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RESUMEN 

Aunque la teoría ecológica establece relaciones lineales positivas o unimodales de la 

abundancia y diversidad de las comunidades con la cantidad y la calidad de sus recursos, es 

aún poco conocido si estas predicciones se ajustan a los ecosistemas fluviales, y si otros 

factores, como los abióticos o el control ‘top-down’ por parte de los depredadores, modulan su 

dependencia por los recursos. El objetivo de este estudio fue estudiar la regulación ‘bottom-up’ 

de los distintos grupos funcionales de macroinvertebrados a través de la cantidad y calidad de 

sus potenciales recursos, y cómo esta regulación podía ser influida por el ambiente físico-

químico y el control “top-down” por parte del grupo funcional de los depredadores. Para 

estudiar la dinámica espacio-temporal, se seleccionaron los cauces de cuatro cuencas fluviales 

de alta montaña de Sierra Nevada (Granada) que conforman un gradiente de presión antrópica, 

y durante los periodos de primavera (mayo y junio) y otoño (octubre y noviembre) de 2015 se 

cuantificó la abundancia y diversidad de la comunidad de macroinvertebrados, y se analizó las 

distintas fracciones de materia orgánica que constituyen sus recursos principales. La 

comunidad de macroinvertebrados estuvo sometida a una regulación ‘bottom-up’ 

principalmente por la calidad de los recursos, por su cantidad (sólo en primavera), aunque 

siempre modulada por factores abióticos físicos. El control ‘top-down’ por parte de los 

depredadores favoreció la diversidad de filtradores y fragmentadores. La mayoría de los grupos 

funcionales mostraron preferencia por recursos ricos en P, aunque un exceso de este nutriente 

afectó negativamente a la abundancia y diversidad de los macroinvertebrados. Por tanto, la 

eutrofización de los ecosistemas lóticos por causas antrópicas ejerce un impacto negativo 

sobre las comunidades de macroinvertebrados y en la capacidad de los ríos de montaña para 

procesar la materia orgánica alóctona.  

 

Palabras clave: macroinvertebrados, ecosistemas lóticos, recurso trófico, grupos funcionales,  

‘bottom-up’, ‘top-down’, abundancia, diversidad.
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INTRODUCCIÓN 

Según el paradigma del ‘continuo del río’ (Smith & Smith, 2007), los ecosistemas fluviales 

funcionan en la mayor parte de sus tramos como eficientes procesadores de materia orgánica 

alóctona procedente de los ecosistemas riparios adyacentes. El metabolismo de ecosistemas 

fluviales se establece a partir de la producción primaria y la respiración. La producción primaria 

es la formación de materia orgánica a partir de carbono inorgánico a través de la fotosíntesis o 

la quimiosíntesis, mientras que la respiración es la parte de la energía fijada en la materia 

orgánica que se pierde. En los ecosistemas fluviales, la relación P/R suele ser menor que 1, lo 

que les lleva a adquirir un metabolismo ecosistémico netamente heterotrófico (Begon et al. 

1999). Debido al aporte de materia orgánica y al dosel arbóreo que controla la penetración de 

la luz, la vegetación ribereña juega un papel importante en la estructura y complejidad de los 

ríos (Boothroyd et al., 2004). Gran parte del procesado de la materia orgánica es realizado por 

una diversa comunidad de taxones de macroinvertebrados pertenecientes a diverso filums, 

clases, órdenes y familias y que desde un punto de vista ecológico se estructuran en grupos 

funcionales (colectores, rapadores, filtradores, fragmentadores y depredadores) (Tachet et al. 

2010). 

El término de macroinvertebrados acuáticos incluye a aquellos animales invertebrados, que, 

por su tamaño relativamente grande, son retenidos por redes de luz de malla de entre 250-300 

μm. La gran mayoría de los mismos (alrededor del 80%) corresponden a grupos de artrópodos, 

y dentro de estos los insectos, y en especial sus formas larvarias, son las más abundantes. 

(Alba-Tercedor, 1996) Son organismos ubicuos y abundantes, y pueden verse afectados por 

distintas perturbaciones ambientales. Su elevado número de especies ofrece numerosas 

respuestas a distintos tipos de perturbaciones, tanto físicas como químicas (contaminación 

orgánica, eutrofización, acidificación, alteración del hábitat, regulación de caudales, 

canalizaciones, etc.). Asimismo, su carácter sedentario permite análisis espaciales de las 

perturbaciones y su largo ciclo de vida, en comparación con otros grupos, permitiendo 

identificar cambios temporales en dichas perturbaciones (Alba-Tercedor, 2006). 

Por tanto, la estructura de las comunidades biológicas de los ecosistemas fluviales está ligada 

a factores físicos y químicos como la forma y dimensiones del cauce, el caudal, la diversidad y 

tipología de microhábitats, y la carga iónica y de nutrientes del agua. A su vez, hay fuertes 

interrelaciones entre la estructura y el funcionamiento de las comunidades lóticas. Así, el 

caudal transportado por el río y sus variaciones temporales determinan la configuración 

geomorfológica, la estructura del hábitat fluvial y de aquí la composición de la comunidad 

biológica de macroinvertebrados. Asimismo, el tipo y la cantidad de materiales que llegan al 

ecosistema determinan sus características químicas que condiciona el número de taxones y 

grupos funcionales de macroinvertebrados presentes en cada tramo del río. Además, la biota 

también responde a factores históricos que son característicos de la cuenca, y que pueden 

modificar en buena medida su propio entorno. Por tanto, la integración entre la biota y el medio 

físico es dinámica, espacial y temporal. (Elosegi, 2009). 
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Dentro de los gremios o grupos funcionales, el grupo de los raspadores representan los 

herbívoros cuya principal fuente de alimentación la constituye la producción primaria dentro de 

un cauce (autóctona). Los grupos funcionales colectores, filtradores y fragmentadores son 

predominantemente detritívoros y su principal fuente de alimento son las fracciones de materia 

orgánica alóctona procedentes principalmente de la vegetación ribereña (Rivera et al. 2013) 

Esta materia orgánica se presenta de diversas formas dentro del río, siendo las principales 

fracciones: (1) materia orgánica particulada gruesa (MOPG) (partículas mayores de 1 mm), que 

incluye los restos de hojas ramas y otras partes de plantas terrestres, así como macroalgas y 

plantas vasculares arraigadas y flotantes (briofitos); (2) materia orgánica particulada fina 

(MOPF) (partículas de 0,5 a 1,0 mm de tamaño) constituido por formas de vida flotantes o 

material detrítico formado a partir de la propia MOPG; (3) materia orgánica particulada gruesa 

bentónica (MOPGB), compuesta por restos de las fracciones anteriores que se depositan en el 

fondo del cauce; (4) epiliton, compuesto principalmente por algas (especialmente diatomeas) y 

material asociado que crece en las rocas del lecho del río (Merritt & Cummins, 2006). 

Los depredadores son un grupo funcional que suelen representar una proporción relativamente 

invariable en los distintos tramos del río, dado que su alimento está constituido por una gran 

variedad de grupos funcionales y taxones cuya variación proporcional no afecta 

necesariamente como cantidad de recursos alimenticio para los depredadores. Los 

depredadores actúan como reguladores de las poblaciones según la teoría del ‘top-down’ 

(Granado, 2000).  

Según lo establecido en la teoría ecológica respecto a las relaciones entre abundancia y 

recursos, y entre diversidad y recursos, estas relaciones abarcan desde lineales positivas hasta 

–más frecuentemente– unimodales, como ha sido ampliamente reportado en ecosistemas 

terrestres (Tilman, 1982). Sin embargo, es aún poco conocido cómo sus predicciones se 

ajustan a los ecosistemas fluviales, y en qué medida la cantidad y calidad de los recursos 

alimenticios determinan la abundancia y diversidad de macroinvertebrados, y si otros factores, 

como los abióticos o el control ‘top-down’ por parte de los depredadores, modulan esta 

potencial dependencia por los recursos. Este conocimiento es importante no sólo desde un 

punto de vista teórico, sino que cobra relevancia actual dados los escenarios de cambio global 

y creciente presión antrópica sobre los ecosistemas fluviales (Thodsen et al. 2016). 
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HIPÓTESIS 

Nuestra hipótesis de trabajo es que una mayor cantidad y calidad de los recursos tróficos 

influirá positivamente en la abundancia y diversidad de la comunidad de macroinvertebrados, 

aunque modulado por el ambiente fisicoquímico y por el control ‘top-down’ de los 

depredadores, que pueden atenuar la dependencia por los recursos. 

 

OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 Determinar la abundancia y biodiversidad total y de cada grupo funcional de la 

comunidad de macroinvertebrados fluviales en cuatro cuencas de Sierra Nevada que 

conforman gradientes de impacto antrópico.  

 Cuantificar cómo la abundancia y diversidad de la comunidad de macroinvertebrados 

depende de los recursos tróficos, el ambiente físico-químico y el control ‘bottom-up’ y 

‘top-down’ en los ecosistemas acuáticos estudiados.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

Ámbito de estudio 

El estudio se llevó a cabo en los cauces de cuatro cuencas fluviales de alta montaña de Sierra 

Nevada (Granada), seleccionadas como sistemas modelo debido a que cada una de ellas 

conforman un gradiente de presión antrópica (desde estaciones de cabecera hacia tramos 

medios) que puede reflejarse en variaciones de la comunidad de macroinvertebrados      Se 

eligieron dos ríos de la vertiente norte (Dílar y Genil) y dos de la vertiente sur (Poqueira y 

Trevélez) con objeto de capturar la variabilidad inherente a la distinta exposición N-S (Figura 1). 

En cada cuenca se realizaron los muestreos a varias cotas: en la parte alta del cauce, donde la 

vegetación arbórea es inexistente y, por tanto, los aportes de materia orgánica serán menores; 

en el tramo medio superior donde abunda la vegetación de ribera; en el tramo medio inferior, 

sometido a mayor perturbación antrópica.  

 

Toma de muestras 

En cada uno de los muestreos se midieron las variables físicas como la anchura de la lámina 

de agua (con una cinta métrica), la profundidad y la velocidad con un correntómetro (Global 

Water, FP 211), que permitió calcular el caudal del río en L/s. Mediante una sonda 

multiparamétrica (Hanna HI9828-0), se miden in situ parámetros físico-químicos del agua, 

como temperatura (ºC), conductividad (mS/cm) y pH. La alcalinidad (meq/L) se midió con un 

tritiador automático (Metrohm) y el oxígeno disuelto con un oxímetro (Eutech DO450), tanto en 

valores absolutos (mg/L) como porcentuales.  
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Se muestrearon las distintas fracciones de materia orgánica que son recursos potenciales de 

los grupos funcionales de macroinvertebrados: materia orgánica particulada, diferenciando 

entre gruesa y fina (MOPG y MOPF), y epiliton. Se analizaron las concentraciones de carbono, 

nitrógeno y fósforo (en adelante C, N, P), pues son los nutrientes que pueden resultar más 

limitantes para los macroinvertebrados. 

 En primer lugar, para el muestreo de la MOPG suspendida en el agua se utilizaron 

dos redes de deriva, con una luz de malla de 1 mm. Para no interferir en la 

cantidad de materia orgánica que arrastraba el río, estas redes se colocaban aguas 

arriba de donde se iban a realizar el resto de muestreos, dejándolas durante dos 

horas (Figura 2). A continuación, se recolectó el material que habían recogido y se 

guardó en bolsas de autocierre. Estas fueron transportadas hasta el laboratorio del 

Instituto del Agua de Granada en una nevera con hielo, para evitar la 

descomposición de la materia orgánica. Se dejaron las bolsas selladas y 

debidamente etiquetadas en el congelador del laboratorio hasta su posterior 

análisis. 

 

Figura 2.- Redes de deriva usadas para la colecta de MOPG colocadas en la Estación 1 de muestreo 

del río Dílar. 

 

 Para el muestreo de la MOPGB, se llevó a cabo un muestreo al azar del cauce 

húmedo (González & Pozo, 1996). Se realizó con una red Surber de área 0,0625 

m2 (Figura 3). Se seleccionaron 5 puntos al azar a lo largo del cauce y con una 

pequeña escardilla se removía todo el sustrato acotado por la red durante 10 

segundos. A continuación, se traspasó todo el material recolectado por la red a una 

bolsa con auto cierre y se guardó en una nevera con hielo para evitar la 

descomposición de la materia orgánica durante su traslado al laboratorio. Se 

dejaron las bolsas selladas y etiquetadas en el congelador hasta su posterior 

análisis. 
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Figura 3.- Red Surber y escardilla usadas para los muestreos de MOPGB 

 Para tomar los datos de MOPF en suspensión, se tomaron 5 litros de agua del 

cauce para su posterior filtrado y análisis en el laboratorio.  

 El muestreo de epiliton se realizó escogiendo al azar 5 piedras del lecho del río. 

Sobre estas, se delimitaba una superficie conocida de 10x10 cm. A continuación, 

se frotó la superficie con la ayuda de un pequeño cepillo y agua destilada. El 

material raspado de las 5 piedras se mezcló en un único bote etiquetado para 

congelarlo hasta su análisis.  

Al mismo tiempo, se llevaron a cabo los muestreos de macroinvertebrados. El método utilizado 

fue similar al de la MOPGB, poniendo una red aguas abajo y removiendo con una pequeña 

escardilla el sustrato del río. Los puntos muestreados fueron escogidos al azar. El contenido de 

la red se vació en una bandeja de plástico de color blanco, para poder ver bien los animales 

(Figura 4). Se contaron los individuos presentes de cada familia obteniendo así la abundancia 

de macroinvertebrados de cada grupo trófico. 

 

Figura 4.- Macroinvertebrados dispuestos en una bandeja para su clasificación taxonómica y conteo. 

 (Imagen cedida por Ana Martín) 
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Procesado de muestras 

Las muestras de materia orgánica se descongelaron a una temperatura de 6-8ºC durante 24 

horas antes del procesado. A continuación, se vertió el contenido de la bolsa en uno o varios 

crisoles de porcelana para facilitar el trabajo y con unas pinzas de punta fina se fue separando 

toda la materia en cuatro fracciones: hojas, ramas, material orgánico no identificable e inertes 

(piedras y arena). Una vez separadas todas las fracciones, se introdujeron en un horno para su 

secado. La temperatura del horno fue de 70 grados centígrados y permanecieron dentro 72 

horas. Pasado este tiempo, se sacaron las muestras del horno, se pesaron en una balanza y se 

almacenaron herméticamente en tubos Eppendorf (Figura 6). Posteriormente se pasaron las 

muestras por un molino de bolas metálicas (Retsch MM200) para su triturado, quedando así 

listas para su análisis. 

 

Figura 5.- Muestras fraccionadas en hojas, ramas y material orgánico no identificable tras pasar 72 horas 

en la estufa. 

 

Figura 6.- Muestras almacenadas en tubos Eppendorf etiquetados, previo al triturado en el molino de 

bolas. 
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Para preparar las muestras de epiliton y MOPF, se tomaron 3 ml de la disolución, enrasando 

con agua destilada hasta 50 ml en un matraz aforado. A continuación, se filtraron las muestras 

a través de filtros de fibra de vidrio WhatmanTM  GF/F de 0.7 μm de poro y 25 mm de diámetro. 

Los filtros se pesaron antes de utilizarlos para poder calcular el peso seco de la muestra. Se 

realizaron dos réplicas para C y N y otras dos para P. Cada una de las réplicas se filtró en un 

matraz Kitasato mediante una bomba de vacío (Figura 7). Una vez todas las muestras estaban 

filtradas, las que estaban destinadas al análisis de C y N se llevaron al horno durante 24h a 

60ºC. Una vez transcurrido ese tiempo se pesaron los filtros y se calculó el peso seco de la 

muestra. En el caso de las muestras destinadas a la determinación de P, los filtros se 

congelaron a -20ºC inmediatamente después del filtrado.  

 

Figura 7.- Sistema de filtración de epiliton mediante matraces Kitasato y bomba de vacio 

 
 
Análisis de muestras 
 
Se analizaron los contenidos de C, N y P de todas las fracciones de materia orgánica. Para 

ello, las muestras se filtraron a través de filtros precombustionados (24h a 550ºC) de fibra de 

vidrio (GF/B Whatman, de 1,0 um de tamaño de poro). Para el análisis de los contenidos de C y 

N, los filtros fueron almacenados en un desecador hasta su análisis mediante un analizador 

Perkin-Elmer modelo 2400 (Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación, SCAI, Universidad 

de Málaga), y el contenido de fósforo fue determinado mediante técnicas estándar (oxidación 

con persulfato del molibdato; APHA, 1992) en el laboratorio de estequiometria del Instituto del 

Agua (UGR, Granada). 

 

 

Análisis de datos 

Todos los resultados obtenidos de carbono, nitrógeno y fósforo de cada estación se expresaron 

en mg/m2. A continuación, se calcularon las fracciones molares de cada muestra obteniendo 

las relaciones molares C:N, C:P y N:P como indicadores de la calidad del recurso.  
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La diversidad de cada grupo funcional de macroinvertebrados (clasificados taxonómicamente 

hasta nivel de Familia) se cuantificó mediante dos índices de diversidad: 

 Índice de Shannon. Incluye dos componentes: la riqueza de familias y el grado de 

equireparto del número de elementos entre las distintas clases: 𝐻′ = −∑𝑝𝑖𝑙𝑜𝑔2𝑝𝑖𝑛
𝑖=1  

donde pi es la abundancia relativa de las familias. Por tanto, pi será siempre menor 

que 1 y mayor que 0. El valor de H’ es 0 en el caso de una comunidad con una sola 

especie y es máximo cuando todas las familias tengan la misma abundancia (máxima 

equitatividad). 

 Índice de Simpson. índice de dominancia que estima la uniformidad de la comunidad:  

D =∑𝑝𝑖2𝑛
𝑖=1  

D es 1 en el caso de una comunidad con una sola especie. Por tanto, a mayor valor de 

D menor equitatividad. Dado que la dominancia es una medida inversa a la de la 

diversidad, el índice de Simpson se calculó como: 

 𝑆 = 1 − D 

Análisis estadísticos 

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

forma separada con los datos obtenidos en primavera y en otoño, dado que los recursos y 

factores abióticos pueden afectar de forma distinta a la abundancia y diversidad de los grupos 

funcionales de macroinvertebrados en ambos períodos. Así, en primavera, los organismos 

suelen emplear los nutrientes en el crecimiento corporal y en el desarrollo de exoesqueletos, 

mientras que en otoño la mayoría de los macroinvertebrados están ya en fase adulta dispersiva 

(Figueroa et al. 2001). Los factores abióticos potencialmente predictores fueron: caudal, 

temperatura, conductividad, pH, O2 disuelto y alcalinidad. En cuanto a los recursos predictores, 

para cada grupo funcional de macroinvertebrados se consideró la fracción de materia orgánica 

que constituye potencialmente su recurso principal. Así, a los colectores se les asignó la suma 

de MOPF+MOPGB, a los filtradores la MOPF, a los fragmentadores la MOPGB y a los 

raspadores la suma de MOPGB+Epiliton. Además, a todos estos grupos funcionales se 

incluyeron los depredadores como potenciales reguladores ‘top down’ sobre la diversidad y 

abundancia de los distintos grupos funcionales de macroinvertebrados. El recurso alimenticio 

de los depredadores fue la suma total de individuos de colectores, filtradores, fragmentadores y 

raspadores. 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 (StatSoft Inc 2004). Para los análisis estadísticos, los 

datos se transformaron logarítmicamente (como log [valor + 1]) para favorecer una distribución 
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normal, la homocedasticidad y minimizar la influencia de valores atípicos. Todos los análisis 

estadísticos se llevaron a cabo con el software STATISTICA 7.0 (StatSoft Inc, 2004). 

 

RESULTADOS 

Variables físico-químicas: 

Los ríos estudiados presentaron un amplio rango tanto en caudal como en la temperatura del 

agua (Tabla 1). Si dividimos por período, en los muestreos de primavera la estación Trevélez 

E2 presentó el caudal más abundante (817 L/s), mientras que la estación Trevélez E1 marcó el 

caudal más bajo (35 L/s) de todos los ríos muestreados en primavera. Esta enorme variación 

se debe a la afluencia de numerosos arroyos de alta montaña que desembocan en el río a lo 

largo de su cauce. En otoño, el punto de muestreo con el caudal más bajo fue nuevamente 

Trevélez E1 (31 L/s), mientras que el más caudaloso fue Genil E3 con 1043 L/s, el valor más 

alto de todos los puntos muestreados. 

En cuanto a la temperatura del agua, en primavera el valor más bajo se registró en Dílar E1 

(7,3 ºC) y el valor más alto se midió en Trevélez E3 (13,96 ºC). Durante los muestreos de 

otoño, el valor más bajo medido fue en la estación de muestreo Poqueira E1, con tan solo   

1,59 ºC. El valor más alto se obtuvo en el mismo río Poqueira, pero en la estación E3 (13,4 ºC).  

Respecto a las demás variables físico-químicas medidas, el valor más alto de pH se obtuvo en 

primavera fue en Poqueira E2 (8,9) y en otoño Dílar E3 (8,19). En cuanto al O2 disuelto, en 

primavera el valor más alto fue el de Poqueira E3 (12,7 mg/L), mientras que en otoño fue el de 

Genil E1 (11,58 mg/L). Por último, en primavera el valor más alto de alcalinidad se registró en 

Dílar E2 (0,89 meq/L) y en otoño en Dílar E3 (1,27 meq/L). 
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Tabla 1.- Valores de las variables físico-químicas divididos por estaciones de muestreo y periodo.

Río Estación Fecha Coordenadas UTM Altitud (m) 
Caudal 

(L/s) 
Temperatura 

(ºC) 
Conductividad 

(mS/cm) 
pH O2 (mg/L) 

Alcalinidad 
(meq/L) 

Poqueira 
 

E1 21/05/2015 30 S 4709534098526 2502 78 --- --- --- --- 0,17 

E2 21/05/2015 30 S 4689714094103 1549 251 9,72 0,04 8,9 12,19 0,54 

E3 21/05/2015 30 S 4676654088656 1021 382 12,24 0,04 8,8 12,7 0,51 

E1 22/10/2015 30 S 4709534098526 2502 35 1,59 0 7,07 10,67 0,16 

E2 22/10/2015 30 S 4689714094103 1549 68 10,06 0,05 7,77 9,99 0,57 

E3 22/10/2015 30 S 4676654088656 1021 336 13,4 0,07 7,67 9,78 0,64 

Dílar 
 

E1 02/06/2015 30 S 4649824101432 2600 73 7,3 0 7,01 8,41 0,39 

E2 01/06/2015 30 S 4556674102178 1360 114 9,2 0,11 6,85 8,63 0,89 

E3 01/06/2015 30 S 4474284103206 841 219 12,09 0,1 8,66 10 0,85 

E1 27/10/2015 30 S 4649824101432 2600 101 4,41 0 7,06 9,36 0,16 

E2 05/11/2015 30 S 4556674102178 1360 230 8,06 0,08 7,75 10,25 0,64 

E3 05/11/2015 30 S 4474284103206 841 237 12,47 0,16 8,19 10,35 1,27 

Genil 
 

E1 17/06/2015 30 S 4708234105420  1681 173 12,68 0,02 7,11 9,04 0,32 

E2 15/06/2015 30 S 4653804109805 1160 787 9,51 0,03 6,79 10,15 0,38 

E3 15/06/2015 30 S 4614464112080 961 271 11,97 0,08 8,37 9,88 0,79 

E1 20/11/2015 30 S 4708234105420  1681 61 5,96 0,02 7,44 11,58 0,37 

E2 03/11/2015 30 S 4653804109805 1160 849 8,7 0,04 7,4 10,85 0,37 

E3 03/11/2015 30 S 4614464112080 961 1043 10,74 0,07 7,9 10,23 0,49 

Trevélez 
 

E1 22/05/2015 30 S 4793314104537 2532 35 7,91 0 8,43 8,48 0,09 

E2 27/05/2015 30 S 4769904095676 1467 817 10,46 0 7,15 8,82 0,18 

E3 27/05/2015 30 S 4762774094444 1391 361 13,96 0,06 8,23 7,9 0,26 

E1 29/10/2015 30 S 4793314104537 2532 31 11,51 0 7,06 8,34 0,06 

E2 12/11/2015 30 S 4769904095676 1467 586 9,45 0 6,9 10,18 0,16 

E3 12/11/2015 30 S 4762774094444 1391 520 12,19 0,07 8,01 9,49 0,23 
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Calidad (proporción de nutrientes) de los recursos tróficos 

Las fracciones molares C:N, C:P y N:P en las fracciones que suponen el recurso potencial de 

colectores y raspadores (MOPF+MOPGB, MOPGB+Epiliton respectivamente) fueron más 

elevadas en otoño, excepto en la cuenca de Poqueira, que fueron más elevadas en primavera 

En el caso de la fracción asociada a filtradores y fragmentadores (MOPF y MOPGB 

respectivamente), los valores fueron más elevados en primavera. 

Cantidad (contenido en nutrientes) de los recursos tróficos 

Las cantidades de C, N y P en la fracción de MOPF+MOPGB, asignada a los colectores como 

su recurso potencial, fueron generalmente mayores en primavera que en otoño. Lo mismo 

sucedió en las fracciones asignadas a los filtradores (MOPF) y a los fragmentadores (MOPGB). 

Sin embargo, en la fracción de materia orgánica otorgada a los raspadores (MOPGB+Epiliton) 

los valores nutricionales de la materia orgánica fueron más elevados en el periodo de otoño. 

(Tablas 4 a 7 del Anexo). 

Abundancia y diversidad de macroinvertebrados 

En primavera aparecen representadas hasta 42 familias taxonómicas diferentes de 

macroinvertebrados, mientras que en otoño la cifra asciende hasta 53 familias. Los valores de 

abundancia (Tabla 8 Anexo) mostraron diferencias entre primavera y otoño dependiendo del 

grupo funcional, pero sin seguir un patrón claro, excepto que el grupo de los colectores fue el 

dominante en las cuatro cuencas y la mayoría de sus estaciones. El índice de diversidad de 

Shannon (H’) para cada cuenca, estación y período se muestra en la Figura 9. En general, no 

existen diferencias notables en el índice H’ entre ambos períodos, y se observa bastante 

variabilidad en el índice de diversidad de cada grupo funcional dependiendo de la cuenca, 

estación y período. El índice de diversidad de Simpson (S) mostró un patrón de variabilidad 

similar al de Shannon (datos no mostrados).  
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Figura 8.- Representación en porcentaje de la abundancia de macroinvertebrados dividida por cuencas, 
grupos funcionales y periodos. 
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Figura 9.- Representación de la diversidad de macroinvertebrados obtenida a partir del índice de 
Shannon (H’) dividida por cuencas, grupos funcionales y periodos. 
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Controles ‘bottom-up’ y ‘top-down’  

Los resultados del análisis de regresión múltiple por pasos sobre la abundancia de los distintos 

grupos funcionales de los macroinvertebrados se muestran en la Tabla 2.  Existieron 

diferencias entre primavera y otoño en los factores que afectan a cada uno de los grupos 

funcionales: 

- En primavera los colectores se relacionaron negativamente con la alcalinidad (explica 

un 31% de la varianza) y positivamente con la temperatura (explica un 29% adicional). 

Sin embargo, en otoño ninguna de las variables fue notablemente significativa, por lo 

que no aparece en la tabla.   

- En cuanto a los filtradores, en primavera el principal factor relacionado con su 

abundancia fue el P MOPF positivamente (explica el 53% de la varianza). No obstante, 

en otoño los factores relacionados fueron la temperatura positivamente (explica el 48% 

de la varianza), y negativamente, el C MOPF (explica un 16% adicional) y el número de 

depredadores (explica un 15% adicional). 

- Los fragmentadores parecen ser los que están más relacionados con la calidad de la 

materia orgánica que consumen. En primavera el principal factor que afecta a la 

abundancia es C/P MOPGB negativamente (explica el 36% de la varianza). En otoño 

es N/P MOPGB de forma negativa, que explica el 30% de la varianza. 

- Con respecto a los raspadores, en primavera el principal factor que afectó a su 

diversidad fue el caudal positivamente (explica el 53% de la varianza). En otoño fueron 

el P Epiliton negativamente (explica el 39% de la varianza) y el caudal también de 

forma negativa (explica un 29% adicional).  

- Por último, los factores que afectaron a los depredadores en primavera fueron la 

temperatura negativamente (explica el 40% de la varianza) y la abundancia de 

filtradores positivamente (explica un 21% adicional). En otoño fue únicamente la 

abundancia de fragmentadores la que afectó de forma negativa, explicando esta un 

37% de la varianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16



 

Tabla 2a.- Resultados del análisis de regresión múltiple por pasos entre la abundancia de los grupos 

funcionales de macroinvertebrados y los predictores bióticos y abióticos. 

Variable 
dependiente 

Periodo 
Variables 
independientes 
entrantes 

Beta 
Múltiple 

R2 

R2 
cambio 

df1 df2 
F 

df1/df2 
p-level 

Colectores  Primavera Alcalinidad -0,66 0,31 0,31 1 9 4,00 0,077 

 Tª 0,54 0,59 0,29 1 8 5,61 0,045 

Filtradores  
 

Primavera P MOPF 0,72 0,53 0,53 1 9 9,96 0,012 

Otoño Tª 0,80 0,48 0,48 1 10 9,34 0,012 

 C MOPF -0,52 0,64 0,16 1 9 3,89 0,080 

 Nº Depredadores -0,43 0,79 0,15 1 8 5,83 0,042 

Fragmentadores  
 

Primavera C/P MOPGB -0,60 0,36 0,36 1 9 4,98 0,053 

Otoño N/P MOPGB -0,54 0,30 0,30 1 10 4,21 0,067 

Raspadores  
 

Primavera Caudal 0,73 0,53 0,53 1 9 10,13 0,011 

Otoño P Epiliton -0,83 0,39 0,39 1 10 6,40 0,030 

Caudal -0,57 0,68 0,29 1 9 7,98 0,020 

Depredadores  
 

Primavera Tª -0,81 0,40 0,40 1 9 5,96 0,037 

 Nº Filtradores 0,49 0,61 0,21 1 8 4,19 0,075 

Otoño Nº Raspadores -0,61 0,37 0,37 1 10 5,81 0,037 

 

 

Tabla 2b.- Resultados de la correlación parcial asociada a la regresión por pasos entre los predictores 

bióticos y abióticos y las abundancias de macroinvertebrados. 

Variable 
dependiente 

Periodo 
Variables 
independientes 
entrantes 

Beta in 
Cor. 

Parcial 
Cor. 

Semiparc. 
Tolerancia t(8) p-level 

Colectores  Primavera Alcalinidad -0,66 -0,71 -0,65 0,96 -2,87 0,021 

Tª 0,54 0,64 0,53 0,96 2,37 0,045 

Filtradores  Otoño Tª 0,80 0,81 0,63 0,63 3,91 0,004 
 C MOPF -0,52 -0,69 -0,44 0,69 -2,70 0,027 

 Nº Depredadores -0,43 -0,65 -0,39 0,81 -2,42 0,042 

Fragmentadores  
 

Primavera C/P MOPGB -0,60 -0,60 -0,60 1,00 -2,23 0,053 

Otoño N/P MOPGB -0,54 -0,54 -0,54 1,00 -2,05 0,067 

Depredadores  Primavera Tª -0,81 -0,77 -0,75 0,87 -3,39 0,009 

 Nº Filtradores 0,49 0,59 0,45 0,87 2,05 0,075 
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Los resultados del análisis de regresión múltiple por pasos sobre la diversidad de los grupos 

funcionales de los macroinvertebrados se muestran en la Tabla 3.  

- En primavera los colectores se vieron afectados positivamente tanto por el caudal (que 

explica el 50% de la varianza) como por el N/P MOPF+MOPGB (que explica un 17% 

adicional). En otoño, sin embargo, no hubo ninguna variable que afecte 

significativamente a la diversidad de este grupo trófico. 

- En cuanto a la diversidad de filtradores, en primavera las variables que afectaron a su 

diversidad fueron negativamente el P MOPF (explica un 25% de la varianza) y, 

positivamente, el caudal (explica un 23% adicional). Durante los muestreos de otoño, 

las variables que afectaron a la diversidad fueron en primer lugar el N/P MOPF 

negativamente (explica un 47% de la varianza) seguido de la abundancia de 

depredadores, que afectó positivamente (explica un 34% adicional). 

- La diversidad de fragmentadores en primavera se vio afectada únicamente por P 

MOPF (explica el 47% de la varianza). En otoño, sin embargo, la única variable que 

afectó a la diversidad fue la abundancia de depredadores de forma positiva (explica el 

42% de la varianza). 

- Con respecto a los raspadores, la única variable que afectó a su diversidad en 

primavera fue N/P Epiliton negativamente (explica el 41% de la varianza). En otoño 

fueron dos las variables que influyeron en la diversidad: en primer lugar, la 

conductividad positivamente (explica el 47% de la varianza) y en segundo lugar el C/P 

Epiliton, que explica un 33% adicional. 

- Por último, la diversidad de depredadores en primavera se vio afectada en primer lugar 

por el caudal de forma negativa (explica un 27% de la varianza), a continuación, por la 

temperatura positivamente (explica un 26% adicional) y en último lugar, por el oxígeno 

disuelto de forma positiva (explica un 17% adicional). En otoño, la única variable que 

afectó a la diversidad fue la abundancia de raspadores de forma positiva (explica el 

42% de la varianza). 
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Tabla 3a.- Resultados del análisis de regresión múltiple por pasos entre los predictores bióticos y 

abióticos y la diversidad H’ de los grupos funcionales de macroinvertebrados. 

Variable 
dependiente 

Periodo 
Variables 
independientes 
entrantes 

Beta 
Múltiple 

R2 

R2  
cambio 

df1 df2 
F 

df1/df2 
p-level 

Colectores  Primavera Caudal  0,67 0,50 0,50 1 9 9,01 0,015 

N/P MOPF+MOPGB 0,58 0,67 0,17 1 8 4,02 0,080 

Filtradores  
 

Primavera P MOPF -0,65 0,25 0,25 1 9 2,98 0,118 

Caudal  0,50 0,48 0,23 1 8 3,45 0,100 

Otoño Nº Depredadores 0,84 0,34 0,34 1 10 5,18 0,046 

N/P MOPF -0,73 0,81 0,47 1 9 22,20 0,001 

Fragmentadores  
 

Primavera P MOPGB -0,69 0,47 0,47 1 9 8,11 0,019 

Otoño Nº Depredadores 0,65 0,42 0,42 1 10 7,29 0,022 

Raspadores  
 

Primavera N/P Epiliton -0,64 0,41 0,41 1 10 6,35 0,033 

Otoño Conductividad 0,80 0,47 0,47 1 10 8,86 0,014 

C/P Epiliton -0,58 0,80 0,33 1 9 14,73 0,004 

Depredadores  
 

Primavera Caudal  -0,82 0,27 0,27 1 9 3,38 0,099 

Temperatura 0,68 0,53 0,26 1 8 4,36 0,070 

O2 0,59 0,70 0,17 1 7 3,83 0,091 

Otoño Nº Raspadores 0,64 0,42 0,42 1 10 7,10 0,024 

 

 

Tabla 3b.- Resultados de la correlación parcial asociada a la regresión por pasos entre los predictores 

bióticos y abióticos y la diversidad H’ de macroinvertebrados. 

Variable 
dependiente 

Periodo Variables 
independientes 
entrantes 

Beta 
in 

Cor. 
Parcial 

Cor. 
Semiparc. 

Tolerancia t(8) p-level 

Colectores  Primavera Caudal  0,55 0,67 0,52 0,88 2,55 0,034 

N/P MOPF+MOPGB 0,44 0,58 0,41 0,88 2,01 0,080 

Filtradores  Primavera P MOPF -0,65 -0,65 -0,62 0,91 -2,42 0,042 

Caudal  0,50 0,55 0,48 0,91 1,86 0,100 

Depredadores  Primavera Caudal  -1,01 -0,82 -0,80 0,64 -3,86 0,006 

Temperatura 0,61 0,68 0,51 0,70 2,45 0,044 

O2 0,44 0,59 0,41 0,88 1,96 0,091 
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DISCUSIÓN 

Este estudio pone de manifiesto que la abundancia y diversidad de los grupos funcionales de la 

comunidad de macroinvertebrados acuáticos en los ecosistemas estudiados está sometida a 

una regulación dual, (i) ‘bottom-up’, más por la calidad de los recursos que por su cantidad, 

regulación que es modulada por factores abióticos, principalmente físicos; (ii) ‘top-down’, a 

través del grupo funcional de los depredadores que controla fundamentalmente la diversidad de 

los grupos funcionales filtradores y fragmentadores. 

 

Variables físico-químicas 

Las variables fisicoquímicas que influyeron en mayor medida (mayor explicación de la varianza) 

en las comunidades de macroinvertebrados fueron la temperatura y el caudal, y en menor 

medida, la alcalinidad, la conductividad y el oxígeno disuelto, lo que concuerda con resultados 

obtenidos en otros estudios (Vivas et al. 2002; Carvacho, 2012). 

Tal como discuten Eyes-Escalantes et al. (2011), la temperatura es uno de los principales 

agentes físicos que favorece la descomposición de la hojarasca (MOPG). Por tanto, cuanto 

mayor sea la temperatura del agua, mayor será la actividad biológica de los microorganismos 

descomponedores que colonizan los restos vegetales, incrementando su tasa de 

descomposición que, a su vez, los hará más fácilmente aprovechables por los grupos tróficos 

de macroinvertebrados que se alimentan de las fracciones MOPF y MOPGB. Nuestros 

resultados revelan que la abundancia de colectores (cuyo alimento se constituye de 

MOPF+MOPGB) y de filtradores (dependientes de MOPF) estuvo directamente relacionada con 

la temperatura. La temperatura afectó positivamente a la diversidad de depredadores pero 

negativamente a su abundancia, en primavera.  Estos resultados se podrían interpretar como 

un efecto de selección de especies de depredadores en condiciones de baja temperatura, que 

se benefician de una menor movilidad de las presas por lo que la eficiencia de sus mecanismos 

de captura es mayor (Vivas et al. 2002).  

El caudal fue una de las principales variables que afectó a la abundancia de raspadores en 

primavera. Esto puede deberse a que cuanto mayor es el caudal, mayor es la superficie de 

terreno sumergida, con más heterogeneidad de hábitats y mayor superficie de epiliton 

(Velásquez y Miserindo, 2003). A su vez, tal y como hemos visto anteriormente con la 

temperatura, la velocidad del agua es la otra gran variable que afecta positivamente a la 

descomposición de la materia orgánica presente en el río (Eyes-Escalantes et al. 2011). 

Nuestros resultados concuerdan con esta idea, pues el caudal fue una de las principales 

variables que afectó positivamente a la diversidad de colectores y filtradores en primavera, 

cuando el caudal favorecía la descomposición de MOPF y MOPGB, principales recursos de 

estos grupos funcionales. Sin embargo, en otoño el caudal afectó negativamente a la 

abundancia de raspadores. Esto puede deberse a que en otoño los raspadores se encuentran 

menos ligados al sustrato que en primavera (cuando están en fase de crecimiento) y por tanto 
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pueden aprovechar un mayor caudal para migrar en el cauce del río y colonizar nuevas zonas 

(Hanson et al. 2010), haciendo que la abundancia disminuya en ciertos puntos.  

Con respecto a la conductividad, sólo se ha visto relacionada con la diversidad de raspadores 

en otoño de forma positiva. Los valores mayores de este parámetro implican concentraciones 

mayores de sales y nutrientes minerales, lo que favorece la proliferación de las algas, entre 

ellas las algas que conforman el epiliton, el principal aporte de materia orgánica para los 

raspadores (Contreras et al. 2005, Rivera 2011).  

Es conocido que una mayor concentración de oxígeno disuelto suele llevar asociada una alta 

densidad biológica y favorece notablemente el desarrollo de la entomofauna acuática (Guerrero 

et al. 2003, Rivera 2011). En nuestro estudio la concentración de oxígeno disuelto presentó 

valores elevados y escasa variabilidad entre estaciones y periodos, por lo que este factor tuvo 

escasa influencia, afectando discretamente a la diversidad de depredadores en primavera de 

forma positiva.  

 

Influencia de los depredadores 

Los depredadores afectaron negativamente a la abundancia de filtradores en otoño, y sin 

embargo, estuvieron relacionados positivamente con la diversidad de filtradores y 

fragmentadores en otoño. Esto puede deberse a que los depredadores en otoño, coincidiendo 

con una menor cantidad de recursos para los filtradores y fragmentadores (MOPF, MOPGB; 

Tablas 5 y 6 en Anexo), mostraron una mayor capacidad de control ‘top-down’ sobre especies 

dominantes de estos grupos funcionales, disminuyendo su abundancia pero incrementado su 

diversidad (Nery & Schmera, 2015). 

 

Calidad (proporción de nutrientes) de los recursos tróficos 

En cuanto a la calidad de los recursos, la principal variable que afectó a la diversidad y 

abundancia de macroinvertebrados fue la relación N:P de cada fracción. Cuanto menor es el 

valor de N:P en una muestra de materia orgánica, mayor será el contenido proporcional de 

fósforo. Así, valores de N:P bajos indicarán recursos de mayor calidad en términos de fósforo. 

En nuestro estudio, la variable N:P se relacionó negativamente con la abundancia de 

fragmentadores en otoño, así como con la diversidad de filtradores en otoño y de raspadores 

en primavera, lo cual concuerda con los resultados obtenidos en otros trabajos. Así, Jochum et 

al. (2017) pudieron comprobar cómo los invertebrados evitaron los recursos de más baja 

calidad o incluso reajustaron su estequiometria corporal (reostasis). Esto indica que tanto 

filtradores como fragmentadores tienen preferencia por un recurso más rico en fósforo. Sin 

embargo, la diversidad de colectores en primavera se vio relacionada positivamente con N:P, lo 

cual indica que los colectores no son tan sensibles a la calidad del recurso trófico en términos 

de fósforo, o que el nitrógeno podría favorecer a este grupo funcional. 
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La relación C:P del recurso sólo afectó a la abundancia de fragmentadores en primavera y a la 

diversidad de raspadores en otoño, ambas de forma negativa, indicando nuevamente la 

preferencia de estos grupos por los recursos ricos en fósforo en relación con el carbono, que 

en general suele estar en exceso, o es poco utilizable, en la composición de los recursos 

(MOPGB y epiliton, respectivamente) (Azevedo et al. 2013). 

 

Cantidad (contenido en nutrientes) de los recursos tróficos 

En cuanto al contenido absoluto de nutrientes en la materia orgánica (MOPF, MOPGB, epiliton) 

ni el carbono ni el nitrógeno resultaron ser factores limitantes principales de las comunidades 

de macroinvertebrados. Sin embargo, respecto al fosforo, esperábamos que cuanto mayor 

fuese la concentración de este nutriente, mayor sería la abundancia y la densidad de 

macroinvertebrados, tal y como muestran estudios previos. Concretamente, Coelho et al. 

(2015) comprueban que la mayor concentración de fósforo afectó positivamente a la densidad 

de Oligochaeta (fragmentadores). Igualmente, Lewis et al. (2010) destacan la fuerte relación 

positiva entre concentración de fósforo y nitrógeno de perifiton y la riqueza y diversidad de las 

comunidades de macroinvertebrados. En nuestro estudio, el contenido en fósforo se relacionó 

positivamente con la abundancia de depredadores, indicando la transferencia de este nutriente 

a lo largo de la cadena trófica. Sin embargo, sorprenden los resultados obtenidos de 

abundancia de raspadores en otoño y de la diversidad de filtradores y fragmentadores (ambos 

en primavera), en los que el contenido en fósforo se relacionó negativamente con estas 

variables. Estos resultados concuerdan con los de Wang et al. (2007), también obtenidos en 

ríos vadeables de escaso caudal (Wisconsin, Estados Unidos), que muestran cómo la riqueza y 

diversidad de macroinvertebrados disminuye a medida que aumenta la concentración de 

nutrientes (ej. fósforo). Estas relaciones parecen formar parte de un patrón más general propio 

de organismos heterotróficos. Así, Medina-Sánchez et al. (2013) muestran una relación 

unimodal entre la abundancia del microplancton heterotrófico y la cantidad de fósforo total, con 

un pico máximo en los valores intermedios de fósforo. Boesrma & Elser (2006) discutieron que 

las concentraciones altas de un recurso limitante, como es el fósforo, puede reducir la biomasa 

o la tasa de crecimiento de los organismos heterotróficos que se alimentan de ese recurso. 

Esto era debido a que la extracción de nutrientes en el sistema digestivo era menos eficiente, 

pues no todo el alimento ingerido era totalmente digerido. En nuestro caso, un aumento en la 

concentración de nutrientes (fósforo y nitrógeno) en los recursos (MOPF, MOPGB, epiliton) 

puede tener un origen antropogénico, de origen indirecto (cambio global, Williamson et al. 

2016) o directo a través de la ganadería (contaminación difusa; Li et al. 2014; Tiberti et al., 

2014), y del aporte de aguas residuales (supuestamente depuradas) de los núcleos urbanos 

cercanos (Güéjar Sierra, Trevélez, Pampaneira y Dílar) sobre las estaciones de muestreo 

situadas a menor altitud. Dada la diferencial sensibilidad que presentan muchos taxones a los 

cambios en la composición química y contenido de nutrientes del agua, que permite usarlos 

como uno de los elementos determinantes del índice de calidad del agua de un cauce (Alba-
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Tercedor, 1996, 2002), nuestros resultados indican el efecto negativo de la eutrofización, 

reflejada en el contendido en nutrientes de la materia orgánica particulada, sobre buena parte 

de los grupos funcionales (raspadores, filtradores, fragmentadores) de la comunidad de 

macroinvertebrados.  

 

CONCLUSIONES 

 La abundancia y diversidad de los grupos funcionales de la comunidad de 

macroinvertebrados acuáticos en los ecosistemas estudiados están sometidas a una 

regulación ‘bottom-up’ principalmente por la calidad de los recursos, por su cantidad 

(sólo en primavera), pero siempre fuertemente modulada por factores abióticos físicos 

como el caudal y la temperatura. 

 El grupo funcional de los depredadores ejerce un control ‘top-down’ que favorece el 

aumento de diversidad de los filtradores y fragmentadores. 

 La mayoría de grupos tróficos muestran preferencia por recursos ricos en fósforo, 

aunque un exceso de este nutriente puede afectar negativamente la abundancia y  

diversidad de los grupos funcionales. 

 Por tanto, la eutrofización de ecosistemas lóticos por causas antrópicas tiene un 

impacto negativo en la abundancia y diversidad de la comunidad de 

macroinvertebrados fluviales. 
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Tabla 4.- Valores de C,N y P totales y relaciones molares C:N, C:P y N:P del recurso aprovechable 

por el grupo funcional de los colectores (MOPF+MOPGB) 

Río Fecha Estación 
C 

(mg/m2) 
N 

(mg/m2) 
P 

(mg/m2) 
C:N 

Molar 
C:P 

Molar 
N:P 

Molar 
Poqueira 
 

Primavera 
 

1 780,1 20,3 2,0 44,8 1019,2 22,7 

2 2302,6 30,0 2,3 89,6 2593,3 28,9 
3 691,1 29,1 2,9 27,7 606,9 21,9 

Otoño 
 

1 107,0 8,6 0,7 14,5 400,2 27,6 

2 1689,2 55,7 4,1 35,4 1069,0 30,2 
3 291,0 24,9 3,3 13,7 225,3 16,5 

         
Dílar 
 

Primavera 
 

1 1319,5 65,7 7,0 23,4 489,8 20,9 

2 8935,7 176,7 7,8 59,0 2970,6 50,4 

3 3453,8 87,8 7,5 45,9 1191,6 26,0 
Otoño 
 

1 1325,2 73,3 6,8 21,1 504,3 23,9 

2 1087,9 24,6 1,5 51,5 1935,8 37,6 

3 1996,9 35,2 3,3 66,1 1556,9 23,5 
         
Genil 
 

Primavera 
 

1 389,1 29,9 2,7 15,2 367,3 24,2 

2 1038,7 53,0 3,8 22,9 706,6 30,9 

3 1023,3 29,6 2,4 40,3 1100,9 27,3 
Otoño 
 

1 104,1 5,0 0,5 24,3 592,7 24,4 

2 897,5 20,9 1,4 50,1 1668,5 33,3 

3 1171,2 26,0 1,3 52,6 2325,7 44,2 
         
Trevélez 
 

Primavera 
 

1 915,3 62,8 13,4 17,0 176,2 10,4 

2 1379,8 81,5 6,7 19,7 529,5 26,8 

3 2023,6 145,7 23,1 16,2 226,3 14,0 
Otoño 
 

1 2354,7 137,0 19,9 20,0 306,2 15,3 

2 1509,2 42,8 1,5 41,1 2541,7 61,8 

3 934,7 63,8 3,5 17,1 685,2 40,1 
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Tabla 5.- Valores de C,N y P totales y relaciones molares C:N, C:P y N:P del recurso aprovechable 

por el grupo funcional de filtradores (MOPF) 

Río Fecha Estación 
C 

(mg/m2) 
N 

(mg/m2) 
P 

(mg/m2) 
C:N 

Molar 
C:P 

Molar 
N:P 

Molar 
Poqueira 
 

Primavera 

 
1 8,7 1,3 0,3 7,6 64,9 8,5 

2 18,4 2,4 0,5 8,9 89,9 10,1 

3 55,3 6,4 1,2 10,1 123,1 12,2 

Otoño 

 
1 6,7 1,9 0,2 4,1 90,9 22,1 

2 2,3 1,2 0,1 2,3 83,7 36,2 

3 69,8 13,7 2,2 6,0 81,8 13,7 

         

Dílar 
 

Primavera 

 
1 9,7 1,1 0,2 10,8 157,5 14,6 

2 32,5 3,0 0,2 12,5 418,3 33,6 

3 37,9 3,5 0,3 12,8 298,9 23,4 

Otoño 

 
1 4,7 2,4 0,2 2,2 58,1 25,9 

2 14,3 2,3 0,4 7,1 101,9 14,2 

3 80,9 6,4 1,3 14,7 164,1 11,2 

         

Genil 
 

Primavera 

 
1 10,4 1,4 0,3 8,8 104,8 12,0 

2 29,8 2,7 0,3 13,0 228,2 17,6 

3 11,0 1,4 0,3 9,3 100,8 10,9 

Otoño 

 
1 3,8 0,9 0,1 5,0 86,7 17,5 

2 21,3 2,8 0,4 8,9 144,8 16,3 

3 22,6 2,4 0,5 11,1 123,8 11,2 

         

Trevélez 
 

Primavera 

 
1 15,3 1,4 0,3 12,4 141,3 11,4 

2 41,3 3,1 0,6 15,4 180,2 11,7 

3 73,1 10,1 8,5 8,5 22,1 2,6 

Otoño 

 
1 18,2 2,6 0,7 8,0 69,4 8,6 

2 13,6 1,7 0,3 9,1 102,1 11,2 

3 12,1 1,8 0,4 8,1 72,2 8,9 
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Tabla 6.- Valores de C,N y P totales y relaciones molares C:N, C:P y N:P del recurso aprovechable 

por el grupo funcional de los fragmentadores (MOPGB) 

Río Fecha Estación 
C 

(mg/m2) 
N 

(mg/m2) 
P 

(mg/m2) 
C:N 

Molar 
C:P 

Molar 
N:P 

Molar 
Poqueira 
 

Primavera 

 
1 771,4 19,0 1,6 47,4 1222,5 25,8 

2 2284,2 27,6 1,8 96,7 3342,7 34,6 

3 635,8 22,7 1,8 32,6 921,6 28,2 

Otoño 

 
1 100,3 6,7 0,5 17,5 518,2 29,7 

2 1686,9 54,5 4,0 36,1 1086,7 30,1 

3 221,2 11,2 1,1 23,0 505,7 21,9 

         

Dílar 
 

Primavera 

 
1 1309,7 64,6 6,8 23,6 497,6 21,1 

2 8903,1 173,7 7,6 59,8 3038,3 50,8 

3 3415,9 84,3 7,2 47,2 1232,5 26,1 

Otoño 

 
1 1320,5 70,9 6,6 21,7 518,4 23,9 

2 1073,6 22,3 1,1 56,2 2544,5 45,3 

3 1916,0 28,8 2,0 77,6 2426,3 31,3 

         

Genil 
 

Primavera 

 
1 378,7 28,6 2,5 15,5 394,4 25,5 

2 1008,8 50,3 3,5 23,4 753,2 32,2 

3 1012,4 28,2 2,1 41,9 1233,6 29,5 

Otoño 

 
1 100,3 4,1 0,3 28,5 762,1 26,7 

2 876,2 18,1 1,0 56,5 2241,1 39,7 

3 1148,6 23,6 0,8 56,8 3575,0 63,0 

         

Trevélez 
 

Primavera 

 
1 900,0 61,4 13,1 17,1 176,9 10,3 

2 1338,5 78,4 6,1 19,9 563,2 28,3 

3 1950,5 135,7 14,6 16,8 346,1 20,6 

Otoño 

 
1 2336,5 134,4 19,2 20,3 314,5 15,5 

2 1495,6 41,1 1,2 42,5 3246,8 76,5 

3 922,6 62,0 3,1 17,4 771,3 44,4 
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Tabla 7.- Valores de C,N y P totales y relaciones molares C:N, C:P y N:P del recurso 

aprovechable por el grupo funcional de los raspadores (MOPGB+Epiliton) 

Río Fecha Estación 
C 

(mg/m2) 
N 

(mg/m2) 
P 

(mg/m2) 
C:N 

Molar 
C:P 

Molar 
N:P 

Molar 
Poqueira 
 

Primavera 

 
1 771,4 19,0 69,6 23,7 611,2 12,9 

2 3011,1 131,7 28,2 52,4 1706,9 21,7 

3 1157,3 94,4 29,5 20,6 485,2 17,0 

Otoño 

 
1 5274,7 728,5 25,1 12,9 531,3 47,4 

2 3389,2 246,1 15,7 23,2 731,7 33,2 

3 662,9 56,4 4,6 17,2 416,4 25,3 

         

Dílar 
 

Primavera 

 
1 3639,3 349,8 13,1 16,6 725,4 60,5 

2 10796,9 360,2 13,8 35,8 1911,6 58,5 

3 12755,4 597,6 18,5 34,2 1682,7 63,3 

Otoño 

 
1 4592,7 354,4 19,1 17,6 597,6 37,1 

2 1874,6 68,8 5,9 38,1 1486,6 33,3 

3 11159,5 500,4 17,6 50,2 1981,1 49,2 

         
Genil 
 

Primavera 

 
1 869,8 88,5 6,0 12,5 379,3 31,8 

2 1382,3 62,9 8,5 29,0 472,3 18,9 

3 1355,2 52,8 14,6 29,1 652,3 16,9 

Otoño 

 
1 1459,0 95,4 11,2 23,0 542,3 22,6 

2 1595,4 99,6 7,1 33,4 1271,9 34,5 

3 1680,1 69,4 7,0 35,2 1899,4 39,7 

         
Trevélez 
 

Primavera 

 
1 8976,6 1170,1 26,8 12,8 850,9 94,9 

2 1835,9 103,8 12,6 21,4 380,6 18,5 

3 3213,8 353,4 40,5 11,8 235,9 19,6 

Otoño 

 
1 6576,3 525,3 37,2 16,5 461,0 31,8 

2 3646,2 330,5 16,3 25,6 1807,8 59,5 

3 3114,1 409,5 40,7 12,4 460,9 32,4 
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Tabla 8.- Valores totales de macroinvertebrados según cuenca, periodo y grupo funcional. 

Río Fecha Estación 
Abundancia 
Colectores 

Abundancia 
Filtradores 

Abundancia 
Fragmentadores 

Abundancia 
Raspadores 

Abundancia 
Depredadores 

Poqueira 
 

Primavera 

 
1 2927 914 1394 461 671 

2 3049 570 80 762 424 

3 2094 327 1827 379 152 

Otoño 

 
1 4600 27 2082 2300 1491 

2 7918 4545 1109 1827 1527 

3 7064 2882 2673 3345 264 

        

Dílar 
 

Primavera 

 
1 406 52 218 39 120 

2 845 458 212 791 347 

3 1182 91 1064 327 600 

Otoño 

 
1 1182 91 1064 327 600 

2 6655 2136 982 4073 1855 

3 2898 179 306 570 473 

        

Genil 
 

Primavera 

 
1 2898 179 306 570 473 

2 1006 327 291 670 267 

3 808 418 88 194 473 

Otoño 

 
1 827 1045 636 764 373 

2 1027 409 1109 564 264 

3 4527 674 1492 48 358 

        

Trevélez 
 

Primavera 

 
1 4527 674 1492 48 358 

2 5127 1809 89 1018 752 

3 5055 4652 555 97 194 

Otoño 

 
1 1227 609 1764 1400 1091 

2 4591 1091 727 627 1127 

3 19055 15873 555 36 36 
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Tabla 9.- Valores de diversidad de los distintos grupos de macroinvertebrados (CH’= índice de Shannon de colectores; CS= índ. Simpson colectores; FIH’= 

índ. Shannon filtradores; FIS= índ. Simpson filtradores; FRH’= índ. Shannon fragmentadores; FRS= índ. Simpson fragmentadores; RH’= índ. Shannon 

raspadores; RS= índ. Simpson raspadores; DH’= índ. Shannon depredadores; DS= índ. Simpson depredadores).

Río Fecha Estación CH’ CS FIH’ FIS FRH’ FRS RH’ RS DH’ DS 

Poqueira 

 

Primavera 

 
1 1,09 0,48 0,08 0,02 1,57 0,57 0,06 0,01 1,84 0,64 

2 1,52 0,56 1,04 0,42 1,36 0,50 1,63 0,62 1,42 0,49 

3 1,95 0,73 1,11 0,51 1,07 0,50 1,24 0,45 1,69 0,59 

Otoño 

 
1 1,33 0,57 0,91 0,43 1,93 0,71 0,20 0,06 1,68 0,54 

2 1,77 0,68 0,00 0,00 1,78 0,64 1,30 0,00 0,72 0,21 

3 1,53 0,59 0,56 0,23 0,08 0,02 1,71 0,65 2,12 0,68 

             

Dílar 
 

Primavera 

 
1 1,33 0,55 1,14 0,49 0,48 0,16 0,00 0,00 1,44 0,61 

2 1,77 0,51 0,88 0,38 1,23 0,45 1,20 0,50 0,65 0,21 

3 1,53 0,38 0,38 0,14 0,76 0,27 1,20 0,53 1,58 0,62 

Otoño 

 
1 0,83 0,34 0,47 0,18 1,17 0,36 0,36 0,11 1,71 0,64 

2 0,99 0,39 0,76 0,31 0,99 0,44 0,94 0,36 0,28 0,10 

3 1,97 0,69 1,11 0,51 0,83 0,28 1,32 0,48 1,42 0,44 

             

Genil 
 

Primavera 

 
1 1,12 0,50 1,18 0,53 1,25 0,51 1,12 0,52 1,49 0,52 

2 1,37 0,52 1,07 0,45 1,75 0,66 1,59 0,62 1,11 0,46 

3 1,04 0,49 0,41 0,14 0,87 0,33 1,63 0,66 1,21 0,53 

Otoño 

 
1 0,55 0,16 0,77 0,30 1,29 0,43 0,79 0,33 1,50 0,53 

2 1,43 0,57 1,27 0,48 1,60 0,61 0,94 0,46 2,25 0,74 

3 1,32 0,46 0,94 0,46 0,54 0,22 1,17 0,46 1,76 0,67 

             

Trevélez 

 

Primavera 

 
1 0,24 0,06 0,10 0,03 0,56 0,16 0,82 0,29 1,87 0,70 

2 1,77 0,68 1,12 0,51 1,17 0,50 1,57 0,63 1,59 0,59 

3 1,15 0,49 0,03 0,01 0,00 0,00 0,98 0,40 0,65 0,21 

Otoño 

 
1 1,32 0,57 1,64 0,63 0,81 0,27 0,06 0,01 1,90 0,68 

2 1,47 0,55 1,48 0,56 2,45 0,78 0,94 0,46 1,60 0,52 

3 1,63 0,61 0,01 0,00 0,56 0,18 2,01 0,75 0,00 0,00 
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