). Las polladas de Cerceta 

pardilla y Pato colorado (Fig. 13), se encuentran más distribuidas entre todas las formaciones 

vegetales de orla (dominando la asociación al carrizo), incluidas las aguas libres (a más de 15 m de 

la orla) y "otra superficie" (que es el hormigón de los azarbes). Las polladas de pollos pequeños 

estuvieron más asociadas a la franja de vegetación (< 15 m) que las de mayor tamaño (Fig. 13); 

ninguna pollada de pollos pequeños de Cerceta pardilla se observó en aguas libres (a más de 15 m 

de la orla vegetada); se observaron menos polladas .de pollos pequeños de Porrón común en aguas 

libres que de medianos y grandes (Test exacto de Fisher: Odds ratio = 0.298, P = 0.0416, N = 112); 

lo mismo se encontró en las polladas de Malvasía aunque la significación de la prueba es marginal 

(Odds ratio = 0.425, P = 0.0698, N = 198). . _ 
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Las polladas se encuentran por norma general muy cerca de la vegetación. Así, el 56% de 

las mismas fueron observadas a una distancia inferior a 3 m de la vegetación (o del hormigón de los 

azarbes). Si se tiene en cuenta la anchura de los canales y azarbes se puede pensar que esta 

selección se debe a la preferencia por los canales y azarbes por parte de las polladas, sin embargo 

sólo el 22% de las polladas observadas a menos de 3 m de la vegetación se encuentran en canales y 

sólo la mitad de estas observaciones se han tomado en azarbes de hormigón. El 23% de las 

observaciones de polladas se encontraban a una distancia de la orla superior a 15 m. El 21% 

restante de las polladas se observaron a distancias intermedias de la vegetación (entre 4 y 15 m). 

Las polladas de tamaño pequeño de Cerceta pardilla se encontraron generalmente más cerca de la 

vegetación que las de tamaño superior (Test de la U de Mann-Whitney: Z = -2.695, P = 0.007; N = 

61, Fig. 14), y más cerca que las polladas de pollos pequeños de Malvasía cabeciblanca (Z = -

2.552, P = 0.011;N = 55). 
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Figura 15: Distribución en porcentaje del gradiente de profundidades (desde <= 5 cm a > 75 cm) al 
que se encuentran las polladas ("Tot": total por especie y polladas pequeñas: "Sma", medianas: 
"Med" y grandes "Lar") de Cerceta pardilla (MAN), Malvasía (OLE), Porrón común (AFE) y de 
Pato colorado (NRU) durante el periodo reproductor (datos combinados de los censos válidos del 
verano 1999 y 2000 incluidos canales y azarbes).[Association of broods of small, medium^ and 
large ducklings of Marbled Teal (MAN), White-headed Duck (OLE), Common Pochard (AFE) and 
Red-crested Pochard (NRU) with different depth ranges. Data combined from 1999 and 2000, 
including canals.] 

Sólo el 3% de las polladas observadas se encontraban a una profundidad inferior a 20 cm, 

el 72% de las cuales lo fueron de Cerceta pardilla. El 12.5% de las polladas seleccionaron 

profundidades por encima de los 75 cm, el 45% son polladas de Malvasía y el 32% son polladas del 

resto de especies que se censaron en canales y azarbes, de por si muy profundos. Las categorías de 
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profundidad intermedia son las más seleccionadas por las polladas (85% de las mismas), y quitando 

las polladas de Cerceta pardilla que parecen seleccionar sólo de forma puntual las profundidades 

entre 51 y 75 cm (Fig. 15), el resto de las polladas seleccionaron estos gradientes de profundidad 

intermedia proporcionalmente al número de polladas observadas. 

La profundidad media a la que se observaron las polladas siempre supera los 30 cm (Fig. 

16), siendo las de Cerceta pardilla las que se encuentran a menor profundidad media. Las polladas 

pequeñas de Cerceta pardilla seleccionaron zonas de profundidad inferior a las seleccionadas por 

las polladas de Malvasía del mismo tamaño, aunque la significación de la prueba es marginal (Test 

de la U de Mann-Whitney: Z = -1.860, P = 0.063; N = 61, Fig. 16). Las polladas pequeñas de 

Malvasía prefirieron los vertederos de las grandes zonas húmedas en las que se encuentran, por lo 

que se encontraban a escasa distancia de la vegetación (carrizo) y a elevada profundidad —más que 

el resto de polladas (Z = -1.809, P = 0.070; N = 198), Fig. 14-16- Cuando los pollos de Malvasía 

son grandes y no van acompañados de los adultos vuelven a preferir los vertederos. Las polladas de 

Pato colorado y en especial las de Porrón común, parecen seleccionar áreas de menor profundidad a 

medida que los pollos van creciendo (Z = -4.387, P < 0.001; N = 112, en la que se compara la 

profundidad de las polladas pequeñas vs. medianas y grandes. Fig. 16), es decir a medida que 

avanza el periodo reproductor y los niveles de las zonas húmedas van bajando. 

Large 

AFE • A-- NRU 

Figura 16: Profundidad media a 
la que se encuentran las polladas 
pequeñas: "Small", medianas: 
"Medium" y grandes "Large" de 
Cerceta (MAN), Malvasía 
(OLE), Porrón común (AFE) y 
de Pato colorado (NRU). Datos 
combinados de 1999 y 2000 
incluidos canales. [Average 
depth used by broods of small, 
medium and large ducklings of 
Marbled Teal (MAN), White-
headed Duck (OLE), Common 
Pochard (AFE) and Red-crested 
Pochard (NRU). Data combined 
from 1999 and 2000, including 
canals.1 

5. DISCUSIÓN 

La Cerceta pardilla y la Malvasía cabeciblanca presentan una distribución geográfica muy 

similar a lo largo de Eurasia y África (Kear, 2005), y muchas de las zonas húmedas son 

importantes para ambas especies, especialmente durante la temporada reproductora (existe un 
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solapamiento considerable entre los inventarios de lugares importantes para cada especie listados 

por Anstey, 1989 y por Green, 1993); las dos especies pueden ser nidificantes relativamente 

abundantes en humedales salobres con vegetación exuberante como los de El Hondo. Sin embargo, 

en este capítulo se muestra que ambas especies pueden exhibir diferencias importantes en sus 

patrones de selección de habitat, lo cual era hasta cierto punto esperable debido a sus diferencias 

comportamentales y a sus diferencias en la dieta (Sánchez et al., 2000; Fuentes et al., 2004; 

Capítulo III). Los patos del género Oxyura, tales como la Malvasía cabeciblanca, son buceadores 

expertos, reacios a volar y extremadamente adaptados al medio acuático (Kear, 2005). La Cerceta 

pardilla es considerada una cerceta, pese a pertenecer a otro género que el resto de cercetas 

paleárticas, por su pequeño tamaño, ser una voladora activa, y por su tendencia a alimentarse en 

aguas muy someras (Green, 2000). Es por tanto comprensible que las malvasías estén más 

asociadas a las zonas húmedas más grandes, y dentro de ellas a áreas más profundas que la Cerceta 

pardilla. Las larvas bénticas de quironómidos de las que se alimentan las malvasías (Sánchez et al., 

2000, Capítulo III) suelen aumentar en biomasa con la profundidad (Green & Hilton, 1998, Green 

et al., 1999a. Véase Capítulo IV), haciendo de las áreas centrales y más profundas de los embalses 

un atractivo habitat de forrajeo para esta especie. Sin embargo, no es siempre el caso en humedales 

parecidos ya que en las Albuferas de Adra la densidad de invertebrados bénticas fue muy superior 

dentro de la orla de Phragmites que en el centro, resultado asociado con el estado de hipereutrofia y 

anoxia en estos humedales (Bayo et al., 2003). La Malvasía cabeciblanca puede también evitar los 

humedales pequeños y someros por su escasa habilidad para el vuelo, que las haría más 

susceptibles a los predadores. Almaraz & Amat (2004) estudiando la dinámica poblacional de la 

Malvasía cabeciblanca en España en los últimos 25 años encontraron que el tamaño poblacional a 

lo largo del tiempo no solo esta relacionado con el número de humedales utilizados sino también 

con la superficie total de dichos humedales. En este capítulo, las correlaciones han mostrado que la 

Malvasía estuvo asociada consistentemente a los humedales más grandes y profundos dominados 

por Phragmites. La Cerceta pardilla mostró una asociación similar pero más débil con los 

humedales grandes y profundos, aunque el estudio a nivel más detallado dentro de esas zonas 

húmedas muestra su predilección por las zonas de borde dentro de ellos. 

Las malvasías sólo estuvieron presentes en los humedales más grandes, y el efecto 

cuadrático del tamaño del humedal observado en los GLMs parece ser debido a la existencia de un 

umbral (20 ha) por debajo del cual las aves estarían ausentes (Fig. 9). Por el contrario, las cercetas 

alcanzaron sus densidades máximas en las charcas más pequeñas, evitando los humedales de 

tamaño intermedio (2-100 ha), para volver a aumentar en los grandes embalses. Durante la estación 

reproductora, la Cerceta pardilla también mostró una selección negativa hacia charcas con una 

proporción intermedia de aguas abiertas. Sin embargo, este hecho sólo quedó patente cuando el 

tamaño del humedal fiíe controlado estadísticamente (Tabla 4). A pesar de ello, ésto sugiere que la 

Cerceta pardilla podría no conformarse con una combinación de 50% de aguas abiertas y 50% de 
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vegetación emergente ("hemi-marsh") considerado óptimo para otros patos de superficie (Mvirkin 

et al., 1997). Los pequeños humedales parecen ser muy importantes como lugares de alimentación 

para esta especie. Estos suelen ser someros y frecuentemente temporales, de modo que cuando 

están inundados muestran una extraordinaria abundancia de invertebrados y semillas disponibles 

para la Cerceta pardilla (Green, 2000). Los grandes humedales contienen una extensa área abierta y 

profunda que no proveen de cobertura ni alimento para las cercetas. Aunque se observaron altas 

densidades de Cerceta pardilla en los grandes humedales, éstas se concentraron a lo largo de la 

interfase entre las aguas abiertas y la orilla de estas grandes zonas. Algunas de estas zonas de orla, 

a veces muy aisladas de la superficie de aguas abiertas, pueden ofrecer el alimento necesario y las 

características de habitat similares a una zona pequeña. En algunos casos, las observaciones 

sugieren que las cercetas pueden utilizar estos grandes humedales para descansar y volar hacia 

pequeños humedales para alimentarse. 

A nivel de selección de biotopos, la Cerceta pardilla evitó en todas las épocas del año la 

zona central de aguas abiertas, mientras que la Malvasia cabeciblanca mostró una selección muy 

fuerte hacia esta zona fuera del periodo reproductor. Durante el periodo reproductor, esta selección 

por parte de las malvasías se invirtió y, al igual que las polladas de todas las especies estudiadas, 

también evitaron la zona central. De entre el resto de biotopos, la Cerceta pardilla y en especial la 

Malvasia mostraron a lo largo de todo el año una selección hacia los canales y vertederos 

profundos rodeados de carrizo, los cuales parecen proporcionar a las aves un refugio 

particularmente bueno frente a los predadores. Del mismo modo, los adultos y polladas mostraron 

una fuerte preferencia por un canal profundo en el Lago Akgol en Turquía (Green, 1998a). Tanto 

adultos como polladas de Cerceta pardilla mostraron preferencia por la zona mixta durante la 

estación reproductora. Este biotopo contiene la mayor diversidad de vegetación y probablemente la 

mayor disponibilidad de alimento, ya que parece ser seleccionado por las aves que se alimentan de 

semillas de Scirpus litoralis que son el principal componente de la dieta de los adultos (Fuentes et 

al., 2004, Capítulo III). Las polladas seleccionaron este biotopo debido a que es particularmente 

somero (Tabla 1), pudiendo olxecer las mejores oportunidades a los pollos para acceder a los 

invertebrados. Esta zona mixta es además donde se ha descrito que la Cerceta pardilla suele 

nidificar (Navarro & Robledano, 1995). 

El fuerte cambio en el uso de habitat de la Malvasia de evitar la zona central de aguas 

abiertas en la estación reproductora, frente a la selección de la misma fuera de la estación 

reproductora esta asociada a un cambio importante desde la actividad reproductora (con cortejo, 

nidificación y esparcimiento de los pollos concentrada alrededor del carrizo) a la formación de 

grandes bandos durante el periodo no reproductor. Este cambio observado dentro de los embalses 

del Hondo es en parte paralelo en el cambio de uso de habitat recogido a grandes escalas, donde 

las malvasías tienden a utilizar humedales más grandes y abiertos durante el periodo invernal 

(Anstey, 1989). 
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Estos resultados a nivel de biotopo son consistentes con las diferencias encontradas entre 

las especies en la asociación con diferentes formaciones emergentes y con las profundidades. Así, 

la Malvasía estuvo asociada a áreas más profundas y más alejadas de la vegetación emergente que 

los bandos de Cerceta pardilla. Dentro de las polladas encontramos patrones muy similares, con las 

polladas de Malvasía más alejadas de la vegetación emergente, que en la mayoría de los casos fue 

carrizo, que las polladas del resto de especies. También se encuentran evidencias de cambios en el 

uso del habitat con la edad de los pollos. Las polladas de pollos pequeños tienden a estar más 

próximos a la vegetación, mientras que las polladas de pollos grandes tienden a alejarse de la 

vegetación emergente. Nuevamente, la necesidad de estar cerca de habitats que proporcionen 

refugio frente a los depredadores puede explicar este fenómeno. 

Desafortunadamente, no se han podido estudiar los adultos o las polladas durante la noche, 

cuando la selección de habitat puede mostrar grandes diferencias (McNeil et al. 1992). Por 

ejemplo, es posible que la Cerceta pardilla sea aun más dependiente de los humedales pequeños y 

someros de lo que se ha podido observar durante el día -son observadas en la noche incluso en 

campos de cultivo inundados (J. Trigueros, comunicación personal)-. En la mayor parte del 

periodo no reproductor, tanto las cercetas como las malvasías concentran durante las horas 

nocturnas su comportamiento alimentario y parecen moverse desde los habitats que utilizan durante 

el día como zonas de descanso (Green et al., 1999b; Green & El Hamzaoui, 2000). 

La Cerceta pardilla limita su comportamiento alimentario a los 30 cm superiores de la 

columna de agua (Green, 1998a), por lo que se hipotetizó que los cambios de distribución a lo largo 

del tiempo entre las tres grandes áreas deberían estar relacionadas con las fluctuaciones de nivel y 

con los cambios resultantes en la distribución de áreas someras donde las cercetas podrían 

alimentarse sobre los sedimentos. Sin embargo, no se han encontrado evidencias de que los 

cambios en la distribución de áreas someras por debajo de 30 cm fueran responsables de los 

cambios observados en la distribución de las cercetas (o malvasías) durante el periodo de estudio. 

Puede haber varias razones para explicar la ausencia de este patrón, las cuales no son mutuamente 

excluyentes. En primer lugar, raramente se han podido censar los humedales completos, por lo que 

los datos de censo pueden no reflejar la realidad y en parte enturbiar los resultados de este tipo de 

análisis. Segundo, raramente se han observado cercetas alimentándose, y se sabe que 

(especialmente durante la noche) las aves tienden a concentrarse en las zonas someras para 

alimentarse (Green & El Hamzaoui, 2000). Por tanto, las cercetas podrían redistribuirse durante las 

horas nocturnas buscando las áreas que presentan un mayor porcentaje de aguas someras. Tercero, 

la Cerceta pardilla podría ser menos dependiente de los sedimentos de lo que se ha presumido y 

tener una mayor capacidad para alimentarse sobre invertebrados de entre la vegetación emergente o 

en la columna de agua (por ejemplo de Cladocera, Isopoda, Heteróptera, que pueden ser 

puntualmente muy abundantes, véase Capítulo IV y VI). 
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Este estudio ofrece una visión única de la ecología reproductora de la Malvasía 

cabeciblanca en una de las zonas húmedas (LEV) donde se han contado 165 polladas en 2000. La 

emergencia de pollos en esta especie parece cubrir un periodo excepcionalmente largo, con 

observaciones de polladas pequeñas desde el 14 de abril hasta el 30 de agosto, lo que sugiere de 

forma consistente que las hembras adultas incuban al menos dos puestas en una estación. En 

estudios previos, lo más tarde que se habían observado polladas recién eclosionadas fue en 

septiembre (Green & Hughes, 2001). Este excepcional periodo reproductor se puede explicar por 

la abundancia de larvas bénticas de quironómidos a lo largo de los meses de primavera y verano 

(Capítulo IV). Además, en el año 2000 cuando había más polladas de malvasías, la abundancia de 

larvas de quironómidos también fue significativamente superior (Capítulo IV), Se sabe que muchos 

pollos (incluidos los de Cerceta pardilla. Porrón común y Pato colorado) experimentan 

amalgamación de polladas (Beauchamp, 1997; Green et al., 1999b). Sin embargo lo observado para 

la Malvasía cabeciblanca es un caso extremo comparable a lo que sucede en patos marinos 

(Mergini). En El Hondo se ha encontrado que las polladas de malvasías (incluidas las de pollos 

pequeños. Fig. 8) experimentaron un marcado aumento estacional en el tamaño como resultado de 

la amalgamación o agrupamiento, posiblemente debido a que las hembras cuidan poco o nada a los 

pollos tras la primera semana de vida o incluso antes (Amat & Sánchez, 1982; Johnsgard & 

Carbonell, 1996). En situaciones en que la densidad de pollos fue mucho menor, Amat & Sánchez 

(1982) encontraron que las polladas eran atendidas por las hembras durante 15-20 días. Parece por 

tanto que la decisión de las hembras de abandonar a sus polladas depende de la densidad de otras 

polladas y de la posibilidad de éxito de futuras puestas, las cuales pueden variar entre años y áreas. 

Nuestros resultados sugieren que el abandono y amalgamación de pollos podría también variar 

dentro de una misma estación reproductora. De este modo, el aumento del tamaño de pollada a lo 

largo del tiempo podría ser debido a un mayor grado de amalgamación como consecuencia del 

aumento de la densidad de polladas, a partir de finales de junio (Fig. 8). Se han observado 

agrupaciones que superan los 70 pollos de diferentes edades de malvasías. La amalgamación de 

polladas ha sido descrita previamente en Malvasía canela O Jamaicensis, pero parece ser menos 

exagerada (Joyner, 1977; Brua, 2002). Como se observa típicamente en aves, tanto los adultos de 

Malvasía como de Cerceta pardilla se observaron en bandos mucho más numerosos fuera de la 

estación reproductora. 

Por el contrario, el tamaño de pollada de otras especies de anátidas sufrió un declive 

estacional (Fig. 8) que seguramente esta muy relacionado al declive similar en el tamaño de puesta 

que está muy bien documentado para la Cerceta pardilla (Green, 1998c) y para otras anátidas 

(Rohwer, 1992). Se ha observado que las puestas de Cerceta pardilla son más tardías que las de 

Porrón común y Pato colorado confirmando lo encontrado en trabajos previos (Green, 1998c; 

Green et al., 1999b). 
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Las polladas de Cerceta pardilla, Porrón común y Pato colorado fueron observadas 

frecuentemente en los canales y azarbes, mientras que las de Malvasía los evitaron. Muchos de 

estos canales presentan paredes de hormigón completamente verticales por lo que en 1998 se 

iniciaron las obras de mejora para se incorporaron rampas a uno de los canales más importantes 

para permitir el acceso y la salida de los pollos (Green et al., 2005). Hasta ese momento se pensaba 

que las polladas se encontraban en el Azarbe del Convenio porque se quedaban atrapadas al caer en 

ellos cuando de movian entre los lugares de nidificación y las áreas de alimentación y crecimiento 

de los pollos (Green et al. 1999b). Sin embargo se han observado un gran número de polladas 

dentro del canal modificado. Ésto demuestra que los pollos prefieren este habitat donde la densidad 

de invertebrados en la columna de agua es muy elevada, aunque también puede estar relacionado 

con la protección que encuentran frente a los predadores en estos canales de aguas profundas y 

paredes verticales. En muestras de la columna de agua tomadas en el azarbe en la temporada 

reproductora de 1999, se encontraron densidades muy elevadas de larvas de quironómidos (datos 

inéditos). 

Cuando se analizó la distribución de malvasías y cercetas en los diferentes biotopos, se 

encontraron diferencias entre áreas. En este trabajo se ha encontrado que la Malvasia solo 

seleccionó los grandes humedales de la zona de estudio, mientras que en otras áreas usa pequeñas 

charcas siempre que estas sean profundas (puede incluso encontrarse en graveras, charcas de 

campos de golf e incluso depuradoras -Torres & Moreno-Arroyo, 2000). En Almería, la malvasía 

selecciona los humedales más profundos y los que tienen una orla de vegetación más compleja, 

pero no seleccionan los humedales más grandes (Castro et al., 1994). Extrapolar, por tanto, los 

resultados obtenidos en este estudio a ofras áreas de sus rangos de distribución, con condiciones de 

habitat diferentes puede ser arriesgado (Serrano & Astrain, en prensa). Por el contrario, las medidas 

de manejo propuestas por estudios realizados a gran escala espacial, pueden no ser válidas para la 

conservación de una especie en una localidad específica. 

Desde un punto de vista aplicado, los resultados de este frabajo sugieren que es necesario 

un manejo integral del complejo húmedo si se quiere mantener y mejorar el habitat disponible para 

ambas especies. Los planes de conservación y manejo deben tener en cuenta que el futuro de la 

Cerceta pardilla y la Malvasía cabeciblanca depende de la cahdad de los grandes humedales para 

ambas especies, y de los pequeños disponibles para la Cerceta pardilla. Los embalses de Poniente y 

Levante, particularmente importantes para ambas especies, están sujetos a un manejo inapropiado 

de niveles y de calidad del agua (Anónimo, 2002). Los niveles de agua deberían estabilizarse 

durante el periodo reproductor, siempre que la pluviometría lo permita, para mantener un equilibrio 

continuo entre áreas someras y profundas. El carrizo debería ser manejado, mediante prácticas que 

mantengan su viabilidad (Cirujano et al., 2005), para mantener los canales y vertederos con la 

profundidad adecuada, las áreas de vegetación mixtas, y las áreas de aguas abiertas que son 

importantes para ambas especies en diferentes momentos del ciclo anual. La gestión de las zonas 
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húmedas debería también garantizar que los humedales pequeños y exuberantes utilizados por la 

Cerceta pardilla estén disponibles durante todo el año, si es necesario rotando los ciclos de 

inundación en los diferentes humedales temporales. 
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Supervivencia de las Cercetas pardillas {Marmaronetta angustirostris) liberadas al 

medio natural. 

SUMMARY: Reintroduction or re-enforcement programmes are major tools in species 

conservation, but there is a need for more studies that assess the influence of different husbandry, 

marking and release methods on the survival of released animals. We report methods used to mark 

Marbled Teal Marmaronetta angustirostris, analyse the resighting data and investigate the survival 

of this globally threatened species in the El Hondo wetlands (Valencian community). Following 

their rescue when they became trapped in an irrigation channel, the teals were taken into captivity 

as ducklings and then released again after fledging. Observations of these birds and those marked 

only with rings showed that most birds released at El Hondo remained there, although some were 

observed at Albufera de Valencia and Marjal del Moro, suggesting that El Hondo is the source for 

the recent expansion of Marbled Teal into these and other valencian breeding sites. One bird was 

also recovered from Algeria. No birds released at El Hondo were recorded in Doñana, suggesting 

that there is little connectivity between the two main breeding areas in Spain. However, one bird 

tagged in Doñana was observed at El Hondo. Tagged females were observed with broods in their 

first and second calendar years, providing the first breeding observations for Marbled Teal of 

known age in the wild. We used wing tags and mark-recapture models to estimate the survival of 

released teal. Ducklings rescued in 1996 (N = 53) were released soon after fledging in September 

and their survival was modelled for seven months until April 1997. Their apparent monthly 

survival (lower than true survival owing to the loss of wing tags) was 0.85 ± 0.12 (± s.e.). 

Ducklings rescued in 1997 (N = 44) were released together in February 1998, which was over five 

months after fledging, and their survival was modelled for six months from February until August. 

Their apparent monthly survival was 0.54±0.06. Ducklings rescued in 1998 (N = 159) were 

released in August-September soon after fledging and their survival was modelled for ten months 

from August until June. Their apparent monthly survival rate was 0.83±0.07. Survival was 

significantly higher for the 1996 and 1998 cohort, suggesting that retaining birds in captivity after 

fledging had a negative impact on post-release survival. When birds were released in February, a 

lower proportion survived until the breeding season three months later than when they were 

released five months earlier in September. 

RESUMEN; Los programas de reinfroducción o reforzamiento poblacional son herramientas de 

gran importancia en conservación de especies, pero se requieren más estudios que valoren la 

influencia de los diferentes manejos y métodos de cría, mareaje y liberación sobre la supervivencia 

de los ejemplares liberados. En este trabajo se describen los métodos de mareaje utilizados en la 
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Cerceta pardilla. Se analizaron los datos de campo y se utilizaron para investigar la supervivencia 

de esta especie globalmente amenazada. Los ejemplares fueron rescatados como pollos en un canal 

de riego y fueron mantenidos en cautividad, hasta su liberación una vez estuvieron completamente 

emplumados. Las observaciones de estas aves y las marcadas solamente con anillas indicaron que 

la mayoría de los ejemplares soltados en El Hondo se quedaron allí, pero se observaron algunos en 

l'Albufera de Valencia y el Marjal del Moro, sugiriendo que El Hondo fue la fuente de aves para la 

expansión de la especie como nidificante hacia estos y otros humedales valencianos en los últimos 

años. Un ave se recuperó de Argelia. No se observaron aves marcadas en Doñana, sugiriendo que 

hay poca conectividad entre los dos núcleos principales de la especie en España. Sin embargo, en 

El Hondo se observó un ave marcada y liberada en Doñana. Se observaron hembras marcadas con 

polladas en su segundo y tercer año-calendario, proporcionando las primeras observaciones de 

cercetas de edad conocida en el campo. Utilizando los datos de observaciones de marcas alares y 

modelos de captura-recaptura se estimó la supervivencia de las cercetas liberadas. Los pollos 

rescatados en 1996 (N = 53) fueron liberados en septiembre tan pronto estuvieron emplumados y su 

supervivencia fue modelada para 7 meses, incluyendo abril de 1997. Su supervivencia mensual 

aparente (menor que la real, debido a la pérdida de marcas alares) fue de 0.85 ± 0.12 (± e.e.). Los 

pollos rescatados en 1997 (N = 44) fueron liberados a la vez en febrero de 1998, cinco meses 

después de estar completamente emplumados y su supervivencia fue modelada para los seis meses 

siguientes (desde febrero hasta agosto). Su tasa de supervivencia mensual aparente fue de 0.54 ± 

0.06. Los rescatados en 1998 (N = 159) fueron liberados en agosto-septiembre, tan pronto 

estuvieron completamente emplumados. Su supervivencia fue modelada para 10 meses, desde 

agosto hasta junio de 2000, obteniéndose una tasa de supervivencia mensual aparente de 0.83 ± 

0.07. La supervivencia fue significativamente mayor en las cohortes de 1996 y 1998, lo cual 

sugiere que mantener las aves en cautividad, después de ser volantones, tuvo un impacto negativo 

sobre la supervivencia posterior a la liberación. Cuando las aves fueron liberadas en febrero una 

proporción baja sobrevivió hasta la siguiente estación reproductora, tan sólo tres meses después, 

menos que la proporción de las que se liberaron cinco meses antes, en septiembre. 

1. INTRODUCCIÓN 

Los programas de reintroducción o traslocación son una herramienta fundamental en la 

conservación de especies amenazadas, y aumentar su eficacia es uno de los principales desafios de 

biólogos de la conservación (Sarrazin & Barbault, 1996). Solo una pequeña proporción de estos 

programas han conseguido un establecimiento exitoso de poblaciones viables (11% según Beck et 

al. 1994). A lo largo de los años, se han podido identificar muchas de las causas que han 

contribuido a tales fi-acasos, en muchos casos mediante ensayo y error, permitiendo la formulación 

de pasos detallados para aumentar su éxito (Black, 1991; Kleiman et al., 1994; lUCN, 1998). 
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Estudios comparativos de diversos proyectos han identificado factores que tienden a aumentar el 

éxito de dichos programas, tales como liberar los animales en un habitat óptimo o en grupos 

numerosos (Wolf et al., 1996; lUCN, 1998). Diferentes autores han utilizado diferente terminología 

y en adelante usaremos el término «reintroducción» para referimos a liberaciones de ejemplares en 

áreas de su rango natural donde la especie está extinta, y «reforzamiento» para referimos a la 

liberación de individuos en una población existente (Hodder & Bullock, 1997; lUCN, 1998). 

El seguimiento individualizado de los ejemplares liberados es vital para identificar las 

causas del fracaso del proyecto y las posibles soluciones. Sin embargo Wolf et al. (1996) 

encontraron que en muchos programas desarrollados en Norte América, Australia y Nueva 

Zelanda, las aves o mamíferos liberados no habían sido marcados para permitir un seguimiento 

posterior a la liberación. Por otra parte, ha habido un sesgo muy claro hacia estudios de especies de 

vida larga, que son más fáciles de marcar o de seguir con técnicas de radioseguimiento. Se han 

desarrollado varios métodos para marcar aves de forma individual, pero en algunos casos éstas 

pueden tener efectos negativos sobre el comportamiento o la supervivencia (Calvo & Fumes, 1992; 

Gaunt & Oring, 1997). Frecuentemente, se han utilizado anillas y collares para grandes anátidas y 

gansos, pero para las pequeñas especies, que además permanecen mucho tiempo en el agua, estos 

métodos son inviables o reportan pocas re-observaciones en el campo. Por ello, se han desarrollado 

otros métodos de mareaje tales como las anillas nasales (Amold & Clark, 1996; Brook & Clark, 

2002) o las marcas alares (Poysa & Virtanen, 1994; Guillemain et al., 2002). La eficacia de estos 

métodos y sus efectos sobre las aves han sido sin embargo poco estudiados. Para especies o 

poblaciones amenazadas se considera muy importante estimar el balance entre el riesgo potencial 

del impacto de las marcas y los beneficios a obtener. 

La Cerceta pardilla Marmaronetta angustirostris está globalmente amenazada (Vulnerable 

según la lUCN, Green, 1996a; BirdLife International, 2000) y su población en España (que acoge 

la mayoría de la población europea) ha sufrido un declive tremendamente importante en las últimas 

décadas (Green, 1996b; Green & Navarro, 1997; Madroño et al., 2004). Es una especie que puede 

nidificar ya al primer año de vida y que sufre fluctuaciones importantes en el tamaño poblacional 

—entre 30 a 200 parejas reproductoras en España enfre 1992 y 2002 (Green et al., 2004)—. Los 

resultados obtenidos del mareaje por medio de anillas y de marcas alares son muy importantes para 

el conocimiento de sus movimientos y del intercambio de ejemplares entre diferentes humedales, 

información complementaria a los estudios sobre su biología y selección de habitat (Green, 1998a; 

Green & Sánchez, 2003; Capítulo II). Los métodos de mareaje y el efecto de los mismos sobre el 

comportamiento y éxito reproductor, y la efectividad de las marcas, tanto sobre ejemplares en 

cautividad como sobre los liberados al medio, están ampliamente documentado en Green et al. 

(2004). 

En este capítulo, se ha recopilado toda la información de ejemplares de Cerceta pardilla 

marcados y liberados en El Hondo y sus posteriores recuperaciones. Se han utilizado modelos de 
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captura-recaptura para estimar la supervivencia de esta especie en los humedales del sur de 

Alicante. Para ello se ha aprovechado un programa de reforzamiento de individuos rescatados en el 

campo como pollos, para estimar la supervivencia de los ejemplares liberados de nuevo al medio 

natural, durante un periodo de tres años (1996-1998). Se discuten los posibles factores que 

determinan las diferencias encontradas en la tasa de supervivencia entre años. 

2. ÁREA DE ESTUDIO Y MÉTODOS 

Las cercetas utilizadas en este estudio fueron rescatadas como pollos fundamentalmente en 

el Azarbe del Convenio, así como en algún otro canal de riego de hormigón (Navarro et al., 1995; 

Green et al., 1999) del Parque Natural del Hondo. En 1998 se instalaron rampas de acceso en el 

Azarbe del Convenio y desde entonces el número de polladas rescatadas disminuyó 

considerablemente. Tras el rescate, los pollos eran llevados al Centro de Protección y Estudio del 

Medio Natural (CPEMN en adelante) donde eran criados en ausencia de adultos, y marcados y 

sexados por inspección cloacal poco antes de ser liberados de nuevo en El Hondo. Este complejo 

húmedo, junto con el resto de humedales del sur de Alicante, acoge la mayoría de la población de 

esta especie globalmente amenazada (Green, 1996b; Green & Navarro, 1997). En los humedales 

del Baix Vinalopó las cercetas son observadas a lo largo de todo el año pero son más abundantes 

desde abril hasta noviembre, ambos inclusive (Navarro & Robledano, 1995; Capítulo VII). Los 

pollos eclosionan desde principios de mayo hasta mediados de julio (Green et al., 1999; Capítulo 

VII). 

La supervivencia en el CPEMN desde su llegada hasta su liberación fue elevada. Así, en 

1996 llegaron a volantones 94 de los 117 pollos rescatados, 46 de 60 en 1997 y 162 de 184 en 

1998. No existieron diferencias en los métodos de cría en cautividad entre años, las aves se 

mantuvieron en grandes jaulones para fomentar el vuelo. 

Un total de 33 aves se liberaron con anillas de colores en 1995 (entre el 11 y 15.09.95). Un 

total de 53 aves con marcas alares (25 machos) fueron liberadas el 12.09.96 poco después de estar 

completamente emplumadas. 44 cercetas (18 machos) rescatadas como pollos en 1997 fueron 

liberadas el 28.02.98 tras finalizar la temporada de caza, causa que se considera de gran impacto 

negativo sobre la supervivencia de la población (Navarro & Robledano, 1995). Un total de 159 

cercetas (84 machos) rescatadas como pollos en 1998 fueron liberadas tan pronto estuvieron 

completamente emplumadas (8 ejemplares el 31.07; 38 el 06.08; 12 el 13.08 y 101 el 16.09.1998). 

En las sucesivas visitas de la zona, encaminadas al seguimiento de la Cerceta pardilla y de 

otras aves acuáticas, se anotaba el tamaño de bando observado de la especie, identificando las que 

presentaron marcas alares y anotando el comportamiento tanto de las silvestres como de las 

liberadas. Cuando fue posible se leyó la marca alar por medio de telescopios. El esfuerzo de los 

observadores no fue constante a lo largo de las estaciones, principalmente debido a que la actividad 
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ornitológica estuvo más restringida durante el periodo de caza invernal. El esfuerzo tampoco fue el 

mismo entre los diferentes años, debido a los cambios en el número de observadores (véase 

Capítulo VII). Solo dos de las cercetas marcadas fueron observadas en otros lugares de la 

Comunidad Valenciana. No se han recogido lecturas de aves marcadas fuera de la Comunidad 

Valenciana, a pesar de los esfuerzos para buscarlas en las regiones (p.ej. Andalucía) e incluso 

países vecinos (p.ej. Marruecos). 

2.1. Métodos de mareaje. Marcas alares 

Para permitir un seguimiento detallado de las aves tras su liberación se les pusieron marcas 

alares (en el patagio) antes de ser liberadas. A pesar que dichas marcas pueden tener efectos 

negativos sobre la supervivencia o sobre el éxito reproductor de las aves (Calvo & Fumess, 1992; 

Gaunt & Oring, 1997), han sido ampliamente utilizadas en estudios con patos (Póysa & Virtanen, 

1994; Guillemain et al., 2002). 

Los detalles de los métodos de mareaje y las pruebas llevadas a cabo para perfeccionar su 

diseño y durabilidad están ampliamente descritos en Green et al. (2004). En el área de estudio se 

marcan cercetas desde 1994. Durante 1995, antes de comenzar a utilizar las marcas alares, se 

utilizaron anillas de colores, de modo que su color y combinación permitía distinguir el lugar y 

fecha de liberación, pero no identificarlas de forma individual (Navarro et al., 1995). Se demostró 

además en cautividad que estas marcas no eran perdurables en el tiempo. Debido a estos 

problemas, se investigaron en cautividad, en la Cañada de los Pájaros (Centro de recuperación, 

Sevilla, CRCP en adelante), otros métodos de mareaje: marcas alares y nasales (Green et al., 2004). 

Se probaron varias formas y colores de marcas nasales en CRCP y, a pesar de que éstas son 

relativamente populares en estudios de patos en América del Norte, para la Cerceta pardilla 

resultaron ser poco eficaces (en menos de dos meses, la mayoría de ellas se habían caído) y 

perjudiciales (produjeron lesiones en el interior de las narinas). También parecía posible que las 

marcas perjudicaran al emparejamiento de las cercetas, cuyo cortejo se basa fundamentalmente en 

movimientos del pico y la cabeza. Por todo ello se descartó este método de mareaje y se comenzó a 

investigar el efecto de las marcas alares en cercetas cautivas de CRCP. Las etiquetas de plástico 

blanco fuerte pero flexible con un código de dos dígitos alfa-numérico de plástico negro pegados a 

la misma, se sujetaron a una de las dos alas usando un hilo de nylon. El hilo era pasado por un 

pequeño agujero hecho en el patagio y fijado en cada lado con arandelas de plástico. Los códigos 

alfanuméricos siguieron los códigos estándar utilizados en los programas de anillamiento (Calderón 

& Garrido, 1999). Las cercetas aceptaron las marcas rápidamente, acicalándolas como si fuera una 

pluma más. Se modificó la forma de la marca y la ubicación de los códigos hasta conseguir el 

diseño más óptimo y más fácilmente legible (Green et al., 2004). Finalmente, se encontró el diseño 

que parecía perfecto: una marca con 55 mm de longitud y 30 mm de anchura máxima, fijando dos 
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letras y/o números de 15 mm de altura en su pie. Para comprobar su eficacia se procedió en el 

CPEMN al mareaje de 54 cercetas rescatadas del Azarbe del Convenio en El Hondo, 53 de las 

cuales se liberaron en septiembre de 1996. A partir de este año, se empezaron a utilizar junto con 

anillas metálicas y de PVC. Este método de mareaje es el único que nos permitió hacer un 

seguimiento de los ejemplares liberados, ya que los hábitos de esta especie hacen de la observación 

de las patas un hecho bastante raro y casual. 

Entonces se comprobó, con ejemplares no mancados que este diseño más ancho en su base, 

a veces quedaba en posición perpendicular al ala y provocaba daños al ala contraría, causando un 

desgaste importante en las plumas de estas alas, en algunos casos hasta hacer sangrar el ala. Este 

problema no había sido descrito previamente (Calvo & Fumess, 1992). Se propuso entonces 

modificar de nuevo el diseño de la marca, pero ya había muchos ejemplares en libertad con este 

diseño de marca en El Hondo. 

A partir de 1997 se utilizó otro tipo de marcas más estrechas (15 mm), con el código 

también reducido (10 mm), más difíciles de leer en el campo, pero que reducía al mínimo el daño 

que provocaban en el ala contraria. Su longitud y ancho impedían que girara sobre si misma, hecho 

comprobado en cautividad tanto en CPEMN como en CRCP (Green et al., 2004). Las pruebas en 

cautividad y las observaciones de campo mostraron que muchas de las marcas eran ilegibles a las 

pocas semanas o meses porque parte de los dígitos se iban perdiendo por efectos de la climatología, 

del aseo de las plumas, de los baños, etc. Sospechamos que más de la mitad de las marcas se hacen 

ilegibles a los 90-180 días de su liberación, pero carecemos de una estima real de la tasa de pérdida 

(Green et al., 2004). Las marcas grandes y pequeñas han sido hechas con los mismos materiales y 

los códigos han sido pegados de la misma forma, por lo que no tenemos evidencias de que la tasa 

de pérdida de etiquetas legibles varíe con el tamaño de la marca. 

2.2. Modelos de captura-recaptura 

La supervivencia de las cercetas ha sido calculada para las observaciones de los ejemplares 

liberados en septiembre de 1996, febrero de 1998 y entre julio a septiembre de 1998. Las 

observaciones de aves marcadas (en adelante reavistamientos) fueron utilizadas para analizar la 

supervivencia y la probabilidad de reavistamiento de forma separada para cada cohorte, usando el 

programa MARK basado en modelos de captura-recaptura (White & Bumham, 1999; Cooch & 

White, 2002). Dada la elevada tasa de pérdida de marcas alares legibles en el campo tras la 

liberación de las cercetas, nuestros modelos de supervivencia no estiman únicamente la mortalidad 

de las aves, sino más bien la combinación de la pérdida de los códigos y la tasa de mortalidad 

(véase también Nichols & Hiñes, 1993; Bradshaw et al., 2003). 

Las observaciones de las cercetas marcadas se dividieron en periodos de 30 días y 

comenzaron el día de su liberación al medio natural. De este modo, los parámetros de 
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supervivencia y reavistamiento se refieren a la probabilidad de que un individuo este vivo (y no 

haya perdido las marcas) y sea observado, respectivamente, después de un mes. Para la cohorte de 

1998, los datos de aves liberadas el 31 de julio y el 13 de agosto fueron mezclados y considerados 

como liberados el 13 de agosto (N = 20). Las aves liberadas el 16 de septiembre, fueron excluidas 

del primer periodo e incluidas en la población de aves marcadas el segundo periodo. La 

supervivencia fue modelada para un número diferente de periodos de 30 días para las tres cohortes 

estudiadas debido al diferente número de aves liberadas, lo cual afectó a la distribución de 

reavistamientos en el tiempo. Así, para el grupo de 1996 se consideraron 7 periodos (septiembre de 

1996 a abril de 1997); seis periodos para la cohorte de 1997 (febrero a agosto de 1998), y; 10 para 

la cohorte de 1998 (agosto de 1998 a junio de 1999). 

Los métodos que se utilizaron en los análisis de supervivencia se diseñaron para hacer 

frente a las variaciones en el esfuerzo de los observadores. Sobre todo se tuvo en cuenta que la 

probabilidad de reavistamiento de ejemplares marcados disminuía en los meses de invierno, debido 

a que en muchos casos la entrada de los ornitólogos a los cotos de caza no estaba permitida. Las 

cercetas marcadas observadas en otros lugares de la Comunidad Valenciana no se incluyeron en los 

análisis de supervivencia. No hubo evidencias que sugieran que los movimientos de dispersión a 

larga distancia afecten a nuestros resultados. 

Se utilizó la notación de Lebreton et al. (1992) para los modelos de supervivencia: ^ para la 

probabilidad de supervivencia y p para la probabilidad de reavistamiento. El modelo general de 

partida fue el modelo de Cormack-Jolly-Seber dependiente del tiempo (Cormack, 1964; Jolly, 

1964; Seber 1965), al que se añadió el factor sexo ((t)s*t/'s*t)- Todos los modelos se construyeron 

utilizando la función de enlace senoidal («sin-link function»). Las probabilidades de supervivencia 

y de reavistamiento se consideraron tanto constantes para todos los individuos e intervalos, como 

variables en función del sexo y/o el tiempo. Esto produjo un total de 16 modelos diferentes (Tabla 

1). La selección de los modelos se basó en el criterio de información de Akaike ajustado para 

pequeños tamaños muéstrales (AICc, «Akaike's information criterion» Bumham & Anderson, 

2002). El modelo de menor AICc es el más parsimonioso (en adelante el que mejor se ajusta) y 

representa el mejor balance entre pérdida de precisión y el sesgo de las estimas (Bumham & 

Anderson, 2002). 

Otros modelos se consideraron igualmente parsimoniosos cuando las diferencias con el de 

menor AICc era inferior a 2 unidades (Bumham & Anderson, 2002). La importancia relativa de 

estos modelos fue estimada comparando el peso de Akaike (w) del modelo final en relación a otros 

modelos con similares valores de AICc. Para comprobar el ajuste de los modelos globales a los 

historiales de captura-recaptura se utilizó un test «bootstrap» de bondad de ajuste. Se generó una 

distribución de devianzas esperadas basándonos en 1000 simulaciones aleatorias de los historiales 

de captura-recaptura bajo las asunciones del modelo de Cormark-Jolly-Seber. No se encontraron 

desviaciones significativas de estas asunciones en los datos de 1996 (P = 0.40), 1997 (P = 0.12) o 
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1998 (P = 0.23). Dado el limitado número de ejemplares marcados y las bajas probabilidades de 

reavistamiento, no pudieron estimarse todos los parámetros en algunos de los modelos. Las tasas de 

supervivencia de las diferentes cohortes se compararon con el programa CONTRAST (Sauer & 

Williams, 1989). 

3. RESULTADOS 

3.1. Avistamientos ejemplares marcados. Observaciones de campo 

Las observaciones de Cerceta pardilla rescatadas en el Hondo y liberadas anilladas con 

anterioridad a 1995 están recopiladas en Navarro et al. (1995). Cabe destacar una observación 

producida fuera de la Comunidad Valenciana: una Cerceta pardilla rescatada en El Hondo como 

pollo (08.06.94) y liberada el 24.03.95 que fue abatida en Djelfa (Argelia, 34''43'N, 03°14'W). Las 

observaciones de aves marcadas con anillas de colores, rescatadas en 1995, no han ofrecido 

muchos reavistamientos y sólo una de estas aves (liberada en El Hondo el 26.07.95), fue observada 

fuera de su lugar de liberación en La Marjal del Moro el 02.09.95 (Yuste, 1995). 

Por el contrario y como cabría esperar, las marcas alares han permitido más 

reavistamientos; de las 53 aves rescatadas en 1996 y liberadas el 12.09.96, se han observado 21 en 

el campo, aunque sólo 12 han sido vistas después de pasado un mes de la liberación. En total se han 

observado ejemplares marcados en 36 ocasiones. Uno de ellos se encontró muerto (04.12.96). Se 

observaron ejemplares con marca alar grande con los dígitos borrados, datándose la última 

observación el 28.04.99 y la última observación legible el 06.06.97. Una hembra rescatada y 

liberada en 1996 fue observada con 6 pollos el 20.06.97. Como cabía esperar, este mareaje facilitó 

más controles que las anillas de PVC, que en pocos casos fueron leídas a la vez que la marca alar. 

El número de individuos reavistados (fruto de la primera prueba de marcas alares), bajó 

rápidamente a lo largo del tiempo. Sospechamos que ésto tiene más que ver con la influencia de la 

caza practicada en El Hondo y con procesos naturales que con cualquier daño u otro impacto 

directo de las marcas alares. En primer lugar está comprobada la elevada tasa de mortalidad de esta 

especie (Green, 2000). Además, se ha comprobado en otras especies de aves que los cazadores 

disparan más a los ejemplares que llevan marcas (Szymczak & Ringelman, 1986; Saunders, 1988) 

y algunos cazadores alicantinos afirman haber cazado cercetas marcadas en El Hondo a propósito 

(A. de la Vega, comunicación personal). Por último, hay prueba de que una Cerceta pardilla puede 

volar a una gran distancia y sobrevivir a pesar de estar marcada con este diseño. Así, dos de las seis 

cercetas cautivas en el CRCP (nacidas en 1996) que tenían las alas completas y llevaban el mismo 

diseño de marca, se escaparon el 17 de febrero de 1997, y el día 15 de abril del mismo año se 

controló por primera vez uno de estos individuos en El Hondo (un desplazamiento de unos 500 

km). 
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Las cercetas rescatadas como pollos en 1997 se marcaron con marcas alares pequeñas y se 

liberaron el 18.02.98 (44 ejemplares). 28 de ellos se observaron tras su liberación, pero sólo 8 

ejemplares se observaron tras el primer mes después de la liberación. En total este grupo arrojó un 

número de reavistamientos de 39. La fecha de observación del último ejemplar identificado dató 

del 05.05.99. El 16.06.98 se observó en La Reserva un ejemplar con marca alar pequeña con los 

dígitos ilegibles. Una de las hembras rescatada como pollo en el Azarbe del Convenio el 08.07.97, 

y liberada en febrero de 1998, fue observada en el Canal central con 7 pollos de clase la. En este 

grupo de aves liberadas encontramos el único caso en que un ejemplar fue observado e identificado 

por medio de su anilla de PVC, constatándose que había perdido la marca alar. Se trató de una 

hembra rescatada el 10.06.97, liberada el 18.02.98 y observada el 29.05.98. Otra hembra rescatada 

el 19.06.96 y liberada el 11.02.97, con anilla pero sin marca alar, fue vista del 14 al 16 de junio de 

1997 con 6 pollos de clase la (véase Green, 1998b, para detalles de las clases de edad). 

Las cercetas rescatadas como pollos en 1998 y liberadas con marcas alares (N = 159) del 

31 de julio al 16 de septiembre del mismo año, una vez estuvieron completamente emplumadas, 

han arrojado las siguientes observaciones: 22 ejemplares fueron reavistados, de los cuales 18 lo 

fueron tras el primer mes después de la liberación. En total se identificaron en 41 ocasiones. Tres 

de ellos se recogieron muertos. La última observación de uno de estos ejemplares data del 16.06.00 

(casi dos años después de haber sido rescatado). Una de las hembras de esta cohorte también fue 

observada con pollos. Concretamente, fue rescatada el 03.07.98 y liberada el 16.09.98, y se vio con 

una pollada de 8 pollos de clase 11 desde el 10 al 18 de junio de 2000, es decir, en su tercer año-

calendario. 

Aunque la mayoría de las observaciones de cercetas con marcas alares se han realizado en 

El Hondo, también se ha podido constatar el movimiento hacia el norte ya descrito en Navarro et 

al. (1995), nunca más allá de los límites de la Comunidad Valenciana (movimientos entre 120-160 

Km). Así una de las aves liberadas en 1998 fue observada en Racó del'OUa en el Parque Natural de 

La Albufera de Valencia atendiendo a un pollo. Dos machos liberados en el Hondo el 18.02.98 y el 

16.09.98 fueron observados en el Racó del'Olla desde el 24.04.99 al 25.05.99. Además, uno de 

ellos se observó el 30.04.99 en el Marjal del Moro, entre las visitas al Racó. 

Las observaciones de ejemplares marcados son mucho más numerosas que las descritas con 

anterioridad, que se refieren sólo a las marcas alares identificadas. En numerosas ocasiones se han 

observado bandos mixtos de cercetas sin y con marcas. En algunas ocasiones los dígitos estaban 

borrados, en otras los ejemplares salieron volando antes de su identificación, en otros casos la 

distancia no permitió su identificación y en el menor número de casos se produjeron lecturas 

erróneas. Estas observaciones, sin embargo, permitieron comprobar que aparentemente no existen 

diferencias comportamentales entre las cercetas marcadas y las silvestres, y que dentro del área de 

estudio se dan movimientos frecuentes entre humedales, observándose cercetas marcadas en las 
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balsas de las Salinas de Santa Pola, en el Clot de Galvany y en la mayoría de las balsas del Parque 

Natural de El Hondo. 

3.2. Supervivencia de las aves rescatadas en 1996 

Model 
parameters 

0t*s A*s 

(t>t*sA 

^t*sPs 

^t*sP. 

^tPt*s 

^tpt 

^tp. 

'^tp. 

<|)sA»s 

^sPt 

^sPs 

^sP. 

(t>.A*s 

^.Pt 

^.Ps 

^.P. 

1996 Cohort 
N 

22 
17 

14 

13 

17 

10 

8 

7 

14 

8 
4 

3 

13 

7 

3 

2 

AAICc 

36.05 
24.1 

23.26 

19.97 

15.47 

8.71 

8.32 

6.63 

7.28 

4.95 

3.71 

1.59 
4.81 

2.88 

1.45 

111.53 

1997 Cohort 
N 

14 

11 

12 

11 

12 

7 
7 

6 

12 

7 

4 

3 

11 

6 
3 

2 

AAICc 

21.1 

11.5 

23.83 

20.48 

15.25 

1.35 
8.97 

6.45 

15.93 
2.2 

8.38 
6.1 

13.18 

61.65 
6.05 

4.54 

1998 Cohort 
N 

31 
27 

20 

19 
26 

17 

11 

10 

20 

11 

4 
3 

19 

10 

3 

2 

AAICc 

39.03 
36.2 

26.66 

31.17 

28.37 

14.73 

11.38 

12.59 
15.02 

5.21 

0.19 
2.24 

14.98 

3.24 

223.16 

0.43 

Tabla 1: Resumen de los modelos de supervivencia de Cerceta pardilla liberadas al campo (tras 
haber sido rescatadas como pollos en 1996, 1997 y 1998) con marcas alares, donde se presentan el 
número de parámetros (N) y los puntos de diferencia de AICc (AAICc) con el mejor modelo, del 
que se presenta el AICc subrayado. Los modelos más parsimoniosos se presentan en negrita (véase 
Métodos). Se define" la estructura del modelo mediante la probabilidad de supervivencia ((j)) y la 
probabilidad de reavistamiento (p). Los subíndices indican si el sexo (s) o el tiempo (t) afectan a los 
parámetros, * indica que se trata de modelos factoriales. [Summary of MARK survivorship models 
of wing-tagged Marbled Teal following their release into the wild (after rescue as ducklings in 
1996, 1997 and 1998), listing number of parameters, sample size (N), and the small sample size-
adjusted Akaike's Information Criteria of the best model and the difference for the rest (AAICc). 
((|)) Survival probability, (p) probability of resighting, (s) sex, (t) time, and * indicates factorial 
models. Final models considered the most parsimonious are shown in bold. Cohort.] 

De los 53 ejemplares marcados y liberados en 1996 solo se observaron 12 transcurrido un 

íes desde la liberación. Con los datos de los 7 primeros meses tras la liberación, el modelo que 

mejor se ajusta es aquel que tiene constantes las probabilidades de supervivencia y reavistamiento 

(()),/?.). Se estimó la supervivencia mensual como 0.85 ± 0.12 y la tasa mensual de reavistamiento 

como 0.07 ± 0.03. Encontramos otros dos modelos con un valor de AICc que no difiere en más de 

dos puntos del modelo que mejor se ajusta (Tabla 1), en los cuales los parámetros de supervivencia 

y de reavistamiento difieren para machos y hembras ((j). ps, m̂achos = 0.08 ± 0.04, /̂ hembras = 0-05 ± 

250 

Ecología de la Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) y de la Malvasía cabeciblanca (..). Cristina Fuentes Sendín.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



SUPERVIVENCIA DE LA CERCETA PARDILLA 

0.03; <j)s p., (j)machos = 0.90 ± 0.13, Vembras = 0.79 ± 0.14, tabla 1). En cualquiera de los casos, el 

modelo sin diferencias sexuales en ninguno de los dos parámetros tuvo un peso de Akaike 2.1 

veces mayor que cualquiera de los otros dos modelos. 

3.3. Supervivencia de las aves rescatadas en 1997 

Sólo se observaron 5 de las 44 cercetas marcadas después de un mes de su liberación. El 

modelo que mejor se ajusta para las aves rescatadas en 1997, asume una supervivencia constante a 

lo largo del tiempo e igual para ambos sexos, y una probabilidad de reavistamiento dependiente del 

tiempo ((j). p^. Se estimó la supervivencia mensual como 0.54 ± 0.06 y la tasa de reavistamiento 

varió entre 0.00 + 0.00 y 0.28 ± 0.18. Apareció otro modelo {^tp^ con un valor similar de AICc 

que el mejor (Tabla 1), pero debido al escaso número de observaciones, el 30% de los parámetros 

no pudieron ser estimados. 

3.4. Supervivencia de las aves rescatadas en 1998 

Diecisiete de las 159 aves liberadas con marca alar se observaron a partir del primer mes de 

la suelta. El modelo con el menor AICc asume una probabilidad de supervivencia constante entre 

sexos y con el tiempo, mientras que la probabilidad de reavistamiento depende del sexo ((j) p^. Las 

estimas obtenidas son 0.83 ± 0.07 ((j)), 0.02 ± 0.01 (pmachos) y 0.05 ± 0.02 (̂ hembras)- También 

encontramos dos modelos con un apoyo similar en cuanto al peso del AICc, uno de ellos con las 

probabilidades de supervivencia y reavistamiento dependientes del sexo ((|)s/?s> <l>machos= 0.98 + 0.14, 

<|)iiembras= 0.76 ± 0.08, Pmtíaos- 0.01 + 0.01, /7hembras= 0.07 + 0.03); y cl otTO sc corrcsponde con un 

modelo en que ambos parámetros son constantes o independientes del periodo de tiempo y del sexo 

{^,p.,, (|) = 0.84 ± 0.07, j9 = 0.04 ± 0.01, véase tabla 1). 

3.5. Diferencias en supervivencia entre las cohortes de 1996,1997 y 1998 

Se encontró una supervivencia significativamente menor en la cohorte de 1997 que en las 

de 1996 y 1998 (£ = 10.68, g.l. = 1, P = 0.001). Las cohortes de 1996 y 1998 presentaron unas 

estimas de supervivencia similares (x^ = 0.02, g.l. = 1, P = 0.89). Estas diferencias se mantienen 

incluso cuando comparamos las estimas de los modelos alternativos (valores similares de AICc). 

Nuestras estimas de la tasa de supervivencia aparente de las diferentes cohortes, cualquiera 

que sea la tasa de retención de marcas legibles, sugieren que una muy pequeña proporción de las 

cercetas de la cohorte de 1997 liberadas en febrero de 1998, sobrevivieron hasta periodo de cría, al 
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menos una menor proporción que en las cohortes de 1996 y 1998, a pesar de que éstas últimas 

fueron liberadas meses antes (véase Green et al., 2005). 

4. DISCUSIÓN 

El mareaje de anátidas de pequeño tamaño como la Cerceta pardilla es muy complicado; 

primero porque las anillas son visibles solo en raras ocasiones y segundo porque las marcas nasales 

y alares sufren una elevada tasa de pérdida (Green et al. 2004). Dado el posible efecto nocivo de las 

marcas alares (Calvo & Fumess 1992, Green et al. 2004), no recomendamos su utilización en la 

Cerceta pardilla ni en otras especies de patos amenazados, al menos de forma generalizada. Sin 

embargo, nuestro trabajo demuestra como su uso limitado en los programas de reforzamiento 

poblacional combinado con los modelos de captura-recaptura pueden ofrecer información vital 

acerca de los factores que pueden determinar el éxito de dichos programas. 

Como era de esperar, la utilización de marcas alares produjeron más reavistamientos que 

las anillas de colores o de PVC, aunque dichas observaciones fueron más escasas de lo que cabría 

esperar. Esto se debió fundamentalmente a la elevada tasa de pérdida de marcas legibles, a las 

elevadas tasas de mortalidad de la especie (Green, 2000) y a la dificultad de leer las marcas en los 

humedales estudiados, en muchos casos de gran tamaño con una importante banda de vegetación 

emergente y, por último, debido al comportamiento huidizo y esquivo de la Cerceta pardilla fuera 

del periodo de emparejamiento y del cuidado de los pollos (Navarro et al., 1995). Por otra parte la 

actividad ornitológica se vio muy limitada en el espacio, ya que son numerosos los humedales con 

acceso limitado en el periodo previo y durante la época de caza. Por otra parte, el número de 

observadores siempre ha sido inferior al deseado para hacer un seguimiento continuado de las 

liberaciones de ejemplares marcados, sobre todo si tenemos en cuenta que la liberación al medio de 

un número tan elevado de ejemplares como los de 1995 a 1998 probablemente no vuelva a 

repetirse. A principios de 1999 se completaron las obras de mejora para la fauna en el Azarbe del 

Convenio (fruto del Proyecto LIFE para la conservación de la Cerceta pardilla) y a partir de ese 

momento el rescate de polladas de Cerceta pardilla y de otras aves acuáticas ya no ha vuelto a ser 

necesario. De hecho, tras la creación de las rampas en el Azarbe del Convenio el número de 

ejemplares liberados anillados y marcados ha disminuido a 10 en la temporada reproductora del 

2000 (cinco de los cuales fueron capturados expresamente para realizar un estudio de 

radioseguimiento) y a 12 ejemplares en 2001. 

Las observaciones realizadas de los ejemplares marcados, fuera de su lugar de liberación, 

sugieren que El Hondo es la fuente de aves para la reciente expansión de la especie en Valencia 

(como reproductora desde 1992, Green & Navarro, 1997; Madroño et al., 2004). También denotan 

el escaso uso que la población del Hondo hace de las Marismas del Guadalquivir, el otro núcleo 

poblacional importante de la especie en la península, aunque sí se ha recogido el movimiento de un 

252 

Ecología de la Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) y de la Malvasía cabeciblanca (..). Cristina Fuentes Sendín.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



SUPERVIVENCIA DE LA CERCETA PARDILLA 

ave en el sentido opuesto. Muchas de las aves que crían en El Hondo inveman en el norte de África 

(Navarro & Robledano, 1995), como constata el reavistamiento de una pardilla anillada en Argelia, 

si bien la inexistencia de recuperaciones de aves liberadas en El Hondo en Dofiana hacen pensar 

que se dirigen a sus lugares de invernada directamente desde la costa este de la península en vez de 

pasar por Doñana, dado que los lugares más importantes para la pardilla al norte de Marruecos se 

encuentran más cerca de Doñana que del Hondo (Green et al., 2002). 

Las observaciones de los ejemplares marcados dentro de bandos con otros ejemplares 

silvestres, así como las observaciones de cercetas marcadas con pollos, sugieren que al menos parte 

de los individuos se comportan normalmente y crían con éxito, y por tanto que las marcas alares no 

tienen un impacto negativo sobre el comportamiento ni sobre el éxito reproductor. En cualquiera de 

los casos, se necesitarían estudios comparativos más detallados para saber si el éxito reproductor 

varía de un grupo a otro y si realmente las marcas aumentan la tasa de predación o de mortalidad 

por los cazadores (Szymczak & Ringelman, 1986; Saunders, 1988). 

Los resultados de los modelos de captura-recaptura sugieren una baja tasa de supervivencia 

de las cercetas a pesar de que tales valores se encuentran subestimados, debido a la pérdida 

frecuente de las marcas. La Cerceta pardilla parece estar muy bien adaptada a las fluctuaciones de 

habitat y presenta una fecundidad particularmente elevada (Green, 1998a, 2000). Ésto indica que 

son esperables tasas de mortalidad elevadas, más aún si tenemos en cuenta que aumenta en El 

Hondo por el plumbismo (Mateo et al., 2001) y por la caza ilegal (Navarro & Robledano, 1995). En 

cualquiera de los casos, no se tienen estimas precisas de la población silvesfre. 

Se ha encontrado una supervivencia mensual del orden de un 54-57% superior en las 

cohortes de 1996 y 1998, aquellas que se liberaron una vez emplumadas, que en la de 1997 que se 

liberaron en febrero de 1998 tras terminar el periodo de caza. Ésto podría ser el reflejo de una 

diferencia estacional en la tasa mortalidad de las poblaciones de Cerceta pardilla, con una mayor 

tasa de mortalidad desde febrero hasta agosto (periodo modelado para la cohorte de 1997) que para 

el periodo de agosto a junio (cohortes de 1996 y 1998). Para poblaciones de anátidas, generalmente 

se asume que la tasa de mortalidad es mayor en el periodo post reproductor y durante la invernada 

que durante el periodo reproductor (Baldassare & Bolen 1994), no menor como sugieren los 

resultados de este capítulo. En áreas expuestas a la caza durante el invierno, como sucede en el área 

de estudio, esto es aun más cierto. Sin embargo, dentro de cada cohorte, no se han enconfrado 

evidencias de diferencias estacionales en la tasa de mortalidad. Nuesfros resultados tampoco 

deberían estar explicados por una mayor tasa de pérdida de las marcas en la cohorte de 1997, ya 

que se utilizaron etiquetas muy similares en 1998. Incluso si las marcas por si mismas influyeran en 

la tasa de mortalidad, se debería haber enconfrado una menor tasa de supervivencia en la cohorte de 

1996 debido al mayor tamaño de la marca y al daño que esta provocaba en las alas (véase métodos 

de mareaje y Green et al, 2004). 
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Los resultados obtenidos se deben posiblemente a que las cercetas liberadas tan pronto 

están emplumadas (cohortes de 1996 y 1998), pueden estar mejor preparadas para sobrevivir en el 

campo que las mantenidas en cautividad varios meses entre que son volantones hasta que son 

liberadas (cohorte de 1997). La dieta artificial, baja en fibras y la reducida actividad de vuelo causa 

cambios en la fisiología y en la morfología de las aves que llegan a reducir su capacidad de digerir 

alimentos naturales e incluso su capacidad de escapar a los predadores (Kehoe et al., 1988; 

Liukkonen-Anttila et al., 2000). Un aumento en el tiempo en que permanecen en cautividad tras 

estar perfectamente emplumadas, cuando las cercetas en el campo empiezan a ser independientes, 

también puede causar problemas comportamentales que pueden reducir su capacidad de adaptarse a 

las condiciones silvestres (Wallace, 2000). Numerosos estudios han encontrado que las aves que 

han sido criadas en cautividad presentan problemas comportamentales en el campo (Kleiman et al., 

1994). Así, las traslocaciones de animales capturados en el campo son más exitosas que las 

liberaciones de ejemplares criados en cautividad (Griffiths et al., 1989). Cuando las cercetas 

comienzan a ser independientes de sus madres y hermanos experimentan un cambio hacia una dieta 

más rica en fibra (Fuentes et al., 2004, véase Capitulo III) y este parece ser un momento crítico 

para una adaptación exitosa en el medio silvestre. 

Tampoco hay evidencias que apunten que las diferencias en las tasas de mortalidad entre 

las cohortes pudieran deberse al número de ejemplares liberados a la vez en cada caso. Se liberaban 

las aves en humedales que acogían varios cientos de cercetas y varios miles de otras especies de 

patos y no pensamos que el número de cercetas liberadas cada vez pudiera afectar a la tasa de 

mortalidad de forma directa por competición o por diluir el efecto de la depredación. En cualquier 

caso, los números de aves liberadas de las cohortes de 1996 y 1997 fueron muy similares y por el 

contrario presentaron tasas de mortalidad diferentes. Tampoco se tienen evidencias de que las tasas 

de mortalidad de las aves silvestres variaran a lo largo del periodo de estudio debido por ejemplo, a 

cambios en las condiciones ecológicas del Hondo. 

Nuestros resultados son similares a los de Sjóásen (1996) que encontró, trabajando con 

nutrias nacidas en cautividad, una correlación negativa entre las tasas de supervivencia y el tiempo 

que pasaba entre el momento en que separaban de sus madres y su liberación. Del mismo modo, 

cuanto más pronto eran introducidos los hurones de patas negras en recintos exteriores que 

simulaban su habitat natural, mayor era su supervivencia cuando eran liberados en la naturaleza 

(Biggins et al., 1998). Asignar al azar a individuos de la misma cohorte fechas tempranas y tardías 

de liberación, habría sido el método ideal para comparar el efecto de nuestros diferentes métodos o 

periodos de liberación sobre las tasas de supervivencia, ya que nuestra comparación entre cohortes 

puede estar influenciada por otras diferencias entre ellas, a pesar de que no hubo diferencias en las 

condiciones de cautividad. En programas de liberación de especies amenazadas, es muy dificil 

llevar a cabo un experimento perfecto dados los numerosos factores que influyen sobre tales 
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actividades de conservación. Los problemas con nuesti'o diseño son los mismos enconti'ados en 

otros estudios (Bright & Morris, 1994; Sjóásen, 1996). 

Con la intención de incrementar la tasa de supervivencia las aves de la cohorte de 1997 se 

liberaron cuando hubo finalizado la temporada de caza, pero se obtuvo el efecto contrario. Dado 

que la tasas de mortalidad en cautividad son muy bajas (véase Métodos), el número total de 

cercetas que sobrevivieron hasta febrero aumentó al retenerlas en cautividad. Sin embargo, los 

resultados sugieren que el número de cercetas que se reprodujeron con éxito, en la primavera 

siguiente a la liberación, fue muy reducido en función de la baja tasa de supervivencia. 

En un caso hipotético en el que por ejemplo, el 50% de las marcas se perdieran a los seis 

meses (tasa de retención mensual de las marcas = 0.891) y teniendo en cuenta que la tasa de 

supervivencia mensual aparente (^) es el producto de la tasa de supervivencia real y la tasa de 

retención (Bradshaw et al., 2003), la tasa de supervivencia mensual aparente estimada para la 

cohorte de 1998 de 0.83 (que equivale a una tasa de supervivencia anual aparente de solo 0.107), 

debería indicar una tasa de supervivencia anual real de 0.43, lo cual es aproximado a lo que podría 

predecirse para la Cerceta pardilla en el medio silvestre en función de su pequeño tamaño y su 

elevado tamaño de puesta (Krementz et al., 1997). Si se hacen los mismos cálculos para la cohorte 

de 1997 se obtiene una tasa de supervivencia anual real de 0.002. Bajo estas circunstancias, el 57% 

de las cercetas liberadas sobrevivirían al momento de su primera reproducción en 1998 (en mayo, 8 

meses después de su liberación), mientras que de la cohorte de 1997, solo sobrevivirían el 22%) a su 

primera estación reproductora (solo tres meses después de su liberación). Aunque estos cálculos no 

son reales, ya que no se conoce la tasa de pérdida real de las marcas y aunque los errores estándar 

asociados a nuestras estimas de mortalidad son muy elevados, se puede sugerir que la liberación de 

las cercetas de la cohorte de 1997, cinco meses después que las otras, no aumenta el número de 

cercetas que sobreviven al periodo reproductor. 

También es posible que mantener patos en cautividad durante un largo periodo de tiempo 

antes de su liberación, cause problemas comportamentales que disminuyan su éxito reproductor. 

Desgraciadamente, y a pesar de que se han observado hembras reproductoras de las tres cohortes 

con pollos, no tenemos suficientes datos para comprobar esta hipótesis. 

En muchas reintroducciones de otras especies se ha observado una elevada mortalidad 

durante el periodo inicial tras la liberación (Sarrazin & Legendre, 2000). En aves de larga vida, que 

tardan varios años en alcanzar la edad de reproducción, las tasas de mortalidad son más bajas para 

los adultos que para los jóvenes, pero los adultos tienden a mostrar grandes secuelas de liberación 

(como aumento de la tasa de mortalidad o reducción en la fecundidad, Sarrazin et al., 1994). A 

pesar de ello y para especies de vida larga, globalmente es más eficiente liberar ejemplares adultos 

que jóvenes debido a que se pierde una elevada proporción de ellos antes de comenzar la cría 

(Black et al., 1997; Sarrazin & Legendre, 2000). Nuestros resultados, por el contrario, sugieren que 
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es más eficiente liberar cercetas jóvenes tan pronto pueden volar que adultos, dado que es una 

especie de vida corta y cría en su primer año de vida. 

Se han encontrado evidencias, para las cohortes de 1996 y 1998 modeladas esencialmente 

en la temporada no reproductora, de que las hembras muestran una mayor tasa de mortalidad que 

los machos. En otras especies de patos nadadores se encontró lo mismo durante la estación 

reproductora (Sargeant & Raveling, 1996), pero no se conoce que sucede fuera de la misma. 

Este trabajo demuestra el valor de los métodos de captura-recaptura para comprobar las 

implicaciones de los diferentes métodos de cría y de liberación sobre la supervivencia de animales 

utilizados en programas de reintroducción y reforzamiento poblacional. Tales análisis pueden 

proporcionar ideas relevantes e inesperadas de los procesos que influyen en el éxito de estos 

programas, así como aportar recomendaciones para aumentar la efectividad de los mismos (Black 

et al., 1997; Ostermann et al., 2001). Los programas de liberación sin este tipo de estudios previos 

pueden estar diseñados de modo especulativo (como Franzreb, 1990) reduciendo la probabilidad de 

éxito. 

Atrasar la liberación de aves amenazadas una vez están completamente emplumadas, para 

reducir por ejemplo la mortalidad producida por los cazadores, puede ser poco productivo además 

de costoso. La fase de volantón puede ser un momento crucial en el desarrollo y en este momento 

la experiencia en el campo es crítica para la supervivencia futura. A pesar de que la mayoría de los 

programas de reintroducción de fauna acuática amenazada no han sido exitosos (Green, 1996c), 

seguramente por más de una razón, se considera que son necesarios más estudios de este tipo para 

evaluar los efectos de las diferentes estrategias de liberación, sobre el comportamiento y el éxito 

reproductor de los ejemplares liberados. 
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CONCLUSIONES 

Conclusiones 

1. Los humedales del Baix Vinalopó acogen una importante población de Cerceta pardilla y 

Malvasía cabeciblanca y muestran un amplio gradiente en las características de habitat analizadas 

en sus numerosos cuerpos de agua, susceptibles de afectar a la disponibilidad de invertebrados y 

semillas que constituyen la dieta de estas aves acuáticas. Ofrecen, por tanto, una oportunidad única 

para estudiar la ecología y selección de habitats de estas dos especies de aves acuáticas 

amenazadas. 

2. A pesar de que se encontró una gran variabilidad de invertebrados en el bentos, las larvas de 

quironómidos supusieron el 93 % de los ejemplares muestreados. La abundancia de quironómidos 

varió entre áreas, con más larvas en los embalses del Hondo, menos salobres, más eutróficos y más 

profundos que el resto de charcas analizadas. Su abundancia también mostró variaciones intra e 

interanuales significativas, aunque la emergencia de los quironómidos se produce durante todo el 

año. La abundancia de larvas bénticas en un humedal determinado no estuvo correlacionada con la 

profundidad, pero sí de forma negativa con la conductividad. La proporción de larvas pequeñas 

estuvo inversamente correlacionada con la profundidad, pero positivamente con la conductividad. 

Todo esto sugiere que la salinidad ejerce un efecto negativo tanto sobre la supervivencia como 

sobre la tasa de crecimiento. 

3. Hay cambios en la distribución de tamaños de larvas entre charcas que no pueden ser atribuidos 

simplemente a los cambios en la abundancia relativa de los diferentes taxones, sino que hay 

diferencias de tamaño dentro de un taxón determinado con el tiempo. Concretamente, en el caso de 

las larvas de Chironomus salinarius, los cambios estacionales de tamaño fueron muy diferentes en 

dos humedales muy próximos, pero distintos en cuanto al tipo de sedimentos, eutrofía y salinidad. 

4. La semilla más abundante fue Scirpus litoralis, apareciendo en las muestras de todos los meses y 

en todas las áreas. Otras especies mostraron fuertes variaciones en cuanto a la producción y 

disponibilidad de semillas, que se asemejan más a las encontradas en humedales temporales que en 

humedales permanentes. 

5. El grupo dominante en biomasa, en la columna de agua de la zona litoral, fue Cladocera. 

Copepoda fue el siguiente grupo más abundante, aunque fue superado en biomasa por Ostracoda y 

Heteroptera. Isopoda y las larvas de Chironomidae fueron también muy abundantes. La comunidad 

de cladóceros encontrada es la denominada «asociación Daphnia magna», típica de humedales 

esteparios mesohalinos de la España Mediterránea. La riqueza y abundancia de especies de 
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Cladocera fue más elevada en estaciones y lagunas de menor salinidad. Se identificaron cinco 

especies, de las cuales solo D. magna estuvo presente todo el año, debido a su carácter policíclico y 

a su tolerancia a la elevada salinidad. 

6. Se detectaron importantes variaciones espacio-temporales en la presencia y abundancia relativa 

de diferentes grupos de invertebrados de la columna de agua de la zona litoral. Heterópteros y 

ostrácodos fueron particularmente tolerantes a elevadas salinidades y se concentraron en zonas de 

escasa profundidad. Por el contrario, cladóceros y copépodos toleraron mal la salinidad, y fue más 

probable encontrarlos en las muestras tomadas a mayor profundidad. El efecto de la conductividad 

sobre los invertebrados del bentos y de la columna de agua entre y dentro de humedales sugiere que 

la salinidad es el principal determinante de la estructura y abundancia de estas comunidades en los 

humedales estudiados, y por tanto en la disponibilidad de presas para las aves acuáticas. 

7. La distribución y abundancia de las aves acuáticas estuvieron influenciadas por las diferencias en 

la disponibilidad de invertebrados para las distintas especies. Las anátidas buceadoras y los 

zampuUines se concentraron en las zonas más profundas, donde los invertebrados bénticos eran 

más abundantes. Las anátidas nadadoras y los flamencos seleccionaron los humedales más someros 

en los que pudieran alimentarse del bentos y de la columna de agua. El Pato cuchara se concentró 

en los embalses con mayor biomasa de zooplancton. Los patos nadadores son normalmente 

incapaces de alimentarse del bentos en la mayoría de las zonas del Hondo, debido a la excesiva 

profundidad, y esto explicaría porque nidifican en un número mucho menor que los buceadores en 

El Hondo. 

8. La dieta de la Cerceta pardilla difiere considerablemente de la de los patos de zonas templadas; 

así, las semillas de Scirpus litoralis fueron abundantes en la dieta en todo momento, aunque se 

encontraron evidencias de que los adultos consumen más invertebrados durante la estación 

reproductora. Por el contrario, los pollos consumieron más invertebrados que los adultos y más 

materia vegetal verde que semillas. Tanto adultos como pollos se alimentaron de invertebrados 

terrestres, ingeridos muy cerca o incluso en la vegetación emergente. La Cerceta pardilla pareció 

ser menos dependiente de los sedimentos de lo que se había sugerido. 

9. La Malvasía cabeciblanca seleccionó invertebrados y semillas de mayor tamaño que la Cerceta 

pardilla, y el componente animal fue más importante en su dieta. Mientras que las cercetas se 

alimentan fundamentalmente en los diez centímetros superiores de la columna de agua, las 

malvasías ñieron dependientes de invertebrados y semillas en el bentos profundo. 
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10. Ambas especies exhiben diferencias importantes en sus patrones de selección de habitat. A lo 

largo del ciclo anual, la Malvasía muestra una fuerte selección hacia los grandes humedales, 

encontrándose ausente en los de menos de 20 Has. También seleccionó los humedales más 

profundos cuya vegetación emergente estaba dominada por carrizo. Por el contrario, la Cerceta 

pardilla evitó los humedales de tamaño intermedio (2-100 Has), alcanzando sus densidades más 

elevadas tanto en las charcas más pequeñas como en las más grandes, y sin mostrar una asociación 

tan clara con el carrizo. Las mayores densidades de polladas de todas las especies de anátidas se 

alcanzaron en los humedales más grandes. Las polladas de Cerceta pardilla. Porrón común y Pato 

colorado fueron censadas frecuentemente en los canales y azarbes de riego, mientras que las de 

Malvasía los evitaron. 

11. Dentro de los embalses, la Cerceta pardilla evitó en todas las épocas del año la zona central de 

aguas abiertas, al igual que la Malvasía durante el periodo reproductor y las polladas de todas las 

especies estudiadas. Sin embargo, fuera de este periodo la Malvasía cabeciblanca mostró una 

selección muy fuerte hacia esta zona, cuando se agrupó en grandes bandos. Tanto polladas como 

adultos de Cerceta pardilla mostraron preferencia por las áreas de vegetación mixta (ciperáceas, 

saladar y carrizo). De entre el resto de biotopos, la Cerceta pardilla y en especial la Malvasía 

seleccionaron durante todo el año los canales y vertederos profundos rodeados de carrizo. 

12. Los adultos de Cerceta pardilla, así como sus polladas, se observaron más cerca de la 

vegetación emergente que las malvasías. La Malvasía utiliza zonas de profundidad más elevada. 

Las polladas de pollos pequeños se encontraron más cerca de la vegetación que las polladas con 

pollos de mayor tamaño. 

13. La emergencia de pollos de Malvasía cubre un periodo excepcionalmente largo. Las polladas de 

malvasías experimentaron un marcado aumento estacional en el tamaño como resultado de la 

amalgamación de distintas polladas, que podría estar correlacionado con un aumento de la densidad 

de polladas con el tiempo. Por el contrario, el resto de especies mostraron un declive en el tamaño 

de pollada a lo largo de la estación reproductora. 

14. Los niveles de agua en los grandes humedales del Hondo estuvieron determinados 

fundamentalmente por la demanda de agua para riego, sin tener en cuenta las necesidades de 

habitat de las aves acuáticas. Deberían evitarse cambios bruscos en estos niveles durante el periodo 

reproductor, así como manejarlos para mantener un equilibrio continuo entre áreas someras y 

profundas. Para garantizar que los humedales pequeños y exuberantes utilizados por la Cerceta 

pardilla estén disponibles durante todo el año, es deseable rotar los ciclos de inundación en los 

diferentes humedales temporales. 
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15. El mantenimiento de la calidad del agua también es un requisito indispensable para la 

conservación de las aves acuáticas. Concretamente, es fundamental que se mejore la calidad de los 

aportes de agua (por ejemplo, con un filtro verde) y que no aumenten los niveles de salinidad, ya 

que ésta tiene efectos limitantes sobre los invertebrados más relevantes. El carrizo debería ser 

manejado, con el objeto de mantener una profundidad adecuada en canales y vertederos, así como 

evitar su extensión hacia áreas de vegetación mixta y áreas de aguas abiertas, todas ellas 

importantes para la Cerceta pardilla y/o la Malvasía cabeciblanca en diferentes momentos del ciclo 

anual. 

16. Cuando se investigó el efecto de la fecha de liberación sobre la supervivencia de los pollos de 

Cerceta pardilla rescatados en azarbes, las aves liberadas antes de la temporada de caza tuvieron 

una mortalidad menor que las liberadas después. La experiencia de los individuos volantones en la 

naturaleza parece crucial para su supervivencia futura. En futuros programas de reintroducción y 

reforzamiento de ésta y otras especies similares de anátidas amenazadas, se aconseja la suelta en la 

fase volantón. 
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a la imprenta, no recuerdo todo lo que tenía que recordar. 

Mucho tiempo ha pasado desde que terminé la carrera en la Universidad de Extremadura, 

pero de aquellos mares vienen estos lodos. Por ello no puedo pasar por alto agradecer a todos los 

que entonces formaban parte del Grupo de Investigación en Conservación: en especial a Arturo 

López; con él aprendí a identificar aves acuáticas, además de muchas otras cosas, y después de 

tantos días de campo sólo puedo reprocharle que no me enseñara una nutria. Con los que nombro a 

continuación compartí maratonianas jornadas de campo, aprendí cosas de lo más variopintas, pero 

sobre todo con ellos compartí momentos inolvidables: Juan Manuel Sánchez Guzman, Antonio 

Muñoz del Viejo, Emilio Costillo (¡qué zagal!), Casimiro Corbacho, José Manuel López, Ricardo 

Moran, Raquel Fernández, Maribel Rojo, Deseada Parejo, Jesús Aviles, Pepo Medina, las grullas, 

Maite López, Pedro Corbacho, Pablo Cidoncha y a los últimos en llegar cuando yo casi me estaba 

yendo. En el Departamento había mucha más gente, pero en especial tengo que agradecer la 

amistad y los muchos eventos y excursiones compartidos con Carlos de la Cruz, Eduardo da Silva y 

José Luis Pérez-Bote y, como no, a Ana Gómez, la supersecretaria. De aquellos entonces también 

mantengo a buenos amigos que siempre han confiado en mi: Juliana Valencia, Manolo Flores, 

Teresa Rabazo, Guillermo González, Cristina Sánchez y Susana Alarcos. 

La experiencia conseguida entonces en el campo y los informes que llevaba ya a mis 

espaldas permitieron presentar un curriculum muy adornado, que incluía la experiencia en barcas a 

motor, lo cuál debió llamar la atención de Andy. Cuando me entrevistó (que agotamiento de 

entrevista, por cierto) mi padre me trajo a Sevilla, lo acababan de operar de la garganta, ¡perra 

vida¡. A los pocos días me llamó para decirme no, pero... Muchos meses después volvió a 

llamarme, interrumpimos unas vacaciones en Tarifa (Juanse y yo), para venir a tomar un café al 

Casino, donde me contó que ya estaba a punto de salir el contrato y que Martina había renunciado. 

Nunca he sabido si tengo o no que agradecer a Martina su renuncia, pero como hoy la cosa va de 

agradecimientos, gracias. 
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Y pasamos página y cambiamos de vida, de ciudad, de casa, de inquietudes, de tema de 

tesis y de Jefe: Andy Green. Y que puedo decir de él, tantas cosas: que es ingles, grandísimo y 

cabezón, en todos sus sentidos. En ese cabezo es capaz de guardar tantas cosas que yo me 

conformaba con un diez por ciento de su capacidad. Nunca ha dejado de sorprenderme; él me 

enseñó y me obligó a entender el método científico, me ha enseñado a ser honesta con los 

resultados, a darle la misma importancia a lo que no se pudo y a lo que sí se pudo demostrar, ha 

sido exquisitamente meticuloso con todo lo que le he pasado, siempre me ha hecho preguntas cuya 

respuesta enriquecía mi trabajo, me ha enseñado a entender la complicada ecología de los 

ecosistemas acuáticos y a ver más allá de las aves acuáticas en los humedales. Hoy por hoy no 

puedo visitar un humedal sin probar sus aguas, revolver sus fangos, meter la mano y ver que tipo de 

vegetación acuática presenta. No puedo pasar de párrafo sin decir que en todos estos años hemos 

pasado muy buenos momentos y muy malos tragos, y él siempre estuvo al otro lado de la puerta. 

Gracias Andy, espero no haberte defraudado. 

Y me fui a Alicante, con el bikini de rallas en la maleta, un telescopio, un trípode, un 

montón de bártulos, mucho miedo y muchas ganas. A aquella joven la recogió Caries Dolz en la 

estación de trenes, se la llevó a su casa y le dio asilo político, además de mucha información y el 

acceso a muchos libros sobre manejo y ecología de humedales. Con él he compartido muy buenos 

momentos, muy buenos ritmos, fiestas, e incluso intento enseñarme a winfírsear. Él fue uno de los 

principales participes en el LIFE de la pardilla, y por ello fue él el que me llevó de la mano al 

Parque Natural del Hondo. Gracias Caries, espero que el resultado final de aquel proyecto de hace 

tantos años te guste o por lo menos te convenza. Gracias también a Juan Antonio Gómez. 

Pero antes de ir al Hondo, tenía que ir a la Universidad de Alicante, a conocer mi lugar de 

trabajo y mi segundo director de tesis: Germán López Iborra. Él fue mi nexo de unión para que no 

perdiera el norte entre el intenso trabajo de campo, de laboratorio y el ambiente universitario, y 

siempre me ayudó cuando lo necesité. En el Departamento de Ecología también encontré buenos 

amigos: Mari Fran y Carmen, mis compañeras de despacho, Josa, Renato, Fede, Said, Pepa, 

Andreu, Alejandro, JoseBu, Jordi y Juanra. Gracias a Fina y a Silvia por su ayuda con los papeleos 

y el laboratorio y a Joan Bellot y Antonio Escarré por no ponerme nunca ningún problema. 

Trabajando en el seguimiento de la Cerceta pardilla había un grupo de gente de gran 

calidad, a la cabeza del cual estaba uno de los personajes más interesantes que he conocido en esta 

vida: José Damián Navarro. Que pena que lo pillé cansado de las pardillas y del Hondo o más 

entusiasmado en otras guerras, y que compartí con él menos jomadas de campo y menos sepias de 

lo que siempre hubiera deseado. Aun así, lo poco que compartí con él fue muy intenso y 

enriquecedor. Los datos del equipo de seguimiento y mis jornadas con ellos son inolvidables y por 

eso también os lo agradezco. Gracias a Rosario, Javier, Marcos, Mercedes, el otro Javier, Marian 

(ella me ayudó a encontrar la que fue mi casa en aquel pueblo de mala tierra y peor gente, en la que 

fui tan feliz), Cuca, Gustavo, Miguel Ángel, Luis Fidel, Marcial, Adolfo, Encami, y José Luis. 
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Ahora sí, llegamos al Hondo y podemos elegir medio de transporte: la furgo de la 

universidad, el cuatrolatas de Tragsa, el todoterreno de la Brigada, las badeadoras, la canoa, la 

barca valenciana o el cincuechentino. Yo particularmente prefiero los dos últimos. De este humedal 

guardo muy buenos recuerdos. Ahora mismo estoy llorando de risa recordando alguno de esos días, 

pero vayamos por partes: tengo que agradecer a Alejandro de La Vega que nunca pusiera 

problemas a mi trabajo. Es más, me facilitó casi todas mis peticiones y a veces superó mis 

expectativas. Aunque casi nunca estábamos de acuerdo, compartimos muy buenos momentos. Él 

puso a mi disposición la ayuda de guías, monitores y brigada de mantenimiento de los Parques 

Naturales del Sur de Alicante, que fueron pocos pero buenos: Adrián Gonzálvez, con la ayuda de 

Vicente Selva, siempre tuvo una buena idea para resolver mis problemas metodológicos. José 

Trigueros «Mosso» es sin duda otra de las personas que nunca olvidaré, todos los días me contaba 

donde había visto pardillas, además de sus problemas con las hortalizas. «El choto» flipaba tanto 

con sus historias como yo. Fani Marco es mi artista preferida; todos los días veo su dibujo de 

pardillas en el corcho de mi despacho y fue la primera que intentó enseñarme a perchar. Medina 

algún día me tendrá que llevar de fiesta a su pueblo, me lo debe. Samanta Pastor y Ernesto Pérez 

fueron unos guías muy particulares y Ángel Lozano, el ornitólogo del parque, siempre fue mi espía 

preferido. Del personal de Riegos de Levante, y en especial del «Huesos», también guardo un grato 

recuerdo. 

El otro centro de operaciones fue el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola. ¡Qué 

miedo me metieron! Tanto, que nunca puse una pegatina de la Cerceta pardilla como ave del año en 

mi coche, por si las moscas. Sin embargo, en esos cotos de caza tan peligrosos también hice 

amigos. No sólo me dejaban las barcas, incluso se empeñaban en llevarme y me pescaban mújoles 

y anguilas cuando sabían que estaba a punto de irme a casa. En definitiva, nada más lejos de los 

ogros que me pintaron. En especial, quiero agradecer su ayuda al personal de los cotos de Santa Fe, 

El Charcol, Múrtulas e Irles, y en particular quiero que quede constancia de mi no-agradecimiento 

a Miguel Cuervo por hacerme pasar uno de los peores momentos de mi tesis. Eso sí, sentada en un 

sofá de cuero. 

Las dos personas de las que voy a hablar ahora han sido indispensables en esta tesis. De 

ellos he aprendido infinito y sin ellos no sé que habría sido de mí. Hablo de dos de mis mejores 

amigos y apoyos: Marcos Ferrández y José Luis Echevarrias. Me iniciaron en el campo, me 

ayudaron en el trabajo de campo, a veces hasta me sustituyeron, me ayudaron en el laboratorio, en 

la redacción, me dieron ánimos cuando los necesité y sé que me quieren. Mil gracias, ojalá algún 

día tenga oportunidad de devolveros parte de lo que habéis hecho por mí. Este agradecimiento lo 

hago en parte extensivo a sus chicas e hijo. A Encarni en concreto le debo hasta el calzar. 

Pero hubo mucha más gente que me ayudó en el campo. Hubo ayudas especialmente 

continuadas en el tiempo, empezando por la alegría de la casa, Pilar Cervera y por el supersustituto 

que se buscó, Dani Liñana, que hoy sigue siendo un buen amigo. Jane Orr y Pedro Corbacho 
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también ayudaron bastante. Puntualmente me ayudó un sinfín de gente; de hecho, todo el que fue 

entonces a visitarme, antes de ir a bucear a Tabarca, tenía que pasar la dura prueba de una jomada 

de campo. Entre ellos tengo que destacar a mi padre y mis hermanas, a Lupe, Concha, Juanse, 

Jordi, Gema, Güili, Carlos, Juliana, Juan, Cristina, Chiqui, Eva, Miguel Ángel, Jesús y Desi. 

Josabel y unos de mis mimos preferidos, me ayudaron con los niveles de los embalses. 

Los veterinarios del Saler y de Santa Faz, también me ayudaron bastante, en especial Pedro 

María, que siempre tenía una respuesta a mis curiosidades. Gracias también a Covi y Natalia. 

A lo largo de todos estos afíos he conocido gente y he vivido situaciones que nunca 

olvidaré. Cómo olvidar mi semana en Dinamarca con la familia Fox y con el cazador naturalista 

que me enseñó a trampear cercetas. Cómo olvidar aquel Congreso en la República Checa. Cómo 

olvidar la visita a La Albufera o a La Marjal del Moro. Cómo olvidar los anillamientos de 

flamencos o de moritos. Casi todos esos momentos los compartí con Jordi Figuerola y gracias a él 

fueron más fáciles, divertidos, movidos y digeridos. Jordi, mil gracias. 

En el arduo trabajo de laboratorio me ayudaron los mismos pobres de antes y me atrevería 

a decir que Dani fue el único que no le pillo el gustillo. En el aún más arduo trabajo de 

identificación de los invertebrados y semillas ha participado otro montón de gente, y espero no 

olvidar ninguno a los que le agradezco enormemente su esfuerzo: Nuria Selva, Marta Sánchez, 

Mercedes Maclas, Héctor Rodríguez, Jane Orr, Gonzalo Martín, Elvira, Maria del Mar Delgado, 

Vero Levasour, Pablo García, y algunos expertos, como los señores Bayo, Casas, Ólafsson, 

Moreno-Ostos y Rodrigues da Silva. 

Y al fin se acabó el trabajo de campo, un poco antes de lo previsto por problemas 

personales que muchos conocéis. Me es muy duro llegar a este punto y tal vez por eso he alargado 

tanto mi estancia en las páginas previas en las que estaba tan a gusto y tan risueña. Y más duro aun 

es saber que mi padre nunca verá el resultado final de lo que me vio empezar con tanta ilusión. 

Pero vamos a llegar a la EBD y volveremos a pasar muy buenos momentos en lo que queda 

de agradecimientos. En esta parte sí que es difícil que se me escape alguno de los que me ayudó o 

alguno con los que compartí excelentes momentos, y no será porque como lo tengo más fi-esco me 

voy a acordar, no, es porque tengo encima de la mesa un montón de tesis recientemente leídas en la 

EBD. Si es verdad que después de tantos años en Sevilla es muy difícil agradecer a unos ser mis 

amigos y quererme y a otros haberme ayudado, siempre son los mismos. Pero donde más ayuda 

necesité fue con la estadística y quienes más me ayudaron fueron David Serrano, Jordi Figuerola, 

Roger Jovani, Ricardo Díaz y Néstor Fernández. Otros más que ayudarme me liaron un poco, como 

Javier Seoane y Conchita Alonso. Con Marta Sánchez, Héctor Rodríguez y Esperanza Ursúa el 

aprendizaje fue más a la par. Con todos ellos y con la clarividencia de Andy en estos temas, aprendí 

mucho más de lo que nunca pude imaginar, a pesar de mis soslayables lagunas. 

Y ahora a todos vosotros gracias por haberme hecho la vida tan agradable: Hector, Marta, 

Jordi, Andy, Gema, Eva, Claudia, Julio, Raquel, Manuela, Josean, Pepe, David, Carlos, Eva, Jaito, 
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Manuela, Sonia, Elena, Carlos, Ricardo, Juanjo, Javier, Ana, Néstor, María, Jacinto, Godoy, Mari 

Mar, Espe, Roger, Begoña, José, Manu, Laura, Cani, Carola, Violeta, Rafael, Carlos, Jordi, 

Cristina, Mathias, Javier, Juanele, Miguel, Monica, Ivan, Judit, Matati, además de Joaquín, Pena e 

Isa, los quillos más encantadores que conozco. He intentado ir despacho por despacho mentalmente 

para no olvidarme de ninguno, por eso el orden no tiene mucho que ver con lo que he vivido con 

cada uno de vosotros. 

Y se acabó la beca y claro, yo no había acabado la tesis. Y cuando ya estaba al límite de 

mis posibilidades, una de mis mejores amigas se acordó de mí y me propuso para un contrato en la 

administración haciendo lo que siempre había soñado, y aún hoy sigo disfrutando este chollo. 

Aunque a veces he comentado que se me apareció la virgen, no fue así, fue Gema García la que se 

apareció, brindándome la oportunidad de conocer a mis compañeros de trabajo a los que también 

aprecio un montón y a los que agradezco su apoyo. Y para que luego no digan, voy a empezar por 

la Isla Perejil: Antonio, Javier, Yolanda, los chicos y chicas del teléfono, Fran, Paqui, Manolo, 

Consuelo, Elisa, Antonio, Carmen, Fernando, Guillermo y Rafa. 

Y llegado al punto de recordar a mis compañeros de piso, tengo que agradecer a mi 

segunda madre, con hermanos incluidos, que mi vida haya sido más fácil, más agradable y con un 

punto de humor que siempre me sorprenderá de ella. Tata mil gracias por todo. Te quiero un 

montón y no te olvides de recordarme de vez en cuando que tengo que ir a verte. 

A David lo conocí en mi primera visita a Sevilla, pero fue años mas tarde cuando se metió 

en mi vida casi de forma casual. Quien nos lo iba a decir. Con él no sólo he pasado buenos 

momentos, he pasado los mejores momentos, he reído hasta decir basta. Pero si algo tengo que 

destacar de él es que no deja de sorprenderme, todos los días me enseña algo, es además tan fácil 

aprender de él. En estos últimos días su ayuda ha sido imprescindible; de hecho si además de leer 

los agradecimientos, leéis algo de la tesis, lo entenderéis. Si no fuera por él muchas de las cosas 

que en ella se cuentan sólo las entendería yo. Gracias guapetón por ser como eres. 

A mi familia y en especial a mis padres tengo que agradecer quien soy. Son los mejores 

padres del mundo, y aunque nunca han entendido muy bien porque hacía esto, entendieron desde el 

principio que me hacía feliz mi trabajo. Su apoyo ha sido infinito, aunque no se hayan dado cuenta. 

El suyo y el de mis hermanos, Fermín, Mar y Raquel. Gracias por los buenos momentos y por las 

risas aunque fueran a mi costa. Los malos momentos gracias a vosotros fueron menos malos y de 

esos hubo algunos. Ahora tendré más tiempo para todos vosotros, eso espero. Mamá, muchas 

gracias, muchas, tú tienes que recibir por dos. 

Este trabajo ha sido posible gracias a un Convenio de colaboración entre la Generalitat 

Valenciana - CSIC, subvencionado por el proyecto LIFE-Naturaleza N° B4-3200/96/513: Plan 

Coordinado de actuaciones urgentes para la conservación de la Cerceta pardilla en el Mediterráneo 

Occidental. Comunidad Valenciana. 
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