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“La naturaleza es 
grande en las cosas 
grandes, mas es 
grandísima en las 
cosas diminutas”. 
Jacques Henri 
Bernardin de Saint-
Pierre 

 

“Un lago es el rasgo 
más hermoso y 
expresivo del paisaje. 
Es el ojo de la tierra 
en el que, mirando a 
su interior, el 
espectador mide la 
profundidad de su 
propia naturaleza”. 
Henry David Thoreau 
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RESUMEN 

En los ecosistemas acuáticos, la establecida dependencia del bacterioplancton por el 

carbono autóctono de origen fotosintético, base de su relación comensalista, es un 

tópico de renovado debate en la actualidad, dadas sus implicaciones en el flujo del 

carbono y el metabolismo ecosistémico. En este estudio, se llevaron a cabo mediciones 

in situ del metabolismo algal y bacteriano a lo largo de una escala espacial (distintas 

profundidades de la columna de agua), estacional e interanual  (2013-2015) en la 

laguna de La Caldera (Sierra Nevada).  Mediante dos aproximaciones complementarias 

(análisis de regresión y razón demandas bacterianas/suministro de carbono algal), 

encontramos una elevada variabilidad anual en la intensidad de acople entre ambos 

compartimentos, desde una fuerte dependencia hasta un elevado grado de desacople. 

En una escala interanual, la producción bacteriana no estuvo regulada por factores 

abióticos, a pesar de la intensa variación de las condiciones ambientales a las que se ve 

sometido el ecosistema. Contrariamente a lo esperado, el carbono orgánico recién 

excretado por las algas tampoco reguló la producción bacteriana. Sin embargo, dos 

factores  abióticos  transparencia a la radiación ultravioleta B y fósforo reactivo 

soluble se revelan como reguladores del acople entre ambos compartimentos. 

Finalmente, los resultados sugieren la existencia de un control por depredación (“top-

down”) sobre el compartimento microbiano que regula la abundancia bacteriana y 

puede debilitar el acople alga-bacteria debido a la recirculación de C orgánico por 

parte de los organismos microbívoros. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Hasta finales del siglo XX el bacterioplancton fue considerado un componente 

minoritario de la red trófica de los ecosistemas acuáticos, en la que la mayor parte de 

la producción primaria era consumida por los herbívoros (zooplancton), mientras que 

el papel de las bacterias era únicamente el de descomponedor de la materia orgánica. 

Los avances en nuevas técnicas y metodologías (microscopía de epifluorescencia, 

fluorocromos, citometría de flujo etc.) contribuyeron al conocimiento de que las 
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bacterias no son un componente minoritario en los sistemas acuáticos, sino que en 

realidad se trata de un importante componente estructural y funcional del plancton 

(Cotner y Biddanda 2002).  

Su alta razón superficie:volumen y su elevada tasa de renovación hace del 

bacterioplancton un importante vínculo de materia y energía entre el compartimento 

de materia orgánica muerta y los niveles tróficos superiores; esto concuerda con el 

desarrollo del concepto de bucle microbiano, que liga aquel compartimento con la 

cadena de pastoreo (Azam et al. 1983, Pomeroy et al. 2007). Por tanto, en la 

actualidad es un paradigma central que el bacterioplancton presenta un papel 

ecológico dual, productor y mineralizador, en los ecosistemas acuáticos (Cotner y 

Biddanda 2002, Ruiz-González et al. 2013). Gracias a este paradigma, se ha llegado a 

considerar que tanto el fitoplancton como las bacterias heterotróficas son los más 

importantes constituyentes en el ciclo biogeoquímico del carbono en ecosistemas 

acuáticos (Fouilland y Mostajir 2010).  

Se estableció además, que la producción bacteriana heterotrófica está controlada por 

el suministro de carbono orgánico procedente del fitoplancton (Cole 1982, Kirchman 

1990). Esta idea está soportada por trabajos que mostraron una correlación positiva 

entre variables estructurales (biomasa y abundancia) y funcionales (producción) del 

bacterioplancton y del fitoplancton a lo largo de un amplio rango de ecosistemas (Bird 

y Kalf 1984, Cole et al. 1988). Estas correlaciones positivas favorecieron el desarrollo 

de un modelo conceptual de dependencia bacteriana de la producción primaria como 

fuente primordial de carbono orgánico utilizable por las bacterias. Además se estimó 

que la producción bacteriana representaba en promedio un 20% de la producción 

primaria (Williams 1981). No obstante, Cole et al. (1988) se plantearon la generalidad 

de ese porcentaje, además de la magnitud de su variabilidad. En su trabajo de revisión 

obtuvieron dos importantes conclusiones: (i) no existen diferencias consistentes en las 

relaciones alga-bacteria entre los sistemas acuáticos marinos y dulceacuícolas, (ii) se 

refuerza el concepto de dependencia bacteriana por el carbono de origen 

fitoplanctónico.  
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El concepto de dependencia bacteriana se basa en el hecho de que el carbono 

fotosintético autóctono es el principal sustrato para el crecimiento bacteriano, un 

paradigma aceptado ampliamente en la literatura (Kirchman 1990, Medina-Sánchez et 

al. 2004, Onandia et al. 2014). Además, el carbono “fresco” excretado por las algas 

actúa como un sustrato de fácil asimilación para las bacterias heterótrofas, de forma 

que las bacterias tienen una mayor preferencia por este carbono autóctono que por el 

carbono orgánico de origen terrestre, más refractario. Esta preferencia se ha descrito 

incluso en lagos heterotróficos en los que el crecimiento bacteriano estaría en buena 

medida relacionado con el carbono de origen terrestre (Kritzberg et al. 2005, 2006). 

Tanto en ambientes marinos como de agua dulce, el fitoplancton libera o excreta al 

medio carbono de origen fotosintético (Sundh 1989, Lignell 1990), en diferentes 

estudios se ha llegado a diferentes conclusiones acerca del mecanismo por el que el 

fitoplancton libera carbono orgánico fotosintético. En algunos estudios se ha 

considerado la liberación de carbono, como un proceso continuo (Larsson y Hagström 

1982), y en otros como una respuesta al estrés ambiental, debido a cambios en la 

cantidad y calidad de radiación solar (Berman y Holm-Hansen 1974, Verity 1981, 

Zlotnik y Dubinsky 1989, Carrillo et al. 2002), o por limitación de nutrientes minerales 

(Lancelot 1983, Wood y Van Valen 1990, Berman-Frank & Dubinsky 1999, Medina-

Sánchez et al. 2006). 

Más recientemente Fouilland y Mostajir (2010) estimaron que la demanda de carbono 

por parte de las bacterias puede ser muy superior a la que es capaz de aportar el 

fitoplancton y, que por tanto, la dependencia de las bacterias sobre el C proveniente 

del fitoplancton en los ambientes acuáticos sólo parece estar soportada en algunos 

ambientes dulceacuícolas, mientras que en otros, como aguas oceánicas, costeras y de 

transición, el fitoplancton no parece explicar los valores de producción bacteriana. A 

partir de aquí, se abrió un renovado debate sobre si realmente existen pruebas 

suficientes para asumir la existencia de independencia entre bacterias y algas, dadas 

las críticas sobre los factores de conversión utilizados por dichos autores (Morán y 

Alonso-Sáez 2011), aunque datos complementarios aportados posteriormente por 

Fouilland y Mostajir (2011) parecen sustentar este nuevo concepto de independencia. 
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Los lagos de alta montaña son ecosistemas que se encuentran expuestos a extremas 

condiciones ambientales de manera natural, están altamente influenciadas por los 

procesos atmosféricos y poseen una pequeña área de captación (Catalan et al. 2006, 

Parker et al. 2008). Presentan una estructura biótica simple, con interacciones 

complejas, susceptibles a los cambios estructurales y funcionales rápidos en respuesta 

a los cambios ambientales.  La laguna de La Caldera,  además de presentar estas 

características, carece de entradas y salidas visibles al sistema, siendo la deposición 

atmosférica la única fuente de nutrientes aloctona reportada (Morales-Baquero et al. 

2006, Reche et al. 2009, Nelson y Carlson 2011, Durán et al. 2016), con ausencia de 

entradas de carbono orgánico (aloctono; Reche et al 2001). Motivos por los que se 

trata de un ecosistema modelo ideal para estudiar la dependencia bacteriana y los 

mecanismos que la modulan. 

 

Basándonos en el hecho de que la única fuente de carbono orgánico en la laguna de La 

Caldera es de origen autóctono, sus características de aislamiento y su exposición a 

extremas condiciones ambientales, trabajaremos con dos hipótesis: (i) el carbono 

orgánico liberado al medio de origen fotosintético regula la dependencia bacteriana 

por el carbono orgánico liberado al medio de origen fotosintético, (ii) las intensas 

variaciones de los factores abióticos interanual y estacionalmente (temperatura, 

transparencia del sistema a la radiación solar y disponibilidad de nutrientes) a las que 

se ven sometidas las bacterias regulan la producción bacteriana. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general. 

En este trabajo nos proponemos analizar la influencia de los factores abióticos de 

cambio global sobre el acople en el compartimento microbiano. El acople, basado en la 

interacción comensalista alga-bacteria, tiene implicaciones en el flujo de carbono  y en 

la capacidad de estos ecosistemas para acumular carbono orgánico autóctono. 

 

Objetivos específicos 

1. Evaluar la dependencia entre bacterioplancton y fitoplancton mediante dos 

aproximaciones:  

a. Análisis de regresión entre producción bacteriana y variables 

relacionadas con el metabolismo del carbono autóctono: producción 

primaria total, excreción de carbono fotosintético algal, incorporación 

de carbono algal por las bacterias 

b. Determinación de la razón entre las demandas bacterianas de carbono y 

el suministro de carbono algal, y de la eficiencia en el uso de este 

carbono por las bacterias heterotróficas. 

2. Cuantificar el ambiente abiótico (temperatura, transparencia a la radiación 

ultravioleta y visible) por su papel potencial regulador de la dependencia. 

3. Estudiar la transferencia de la producción bacteriana al tamaño del 

compartimento microbiano como evaluación de la regulación biótica “top-

down” (depredación/parasitismo).  
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. Ecosistema estudiado 

La Caldera es un lago oligotrófico de alta montaña, a 3050 metros de altura sobre el 

nivel del mar, situado en Sierra Nevada (Sur de España, 36º55’-37º15’N, 2º31’-

3º40’W), con un área superficial de aproximadamente 20.000 m2 y una profundidad 

máxima que oscila entre 2,5 y 14 metros dependiendo del régimen anual de 

precipitaciones. Se encuentra ubicado por encima de la línea de árboles, con un 

sustrato rocoso de naturaleza silícea. La cuenca de drenaje es muy pequeña, siendo la 

razón entre la superficie de la cuenca de drenaje y la superficie del lago de 7,3 en el 

periodo 1996-1997 (Villar-Argaiz et al. 2001). Carece de entradas o salidas de agua 

visibles, así como de vegetación litoral y macrófitos. 

Por su localización, el lago está expuesto a una alta intensidad de radiación ultravioleta 

(Carrillo et al. 2002), que penetra profundamente en la columna de agua dada la gran 

transparencia de sus aguas. El disco de Secchi es visible hasta la profundidad máxima y, 

más del 10% de la radiación fotosintéticamente activa (PAR, 400-700 nm) penetra 

hasta la máxima profundidad. Los valores de clorofila son inferiores a 2 µg L-1. Tiene 

una baja concentración de carbono orgánico disuelto (DOC, < 1mg L-1), de origen 

autóctono (Reche et al. 2001). La concentración de fósforo total es < 10 µg L-1, por lo 

que la comunidad algal suele estar limitada por fósforo, hecho que es característico en 

este ecosistema (Carrillo et al. 1996, Medina-Sánchez et al. 1999, Villar-Argaiz et al. 

2001). Sin embargo, debido a la proximidad del continente africano, este ecosistema 

experimenta esporádicas entradas de polvo atmosférico de origen sahariano con alto 

contenido en P, con una razón molar NT:PT (nitrógeno total:fósforo total) promedio en 

la deposición total de polvo entre 10 y 50 (Morales-Baquero et al. 2006). 

La comunidad pelágica es relativamente simple, con total ausencia de peces (Carrillo et 

al. 1996, Reche et al. 1996, Medina-Sánchez et al. 1999, Villar-Argaiz et al. 2001, 2002), 

sin solapamientos de tamaños entre los distintos niveles tróficos (Echevarría et al., 
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1990), por lo que se pueden separar fácilmente mediante filtración serial. Un rasgo 

carasterístico de la estructura pelágica es la ausencia de picoplancton autótrofo < 2 µm 

(Carrillo et al. 2002, 2006; Medina-Sánchez et al. 2002, 2004). 

 

2. Toma de muestras y parámetros físico-químicos 

Las muestras de agua para la determinación de las variables químicas y biológicas se 

tomaron desde el punto de máxima profundidad de la laguna utilizando una botella de 

muestreo Van Dorn horizontal de 6 L, previamente lavada con solución ácida (HCl 0.1 

N) y agua destilada. Las muestras se tomaron de cuatro profundidades: 0.5 m bajo la 

superficie (“sup”), 0.5 por encima del fondo (“fon”) y dos profundidades intermedias 

(“int1”, “int2”).  

Cada día de muestreo se determinó el perfil vertical de radiación solar y temperatura 

en la columna de agua mediante un radiómetro sumergible BIC (Biospherical 

Instrumntes Inc,) con tres canales en la región ultravioleta del espectro (305, 320, 380 

nm) y un canal de banda ancha para PAR (400-700 nm). Las mediciones se realizaron 

alrededor del mediodía solar y los coeficientes de atenuación difusa de la irradiancia se 

calcularon a partir de la pendiente de la regresión linela del logaritmo natural de la 

irradiancia vs. profundidad para cada longitud de onda o banda. Se utilizó un gran 

tamaño de muestra (pares de valores irradiancia-profundidad, n>300) que peritió 

obtener un buen ajuste para todas las regresiones (R2 > 0.95). 

El análisis del fósforo reactivo soluble (SRP) en el ecosistema estudiado se ha realizado 

por medio del método espectrofotométrico (UV-visible) azul molibdeno, siguiendo el 

protocolo descrito por Murphy and Riley (1962). El ión fosfato reacciona con molibdato 

amónico en medio ácido y produce ácido fosfomolíbdico que a continuación se reduce 

con ácido ascórbico a azul de molibdeno, cuya coloración es azul y se mide 

espectrofotométricamente a 885nm de longitud de onda. En el método se incluyó la 

adicción de tartrato de antimonio y potasio para evitar la interferencia potencial de 

otros aniones, especialmente los silicatos (APHA 1992). Las muestras se midieron en 
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un espectrofotómetro Perkin Elmer Lambda 40 y se usaron cubetas de cuarzo de 10cm 

para aumentar la sensibilidad. 

Los nitrátos (NO3-) se determinaron acidificando las muestras con 1ml de HCl 1 N e 

inmediatamente después se procedió a su lectura mediante espectrofotometría a 

220nm de longitud de onda (APHA 1992). 

Los valores de carbono orgánico disuelto (DOC) se determinaron mediante filtración de 

muestras de agua a través de filtros de fibra de vidrio pre-quemados (2h a 500ºC; 

Whatman GF/F) y acidificando con HCl). Estas muestras fueron medidas en un 

analizador de carbono orgánico total (TOC-V CSH/CSN Shimadzu). 

 

3. Parámetros biológicos 

3.1 Producción Primaria 

La medida de la producción primaria (PP) se ha realizó siguiendo el método del 14C 

descrito por Carrillo et al. (2002), basado en el método de Steeman-Nielsen (1952), 

modificado por Lignell (1992). Se utilizaron un conjunto de cuatro botellas 

experimentales de cuarzo, de 40ml de tamaño, tres de ellos trasparentes y uno oscuro 

(mediante adhesivo opaco); el cuarzo es totalmente trasparente a la radiación solar y, 

la botella oscura sirve como control del proceso fotosintético de forma que, en los 

cálculos, los valores obtenidos en oscuridad fueron restados de los correspondientes 

valores obtenidos bajo radiación solar. A las botellas de cuarzo se les añadió 0.37 

Mega-becquerelios (Mbq) de NaH14CO3 a cada una, lo que supone una actividad de 

310.8 Mbq·mmol-1. Cada juego de 4 botellas se llenó completamente sin dejar 

burbujas de aire con agua de cada profundidad -0.5 m por encima del fondo del lago, 

0,5 metros por debajo de la superficie y, dos profundidades intermedias-, previamente 

filtrada por una malla de nylon de 45 um de tamaño de poro para retirar el 

zooplancton, y se incubó in situ en las mismas profundidades de toma de las muestras 

durante 4 horas alrededor del zenit solar, disponiendo las botellas de manera 

horizontal. 
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En el laboratorio, la producción primara total se determinó a partir de la medida del 

carbono orgánico total producido (TOC) acidificando una alicuota de 4mL de muestra 

en un vial de centelleo de 20 mL, añadiendo 100 μL de HCl 1N y dejando el vial abierto 

en campana de extracción durante 24 horas, siguiendo las recomendaciones de Lignell 

(1992). La producción primaria particulada se determinó filtrando el resto del 

contenido de cada botella de incubación a través de un filtro de 1 μm de tamaño de 

poro y seguidamente por un filtro de 0.2 μm de tamaño de poro, para determinar el 

carbono orgánico particulado > 1μm (POC1) y el carbono orgánico particulado de 0.2 – 

1 μm (POC2). Para la filtración en serie se utilizaron filtros de policarbonato de 25 mm 

de diámetro Nuclepore, y para minimizar la rotura celular, la filtración fue realizada a 

baja presión, siempre inferior a 100 mm Hg. Estos filtros fueron puestos en viales de 

centelleo y, el carbono inorgánico disuelto (DI14C) fue retirado tras añadir 100 μl de HCl 

1N y dejar el vial abierto en campana de extracción durante 24 horas (Lignell 1992). La 

fracción disuelta < 0.2μm se trató igual que el TOC, y permitió la determinación del 

carbono orgánico disuelto producido (DOC). Posteriormente se añadió líquido de 

centelleo a los viales y, después de 12 horas en oscuridad se procedió a la medida de la 

radioactividad beta mediante un contador de centelleo equipado con autocalibración 

(Beckman LS 6000 TA). La cantidad total de CO2 disponible en el agua del lago fue 

calculada a partir de la medida de la alcalinidad y el pH (American Public Health 

Association 1992). En todos los cálculos, los valores en oscuridad fueron restados de 

los correspondientes valores con luz. La excreción de carbono orgánico (EOC) fue 

calculada por la suma de DO14C y POC2: 

EOC = POC2 + DO14C  (1) 

 

El porcentaje de excreción de carbono orgánico (%EOC) fue estimado a partir de: 

 

EOC = POC2 + DO14C   (2) 
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3.2  Producción Bacteriana 

La producción bacteriana (BP) fue determinada siguiendo el método de la timidina 

tritiada descrito por Dorado-García et al. (2014) y basado en el método de Fuhrman y 

Azam (1982), modificado por Smith y Azam (1992). De cada muestra, se introdujeron 

alícuotas de 1,5mL en tubos de centrifugado estériles de 2mL de capacidad (un 

conjunto de tres réplicas y 2 blancos para cada una de las cuatro profundidades de 

muestreo), a los que se añadió timidina tritiada como trazador hasta una 

concentración final de saturación de 20 nM. Estos viales fueron incubados in situ y en 

oscuridad durante 1 hora dentro del período de incubación de la producción primaria. 

Tras la incubación, las muestras fueron fijadas con ácido tricloroacético (TCA) al 5% 

(concentración final). La extracción de las macromoléculas se llevó a cabo con ácido 

tricloracético (TCA) frío al 5% (concentración final). Se centrifugaron los tubos a 

16.000g, se enjuagaron dos veces con TCA al 5% y se midieron en un contador de 

centelleo equipado con autocalibración (Beckman LS 6000 TA). En todos los cálculos, 

los datos fueron corregidos con los blancos, en los que se fijó las bacterias con 5% TCA 

antes de añadir el trazador (timidina tritiada). Para convertir la incorporación de 

trazador a producción bacteriana (BP) expresada en términos de carbono producido, 

se aplicó el factor de conversión de 1x1018 cells · mol-1 de thymidine (Bell 1993) 

calculado para este ecosistema (Carrillo et al. 2002), y el factor de conversión 2x10-14 g 

C por célula (Lee y Fuhrman 1987). 

 

3.3  Demanda bacteriana de carbono. Eficiencia de crecimiento bacteriano y de 

uso del carbono fotosintético por las bacterias 

Las demandas bacterianas de carbono (BCD) fueron estimadas como: 

BCD = BP + BR = BP  BGE-1   (3) 
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donde BR es la respiración bacteriana y BGE es la eficiencia de crecimiento bacteriano, 

cuya expresión conceptual es: 

BGE = BP / (BP + BR)   (4) 

BGE fue estimada a partir de BP a partir del modelo empírico descrito por del Giorgio y 

Cole (1998) para un amplio rango de ecosistemas acuáticos: 

= ( . . )( . )    (5) 

Este modelo proporciona una estima de BCD que es más realista comparado con la 

aplicación de un valor constante de BGE (Medina-Sánchez et al. 2010). De hecho, los 

valores de BGE y BR obtenidos con esta aproximación estuvieron dentro del rango de 

los obtenidos en este ecosistema a partir de mediciones directas de BP y BR realizadas 

recientemente (Carrillo et al. 2015). 

La eficiencia de uso del carbono fotosintético por las bacterias (%CUEb; Medina-

Sánchez et al. 2006) fue calculado como: 

  (6) 

 

4. Abundancia bacteriana 

 

La abundancia bacteriana (BA) fue determinada mediante  citometría de flujo 

utlizando un citómetro FACSCanto II, Bencton Dickinson Biosciences UK). Para ello, se 

dispusieron alícuotas de 1,5mL de cada muestra en viales estériles de microcentrífuga 

(2 mL), que se fijaron con parafolmaldehído (filtrado por 0.2 um) a una concentración 

final del 1% durante 15 minutos, y seguidamente se  congelaron  en nitrógeno líquido y 

se preservaron a -80ºC hasta su análisis (Kamiya et al. 2007,  Zubkov et al. 2007). 

Previamente al análisis, las muestras se descongelaron lentamente y se tiñeron con 

Syber Green I DNA (Sigma-Aldrich), un fluorocromo específico de ADN que fluorece en 

verde (excitación 488 nm, emisión 515 nm),  a una dilución final de 1:5000 de la 
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concentración estándar (stock) (Gasol y Del Giorgio, 2000; Zubkov et al. 2007). Para 

determinar la abundancia absoluta de bacterias se añadió microesferas con 

fluorescencia verde  de 1 μm de tamaño (Fluoresbrite Microparticles, Polysciences, 

USA) a una concentración estándar conocida (Zubkov y Burkill 2006, Zubkov et al. 

2007). 

5. Análisis estadístico 

La dependencia bacteriana del carbono de origen algal se evaluó mediante: (i) análisis 

de regresión lineal por mínimos cuadrados entre BP y TOC, EOC ó POC2. La bondad de 

ajuste estadístico en cada caso se verificó chequeando la distribución normal de los 

residuos del modelo (test de Shapiro-Wilks); (ii) razón BCD:EOC en relación con el valor 

umbral de 1 (en el que demandas bacterianas y suministros de carbono se igualan). 

Para ello, el error de esta razón, obtenida de variables distintas medidas de forma 

independiente, se ha calculado mediante la expresión de propagación de errores.La 

regulación abiótica del grado de acople (medido como razón BCD:EOC) a escala 

interanual se evaluó mediante análisis de regresión múltiple por pasos incluyendo los 

factores abióticos potencialmente predictores (Kd de diferentes regiones del espectro 

de radiación solar, Temperatura, DOC, SRP, nitratos). Para la realización de los análisis 

estadísticos se utilizó el software  R 3.2.2 (The R Foundation for Statistical Computing, 

2015). 
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RESULTADOS 

La figura 1 muestra los perfiles verticales de radiación solar en la columna de agua 

durante el período de estudio (2013-2015). La columna de agua fue más transparente 

a la radiación solar en 2013 que en 2014 y 2015, como indican los valores más bajos de 

Kd para cada una de las longitudes de onda medidas en 2014 y 2015. La temperatura 

del agua también varió entre los distintos años, aumentando cada año, siendo mayor 

en 2015 alcanzando valores que oscilaron entre 4 y 18.2 ºC, mientras que en 2014 y 

2013 los valores oscilaron entre 8.4 a 13.7 ºC y entre 9.4 y 16.9 ºC, respectivamente. La 

laguna llegó a presentar estratificación térmica durante los meses más cálidos de los 

años 2014 y 2015. 

 

 

 

 

 

 

La producción bacteriana representó un porcentaje muy bajo de la producción 

primaria para los años 2013 y 2014 con valores que oscilaron aproximadamente entre 

0.34% y 0.39% para 2013, llegando a alcanzar un 3.4% en 2014, y siendo valores algo 

superiores en 2015 con el el valor más elevado de 112.52 % en el último día de estudio 

(Tablas 1 y 2). 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015 
Fecha BP(%PP) Fecha BP(%PP) Fecha BP(%PP) 

5 Agosto 0.37 7 Agosto 0.48 9 Junio 0.90 
6 Septiembre 0.34 1 Septiembre 0.50 27 Julio 0.30 
25 Octubre 0.39 6 Octubre 3.40 26 Agosto 1.02 

    1 Octubre 112.52 
Tabla 1. Valores de la producción bacteriana (BP) medios expresados en porcentaje sobre la producción 
primaria para los años 2013, 2014 y 2015 en la laguna de La Caldera, distribuido por días de estudio. 
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Figura 1. Perfiles de atenuación vertical para la radiación ultravioleta (UVR) en las longitudes de onda 305, 
320 y 380 nm, y para la radiación fotosintéticamente activa (PAR); además de perfil de temperatura. 
Laguna de La Caldera, Sierra Nevada, para Octubre en el periodo en estudio (2013-2015). Los coeficientes 
de atenuación vertical (Kd) también están mostrados. 
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   Fecha 
  Profundidad 05/08/13 06/09/13 25/10/13 

20
13

 
 

BP 
Sup 0.008±0.000 0.010±0.004 0.013±0.002 
Int1 0.012±0.002 0.020±0.002 0.011±0.001 
Int2 0.019±0.005 0.024±0.009 0.014±0.005 
Fon 0.022±0.003 0.016±0.003 0.012±0.002 

 
BCD 

Sup 0.150±0.003 0.168±0.034 0.199±0.023 
Int1 0.188±0.016 0.286±0.035 0.180±0.008 
Int2 0.286±0.067 0.389±0.188 0.212±0.053 
Fon 0.327±0.048 0.239±0.043 0.193±0.026 

 
EOC 

Sup 1.249±0.384 1.358±0.305 1.688±0.306 
Int1 1.559±0.081 3.614±0.272 2.770±0.521 
Int2 3.792±0.150 4.162±0.916 2.575±0.582 
Fon 3.697±0.142 4.165±0.114 2.688±0.254 

  Profundidad 07/08/14 01/09/14 06/10/14 

20
14

 

 
BP 

Sup 0.021±0.001 0.025±0.004 0.050±0.002 
Int1 0.037±0.001 0.022±0.006 0.037±0.004 
Int2 0.022±0.001 0.017±0.003 0.023±0.006 
Fon 0.028±0.002 0.024±0.001 0.020±0.005 

 
BCD 

Sup 0.311±0.010 0.379±0.078 1.300±0.118 
Int1 0.672±0.046 0.334±0.105 0.696±0.136 
Int2 0.314±0.020 0.254±0.033 0.348±0.111 
Fon 0.444±0.039 0.353±0.027 0.294±0.082 

 
EOC 

Sup 1.607±0.343 1.040±0.419 1.195±0.161 
Int1 2.104±0.314 2.068±0.420 0.807±0.235 
Int2 2.025±0.551 1.482±0.074 0.971±0.167 
Fon 0.291±0.019 8.620±1.250 0.698±0.280 

  Profundidad 09/06/15 27/07/15 26/08/15 01/10/15 

20
15

 

 
BP 

Sup 0.027±0.003 0.025±0.001 0.087±0.007 0.020±0.002 
Int1 0.014±0.002 0.033±0.002 0.048±0.003 0.019±0.002 
Int2 0.017±0.003 0.038±0.002 0.064±0.004 0.016±0.002 
Fon 0.022±0.005 0.069±0.006 0.037±0.003  

 
BCD 

Sup 0.418±0.072 0.366±0.025 8.777±2.658 0.294±0.024 
Int1 0.207±0.022 0.553±0.055 1.187±0.195 0.283±0.030 
Int2 0.254±0.044 0.739±0.074 2.735±0.489 0.235±0.027 
Fon 0.325±0.076 3.537±1.090 0.708±0.126  

 
EOC 

Sup 12.701±0.486 2.019±0.375 1.895±0.091 0.028±0.005 
Int1 4.688±0.586 2.180±0.178 2.519±0.210 0.064±0.004 
Int2 12.311±1.238 3.740±0.197 3.585±0.335 0.068±0.018 
Fon 5.961±0.392 3.838±0.251 3.937±0.202  

Tabla 2. Valores de la producción bacteriana (BP), demanda bacteriana de carbono (BCD) y 
carbono orgánico fotosintético liberado al medio (EOC) expresados en μg C L-1h-1 para los años 
2013, 2014 y 2015 en la laguna de La Caldera, distribuido por días y profundidades de estudio. 
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Figura 2. Relaciones entre la Producción bacteriana (BP) y, a) la producción prim
aria total (PP), b) el Carbono 

orgánico excretado (EOC) y c) la asim
ilación por las bacterias heterotróficas del carbono orgánico producido y 

liberado por el fitoplancton (POC
2 ) para el periodo de estudio (2013-2015) en la laguna de La Caldera, Sierra 

Nevada. Sólo cuando el ajuste de regresión es significativo, se m
uestra ecuación, la recta de regresión y las bandas 

de confianza del 95%
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Figura 3. Relaciones entre la abundancia bacteriana (BA) y a) la producción bacteriana (BP), y b) el carbono orgánico 
excretado por las algas (EOC) para el período de estudio (2013-2015). Sólo cuando el ajuste de regresión es 
significativo, se m

uestra la ecuación, la recta de regresión y las bandas de confianza del 95%
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Durante el año 2013 existe una dependencia entre la producción bacteriana y la 

primaria, como se pone de manifiesto en los acoples observados entre BP y PP, EOC y 

POC2 (Figuras 2a, 2b, 2c) siendo EOC (disponibilidad de carbono orgánico de 

procedencia algal) la variable que explica más del 70% de la producción bacteriana. Sin 

embargo, para el año 2014 no se encuentra esa dependencia, existiendo un desacople 

entre BP y PP, EOC y POC2. Para el año 2015, existe desacople entre BP y PP, y EOC, sin 

embargo la variable POC2 explica significativamente casi el 37% de la producción 

bacteriana. 

En relación con la abundancia bacteriana (BA), BA no muestra una relación con BP 

(Figura 3a), ni con EOC (Figura 3b), excepto en 2015, cuando BA se relacionó 

negativamente con EOC. Por otro lado, las demandas bacterianas de carbono (BCD) 

fueron significativamente mayores en 2014 que en 2013 (t-test, p<0,001; Tabla 2), y en 

2015  significativamente mayor que en el resto de años de estudio (2013 y 2014), (t-

test ≤ 0.01; Tabla 2). Para la razón entre las demandas bacterianas de carbono y el 

suministro de carbono liberado por el fitoplancton (BCD:EOC) indica un exceso de 

carbono en relación con las demandas de las bacterias para todos los días y 

profundidades en el año 2013 (BCD:EOC < 1; Figura 4); por el contrario, las demandas 

de carbono excedieron al carbono excretado por las algas en al menos una 

profundidad en Septiembre y Octubre de 2014, y en en Agosto de 2015. En Octubre de 

2015 las demandas de carbono superan al carbono excretado, en todas la 

profundidades. 

La fracción del carbono fotosintético excretado que es usado para crecimiento 

bacteriano medido como producción bacteriana (%CUEb) presenta un  patrón de 

variación similar al de la razón BCD:EOC, con valores muy bajos (≈ 0.3%), siendo 

superiores los obtenidos en 2014, que se encuentran por encima del 1% y alcanzan su 

máximo valor en la profundidad 4 de Agosto (10%). En 2015 sigue un patrón de 

variación similar a 2014, con valores por encima del 1%, y alcanzando su máximo en 

Octubre con valores superiores al 25% en todas las profundidades y, alcanzando un 

valor cercano al 73% para las capas superiores (profundidad “sup”, Figura 5). 
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Figura 4. Razón entre demandas bacterianas de carbono (BCD) y carbono orgánico excretado 
por las algas (EOC), en el periodo de estudio (2013 – 2015), por día y profundidad de estudio 
en la laguna de La Caldera, Sierra Nevada. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 5. Eficiencia bacteriana de uso del carbono excretado por las algas (%CUEb) en el 
periodo de estudio (2013 – 2015), por día y profundidad de estudio en la laguna de La Caldera, 
Sierra Nevada. 
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La radiación ultravioleta B (UVB) junto con el fósforo reactivo soluble (SRP) son los únicos 
factores que explican la variación en el acople del compartimento microbiano (razón 
BCD:EOC), siendo la transparencia a la UVB, la que explica más del 50% de esta variación, 
mientras que el fósforo explica más de un 35% adicional (tabla 4), observándose valores 
medios de SRP en la laguna con unos valores mínimo y máximo de aproximadamente 0.37 y 
2.5 μg P L-1 respectivamente (Tabla 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La BP no se relacionó con ningún factor abiótico ni con EOC en una escala interanual 

(Tabla 5). 

 
 Fecha Tª SRP Nitratos DOC Kd305 Kd380 KdPAR 

20
13

 Agosto 6.7 1.041 154.622 3.225    
Septiembre 11.8 1.072 117.273  0.264 0.139 0.149 

Octubre 7.4 1.060 75.459 2.829 0.350 0.195 0.198 

20
14

 Agosto 14.3 1.586 15.518 0.583 0.834 0.411 0.255 
Septiembre 14.6 1.691 18.323 0.747 1.080 0.539 0.312 

Octubre 8.3 2.528 20.728 0.659 1.243 0.610 0.342 

20
15

 Junio 3.6 1.506 340.383 0.507 0.528 0.280 0.250 
Julio 17.3 0.367 103.203 0.354 0.453 0.206 0.188 

Agosto 15.1 0.469 83.372 0.841 0.841 0.369 0.233 
Octubre 7.2 0.746 62.401 0.678 1.536 0.721 0.377 

Tabla 3. Caracterización abiótica del ecosistema, en valores medios por día, durante el 
periodo de estudio. Temperatura media del lago expresada en ºC, concentración de  
fósforo reactivo soluble (SRP) y Nitratos expresada en µg L-1, DOC en ppm. Coeficientes 
de atenuación vertical (Kd) en m-1. 
 

 
Variable Variable 

explicatoria 
β Múltiple R2 R2 de 

Cambio 
p valor 

BCD:EOC Kd305 0.92 0.5069 0.5069 0.048 
 SRP -0.70 0.8783 0.3714 0.011 

Tabla 4. Resultados de análisis de regresión múltiple por pasos, entre la variable de acople (razón 
BCD:EOC) y los factores abióticos (Kd y fósforo reactivo soluble, SRP), en la que múltiple R2 es el 
coeficiente de determinación múltiple y R2 de Cambio es la variación en la R2 de cambio causada 
por introducir una nueva variable en el análisis jerárquico. 
 

 
Variable Variable 

explicatoria 
β Múltiple R2 p valor 

BP Tª 0.63 0.3939 0.096 

Tabla 5. Resultado del análisis de regresión múltiple por pasos entre la 
producción bacteriana (BP),  los factores abióticos y la concentración de DOC y 
EOC. 
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DISCUSIÓN 

 
El estudio de la dependencia bacteriana por el carbono autóctono (carbono 

proveniente de la fotosíntesis algal) tradicionalmente se ha abordado mediante dos 

perspectivas distintas: i) mediante análisis de regresión BP vs. PP (ej. Cole et al. 1988, 

citas recientes), o con un mayor significado biológico, entre BP y las tasas de 

producción de carbono disuelto fotosintético (EOC) como suministro de carbono 

orgánico autóctono (ej. Carrillo et al. 2002); ii) estudiando el balance entre demandas 

bacterianas y suministro de carbono autóctono mediante la razón BCD:EOC , que mide 

el acople alga-bacteria definido como la capacidad del carbono liberado por el 

fitoplancton para proveer los requerimientos de carbono del bacterioplancton (Moran 

et al., 2002, Carrillo et al. 2015). Estas dos perspectivas se han usado en diferentes 

estudios de forma separada (ej. Gasol et al. 2009, Medina-Sánchez et al. 2010, Medina-

Sánchez et al. 2013, López-Sandoval et al. 2011), y en este trabajo es la primera vez 

que se utilizan ambas aproximaciones de manera conjunta, lo que aporta un nuevo 

enfoque para entender la relación alga-bacteria en ecosistemas acuáticos. De hecho, la 

razón BDC:EOC (demanda/suministro) aporta información sobre  el mecanismo 

explicativo de la existencia o no de dependencia bacteriana por el carbono algal 

obtenido a través de los análisis de regresión BP vs. PP, BP vs. EOC ó BP vs. POC2. La 

tasa de incorporación de carbono algal por parte de las bacterias (POC2) se ha podido 

medir mide por filtración secuencial en este ecosistema, dada la ausencia de 

solapamientos de tamaño entre las fracciones autotrófica y bacteriana heterotrófica 

(ej. Medina-Sánchez et al. 2004). 

La relación positiva entre BP y la producción primaria total (PP), y especialmente, entre 

BP y EOC ó POC2 obtenida en 2013, similar a la obtenida en estudios anteriores 

(Carrillo et al. 2002), es concordante con un patrón de acople alga-bacteria.. Así, en 

2013, las tasas de EOC fueron muy superiores a las demandas de carbono de las 

bacterias, y la razón BCD:EOC siempre estuvo muy por debajo del valor umbral 1, 

indicando que el carbono fresco algal pudo soportar las demandas bacterianas, y que 

éstas no dependieron del “pool” de carbono acumulado en la columna de agua, de 

naturaleza mayoritariamente autóctona, altamente reactiva y de menor 
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biodisponibilidad para las bacterias en La Caldera (Reche et al. 2001, Medina-Sánchez 

et al. 2002, Durán et al. 2016). 
 

Por el contrario, a partir de 2014 encontramos una situación distinta, en la que no 

existe una dependencia entre la producción bacteriana y la producción primaria, al no 

existir una relación positiva entre BP y PP,  BP y EOC, ni entre BP y POC2 para 2014 

(aunque sí en 2015), resultados que concuerdan con los obtenidos en estudios previos 

en este ecosistema (Delgado-Molina 2008). Esta falta de relación entre ambos 

compartimentos coincide con un patrón tendente al desacople entre las demandas 

bacterianas y los suministros de carbono según la razón BCD:EOC, cuyos valores 

alcanzan o superan elumbral de 1. Esto es indicativo de que la excreción de carbono 

algal (EOC) sería una fuente insuficiente de carbono orgánico para suplir las demandas 

bacterianas. Teira et al. (2015) encuentran situaciones similares en las que BP no se 

sustenta exclusivamente en los exudados de origen algal, debido a que el C orgánico 

fresco es insuficiente para mantener BCD. En esta situación, las bacterias estarían 

utilizando otra fuente de carbono distinta del carbono “fresco” liberado por las algas 

(Medina-Sánchez et al. 2010, López-Sandoval et al. 2011), probablemente el “pool” de 

carbono orgánico disuelto (DOC) del ecosistema, cuyo origen es predominantemente 

autóctono, aunque más refractario (Reche et al. 2001, Mladenov et al. 2011). 

El patrón de variación para el %CUEb fue similar al de BCD:EOC, lo que refuerza 

nuestra interpretación sobre la variación interanual del acople. En nuestro estudio, BP 

representa un bajo porcentaje de la producción primaria, con valores muy alejados al 

20% reportado en estudios seminales inter-ecosistémicos (Williams 1981, Cole et al. 

1988), pero que están dentro del rango de los obtenidos en estudios previos en La 

Caldera (Medina-Sánchez et al. 2004), indicando que en estos ecosistemas de alta 

montaña los  bajos valores porcentuales podrían ser la regla más que la excepción. A 

pesar de esto, en Octubre de 2015 la BP presentó un valor porcentual muy elevado (BP 

>100% de PP), hecho que no ha sido observado con anterioridad en este ecosistema, y 

podría ayudar a explicar la inesperada relación positiva existente en 2015 entre BP y 

POC2 en una situación de desacople. En nuestra interpretación, la relación BP vs. POC2 

no es un buen indicador de acople alga-bacteria, a pesar de lo propuesto en trabajos 
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previos en el ecosistema (Carrillo et al. 2002, Medina-Sánchez et al. 2006), al contrario 

de lo que ocurre con las relaciones BP vs. PP total o BP vs. EOC, en situaciones de 

desacople extremo. En esta situación (2015, particularmente en Octubre) se 

obtuvieron valores muy elevados de BP (> 112% de PP) y de uso de C de origen algal 

(%CUEb,  >70%), a pesar de que el suministro de carbono de origen algal fue muy 

insuficiente para soportar toda la BP (BCD:EOC >>1). Así, la alta tasa de incorporación 

de C de origen algal pudo conducir a la relación positiva observada entre BP y POC2 

bajo un escenario de desacople extremo, ya que POC2 es el carbono orgánico 

particulado de origen algal que se ha incorporado al bacterioplancton, por lo que debe 

guardar una relación estrecha con el crecimiento bacteriano si éste consume una 

elevada proporción del carbono liberado por las algas. Esta idea concuerda con la 

preferencia bacteriana por el C “fresco” de origen fotosintético incluso en situaciones 

de desacople (Moran et al. 2013). 

Se ha observado que los valores de %EOC fueron muy estables para el año en el que 

hubo situación de acople (2014; ≈60% en todos los meses), mientras que los valores en 

los años con situación de desacople fueron muy variables, pero con una tendencia 

similar (19% - 90%), con su valor mínimo al inicio del verano y máximo al final del 

periodo estival. 

En nuestro estudio, la producción bacteriana no estuvo regulada por ningún factor 

abiótico, lo que concuerda con estudios anteriores en la laguna de La Caldera (ej. 

Medina-Sánchez et al. 2004). Sin embargo, el carbono orgánico “fresco” liberado por 

las algas tampoco explica la BP para el periodo estudiado, lo que está en concordancia 

con la falta de acople alga-bacteria para este periodo, y contrasta con el papel 

regulador del EOC sobre la BP en años anteriores, coincidiendo con la existencia de 

acople (ej. Duran et al. 2016).  

El diferente patrón de dependencia entre BP y producción primaria que se ha obtenido 

en los diferentes años de estudio podría estar relacionado con diferencias en el 

ambiente abiótico entre ambos años. Así la columna de agua fue más transparente a la 

radiación solar en 2013, y progresivamente menos transparente en 2014 y 2015, como 

indican los valores progresivamente más altos de Kd para cada una de las longitudes de 

onda estudiadas (UVR y PAR), además la temperatura del lago sigue un patrón de 
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variación ascendente, siendo menor en 2013 y mayor en 2015. Duran et al. (2016) 

encuentran que cuando el sistema es menos trasparente a la radiación solar, la 

intensidad del acople alga-bacteria se debilita. Los procesos fotoquímicos, inducidos 

por la radiación UVR, pueden aumentar el carácter recalcitrante del “pool” de DOC en 

los ecosistemas acuáticos (Kieber et al. 1997, Miller and Moran 1997, Benner and 

Biddanda 1998, Obernosterer 1999), por lo que la mayor transparencia a UVR en 2013 

pudo determinar una mayor reactividad del reservorio de carbono orgánico disuelto 

(DOC) en el lago (Reche et al. 2001), haciéndolo menos utilizable por las bacterias, 

cuyas demandas, significativamente menores que en los años posteriores por la menor 

temperatura del agua, pudieron ser más que satisfechas por la oferta de carbono 

“fresco” (EOC). Esto concuerda con el análisis de regresión múltiple por pasos en el 

que el acople en el compartimento microbiano (estudiado por la razón BCD:EOC) es 

explicado en casi un 88% de los casos por la acción de dos factores independientes: (i) 

la transparencia del lago a la radiación UVB y, (ii) la cantidad de SRP en la columna de 

agua. Así, la disponibilidad de fósforo regula la intensidad del acople, aumentando ésta 

cuando menor es la disponibilidad de fósforo en el medio, situación en la que se podría 

intensificar la liberación de EOC por estrés (Lancelot 1983, Wood y Van Valen 1990, 

Berman-Frank & Dubinsky 1999, Carrillo et al. 2002, Medina-Sánchez et al. 2006). El 

segundo factor que controla el acople alga-bacteria es la trasparencia del lago a la 

radiación ultravioleta B (UVB) que regula la intensidad del acople de manera inversa al 

SRP. Así, a mayor trasparencia del sistema a UVB (kd305 menor), mayor es la 

intensidad del acople. De esta manera, los factores abióticos (UVR y SRP en nuestro 

estudio) pueden llegar a controlar la intensidad de de la dependencia bacteriana por el 

carbono “fresco” de origen algal. 

La ausencia de relación positiva entre BA y BP, y entre BA y EOC, es indicativa de un 

elevado control por depredación (top-down) sobre las bacterias. De hecho, la 

exploración de la relación entre BP y BA proporciona una estimación de la fuerza del 

control bottom-up desde las bacterias (Billen  et al. 1990, Teira et al. 2015). Un 

predominio del control bottom-up (una relación positiva entre BP y BA) tiene lugar 

cuando la disponibilidad de nutrientes es muy alta y la presión de pastoreo sobre las 

bacterias y algas es muy baja (Fouilland et al. 2014). En contraste, un control top-down 
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impide la transferencia del crecimiento bacteriano (BP) a abundancia bacteriana (Billen 

et al. 1990, Bonilla-Fidji et al. 2008, Scheibner et al. 2014), y cuando este control es 

fuerte (no n relación positiva entre BA y BP) se favorece una situación de desacople 

alga-bacteria (Bird and Karl 1999, Duarte et al. 2005, Fouilland et al. 2014, Krishnan et 

al. 2014). El control top-down deducido en nuestro estudio concuerda con 

observaciones recientes de Gozález-Olalla et al. (en revisión) de una intensificación de 

la bacterivoría por organismos mixótrofos en lagunas de Sierra Nevada entre 2005 y 

2015. Este tipo de control top-down puede ser ejercido por algas mixótrofas, virus y 

protistas presentes en el ecosistema (Medina-Sánchez et al. 2013, Fouilland et al. 

2014) y explica el escaso desarrollo del compartimento bacteriano heterotrófico en 

este tipo de ecosistemas (Medina-Sánchez et al. 2004, 2013). Este control top-down 

produciría una recirculación de C, poniendo a disposición de las bacterias 

heterotróficas una fuente de C “fresco” diferente al propio EOC de origen algal, motivo 

por el que se podría acentuar el desacople entre algas y bacterias durante los periodos 

más cálidos observados en 2014 y 2015, como sugieren Fouilland et al. (2014). 

En conclusión, nuestros resultados extienden en el tiempo la existencia de una 

compleja interacción alga-bacteria (mutualismo-depredación; Medina-Sánchez et al. 

2004), cuya implicación es la capacidad del compartimento bacteriano para procesar 

preferentemente el carbono orgánico fresco de origen algal en una situación de 

acople, pero que no evita su acumulación en la columna de agua como DOC de 

carácter más refractario; en una situación de desacople, este carbono refractario 

podría ser también procesado por el bacterioplancton, llevando al ecosistema a 

incrementar su capacidad de emisión de CO2, a pesar de su carácter autotrófico 

(Dorado-García et al. 2014).   
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CONCLUSIÓN 

A través de la unión de dos aproximaciones complementarias, este trabajo muestra 

que, a pesar de la preferencia del bacterioplancton por el carbono orgánico “fresco” de 

origen algal, existen períodos o situaciones en los que la interacción comensalista alga-

bacteria no se refleja en un acople entre producción bacteriana y primaria, debido a 

que las demandas bacterianas de carbono exceden el suministro de carbono orgánico 

“fresco”. En estas situaciones, las bacterias utilizan también el carbono orgánico del 

compartimento disuelto, de naturaleza más reactiva y refractaria, y como sugieren 

Fouilland et al. (2014), las demandas de carbono del compartimento bacteriano en 

situación de desacople podrían también estar soportadas por la recirculación de C por 

parte de los herbívoros microscópicos (mixótrofos, virus y protistas).  

La transparencia del ecosistema a la radiación ultravioleta y la disponibilidad de 

fósforo pueden actuar como factores abióticos que regulan la dependencia del 

bacterioplancton por el carbono “fresco” de origen algal, a la vez que se evidencia un 

control biótico de regulación “top-down” (depredación/parasitismo) que restringe la 

transferencia de la producción bacteriana al tamaño del compartimento microbiano 

heterotrófico.   
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ANEXO I: ABREVIATURAS 
 
 
 
 
 
ADN Ácido desoxirribonucleico 
APHA American Public Health Association 
BA Abundancia bacteriana 
BCD Demandas bacterianas de carbon 
BGE Eficiencia de crecimiento bacteriano 
BIC Biospherical Instrument Inc 
BP Producción bacteriana 
BR Respiración bacteriana 
C Carbono 
CO2 Dióxido de carbon 
CUEb Eficiencia de uso del carbono fotosintético por las bacterias 
DIC Carbono inorgánico disuelto 
DOC Carbono orgánico disuelto 
EOC Carbono orgánico excretado 
FON Profundidad inferior de la laguna (0.5m sobre el fondo) 
HCl Ácido clorhídrico 
INT1 e INT2 Profundidades de la laguna intermedias 
NaHCO3 Bicarbonato sódico  
NO32- Nitrato 
NT Nitrógeno total 
PAR Radiación fotosintéticamente activa 
POC1 Carbono orgánico particulado > 1µm 
POC2 Carbono orgánico particulado 0.2 – 1 1µm 
P Fósforo 
PP Producción primaria 
PT Fósforo total 
SRP Fósforo reactivo soluble 
SUP Profundidad superior de la laguna(0.5m bajo superficie) 
TCA Ácido tricloracético 
TOC Carbono orgánico total producido 
UVR Radiación ultravioleta 
UVB Radiación ultravioleta B 
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