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APORTACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 

1. El enfoque del TFM 

Proyecto de investigación de tipo científico. 

Línea de Investigación: Taxonomía y ecología de fitoplancton y fitobentos continental. 

 

 

2. Participación del estudiante 

 Diseño experimental: contribuyó junto al Tutor y equipo de Investigación. 

 Toma de datos: contribuyó en un equipo de 5 personas. 

 Análisis de datos: fue trabajo suyo al 100%. 

 Redacción de la memoria: es original suyo; fue trabajo suyo al 100%, con asesoramiento del 

tutor. 
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RESUMEN 

El fitoplancton es una comunidad diversa de protistas unicelulares que incluye taxones con 

metabolismo autotrófico estricto y taxones con metabolismo mixotrófico, resultante de la 

combinación de fotoautotrofia y fagotrofia en una misma célula. A pesar de la crucial importancia de 

los mixótrofos en los ecosistemas acuáticos por su papel dual como microorganismos productores 

primarios y consumidores, el conocimiento de los factores abióticos que regulan su desarrollo y 

diversidad sigue siendo escaso. Con objeto de estudiar cómo la abundancia y biodiversidad funcional 

del fitoplancton es controlada por el ambiente físico-químico, se realizó un estudio extensivo en un 

conjunto de 16 ecosistemas de aguas continentales de la Península Ibérica que conforman un amplio 

gradiente altitudinal, trófico, óptico y térmico, durante el período mayo a julio de 2017. Los 

autótrofos estrictos constituyeron el grupo funcional más representativo de la comunidad 

fitoplanctónica en términos de abundancia y diversidad. Los factores abióticos, principalmente 

fósforo, CDOM y temperatura, regularon de forma opuesta la comunidad mixotrófica y la de 

autótrofos estrictos. Nuestros resultados sustentan la ventaja competitiva de los mixótrofos frente a 

los autótrofos estrictos en condiciones de menor disponiblidad de P, pero de mayor temperatura y 

CDOM. En el contexto actual de cambio global, la tendencia hacia una pérdida del grupo funcional 

mixótrofico supondría pérdida de diversidad y alteración del funcionamiento de los ecosistemas 

acuáticos. 

 

Palabras clave: fitoplancton, mixótrofos, autótrofos, diversidad, biodiversidad funcional, gradientes 

abióticos. 
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INTRODUCCIÓN 

Hasta finales del siglo XX, los protistas unicelulares con cloroplastos solían ser considerados 

exclusivamente como productores primarios; en la actualidad, es conocido que una buena parte 

de las microalgas fotosintéticas complementan su crecimiento fototrófico incorporando carbono 

orgánico disuelto (DOC) externo (osmotrofia), y también mediante la fagotrofia, principalmente 

sobre bacterias (bacterivoría), como indican los contenidos de las vacuolas digestivas (Holen y 

Boraas 1995). Esta estrategia por la cual estos microorganismos son capaces de combinar 

simultánea o secuencialmente modos de nutrición heterotrófico y fototrófico dentro de una sola 

célula se denomina “mixotrofia” (Jones 2000, Wilken et al. 2014). 

La mixotrofia puede encontrarse en diversos grupos taxonómicos y en multitud de hábitats, y 

presenta una gama de estrategias nutricionales que abarca desde un crecimiento principalmente 

autotrófico hasta el principalmente heterotrófico, como extremos de modos de nutrición con 

diversos grados de mixotrofia intermedios (Jones 2000). Jones (1997) clasificó a los protistas 

mixotróficos en cuatro grupos funcionales según su comportamiento nutricional. El grupo A 

incluye protistas que son principalmente heterotróficos pero capaces de mantenerse por 

fototrofia cuando la abundancia de presas limita su crecimiento heterotrófico (ej. Ochromonas 

sp). Los tres grupos restantes (B, C y D) son protistas cuyo modo primario de nutrición es 

fototrófico pero que pueden complementar su nutrición mediante la fagotrofia. Para el grupo B, 

el beneficio de la fagotrofia es obtener carbono/energía en condiciones de luz limitada (ej. 

Dinobryon divergens). Para el grupo C, el beneficio es un mayor acceso a biomoléculas esenciales 

para el crecimiento como los fosfolípodos (ej. Uroglena amaericana). Finalmente, para los 

protistas del grupo D, que tienen bajas tasas de fagotrofia, los beneficios están en cubrir las 

necesidades de mantenimiento celular durante periodos de escasa luz u oscuridad (ej. 

Cryptomonas).  

Los protistas mixotróficos presentan un papel dual como productores y consumidores esenciales 

en las redes tróficas planctónicas. Dado su doble modo de nutrición, los mixótrofos presentan 

ventaja competitiva sobre los autótrofos estrictos cuando se enfrentan a restricciones en la 

asignación de recursos a estructuras celulares (Moorthi et al. 2017). Además, los mixótrofos 

juegan un papel clave en las redes tróficas planctónicas debido a su importante contribución al 

flujo de carbono y nutrientes minerales en los ecosistemas acuáticos (Mitra et al. 2014). Diversos 

estudios experimentales y observacionales mostraron que las microalgas mixotróficas pueden 

dominar la bacterivoría, controlar el compartimento bacteriano heterotrófico, y contribuir 

significativamente a la producción primaria en distintos ecosistemas acuáticos (Medina-Sánchez 

et al. 2004, Unrein et al. 2007, Zubkov y Tarran 2008). 

A diferencia de las algas autótrofas estrictas o de los flagelados heterotróficos, los mixótrofos 

necesitan mantener estructuras celulares necesarias tanto para la fotosíntesis como para la 

fagocitosis. El mantenimiento de estas estructuras provoca costes adicionales en comparación 

con los protistas especializados, pero los beneficios superan a los costos dependiendo de las 

condiciones ambientales (Flynn y Mitra 2009, Fischer et al. 2017). Así, ha sido demostrado 

experimentalmente que los mixótrofos tienen ventaja competitiva sobre los autótrofos estrictos y 

los flagelados heterotróficos bajo condiciones de escasez de nutrientes (Tittel et al. 2003). 

También se ha descrito un aumento de la capacidad fagotrófica de los mixótrofos durante los 
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meses estivales (con mayor temperatura en la columna de agua), que puede reflejarse en la 

sucesión estacional de plancton mixotrófico en aguas templadas (Berge et al. 2017). Estudios 

realizados en lagos que conforman gradientes tróficos (nutrientes) y de contenido en DOC 

muestran que los mixótrofos dominaron sobre los autótrofos estrictos en lagos oligotróficos tanto 

húmicos como de aguas claras, mientras que este patrón se invertía en los lagos eutróficos (Saad 

et al. 2013). Recientemente, se ha puesto de manifiesto la capacidad de los mixótrofos para 

crecer mediante un metabolismo foto-heterotrófico, donde la luz se utiliza como fuente de 

energía y el C orgánico procedente de las presas como fuente de carbono (Wilken et al. 2014); 

esto indica la versatilidad metabólica de los mixótrofos que favorece su adaptabilidad a distintas 

condiciones ambientales. 

Finalmente, los protistas mixotróficos constituyen un recurso alimenticio de alta calidad para  el 

zooplancton herbívoro (cladóceros, copépodos). Por ejemplo, Jäger et al. (2014) encontraron que 

en lagos húmicos, inóculos de Daphnia crecían a altas densidades sólo cuando los mixótrofos 

dominaban la comunidad en condiciones de luz elevada, mientras que no había crecimiento o era 

muy débil cuando los autótrofos estrictos eran la única fuente de alimento. Esto sugiere que los 

mixótrofos, como fuente de alimento de alta calidad, contribuyen al desarrollo de los niveles 

tróficos superiores.  

A pesar de la evidente importancia de los mixótrofos en el flujo de carbono (por su papel dual 

como productores y consumidores), nuestra comprensión de los factores que restringen su 

desarrollo en los ecosistemas acuáticos sigue siendo escasa. Debemos tener en cuenta que 

fenómenos asociados al cambio global  (sequías, inundaciones, aerosoles atmosféricos, incendios 

forestales, etc.) transforman y transportan carbono orgánico y nutrientes en formas que afectan, 

por ejemplo, a la incidencia de la radiación ultravioleta (UV) y luz visible sobre los ecosistemas 

acuáticos, con importantes implicaciones en la abundancia y diversidad fitoplanctónica de estos 

ecosistemas sensores de cambio global (Williamson et al. 2016). 

 

HIPÓTESIS  

La abundancia y diversidad de los mixótrofos se verán afectadas por la acción conjunta de 

factores abióticos: negativamente por una mayor concentración de nutrientes, y positivamente 

por una menor transparencia y mayor temperatura de la columna de agua. Los autótrofos 

estrictos ser verán afectados de forma opuesta por estos factores.  

 

OBJETIVOS 

 Determinar la biodiversidad funcional de los productores primarios de ecosistemas 

acuáticos continentales que conforman gradientes tróficos, ópticos y térmicos. 

 Cuantificar el ambiente físico-químico y su control “bottom-up” sobre la estructura 

biótica (abundancia y diversidad) del fitoplancton en los ecosistemas acuáticos 

estudiados. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Área de estudio y toma de muestras 

Se realizó un estudio extensivo en un conjunto de ecosistemas de aguas continentales que 

conforman un amplio gradiente altitudinal (600 – 3050 m.s.n.m.) constituido por 12 lagunas de 

alta montaña en el Parque Nacional de Sierra Nevada, dos lagunas de montaña en Sierra de 

Gredos, y dos embalses, uno de media montaña (La Bolera, Jaén) y otro en zona basal (Cubillas, 

Granada) durante el período mayo a julio de 2017.  

Se tomaron muestras de la columna de agua con una botella muestreadora Van Dorn horizontal 

(6 litros) desde el punto sobre mayor profundidad de cada ecosistema. En los lagos, se mezcló el 

agua tomada de una a tres profundidades (0.5 m por debajo de la superficie, 0.5 m por encima 

del fondo y una profundidad intermedia) en un contenedor de 5 litros para construir una 

muestra integrada. En los embalses, se tomaron dos muestras integradas de agua (a partir de 

dos profundidades cada una), una correspondiente a la zona fótica (>1% de radiación visible 

incidente) y otra a la afótica (<1% de radiación visible incidente).  

 

Variables físico-químicas 

Los perfiles de temperatura y pH se registraron in situ utilizando una sonda multiparamétrica 

(Hanna HI9828-0). La alcalinidad se midió en las muestras de agua usando un sistema múltiple 

tritiador (Metrohm, Suiza). 

Los perfiles verticales de radiación solar en la columna de agua de los ecosistemas se 

determinaron al mediodía con un radiómetro BIC compacto de cuatro canales (Biospherical 

Instruments, California, EUA), que tiene tres canales en la región UVR de los espectros (305nm, 

320nm, y 380nm) y un canal de banda ancha para PAR (400-700nm). Los coeficientes de 

atenuación difusa de irradiancia (kd) se calcularon a partir de la pendiente de la regresión lineal 

del logaritmo natural de irradiancia frente a la profundidad para cada rango de longitud de onda 

considerada. Se utilizó un gran tamaño de muestra (pares de datos de irradiancia-profundidad, 

n> 100) y se encontró un buen ajuste (R2> 0,9) para la mayoría de las regresiones. 

La irradiancia media para cada longitud de onda () (o rango de longitudes de onda, PAR) en la 

columna de agua [Im()] se calculó como:  
Im() = I0()[1-exp(-kd()z)]/-kd()z 

Donde I0()  es la irradiancia de superficie incidente media para cada (), kd() es el coeficiente 

medio de atenuación para cada (), y Z es la profundidad máxima para cada lago o la 

profundidad de la zona fotica o afótica para los embalses. 
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Nutrientes 

Para cada muestra integrada, se tomaron alícuotas de 250 ml para la determinación química del 

nitrógeno total (TN), fósforo total (TP), nitrógeno disuelto total (TDN), fósforo disuelto total 

(TDP) y el fósforo reactivo soluble (SRP). Las muestras para los análisis TDN, TDP y SRP se 

filtraron a través de filtros Whatman GF/F (0.7 µm de poro, 47 mm de diámetro Ø) pre-

combustionados (a 550ºC durante 4 h) antes de las determinaciones. Las muestras para TP y 

TDP fueron digeridas con persulfato a 120 ºC durante 30 min y determinadas como SRP en 

cubetas de cuarzo de 10 cm, por medio de la técnica del molibdato ácido (APHA 1992). Las 

muestras TN y TDN también fueron digeridas con persulfato y se midieron como nitratos por 

medio del método espectrofotométrico de ultravioleta (APHA 1992). Se utilizaron controles 

blancos en todos los procedimientos. 

 

 

Materia orgánica cromofórica disuelta (CDOM) 

Generalmente, la absorción de CDOM disminuye exponencialmente con el aumento de la 

longitud de onda;  la razón de absorción a 250 nm y a 365 nm (a250/a365) se ha utilizado como 

señal del tamaño molecular relativo de CDOM porque la razón a250/a365 disminuye con un 

aumento en el tamaño molecular, lo que se atribuye a la mayor absorción de longitudes de onda 

más largas por CDOM de alto peso molecular (Su et al. 2015). Las razones de absorción son en 

gran medida independientes de la concentración de CDOM, lo cual es importante para comparar 

diferentes ecosistemas donde las concentraciones de CDOM a menudo varían mucho (Helms et 

al. 2008). 

El CDOM se midió a partir de las muestras de agua filtradas a través de filtros Whatman GF/F 

(0,7 μm de poro, Ø47 mm) pre-combustionados (a 550°C durante 4 h). Los espectros de 

absorción del agua filtrada se midieron entre 250 y 700 nm a intervalos de 1 nm mediante un 

espectrofotómetro Lambda40 UV-Vis (Perkin Elmer) con una cubeta de cuarzo de 10 cm. Los 

coeficientes de absorción de CDOM se calcularon utilizando la siguiente ecuación: 

a(λ) = 2.303D(λ)/r 

Donde a(λ) es el coeficiente de absorción de CDOM (m-1) para cada longitud de onda (λ), D(λ) es la 

densidad óptica a la longitud de onda λ corregida de la densidad óptica a 700 nm para minimizar 
los efectos de dispersión, y r es la longitud de la cubeta (expresada en m). En este estudio, la 

concentración de CDOM se midió utilizando a320 como coeficiente de absorción intermedio 

representativo de la complejidad química del CDOM, y que es utilizado en muchos estudios (por 

ejemplo, Laurion et al. 2000, Reche et al. 2001, de Vicente et al. 2012). El tamaño molecular 

relativo de CDOM se midió por la razón a250/a365. 

Además de los parámetros anteriores, la pendiente espectral (S, nm-1) se obtuvo a partir de los 

espectros de absorción de CDOM entre 275 y 400 nm, y ajustando la ecuación: 

aλ= aλ0exp(S(λ-λ0)) 

Donde: a(λ) y a (λ0) son los coeficientes de absorción a longitudes de onda λ y λ0, 
respectivamente. λ0 es la longitud de onda de referencia y S es la pendiente espectral 

exponencial. S es considerado un buen proxy del peso molecular de CDOM y facilita la 
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comparación entre diferentes tipos de agua, incluyendo agua rica en CDOM y pobre en CDOM 

(Helms et al. 2008, Su et al. 2015). 

Para el análisis de la concentración de DOC, las muestras filtradas por filtros Whatman GF/F (0,7 

μm de poro, Ø47 mm) pre-combustionados (a 550°C durante 4 h) se recogieron en viales de 

vidrio pre-combustionados (a 500 ºC, 4 h), acidificados con HCl (pH final < 2) y almacenados a 4 

°C en oscuridad hasta su análisis. Las concentraciones de DOC de las muestras de agua del lago 

se medirán (aún en proceso) con el método de oxidación catalítica a alta temperatura en un 

analizador Shimadzu TOC (Modelo 5000) equipado con un catalizador Shimadzu de cuarzo 

platinado para análisis de alta sensibilidad. 

 

Análisis taxonómicos 

De cada muestra integrada, se tomaron alícuotas en botellas de vidrio marrón (150 ml) y se 

fijaron con el reactivo de Lugol (1% vol vol-1) para el estudio de la composición taxonómica del 

fitoplancton. Una cantidad variable de cada alícuota (50-100 ml) se sedimentó durante 48 h 

sobre cámaras de Utermöhl (Hydro-Bios GmbH, Alemania) para asegurar la sedimentación 

completa de las células más pequeñas (Margalef 1969), y las especies se enumeraron e 

identificaron usando un microscopio invertido (Leitz Fluovert FS, Leica, Wetzlar, Alemania). Se 

contaron los individuos de 100 campos ópticos elegidos al azar, o al menos 400 células de las 

especies más abundantes, como recomiendan Sandgren y Robinson (1984). El cálculo de la 

abundancia celular se obtuvo a partir de la siguiente expresión: 
                            

Donde N es la abundancia expresada en n° de células ml-1, C, el nº células contadas; S1, la 

superficie efectiva de la cámara de la sedimentación (mm2), S2, la superficie del campo óptico 

(mm2); V, el volumen de la muestra sedimentada (ml). La identificación de los individuos y su 

atribución a familias y géneros taxonómicos se llevó un cabo mediante la inspección de los 

rasgos morfológicos siguiendo los criterios de la literatura (Streble y Krauter 1987) y  las 

recomendaciones del Dr. Pedro Sánchez-Castillo. Las familias Chrysophyceae, Cryptophyceae,  

Dictyochophyceae y Dinophyceae, fueron consideradas como potencialmente mixotróficas y las 

familias Cyanophyceae, Chlorophyceae y Bacillariophyceae como autótrofos estrictos, de 

acuerdo con la literatura (Jones 2000). 

La diversidad de algas fue estimada mediante los índices de diversidad de Shannon-Wiener (H') y 

de equitatividad (E) calculados como:                                         
Donde x es el número de especies y pi es la abundancia relativa de las especies i (pi = 1) para la 

comunidad fitoplanctónica completa o para cada grupo funcional (autótrofos estrictos y 

mixótrofos). 
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Análisis estadísticos 

Se realizaron análisis de regresión lineal múltiple por pasos (‘stepwise forward regression’) para 

evaluar la contribución relativa de cada factor abiótico estudiado (pH, alcalinidad, temperatura, 

Kd, Im, TP, TPD, TN, TDN, TN/TP, TDP/TDN, a320, a250/a365, S(275-400)) como predictor de la 

abundancia, diversidad y equitatividad del fitoplancton para el conjunto de los ecosistemas 

estudiados. La linealidad y la ortogonalidad entre las variables independientes se verificaron 

mediante análisis de correlación y la redundancia entre ellas se controló especificando 0,6 como 

la mínima tolerancia aceptable (Stat-Soft Inc 2005). La distribución de los residuos para todas las 

regresiones se verificó utilizando las pruebas de normalidad W de Shapiro-Wilks. Para los 

análisis estadísticos, los datos se transformaron logarítmicamente (como log [valor + 1]) para 

favorecer una distribución normal, la homocedasticidad y minimizar la influencia de valores 

atípicos. Se utilizó el software STATISTICA 7.1 (StatSoft Inc, 2005) para los análisis estadísticos. 

 

 

RESULTADOS 

Los lagos estudiados conformaron un amplio gradiente óptico y térmico, al presentar una alta 

heterogeneidad en la transparencia a UVB y PAR; Virgen Inferior presentó los valores más altos para 

Kd UVB y Kd PAR (10.6 m-1 y 2.56 m-1 respectivamente), mientras que Laguneto y Virgen Superior 

mostraron los valor menores de Kd UVB (0,37 m-1) y de Kd PAR (0,26 m-1), respectivamente. La 

temperatura osciló entre 4.19C (La Mosca) hasta 25.7C (Cubillas, Tabla 1). La alcalinidad fue mayor 

en los dos embalses estudiados (La Bolera, 2.30 meq/L; Cubillas, 2.0 meq/L), así como el pH (8.45 y 

8.08, respectivamente, Tabla 1). 
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Tabla 1. Localización y caracterización físico-química de los ecosistemas estudiados.  

 

   Altitud Profund. pH Temperatura Alcalinidad Kd 305 Kd PAR 

Lago Latitud  Longitud (m) (m)  (°C) (meq/L) (m
-1

) (m
-1

) 

La Caldera 3703´17.66´´N 319´44.85´´W 3050 06.97 7.69 08.31 0.28 2.43 0.70 

Río Seco_sup 3703´06.81´´N 320´53.30´´W 3042 01.50 7.42 14.34 0.31 7.03 1.04 

Río Seco 3703´07.86´´N 320´44.49´´W 3032 01.75 7.31 14.38 0.23 9.44 1.03 

7 Laguna 1 3703´30.80´´N 318´17.60´´W 3030 00.50 7.15 12.33 0.18 3.35 2.20 

7 Laguna 2 3703´30.50´´N 317´53.00´´W 3030 02.00 7.27 13.07 0.17 2.89 0.50 

7 Laguna 3 3703´23.10´´N 317´58.60´´W 3020 03.00 7.47 13.72 0.15 2.31 0.41 

La Mosca 3703´36.00´´N 318´54.50´´W 2900 03.00 7.59 04.19 0.31 0.57 0.38 

Yeguas 3703´21.91´´N 322´50.81´´W 2955 11.00 7.65 09.45 0.25 0.93 0.23 

Virgen_sup 3703´02.65´´N 322´47.91´´W 2955 01.30 7.21 06.07 0.25 1.02 0.26 

Virgen_inf 3703´07.00´´N 322´46.83´´W 2949 00.75 7.55 11.90 0.34 10.6 2.56 

Larga 3703´32.70´´N 320´03.20´´W 2790 07.90 7.46 10.39 0.29 2.92 0.67 

Laguneto 3703´35.50´´N 320´13.40´´W 2780 02.50 6.85 04.58 0.27 0.37 0.33 

Gredos_arriba 40°17´'51.40´´N 5°05´08.60´´W 1900 00.40 7.48 14.88 0.07 0.38 0.33 

Gredos_abajo 40°17´'45.90´´N 5°05´17.10´´W 1880 00.70 7.61 20.05 0.08 0.57 0.38 

La Bolera 37°47´'35.70´´N 2°54´09.20´´W 621 12.00 8.45 16.66 2.30 2.18 0.51 

Cubillas  3716´48.00´´N 340´13.60´´N 602 04.80 8.08 25.70 2.00 4.74 1.56 

 

Kd 305, coeficiente de atenuación difusa para la radiación 305 nm  

Kd PAR, coeficiente de atenuación difusa para la radiación fotosintéticamente activa (PAR) 
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La concentración de nutrientes se muestra en la Tabla 2. Los valores de TP oscilaron entre 0.13 µg/L 

(La Caldera) y 15.99 µg/L (Cubillas), siendo los valores más bajos los de las lagunas de Sierra Nevada, 

con excepción de Virgen Inferior (TP =13.5 µg/L). El TDP fue mayor en Virgen Superior (5.5 µg/L), 

mientras que en La Caldera, 7 Lagunas (2), Virgen Inferior y La Bolera (ZA) fue indetectable. En 

cuanto al nitrógeno, TN y TDN fueron máximos en Cubillas (0.22 mg/L y 0.21 mg/L, respectivamente). 

Las variables relacionadas con CDOM muestran un gran rango de variación (Tabla 2), que refleja un 

amplio gradiente en el contenido y naturaleza molecular del CDOM para el conjunto de los 

ecosistemas estudiados. La concentración de DOC está siendo analizada y no ha podido ser incluida 

en los resultados.    

 

Tabla 2. Fósforo total (TP), fósforo disuelto total (TDP), nitrógeno total (TN), nitrógeno disuelto total (TDN), 

razones molares TN/TP y TDN/TDP, y caracterización de CDOM (a250/a365, a320, S275-400) para cada ecosistema. 

 TP TDP TN TDN TN/TP TDN/TDP a250/a365 a320 S275-400 

 (µg/L) (µg/L) (mg/L) (mg/L) (mol/mol) (mol/mol)  (m
--1

)  

La Caldera 0.13 0 0.12 0.13 2020.5 NA 4.44 0.20 0.02 

Río Seco_sup 6.78 0.63 0.12 0.06 39.3 226.2 4.51 1.91 0.02 

Río Seco 5.08 1.58 0.07 0.05 32.5 65.9 4.41 2.76 0.02 

7 Laguna 1 2.07 0.93 0.07 0.08 69.7 194.9 9.10 0.41 0.03 

7 Laguna 2 2.26 0 0.04 0.08 38.1 NA 4.36 0.90 0.02 

7 Laguna 3 4.84 1.47 0.09 0.06 43.0 91.8 4.31 0.99 0.02 

La Mosca 1.19 1.02 0.13 0.14 251.8 292.2 3.83 0.75 0.02 

Yeguas 1.69 0.19 0.09 0.09 120.2 992.2 3.43 0.48 0.02 

Virgen_sup 8.68 5.47 0.10 0.10 25.3 42.1 3.01 3.38 0.02 

Virgen_inf 13.51 0 0.06 0.06 9.6 NA 4.54 0.52 0.01 

Larga 4.78 1.32 0.08 0.07 36.8 120.2 5.49 0.80 0.02 

Laguneto 6.59 0.88 0.08 0.09 26.3 225.9 0.95 0.03 0.06 

Gredos_arriba 1.81 1.75 0.07 0.06 81.9 79.3 4.91 16.39 0.01 

Gredos_abajo 6.48 2.55 0.07 0.06 23.3 48.7 4.89 18.86 0.01 

La Bolera (ZF) 5.44 0.14 0.10 0.12 41.6 1782.6 10.94 0.80 0.03 

La Bolera (ZA) 2.61 0 0.12 0.12 105.5 NA 7.87 1.08 0.02 

Cubillas (ZF) 14.70 3.01 0.21 0.21 31.9 154.0 16.79 1.36 0.03 

Cubillas (ZA) 15.99 2.73 0.22 0.21 30.5 174.3 14.59 1.45 0.03 

 

*NA= No aplicable, valores de [TDP] = 0  

 

La abundancia de fitoplancton se muestra en la Figura 1. En tres ecosistemas (La Caldera, 7 Lagunas 

(3) y La Bolera) la abundancia de mixotróficos superó a la de autótrofos estrictos. La mayor 

diversidad de mixótrofos se obtuvo en Yeguas, Río Seco, 7 Lagunas (2), Gredos Arriba y la Bolera ZF 

(Figura 2). 
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Figura 1. Abundancia (cél/mL) de fitoplancton mixotrófico y autotrófico estricto para cada ecosistema. 
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Figura 2. Diversidad (H´) de fitoplancton mixotrófico y autotrófico para cada ecosistema. 

 

La composición taxonómica algal incluyó gran diversidad de géneros. Entre los autotrófos estrictos 

encontramos cianobacterias, con los géneros Pseudoanabaena, Anabaena, Nostoc y Cyanarcus (este 

último en lagunas de Sierra Nevada); clorofíceas como Chlorella en lagunas de Sierra Nevada, y 

Chlamydomonas,  Planctonema y Microspora en los embalses; diatomeas como Navicula, Nitszchia y 

Diatoma. Entre los mixótrofos, encontramos crisofíceas, como Ochromonas y Chromulina nevadensis; 

criptofíceas como Cryptomonas, Dynobrium y Rhodomonas; dinofíceas como Ceratium, Peridinium  y 

Gimnodinium. La abundancia de cada una de esto taxones para cada ecosistema se encuentra 

expresada en porcentaje sobre el total en la Figura 3. 
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Figura 3. Porcentaje de abundancia de familias de fitoplancton para cada ecosistema. Nota: Los autótrofos 

estrictos están coloreadas en tonos verdes y los mixótrofos en tonos ocres y amarillos. 

 

 

El análisis de regresión múltiple por pasos indicó que la abundancia de fitoplancton mixotrófico se 

relacionó positivamente con la temperatura, que explicó un 43% de su varianza, mientras que la 

abundancia de autótrofos se relacionó positivamente con TP (que explicó un 61% de su varianza) y 

con TDN (que explicó un 17% adicional) y negativamente con lm305 (que explicó un 10% adicional). La 

abundancia total del fitoplancton se relación positivamente con el TP (que explicó un 60% de su 

varianza; Tabla 3). 

  

Tabla 3. Resultados del análisis de regresión múltiple por pasos entre los predictores abióticos y la 

abundancia de los grupos funcionales fitoplanctónicos. 

 

Variables 

Dependientes 

Variables 

Independientes 

entrantes 

 

 

 

 

Múltiple 

R
2
 

 

R
2 

Corregido 

 

   

df1 

 

 

df2 

 

F df1,  

df2 

 

 

P 

Abundancia 

mixótrofos 
T° 0.66 0.43 0.43 1 10 7.55 0.020 

Abundancia 

autótrofos 

 

TP 
0.41 0.61 0.61 1 10 15.48 0.002 

TDN 0.53 0.78 0.17 1 9 6.93 0.027 
lm 305 -0.33 0.88 0.10 1 8 6.45 0.034 

Abundancia 

total 
TP 0.77 0.60 0.60 1 10 14.93 0.003 
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En cuanto a la diversidad (H’), el análisis de regresión múltiple por pasos (Tabla 4a) indicó que la 

diversidad de la comunidad mixotrófica dependió positivamente de a320 (que explicó un 34% de su 

varianza) y de la razón TDN/TDP (que explicó un 21% adicional), y negativamente de TP (con un 21% 

adicional), y aunque este predictor fue sólo marginalmente significativo, mostró un coeficiente de 

correlación parcial negativo y significativo (Tabla 4b). La diversidad de autótrofos estrictos y de la 

comunidad completa del fitoplancton dependió negativamente de la temperatura (que explicó 50% y 

41% de su varianza, respectivamente, Tabla 4a).  

 

Tabla 4a. Resultados del análisis de regresión múltiple por pasos entre los predictores abióticos y la 

diversidad H’  de los grupos funcionales fitoplanctónicos. 

 

Variables 

Dependientes 

Variables 

Independientes 

entrantes 

 

 

 

 

Múltiple 

R
2
 

 

R
2 

Cambio 

 

 

df1 

 

 

df2 

 

F df1,  

df2 

 

 

P 

Diversidad 

mixótrofos 

TP -0.67 0.21 0.21 1 10 2.59 0.138 

a320 0.94 0.54 0.34 1 9 6.61 0.030 

TDN/TDP 0.56 0.75 0.21 1 8 6.83 0.031 

Diversidad 

autótrofos 
T° -0.71 0.50 0.50 1 10 10.03 0.010 

Diversidad 

total 
T° -0.65 0.42 0.42 1 10 7.22 0.022 

 

Tabla 4b. Resultados de correlación parcial asociada a la regresión por pasos entre los predictores 

abióticos y diversidad de H’ de los mixótrofos. 

 

Variables 

Dependientes 

Variables 

Independientes 

entrantes 

 

 

 

 

Cor. 

parcial 

 

Cor. 

semiparc. 

 

   

Tolerancia 

 

 

R
2
 

 

 

t(8) 

 

 

P 

Diversidad 

mixótrofos 

TP -0.67 -0.77 -0.60 0.79 0.21 -3.40 0.009 

a320 0.94 0.83 0.73 0.61 0.39 4.16 0.003 

TDN/TDP 0.56 0.68 0.46 0.66 0.34 2.61 0.031 

 

 

Los resultados del análisis de regresión por pasos para la equitatividad (E) fueron muy similares a los 

de H’, pues la equitatividad de la comunidad de mixótrofos dependió negativamente de TP (que 

explicó 48% de la varianza) y positivamente de a320 (que explicó 15% adicional). La E de la comunidad 

completa y de los autótrofos estrictos dependió negativamente de T (que explicó 47% y 46% de la 

varianza, respectivamente, Tabla 5). 
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Tabla 5. Resultados del análisis de regresión múltiple por pasos entre los predictores abióticos y la 

Equitatividad H’ de los grupos funcionales fitoplanctónicos. 

 

Variables 

Dependientes 

Variables 

Independientes 

entrantes 

 

 

 

 

Múltiple 

R
2
 

 

R
2 

Cambio 

 

 

df1 

 

 

df2 

 

F df1,  

df2 

 

 

P 

Equitatividad 

mixótrofos 

TP 
-0.89 0.48 0.48 1 10 9.38 0.012 

a320 0.43 0.64 0.15 1 9 3.77 0.084 

Equitatividad 

autótrofos 
T° -0.68 0.47 0.47 1 10 8.82 0.014 

Equitatividad 

total 
T° -0.68 0.46 0.46 1 10 8.60 0.014 

 

 

DISCUSIÓN 

Este estudio muestra consistentemente que los factores abióticos que conforman gradientes 

tróficos, ópticos y térmicos regulan de forma opuesta la comunidad mixotrófica y la de autótrofos 

estrictos, de acuerdo con nuestra hipótesis de trabajo planteada. Así la abundancia de mixótrofos se 

relacionó positivamente con la temperatura, lo que concuerda con resultados de estudios 

experimentales con manipulación de temperatura y luz sobre Dinobryon sociale, donde las tasas de 

ingestión y de fotosíntesis aumentaron con la temperatura en un rango de 8 a 20 °C (Princiotta et al., 

2016), comparable al rango de temperatura de nuestro estudio. La diversidad de mixótrofos se 

relacionó inversamente con el contenido de fósforo en los sistemas, como indica su relación negativa 

con TP y positiva con TDN/TDP. Estos resultados están de acuerdo con estudios experimentales que 

demostraron que los mixótrofos tienen ventaja competitiva frente a los autotrófos y los heterótrofos 

estrictos bajo condiciones de escaso contenido en fósforo (Tittel et al. 2003, Saad et al. 2013); 

también concuerdan con la dominancia de una comunidad diversa de mixótrofos en lagos de 

montaña con escaso contenido en fósforo, y que son responsables del control del compartimento 

microbiano a través de a bacterivoría (Medina-Sánchez et al. 2002, 2004, 2013, Cabrerizo et al. 

2017). La relación positiva de la diversidad de mixótrofos con la absorción (a320), refleja la estrategia 

nutricional de los mixotrófos que, por su capacidad fagotrófica y de movilidad por flagelos, les 

permite ser competitivos en ambientes con mayor turbidez debida a presencia de materia orgánica 

(Jones 2000). Nuestros resultados de equitatividad de mixótrofos refuerzan los patrones de 

dependencia observados entre la diversidad y el contenido en fósforo y en CDOM. 

En contraste con lo anterior, la abundancia de autótrofos se relacionó positivamente con la cantidad 

de nutrientes (contenido de fósforo total y nitrógeno total disuelto) y negativamente con la 

irradiancia media de UVB305 (Im305), mientras la diversidad y equitatividad de autótrofos estrictos se 

relacionaron negativamente con la temperatura. Estudios previos señalan la ventaja competitiva de 

los autótrofos estrictos sobre los flagelados mixotróficos después de pulsos experimentales 

moderados o altos (≥ 10µg P/L) de fósforo en lagos de alta montaña mediterráneos (Delgado-Molina 

et al. 2009, Cabrerizo et al. 2017) y patagónicos (Carrillo et al. 2017), que resulta en el desarrollo de 
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una comunidad poco diversa y dominada por autótrofos estrictos, coincidiendo con los meses de 

mayor temperatura (Delgado-Molina et al. 2009, Medina-Sánchez et al. 2016, Carrillo et al. 2017, 

Cabrerizo et al. 2017). Así mismo, se ha observado un declive a largo plazo de los flagelados 

mixotróficos en lagos de Sierra Nevada (La Caldera) asociado con el incremento de intrusiones de 

aerosoles atmosféricos de origen Sahariano durante los últimos 40 años (Carrillo et al. 2017). Estos 

resultados son consistentes con la tendencia ampliamente observada de que los autótrofos estrictos 

presentan ventaja competitiva frente a los mixótrofos en condiciones de incremento de nutrientes 

(Isaksson et al. 1999, Andersson et al. 2006). El control negativo ejercido por la irradiancia media de 

UVB305 (Im305) sobre la abundancia de autótrofos estrictos, sugiere una mayor sensibilidad a UVB de 

éstos en comparación con los mixótrofos, cuya estrategia metabólica les permite desarrollarse y 

dominar sobre los autótrofos estrictos en aguas claras oceánicas (Zubkov & Tarran 2008) y de alta 

montaña (Medina-Sánchez et al.2004, 2013). 

Los patrones observados para la abundancia, diversidad y equitatividad de la comunidad 

fitoplanctónica completa son coincidentes con los de los autótrofos estrictos. Esto se explica por el 

hecho de que los autótrofos estrictos constituyeron el grupo funcional más representativo de la 

comunidad fitoplanctónica completa en términos de abundancia y diversidad. 

Una limitación de nuestro estudio es que los factores evaluados son representativos sólo del control 

“bottom-up” sobre la abundancia y diversidad del fitoplancton, que en conjunto llega a explicar entre 

>40%-88% de su varianza. Probablemente el control “top-down” que ejerce el zooplancton sobre la 

comunidad fitoplanctónica, que no ha sido objetivo de este estudio, podría ser responsable de la 

varianza adicional no explicada por los controles abióticos. En este sentido es interesante destacar, 

que el zooplancton podría ejercer un control “top-down” más efectivo sobre los mixótrofos que 
sobre los autótrofos estrictos, por constituir los primeros un alimento de mejor calidad nutricional, 

ya que son ricos en ácidos grasos poli-insaturados y suelen ser más palatables (Boechat et al. 2007, 

Jäger et al. 2014). 

En un contexto de cambio global, las aguas continentales tienden a la eutrofización (especialmente 

por fósforo) y al incremento de temperatura y del contenido en CDOM (Williamson et al. 2016). A 

partir de nuestros resultados, se puede pronosticar una tendencia hacia una mayor dominancia de 

autótrofos estrictos que pueden llegar a desplazar parcial o totalmente al grupo funcional de los 

mixótrofos, aunque el aumento de CDOM (que favorece la diversidad de mixótrofos) y de 

temperatura (que favorece a abundancia de mixótrofos y perjudica la diversidad de autótrofos), 

podrían atenuar en parte esta tendencia. La pérdida potencial del grupo funcional mixótrofico no 

sólo implicaría una dramática pérdida de diversidad genética, sino que afectaría también al 

funcionamiento del ecosistema porque los mixotrófos constituyen un “by-pass” del flujo C entre el 

bucle microbiano y la cadena de pastoreo que mejora la eficiencia de transferencia energética en los 

ecosistemas de agua dulce (Medina-Sánchez et al. 2004) y marinos (Ptacnik et al. 2016).  
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CONCLUSIONES 

 Los autótrofos estrictos constituyeron el grupo funcional más representativo de la 

comunidad fitoplanctónica completa en términos de abundancia y diversidad. 

 Los factores abióticos que conforman gradientes tróficos, ópticos y térmicos en los 

ecosistemas estudiados regulan de forma opuesta la comunidad mixotrófica y la de 

autótrofos estrictos. 

o Una mayor disponibilidad de fósforo (eutrofización) afecta negativamente la 

diversidad de los mixótrofos pero favorece la abundancia de los autótrofos estrictos. 

o El contenido en CDOM favorece la diversidad de mixótrofos, mientras que la 

irradicncia media de UVB perjudica la abundancia de autótrofos.  

o La temperatura favorece la abundancia de mixótrofos y perjudica la diversidad de 

autótrofos. 

 La pérdida potencial del grupo funcional mixótrofico en un contexto de cambio global 

supondría, no sólo pérdida de diversidad, sino también una alteración del funcionamiento de 

los ecosistemas acuáticos, por el papel clave de los mixótrofos en el bucle microbiano y en el 

flujo de carbono hacia niveles tróficos superiores. 
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