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RESUMEN 

 

El estudio de las comunidades de rotíferos de Sierra Nevada necesitaba un enfoque un 

poco más global en la que se incluyeran un número más o menos elevado de lagunas de alta 

montaña. Por esto, en el presente trabajo, se han muestreado un total de 53 lagunas 

pertenecientes a 6 valles diferentes de Sierra Nevada. En estos muestreos llevados a cabo en 

julio de 2020 se tomaron mediciones sobre: (i) variables fisicoquímicas como concentraciones 

de nitrógeno y fosforo, conductividad, pH, temperatura, (ii) variables hidromorfológicas como 

la profundidad o el tipo de cubeta (presencia de salida y/o entrada de agua) y (iii) variables 

biológicas como la concentración de clorofila-a o las abundancias de zooplancton. Los resultados 

confirmaron la relación entre algunas de las variables medidas y las especies de rotíferos 

detectadas. Entre estas relaciones destaca la influencia del tipo de cubeta en las abundancias de 

algunas especies de rotíferos como son Notholca squamula, Lecane bulla, Lecane closterocerca 

o Cephalodella gibba. También se encontraron relaciones entre variables fisicoquímicas como la 

conductividad, que se relacionó con la presencia de Euchlanis dilatata o la concentración de 

nitrógeno que presentó relación significativa con los niveles de diversidad de cada laguna. 

Palabra clave: Rotíferos – Lagunas alpinas – Variables ambientales – Zooplancton 

 

SUMMARY 

 

The study of the rotifer communities of Sierra Nevada needed a more global approach in which 

a more or less large number of alpine lakes were included. Therefore, in the present work, a 

total of 53 lake belonging to 6 different valleys of Sierra Nevada have been sampled. In these 

samplings carried out in July 2020, measurements were taken on: (i) physicochemical variables 

such as nitrogen and phosphorus concentrations, conductivity, pH, temperature, (ii) 

hydromorphological variables such as depth or type of basin (presence of water outflow and/or 

inflow) and (iii) biological variables such as chlorophyll-a concentration or zooplankton 

abundances. The results confirmed the relationship between some of the variables measured 

and the rotifer species detected. Among these relationships, the influence of the type of basin 

on the abundance of some rotifer species such as Notholca squamula, Lecane bulla, Lecane 

closterocerca or Cephalodella gibba stands out. Relationships were also found between 

physicochemical variables such as conductivity, which was related to the presence of Euchlanis 

dilatata, and nitrogen concentration, which was significantly related to the levels of diversity in 

each lake. 

Key words: Rotifers – Alpine lakes – Environmental variables – Zooplankton 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el estudio de los diferentes sistemas biológicos como comunidades o ecosistemas, 

los dos indicadores más importantes son el número de especies y el número de individuos 

dentro de cada una de estas especies (Hamilton, 2005). La riqueza de especies de los conjuntos 

locales de organismos (comunidades biológicas) equilibra los procesos regionales de formación 

de especies y dispersión geográfica (Ricklefs, 1987). Por esto, se debe considerar un conjunto 

local de especies como el resultado de fenómenos dinámicos que abarcan una gama más amplia 

de escalas espacio-temporales, es decir, factores históricos, evolución de los nichos de las 

especies, dinámica espacial de las metapoblaciones, dinámica competitiva local, etc (Ricklefs, 

1987). En los estudios de diversidad, es habitual centrarse en grupos taxonómicos ya que la 

diversidad de estos grupos reflejará la diversidad a nivel del ecosistema (Margalef, 1974). 

En las últimas décadas, esta diversidad se está viendo lamentablemente dañada debido 

a la extinción de especies, el cambio climático, la contaminación de aire y aguas y el cambio en 

el uso del suelo que estamos produciendo. El estudio de los componentes y del funcionamiento 

de esta diversidad biológica podría ayudar a encontrar un equilibrio entre la gestión y la 

conservación de dichos procesos (Heydari et al., 2020).  

Los lagos de alta montaña son ecosistemas que presentan unas peculiares 

características como son su pequeño tamaño, la baja producción primaria, sus comunidades 

biológicas relativamente simplificadas y sus marcadas variaciones estacionales de temperatura 

(Rogora et al., 2018). Además, están ubicados en entornos que presentan bajas temperaturas, 

alta radiación solar ultravioleta (290-400 nm) y una capa prolongada de hielo y nieve. En cuanto 

al estado trófico, frecuentemente los nutrientes están diluidos en estos ecosistemas por lo que 

suelen presentar oligotrofia (Moser et al., 2019). A estas características se le suma su elevada 

topografía y su lejanía de la influencia humana directa lo que permite mantener de manera 

relativamente intacta sus características originales y estudiar así los procesos que se desarrollan 

en estos ecosistemas con las menores interferencias antrópicas posibles (Catalan et al., 2013). 

Además, se tratan de lugares que presentan marcados gradientes climáticos y ambientales (e.g. 

gradientes de altitud, profundidad, materia orgánica, temperatura, concentración de nutrientes 

y clorofila, pH, …), condición muy característica de regiones montañosas que influyen en la 

respuesta que estas lagunas generan ante diversas perturbaciones (Moser et al., 2019).  

Todo este conjunto de particularidades hace de los lagos alpinos (i.e., los que se 

encuentran por encima de la línea de árboles) unos registradores idóneos del cambio global y 

que sean lugares inmejorables para estudios sobre el impacto de factores climáticos sobre la 

diversidad biológica (Morales-Baquero et al., 1992; Zaharescu et al., 2016; Pérez-Martínez et al., 

2020). Estos estudios son especialmente importantes debido al altísimo ritmo al que los seres 

humanos estamos forzando el cambio ambiental (Catalan et al., 2013). Estos cambios climáticos 

producen numerosos cambios físicos, químicos y biológicos en los ecosistemas lacustres y en 

sus cuencas que afectan a su biota acuática (Pérez-Martínez et al., 2020). 

Uno de esos grupos bióticos que es sensible a esos cambios ambientales es el 

zooplancton. Este grupo de organismos se utiliza ampliamente para la evaluación 

medioambiental ya que pueden representar de forma exhaustiva los entornos físico, químico y 

biológico y, a su vez, el impacto humano en el ecosistema (Oh et al., 2017). Concretamente, son 
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los rotíferos, zooplancton de pequeño tamaño y con amplia distribución, los que actúan como 

indicadores efectivos de las condiciones tróficas (Snell et al., 1995; Liang et al., 2020). A su vez 

son buenos representantes de la comunidad pelágica de todo un sistema ya que se encuentran 

en un nivel trófico en el que van a ser los encargados de conectar la red alimentaria microbiana 

con los niveles tróficos superiores de la red pelágica. Además, al tratarse de organismos con una 

amplia gama de estrategias ecológicas, se consideran un grupo de animales bastante útiles para 

estudios de comunidades completas (Bartumeus et al., 2009). 

Los rotíferos son un grupo de animales fundamentalmente dulceacuícolas que 

presentan unas tallas de entre las 40 micras los más pequeños hasta poder alcanzar los 2 mm 

los de mayor tamaño (Gilbert et al., 1980). Tienen un ciclo de vida con fase sexual y fase asexual 

y su tiempo de generación se encuentra entre los más cortos de los metazoos. Este grupo 

presenta unas 1.500 especies descritas, la mayoría con una distribución cosmopolita, aunque 

existen algunas otras con una distribución bastante más restringida. Sus diversas características 

ecofisiológicas les permiten ocupar una gran variedad de sistemas acuáticos (Nogrady et al., 

1993, Rocha et al., 1995). 

En Sierra Nevada, el sistema montañoso más meridional de Europa, el cambio global es 

evidente (Zamora et al., 2017).  En los últimos años se han venido registrando un aumento en 

las temperaturas mínimas y máximas, una disminución de la precipitación y un cambio en la 

dinámica de la cubierta de nieve. Todo esto, unido a una intensificación de la actividad humana 

con cambios en los usos del suelo en los últimos 50 años, está afectando directamente a la 

estructura y función de los ecosistemas terrestres y acuáticos de Sierra Nevada (Rodrigo et al. 

1999, de Castro et al. 2005; Jiménez-Olivencia et al. 2016). Concretamente, las lagunas alpinas 

han sufrido cambios relevantes en relación por ejemplo a las concentraciones de clorofila y los 

taxones de cladóceros (Jiménez et al., 2018).  

En Sierra Nevada existen más de 50 pequeñas masas de agua de origen glacial que 

reúnen todas las características mencionadas anteriormente para ser objeto de estudios de 

cambio climático a nivel global (Morales-Baquero et al., 1992). Tanto es así que aquí se 

encuentra el Observatorio del Cambio Global de Sierra Nevada, un proyecto de seguimiento y 

monitoreo ambiental para la detección y actuación sobre los impactos que el cambio global 

pueda ocasionar en los ecosistemas de la zona (https://obsnev.es/). 

Los primeros estudios sobre zooplancton que describen la abundancia y riqueza de 

especies de las comunidades de rotíferos en las lagunas de Sierra Nevada se remontan a los años 

80, hace ya más de 30 años. Entre ellos, destacan los estudios pioneros realizados por Morales-

Baquero, (1985; 1987; 1989) en los que se describen las especies de rotíferos más comunes 

encontradas en un conjunto de 29 lagunas y se relacionan sus patrones de distribución y 

abundancia sólo con las características fisicoquímicas del agua (pH, conductividad, 

concentración de oxígeno, y temperatura). El grado de mineralización del agua (i.e., la 

conductividad), la profundidad o la temperatura en estos pequeños lagos alpinos es un factor 

clave en la estructuración de estas comunidades en Sierra Nevada (Morales-Baquero et al., 

1989; Bartumeus et al., 2009; Liang et al., 2020;). Estos estudios ya hablan de estos parámetros 

como responsables de la variación en la densidad de especies de las diferentes lagunas. Otros 

trabajos empiezan a señalar a otros factores hidromorfológicos como la presencia o no de 
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salidas y entradas de agua a las lagunas como agentes reguladores de las poblaciones de 

fitoplancton y zooplancton (Rafael Morales-Baquero et al., 2019). 

Sin embargo, en estos estudios pioneros sobre rotíferos en Sierra Nevada no se han 

llegado a calcular hasta la fecha índices de diversidad local de especies ni valores de riqueza 

específica. Además, no se ha evaluado la significación de otros posibles factores ecológicos 

relacionados con la morfometría de las lagunas (profundidad, área, tipo de cubeta), su estado 

trófico (concentración de nutrientes, concentración de clorofila, concentración de O2) y las 

características biológicas (abundancia de zooplancton) que podrían ser claves en la distribución 

de especies en la región.  

En definitiva, no existen trabajos realizados más recientemente a nivel regional en Sierra 

Nevada que incluyan la mayoría de sus lagunas alpinas para conseguir tener una idea global de 

la distribución y variabilidad de estos organismos del plancton y poder así relacionarlos con 

variables hidromorfológicas y fisicoquímicas de sus hábitats.   

El objetivo general de este trabajo fue analizar cuáles son los factores ecológicos claves 

que están determinando la riqueza y diversidad de las comunidades de rotíferos planctónicos 

actualmente en las lagunas de alta montaña de Sierra Nevada mediante un estudio extensivo a 

escala regional con el fin de evaluar si los rotíferos podrían ser indicadores del cambio climático 

en la región de Sierra Nevada. Para ello, se analizó la variabilidad de su abundancia, riqueza y 

diversidad de un conjunto de más de 50 lagunas, pertenecientes a diferentes valles, en relación 

con las características hidromorfológicas y fisicoquímicas de sus hábitats. Los resultados 

obtenidos permitirán entender y realizar seguimientos de los efectos que el cambio climático 

llega a tener sobre estos ecosistemas de alta montaña. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Sitio de estudio  

En Sierra Nevada (Granada, sureste de España) (36° 55′-37° 15′ N, 2° 31′-3° 40′ W; altitud 
máxima de 3.482 m.s.n.m.), las lagunas de alta montaña de origen glacial están situadas a una 

altitud de entre 2.800 y 3.100 m.s.n.m. La región presenta un clima semiárido mediterráneo de 

alta montaña con una temperatura media anual de 3,9 °C y una precipitación total de 693 mm 

con 80 % de nieve entre octubre y abril (Pérez-Martínez et al., 2020).  

 

Sierra Nevada alberga alrededor de 70 lagunas, lagunillos y charcas que ocupan en su 

mayoría los circos glaciares en la cabecera de 6 valles (Fig. 1). Estas lagunas presentan una época 

de deshielo que cursa normalmente desde principios de mayo a finales de octubre. Las 

temperaturas del agua en esta época libre de hielo oscilan entre los 3,4 °C y los 32 °C (Tabla 1). 

En general, se trata de lagunas pequeñas (< 1 ha de área superficial), sin peces, oligotróficas y 

de baja alcalinidad, con una profundidad máxima en la mayoría de ellas de no más de 5 metros 

(Pérez-Martínez et al., 2020), a excepción de alguna que pueden llegar a los 14 metros como la 

laguna de La Caldera (Villar-Argaiz et al., 2002). Pero no hay dos lagunas iguales. La diferente 

transparencia del agua se debe fundamentalmente a la diferente cantidad de partículas 

(orgánicas e inorgánicas) en suspensión. Las comunidades de zooplancton son muy simples, 

estando dominadas por el copépodo calanoide Mixodiaptomus laciniatus, el cladócero 

Fig. 1. Localización geográfica de las lagunas muestreadas de Sierra Nevada. Fuente:  elaboración propia. 



5 
 

planctónico Daphnia y algunas especies de rotíferos, entre ellas, según datos de los años 80, se 

han llegado a identificar hasta 32 especies de rotíferos, siendo las más frecuentes Euchlanis 

dilatata, Trichocerca relicta y Hexarthra bulgarica (Morales Baquero, 1985).  

Daphnia, perteneciente al grupo pulex, es una de las pocas especies de cladóceros 

planctónicos (Jiménez et al., 2018; Burillo et al., 2019; Pérez-Martínez et al., 2020) aunque no se 

encuentra presente en todas las lagunas, sino que su presencia en éstas parece estar relacionada 

con la profundidad máxima y el tiempo de residencia del agua en las lagunas (Rafael Morales-

Baquero et al., 2019; Pérez-Martínez et al., 2020). Recientemente se ha mostrado que 

diferencias en el grado de mineralización del agua en las distintas lagunas de Sierra Nevada 

(Conde-Porcuna et al., 2021) y las variaciones en las bajas concentraciones de calcio 

características de estos sistemas (Pérez-Martínez et al., 2020) podrían influir en la distribución y 

abundancia relativa de Daphnia en estas lagunas. 

2.2. Muestreo de campo y análisis de muestras de rotíferos   

Las muestras de zooplancton y todos los datos de las variables ambientales analizados 

en este TFM fueron obtenidos durante las I Jornadas Lagunas de Sierra Nevada desarrolladas 

entre los días 17 y 19 de julio de 2020, en el marco de la campaña de Ciencia Ciudadana “74 

Oasis Glaciares de Alta Montaña”. Se muestrearon un total de 53 lagunas con distintas 

características limnológicas (Tabla 1 ANEXO) pertenecientes a 6 valles (Dílar, Dúrcal, Genil, 

Poqueira, Lanjarón y Trevélez) (Fig. 1). En cada laguna, se muestrearon las siguientes variables 

limnológicas que podrían explicar la riqueza y diversidad de rotíferos: 

(i) variables hidromorfológicas: profundidad (m) y tipo de cubeta (abierta vs. cerrada). 

Se consideraba que una laguna era abierta cuando había entradas y/o salidas de 

agua durante el periodo libre de hielo y cerrada cuando no existían ni entradas ni 

salidas de agua. Si la laguna era abierta, se registró además si había flujo de agua 

visible o no en cada entrada y/o salida. 

(ii) variables físico-químicas del agua: pH, temperatura (°C), conductividad (µS/cm) y los 

nutrientes inorgánicos nitrógeno total (NT) y fósforo total (PT) y su fracción disuelta 

en el agua (PD y ND).  

(iii) variables biológicas: concentración de clorofila-a (µg/L) y abundancia de cladóceros 

y copépodos.   

Todas las lagunas se muestrearon desde la orilla utilizando una pértiga telescópica con 

un cubo (1 L) en uno de los extremos (Fig. 2). Se muestrearon 12 puntos al azar alrededor de las 

lagunas para obtener un total de 12 L de agua de muestra integrada la cual se recogió en un 

cubo aparte. Con una sonda multiparamétrica previamente calibrada se midieron en el cubo la 

temperatura (°C), la conductividad (µS/cm) y el pH. Posteriormente se analizó en laboratorio 

mediante espectrofotometría la concentración de clorofila-a y el contenido en fósforo y en 

nitrógeno de cada laguna (Tabla 1 y ANEXO) siguiendo métodos estandarizados (APHA, 1995) 
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Tabla 1. Valores medios, desviación típica (SD), rango (mínimo-máximo) y nº de observaciones (n) de las 

variables ambientales registradas en las lagunas estudiadas de Sierra Nevada durante julio de 2020.  

Abreviaturas: PT, fósforo total; PD, fósforo disuelto; NT, nitrógeno total; ND, nitrógeno disuelto; 

Profundidad, profundidad registrada durante la campaña de muestreo. 

 

 Media SD Min-Max. n 

Clorofila-a  

(µg L-1) 

1,81 3,71 0,1 – 26,7 53 

PT 

(µg L-1) 

16,16 17,86 1,8 - 108 53 

PD 

(µg L-1) 

8,91 12,34 0,8 – 83,6 53 

NT 

(mg L-1) 

2,47 0,96 0,16 – 4,42 53 

ND 

(mg L-1) 

2,33 0,91 0,16 – 4,01 53 

Profundidad 

(m) 

1,66 1,98 0,3 - 12 53 

Conductividad 

(μS cm− 1) 

31,37 27,94 1,00 – 89,3 52 

pH 6,98 1,05 4,9 – 9,21 43 

Temperatura 

(°C) 

15,48 5,36 3,4 – 32,17 53 

 Si No n 

Entrada de agua 

 (Entrada visible) 

(Si/No) 

27 

 

26 53 

Salida de agua 

 (Salida visible) 

(Si/No) 

25 

 

28 53 

 Abierta Cerrada n 

Abierta/ Cerrada 

(A/C) 

39 

 

14 53 

Fig. 2. Muestreo de zooplancton en las lagunas de Sierra Nevada con pértiga telescópica. Foto cedidas 
por Luis Ordoñez.  
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Las muestras de zooplancton se tomaron filtrando un total de 10 L de agua del cubo a 

través de un filtro de nailon de 45 µm de tamaño de poro. El filtro se introdujo en un bote de 50 

ml con agua filtrada y se fijó con una solución alcalina de lugol. Todas las muestras se 

conservaron en frío y oscuridad hasta su análisis en microscopio.  

Para el análisis de las muestras de zooplancton, se procedió a extraer el filtro de nailon 
de 45 µm de tamaño de poro y se aclaró en una placa de Petri con agua de grifo hasta su total 
lavado. El agua del aclarado fue recuperada de la placa de Petri e incorporada a la muestra fijada 
previamente con lugol. Una vez extraído y lavado el filtro, la muestra se colocó en una cámara 
de sedimentación de Utermöhl usando columnas de sedimentación de 25 y 50 ml. El tiempo de 
sedimentación fue de aproximadamente 7 y 12 horas dependiendo del volumen de la columna 
y posteriormente se visualizaron en un microscopio invertido (Leica DMi1) con cámara digital 
(Fig. 3). 

 

 

 

Una vez colocada la muestra en el microscopio, se hacía un barrido en zigzag de toda la 

superficie de la cámara de sedimentación primero con el objetivo de 10x para la identificación 

de los crustáceos y luego con el objetivo de 40x para el análisis de los rotíferos. En cada muestra 

se contaron al menos 400 individuos en total y en el caso de que no se alcanzase ese número, 

se llegaron a contar todos los individuos de la muestra.  

Para la identificación taxonómica de los organismos encontrados en las muestras se 
utilizaron diferentes claves taxonómicas (Koste, 1978; Bledzki & Rybak, 2016; Morales-Baquero, 
1985) e imágenes de bases de datos ya existentes. Todos los taxones de rotíferos se identificaron 
a nivel de especie con excepción de Hexarthra sp. y Polyarthra sp. Los crustáceos se identificaron 
solamente a nivel de género. Por último, se llevó a cabo un conteo de la abundancia de cada 
especie identificada en cada muestra. 

Una vez terminados los análisis, la muestra se recuperó a su bote original y se almacenó. 
 

Fig. 3. Muestras de zooplancton sedimentando en cámaras Utermöhl. 
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2.3.  Análisis estadístico 

Para los análisis multivariantes se ha utilizado el paquete “vegan” (Oksanen et al., 2015) 
del programa R 4.0.3 (The R Project for Statistical Computing) y para la realización de modelos, 

los test de Kruskal-Wallis, test de Wilcoxon y correlaciones de Spearman, se utilizó R commander 

(paquete “Rcmdr”).  

Para el análisis de los datos de abundancia de especies por laguna se realizaron, por un 

lado, correlaciones no paramétricas de Spearman de cada especie de rotíferos con 10 variables 

ambientales y biológicas numéricas: clorofila, fosforo total (PT), fosforo disuelto (PD), nitrógeno 

total (NT), nitrógeno disuelto (ND), temperatura, profundidad, conductividad, abundancia de 

cladóceros y abundancia de copépodos. Dichas correlaciones no paramétricas se llevaron a cabo 

debido a que los valores de abundancia de especies no cumplían la asunción de normalidad ni 

tampoco la cumplían los residuales de modelos de regresión entre las abundancias de especies 

y las variables ambientales. La significación de las correlaciones múltiples se estableció siguiendo 

el método secuencial de Bonferroni (Rice, 1989). Por otro lado, para ver diferencias en la 

abundancia de especies en función de variables categóricas como la presencia o no de entrada 

de agua en la laguna, la presencia de salida y si se trataba de una laguna cerrada o abierta, se 

utilizó el test no paramétrico de Wilcoxon para dos muestras (U de Mann-Whitney) debido 

también a la ausencia de normalidad. En el caso de la variable categórica “Valle”, se realizó el 
test no paramétrico de Kruskal-Wallis ya que esta variable presentaba más de dos valores. Para 

el análisis por pares de los diferentes niveles de la variable “Valle” también se utilizó el test no 
paramétrico de Wilcoxon. 

A partir de los datos de abundancia de especies en cada laguna, se generó una matriz 

de presencias y ausencias (presencia=1, ausencia=0) que fue analizada mediante modelos 

lineales generalizados para descubrir que variables ambientales explicaban la variabilidad de 

estos datos. Para ello su usó una distribución binomial y una posterior selección de modelos 

paso a paso. La ausencia de colinealidad entre las variables independientes del modelo final se 

comprobó con la función vif (Fox et al., 1992) de R. Con los datos de abundancias de las especies 

se seleccionaron aquellas lagunas en las que se contabilizaron más de 12 individuos y se 

calcularon los índices de diversidad de Shannon-Wiener (H’) y de Simpson (D): 

𝐻′ =∑𝑝𝑖𝑙𝑜𝑔2𝑝𝑖𝑆
𝑖=1  

 𝐷 = 1 −∑𝑝𝑖2𝑆
𝑖=1  

donde S es el número total de especies y pi es la abundancia relativa de cada especie. 

Posteriormente, para ver si existían relaciones entre los datos de diversidad y las 

variables ambientales, se llevaron a cabo modelos lineales con selección de variables por pasos. 

La normalidad de los residuales se comprobó con el test de Shapiro-Wilk, la heterocedasticidad 

con el test Breusch-Pagan, la autocorrelación con el test de Durbin-Watson y los valores atípicos 

con el test de Bonferroni. 
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Para el cálculo de la riqueza de especies por lagunas, se aplicó en primer lugar el método 

de rarefacción para poder comparar datos que presentan diferente esfuerzo de muestreo. Luego 

se calculó la riqueza de cada laguna y, por último, para ver relaciones entre riqueza de especies 

y variables ambientales se desarrolló una selección de modelos paso a paso. Para obtener la 

riqueza rarefaccionada de especies por laguna se utilizó la función de rarefy del paquete de R 

“vegan” (Oksanen et al., 2015). 

Los análisis multivariantes que se han realizado son análisis de componentes principales 

(PCA) y análisis de redundancia (RDA). Se eligió el PCA frente a métodos unimodales como el 

análisis de correspondencia porque un análisis de correspondencia sin tendencia (DCA) 

preliminar indicó que la respuesta a los principales gradientes ambientales era lineal. Tras el PCA 

se utilizó el RDA para ver que variables ambientales podían influir en la distribución de las 

especies. El método de permutaciones se utilizó para examinar la significación en este análisis 

canónico (Legendre & Legendre, 1998). 
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3. RESULTADOS 

 

3.1. Análisis de las abundancias poblacionales 

 

En las muestras recogidas en las 53 lagunas de Sierra Nevada se han identificado un total 

de 16 taxones diferentes de rotíferos (Tabla 2 ANEXO). Las abundancias de estos taxones 

registradas en cada laguna han oscilado entre los 0,1 ind L-1 y los 40 ind L-1.  Las especies más 

abundantes fueron Euchlanis dilatata, con una abundancia relativa media de 15,6 % 

apareciendo en 21 lagunas, y Lepadella patella con un 13 % de abundancia relativa media y 

apareciendo en 19 lagunas. Las especies menos abundantes fueron Lecane bulla y Brachionus 

quatridentatus con una abundancia relativa media de 0,84 % y 0,36 % respectivamente y 

apareciendo únicamente en 2 lagunas. 

Cephalodella gibba presentó una abundancia relativa media del 2,44 % sin embargo se 

detectó en 10 lagunas. Por el contrario, Keratella cochlearis se identificó solamente en una 

laguna pero presentó una abundancia relativa media de casi el 2 %.   

Las correlaciones de Spearman llevadas a cabo entre las abundancias de rotíferos y las 

variables ambientales y biológicas solamente indicaron una correlación significativa, en concreto 

entre la abundancia de Lecane flexilis y la concentración de clorofila (r=0,3895; p=0,0043).  

Aunque la temperatura mostró una correlación significativa con Lecane closterocerca 

(r=0,3046; p=0,0281), esta significación no se mantuvo al realizar la corrección secuencial de 

Bonferroni. Esto mismo ocurrió con Euchlanis dilatata y NT (r=0,3037; p= 0,0286). 

Los tests no paramétricos para las variables categóricas mostraron comparaciones 

significativas para 7 de las 15 especies de rotíferos analizadas. Se obtuvieron diferencias 

significativas entre lagunas cerradas y abiertas en las abundancias de Cephalodella gibba (W= 

318,5; p=0,047), Lecane bulla (W=214,5; p=0,015) y Lecane closterocerca (W=185,5; p=0,010) 

Para Cephalodella gibba las abundancias fueron mayores en las lagunas abiertas (Fig. 4-b) 

mientras que para Lecane bulla y Lecane closterocerca, esas abundancias fueron mayores en las 

lagunas cerradas (Fig 4-a y Fig. 4-c). También se observó una mayor abundancia de Hexarthra sp 

en lagunas sin salidas (W=432,5; p= 0,012) (Fig. 4-f) y justo lo contrario para Notholca squamula 

(W=254,5; p=0,016) (Fig. 4-d). Notholca squamula también fue la única especie cuya abundancia 

es significativamente mayor en lagunas con entrada visible de agua (W=262,5; p=0,030) (Fig. 4-

e).  
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Fig. 4. Abundancias de las diferentes especies de rotíferos en función de las variables Abierta/Cerrada, y Salida 
y Entrada de agua visible o no que presentaron diferencias significativas tras aplicar el Test de Wilcoxon. Las 
dimensiones de la caja es la diferencia entre el primer y tercer cuartil. El segmento que divide la caja en dos 
partes es la mediana. La continuación de los segmentos en la caja determina el límite para la detección de 
valores atípicos. 
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Los tests de Kruskall-Wallis mostraron diferencias significativas entre valles para 

Euchlanis dilatata (H=18,317; P=0,002), Hexarthra (H= 16,456; p=0,006), Notholca squamula 

(H=16,953; p=0,005) y Lepadella patella (H=11,088; p= 0,049). Para Euchlanis dilatata, el valle 

de Dílar presentó, de manera significativa, una mayor abundancia que en el resto de valle entre 

los que no se detectaron diferencias (Fig. 5-a). Para Lepadella patella, el valle del Genil se 

diferencia significativamente de los valles de Dílar y Trevélez siendo más abundante la especie 

en el valle del Dílar y del Tevélez con respecto al valle del Genil (Fig. 5-b). para Notholca 

squamula, fue el valle del Dílar el que mostró mayores abundancias con respecto al valle del 

Poqueira y con el valle de Trevélez. Este último, a su vez, arrojó menor abundancia de Notholca 

squamula que el valle del Genil (Fig. 5-c). Por último, para Hexarthra sp, es el valle del Poqueira 

el que presenta unas mayores abundancias de la especie con el resto de los valles (Fig. 5-d).  

Fig. 5.  Abundancia de Lepadella patella, Notholca squamula, Euchlanis dilatata y Hexarthra sp. en los 
diferentes valles de Sierra Nevada. Las dimensiones de la caja es la diferencia entre el primer y tercer 
cuartil. El segmento que divide la caja en dos partes es la mediana. La continuación de dos segmentos 
en la caja determina el límite para la detección de valores atípicos. Los valles marcados con la misma 
letra no son significativamente diferentes (test de la U de Mann-Whitney). 
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3.2.  Análisis de presencia y ausencia de especies de rotíferos  

 

Sobre los datos obtenidos de presencia y ausencia de especies de cada una de las 

lagunas, fueron la clorofila y la conductividad la que mostraron resultados significativos para 

Euchlanis dilatata (Tabla 7). Ambas variables presentaron una relación positiva respecto a la 

abundancia de dicha especie. Para Lepadella patella, lsu presencia disminuye en lagunas 

cerradas (Tabla 8). 

Tabla 7. Mejor modelo obtenido para el efecto de las variables ambientales sobre la presencia de 

Euchlanis dilatata en las lagunas. Los valores estadísticamente significativos (p < 0.05) se indican en 
negrita. SE = error estándar. 
 

 Estima SE z valor P 

Intercepto -2.219 0.736 -3.015 0.003 

Clorofila 0.663 0.315 2.105 0.035 

Conductividad 0.027 0.012 2.245 0.025 

AIC = 64.578 

 

Tabla 8. Mejor modelo obtenido para el efecto de las variables ambientales sobre la presencia de Lepadella 
patella en las lagunas. Los valores estadísticamente significativos (p < 0.05) se indican en negrita. SE = 
error estándar. 

 Estima SE z valor P 

Intercepto -0.051 0.320 -0.160 0.8728 

Cerrada -1.653 0.833 -1.986 0.047 

AIC = 69.202 

 

3.3.  Análisis de riqueza y diversidad de especies de rotíferos  

 

Los cálculos de diversidad de Shannon-Wiener y de Simpson arrojaron unos índices que 

oscilaron entre 0,20 y 1,78 para el índice de Shannon-Wiener y entre 0,09 y 0,79 para el índice 

de Simpson (Tabla 3). Con estos datos se procedió a llevar a cabo la selección de modelos por 

pasos que señalaron que tanto la diversidad de Shannon-Wiener como de Simpson tenían una 

relación negativa con el nitrógeno total y positiva con la presencia de salidas en las lagunas 

(Tabla 4). 

En el caso de la riqueza de especies por laguna, la selección de modelos indicó que la 

única variable significativa fue la profundidad. En este caso la profundidad favorecería la riqueza 

específica (Tabla 5). 
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    Tabla 3. Índices de diversidad de Shannon-Wiener y Simpson. 

Lagunas Valle Shannon-Wiener Simpson 

Laguna Media de las Calderetas Trevélez 1,785 0,791 

Laguna de Vacares Trevélez 1,757 0,77 

Laguna Alta de las Calderetas Trevélez 1,368 0,703 

Lagunillo de la Virgen tributario a la laguna 

de las Yeguas (Alto) 

Dílar 

1,265 0,694 

Lagunillo Bajo del Valdeinfierno Genil 1,253 0,678 

Laguna Baja de Rio Seco Poqueira 1,098 0,603 

Laguna de Juntillas Trevélez 0,965 0,592 

Charca de la ermita Dílar 1,109 0,585 

Lagunillo grande de la virgen Dílar 0,926 0,568 

Laguna de Lanjarón Lanjarón 0,9 0,514 

Laguna de la Caldera Poqueira 0,874 0,512 

Lagunillo medio de la ermita Dílar 0,806 0,507 

Laguna de las Cabras Poqueira 0,693 0,5 

Laguna del Borreguil Trevélez 0,739 0,446 

Lagunillo de la Virgen tributario a la laguna 

de las Yeguas (Bajo) 

Dílar 0,659 0,381 

Lagunillo Bajo del Púlpito Poqueira 0,562 0,375 

Lagunillo bajo de la ermita Dílar 0,661 0,355 

Lagunillo de los Lavaderos de la Reina Genil 0,61 0,297 

Laguna del Carnero Dílar 0,606 0,283 

Lagunillo de la Virgen que drena aguas 

abajo de las Yeguas 

Dílar 0,505 0,228 

Lagunillo alto de la ermita Dílar 0,207 0,091 

 

Tabla 4. Modelo obtenido para el efecto de las variables ambientales sobre la diversidad de Shannon-
Wiener y la diversidad de Simpson de las lagunas. Los valores estadísticamente significativos (p < 0.05) se 
indican en negrita. SE = error estándar. 

R2  ajustado = 0.5303 

R2  ajustado = 0.644 

Diversidad 

Shannon-Wiener 

Estima SE t valor p 

Intercepto 2.185 0.288 7.579 0.000 

NT -0.510 0.106 -4.801 0.000 

Salida 0.376 0.140 2.676 0.016 

Diversidad 

Simpson 

Estima SE t valor p 

Intercepto 1.095 0.115 9.487 0.000 

NT -0.250 0.043 -5.864 0.000 

Salida 0.216 0.056 3.847 0.001 
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R2 ajustado = 0.305 

 

3.4.   Análisis multivariante 

 

Para ver la ordenación de las especies y comunidades, un PCA mostró que los 6 primeros 

ejes explicaban el 70,17 % de la variación de los datos. Los resultados del eje 1 (17,69 %) del PCA 

diferenció a Lecane furcata, Lecane flexilis, Lepadella patella y Brachionus quatridentatus del 

resto de especies y también separó a la Laguna del Carnero (DU-2) de las demás lagunas (Fig. 6). 

Según el eje 2 (13,99 %), el Lagunillo de la Virgen que drena aguas abajo de las Yeguas (D-3) y el 

Lagunillo Alto del Goterón (V-5) son los sistemas que presentan mayor diferencia en cuanto a 

composición de especies en sus aguas mientras que todas las demás lagunas parecen ser que 

pueden llegar a presentar comunidades de rotíferos más o menos coincidentes. La Laguna del 

Carnero (DU-2) también presenta diferencias claras con el resto respecto al eje1 y se diferencia 

bastante del Lagunillo Alto del Goterón (V-5) respecto al eje 2 (Fig. 7). 

Riqueza Estima SE t valor p 

Intercepto 2.301 0.289 7.969 0.000 

Profundidad 0.484 0.151 3.199 0.004 

Tabla 5. Modelo obtenido para el efecto de las variables ambientales sobre la riqueza de especies de las 
lagunas. Los valores estadísticamente significativos (p < 0.05) se indican en negrita. SE = error estándar. 

Fig. 6. Gráfico de los ejes 1 y 2 del análisis de componentes principales (PCA) con las especies de 
rotíferos representadas. 
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Atendiendo ahora a los requerimientos de cada especie y atendiendo de nuevo al eje 2, 

Lecane bulla y Trichotria tetractis necesitarían unas condiciones ambientales casi idénticas para 

sobrevivir que serían muy diferentes a las que requerirían Cephalodella gibba o Euchlanis 

dilatata (Fig. 6).  

El eje 3 (12,6 %) separó claramente a la Laguna del Majano (P6) y al Lagunillo de la Virgen 

que drena aguas abajo de las Yeguas (D3) y, a su vez, el eje 4 (10,5 %) separó de nuevo a la 

Laguna del Majano (P6) del resto de lagunas (Fig. 8). En cuanto a las especies de rotíferos, el eje 

4 separó a Hexarthra sp. y Polyarthra sp. del resto de especies. El eje 3 separó, por un lado, a 

Cephalodella gibba y Euchlanis dilatata y por otro a Hexarthra sp. y Polyarthra sp. (Fig. 9). 

Sin embargo, tras el RDA realizado para interpretar el análisis de ordenación con las 

variables ambientales medidas., ningún eje RDA ni variable ambiental mostró resultados 

significativos con la distribución de los datos de abundancia de rotíferos (Tabla 6). 

 

Fig. 7. Gráfico de los ejes 1 y 2 del análisis de componentes principales (PCA) con las lagunas 
representadas. 
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Fig. 8. Gráfico de los ejes 3 y 4 del análisis de componentes principales (PCA) con las lagunas 
representadas. 
 

Fig. 9. Gráfico de los ejes 3 y 4 del análisis de componentes principales (PCA) con las especies 
de rotíferos representadas. 
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Tabla 6. Resultados del análisis de redundancia (RDA) de las comunidades de rotíferos como variables 
respuesta y las variables predictoras mostradas en la Tabla 1. 

 Df Varianza F p-valor 

Clorofila 1 1.154 0.5614 0.408 

PT 1 0.240 0.1167 0.877 

PD 1 1.003 0.4879 0.172 

NT 1 0.200 0.0972 0.938 

ND 1 2.039 0.9920 0.316 

Profundidad 1 1.300 0.6326 0.280 

Conductividad 1 0.232 0.1128 0.942 

Temperatura 1 6.114 2.9742 0.076 

Cladóceros 1 1.653 0.8041 0.347 

Copépodos 1 0.508 0.2471 0.491 

Residual 41 84.276   

R2 ajustado = -0.043 

Abreviaciones: PT, fósforo tota; PD, fósforo disuelto; NT, nitrógeno total; ND, nitrógeno disuelto; 

cladóceros, la abundancia de cladóceros; y copépodos, abundancia de copépodos. 
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4. DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio se han llegado a identificar 16 especies diferentes de rotíferos en 

el conjunto de lagunas analizadas, un número algo menor que el encontrado por Morales-

Baquero (1987) en Sierra Nevada, que fue de 25 especies.  Esto puede deberse a la diferencia 

en el periodo de muestreo llevados a cabo entre ambos trabajos, ya que en Morales-Baquero 

(1987), la recogida de muestras se realizó a lo largo de dos de años en la época libre de hielo, en 

contraposición, en este trabajo solo se han tomado muestras de las lagunas en un momento 

puntual del verano y solamente en el año 2020. La importancia en la época de muestreo en los 

resultados radica en que durante el verano se producen importantes fluctuaciones en la 

abundancia y riqueza de zooplancton, pudiendo llegar a generar las diferencias encontradas en 

el trabajo con respecto a otras investigaciones. 

En diferentes estudios de lagunas de alta montaña de toda Europa, el patrón que más 

se repite es la presencia de pocas especies muy frecuentes seguidas de una lista más o menos 

larga de especies raras ( Miracle, 1978; Bartumeus et al., 2009). La abundancia relativa media 

de las especies de rotíferos en todas las lagunas analizadas en este estudio fue relativamente 

pequeña, no superando ninguna de ellas el 16 % de abundancia. De esta forma, Euchlanis 

dilatata y Lepadella patella son las más frecuentes al encontrarse en 21 y 19 lagunas de las 53 

muestreadas respectivamente. Los estudios previos de Morales-Baquero (1987) en Sierra 

Nevada también señalaron a estas dos especies entre las más abundantes de las lagunas siendo 

del 81 % la máxima abundancia para Euchlanis dilatata. Esto confirmaría la distribución 

cosmopolita y los amplios rangos ecológicos en los que pueden proliferar y sobrevivir estas dos 

especies. En esta misma línea, en este estudio se han encontrado tres especies con una 

abundancia relativamente alta, mientras que las demás no superaron el 4,5 % de abundancia, 

cumpliendo así las características generales de abundancia -unas pocas especies muy 

abundantes acompañadas por otras especies más infrecuentes- en consonancia con lo 

encontrado en la mayoría de los sistemas naturales. 

A la hora de  explicar la composición y estructura de las comunidades de rotíferos en los 

lagos estudiados, se utilizaron tres grupos de variables ambientales, entre las que se pueden 

diferenciar las variables hidromorfológicas (profundidad, tipo de cubeta), las variables físico-

químicas (pH, temperatura (°C), conductividad (µS/cm)) y los nutrientes inorgánicos (nitrógeno 

total (NT) y fósforo total (PT) y su fracción disuelta en el agua) y por último las variables 

biológicas (concentración de clorofila-a y zooplancton). La ausencia de variables significativas en 

el RDA sugiere que, aunque desde el punto de vista de la estructura de la comunidad de rotíferos 

las variables ambientales estudiadas no aportan información valiosa, desde el punto de vista 

poblacional algunas especies sí que parecen mostrar relación con las variables ambientales 

medidas. 

Un grupo de variables que han mostrado influencia sobre la abundancia y presencia de 

algunas especies son aquellas relacionadas con las características hidromorfológicas de las 

lagunas. Un ejemplo de ello son Cephalodella gibba y Notholca squamula (Fig. 4), especies que 

presentan mayores abundancias en lagunas que poseen una entrada y/o una salida de agua. 

Asimismo, este factor también estaría relacionado con la presencia de Lepadella patella quien 

tiende a estar presente en lagunas abiertas. Por su parte, Lecane bulla y Lecane closterocerca 
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presentaron mayores abundancias en lagunas cerradas. Morales-Barquero et al. (2019) 

obtuvieron mayores abundancias de zooplancton en lagos cerrados que abiertos debido a la 

pérdida por el flujo de agua de la laguna, si bien hay que tener en cuenta que, en el zooplancton 

no solo se engloban los rotíferos, sino también los cladóceros y copépodos que son muy 

sensibles a la presencia de entradas y salidas de agua de las lagunas y, además, pueden competir 

(cladóceros) o depredar (copépodos) a los rotíferos (Ramos-Rodríguez & Conde-Porcuna, 2004). 

En cualquier caso, habría que destacar que los muestreos de este estudio tuvieron lugar al 

principio de la época libre de hielo, por lo que es posible que el zooplancton y, en concreto 

algunas especies de rotíferos, no se hubieran podido desarrollar aún en aquellas lagunas en la 

que no existe un movimiento de agua. 

En lo referente a las variables físico-químicas, ya Margalef (1976) y posteriormente 

Green (1981) en lagos australianos señalaban que el grado de mineralización del sistema 

provocaba cambios en la diversidad de las comunidades de rotíferos. En lagos de Sierra Nevada 

también se ha observado que valores bajos de conductividad se corresponden con altas 

densidades de especies planctónicas y viceversa (Morales-Baquero et al., 1989). Por el contrario, 

se describió una relación significativa positiva entre la conductividad y Euchlanis dilatata, lo que 

lleva a pensar que los niveles de solutos disueltos en el agua podrían influir directamente en el 

tipo de especies dominantes en dicha comunidad.  

Otro de los factores importantes en la estructura de las comunidades zooplanctónicas 

de lagunas es el estado trófico de las mismas (Tolotti et al., 2006; Liang et al., 2020). Dicho estado 

trófico viene condicionado por las concentraciones de nitrógeno, fósforo y clorofila-a que 

puedan registrarse en el agua (Carlson, 1977; OCDE, 1982; Nürnberg, 1996). Es de hecho la 

concentración de clorofila-a la que arrojó una relación positiva con los datos de presencia y 

ausencia de Euchlanis dilatata. Esta variable también influyó positivamente en la abundancia de 

Lecane flexilis. Cabe destacar que, aunque la concentración total de nitrógeno también mostro 

una correlación significativa con Euchlanis dilatata, esta significación no se mantuvo al realizar 

la corrección secuencial de Bonferroni y aunque no se pueda hablar de correlaciones 

significativas, podrían ser marginalmente significativas.   

 Las lagunas que han sido muestreadas en este trabajo presentaron unos valores de 

diversidad que fluctuaron desde los 0,2 hasta los 1,7 en el caso de la diversidad de Shannon-

Wiener. Uno de los parámetros fisicoquímicos que parece estar influyendo en esta variabilidad 

de diversidad es el nitrógeno total. Kernan et al. (2009) y Tolotti et al. (2006) en lagos de los 

Alpes italianos también relacionan la estructura de las comunidades tanto de fitoplancton como 

de zooplancton con la concentración de nitratos del medio. Coincidiendo con nuestros 

resultados, estos estudios relacionan la riqueza de rotíferos en las lagunas con las 

concentraciones de nitrógeno. 

Las características de las cuencas lacustres también juegan un papel muy importante en 

los parámetros fisicoquímicos del agua y de forma indirecta en los hábitats y en la formación de 

las comunidades de organismos de los lagos (Zaharescu et al., 2016). De esta manera, la 

vegetación, la ubicación y los usos de suelos que se estén desarrollando dentro de la cuenca de 

captación del lago va a tener una influencia directa sobre los niveles de nutrientes e iones 

(Müller et al., 1998).  Esto podría explicar las diferencias significativas en las abundancias de 

algunas especies al hacer comparaciones entre los 6 valles diferentes a los que pertenecen las 
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lagunas analizadas. Este es el caso de los valles del río Dílar y del río Poqueira, donde se 

obtuvieron abundancias significativamente más altas de Euchlanis dilatata y de Hexarthra sp en 

comparación a otras zonas estudiadas. Una de las hipótesis planteadas para justificarlo es que 

la diferencia de suelo o incluso de condiciones microclimáticas puedan tener un efecto sobre la 

proliferación de determinadas especies (Müller et al., 1998), sin embargo, no se ha podido 

obtener suficiente información detallada a este respecto para los distintos valles de Sierra 

Nevada  

Finalmente, se debe de tener en consideración que todos estos resultados estarían 

condicionados por el número de variables ambientales incluidas en el estudio y por el número 

de muestreos que se han llevado a cabo, ya que, aunque se han muestreado un numero bastante 

considerable de lagunas, estos se realizaron en una ocasión puntual. Por ello, para estudiar 

mejor las relaciones existentes y obtener resultados más concretos se necesitaría, por un lado, 

un seguimiento durante toda la época libre de hielo para recoger toda la variación que sufren 

las comunidades de rotíferos y, por otro lado, una repetición de los muestreos en varios años 

diferentes para poder comparar resultados de la misma etapa del verano entre años.   
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5. CONCLUSIONES 

 

Como se ha visto reflejado en este estudio, los factores ambientales y ecológicos 

estarían afectando a la configuración de las comunidades de rotíferos de las lagunas de Sierra 

Nevada. Se han llegado a detectar hasta 16 especies diferentes de rotíferos y varias variables 

ambientales que estarían afectando a las abundancias y presencias de distintas especies de 

rotíferos. Por un lado, variables hidromorfológicas de las lagunas como la presencia de salidas 

y/o entradas de agua en la propia laguna estarían influyendo en las abundancias de especies 

como Cephalodella gibba y Notholca squamula. Por otra parte, las variables fisicoquímicas y 

biológicas también estarían teniendo un efecto directo sobre la distribución de especies. La 

concentración de clorofila-a, la concentración de nitrógeno total, la profundidad o la 

conductividad tendrían efectos tanto en la abundancia de especies como en los valores de 

diversidad y riqueza específica. Estos estudios tanto a escala local como regional nos ayudarán 

a comprender cuales son los procesos y factores que van a moldear la estructura de las 

comunidades presentes en estos ecosistemas.  
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ANEXO 



Tabla 1. Datos ambientales de las lagunas estudiadas de Sierra Nevada.  

Valle Laguna Código 
Entrada 

visible 

Salida 

visible 

Laguna 

cerrada

/abierta 

Clorofila-a 

(µg L-1) 

PT 

(µg L-1) 

PD 

(µg L-1) 

NT 

(mg L-1) 

ND 

(mg L-1) 

Profun

didad 

(m) 

Conduc- 

tividad 

(μS cm− 1) 
pH 

Temperatura 

(ºC) 

Dílar 

Lagunillo 

Grande de 

la Virgen 

D-2 S S A 0,5 13,2 19,1 3,21 3,08 1,4 88,3 8,29 14,6 

Dílar 

Lagunillo 

de la Virgen 

que drena 

aguas abajo 

de las 

Yeguas 

D-3 N N A 0,4 8,7 8,1 2,88 2,74 1,5 69,7 7,96 22,3 

Dílar 
Lagunillo 

Misterioso 

D-4 S S A 0 4,5 5,7 3,27 3,53 2 89,3  3,4 

Dílar 

Lagunillo 

Bajo de la 

Ermita 

D-5 S S A 0,8 9,4 5,4 3,89 3,53 0,3 81,3  11,7 

Dílar 

Lagunillo 

Medio de la 

Ermita 

D-6 S S A 0,6 4,8 1,8 3,28 2,92 0,5 48,4  15,4 

Dílar 

Lagunillo 

Alto de la 

Ermita 

D-7 N N A 1,3 32,1 16,3 3,56 3,03 0,7 50,6  21,7 

Dílar 
Charca de 

la Ermita 

D-8 N S A 3,6 8,6 4,8 2,52 2,55 0,5 37  14,6 

Dílar 

Lagunillo 

de la Virgen 

tributario a 

la laguna 

de las 

Yeguas 

(Alto) 

D-9 S S A 0,5 6,4 8 2,72 2,69 0,4 65,5  19,8 



Tabla 1. Continuación. 

Valle Laguna Código 
Entrada 

visible 

Salida 

visible 

Laguna 

cerrada

/abierta 

Clorofila-a 

(µg L-1) 

PTlaguna 

(µg L-1) 

PDlaguna 

(µg L-1) 

NTlaguna 

(mg L-1) 

NDlaguna 

(mg L-1) 

Profu-

ndidad 

(m) 

Conduc- 

tividad 

(μS cm− 1) 
pH 

Temperatura 

(ºC) 

Dílar 

Lagunillo 

de la Virgen 

tributario a 

la laguna 

de las 

Yeguas 

(Bajo) 

D-10 S S A 5,5 30,1 7,8 3,65 2,75 0,3 62,8  21,3 

Dílar 
Laguna del 

Carnero 

DU-2 S S A 1,7 45 34,7 4 4,01 0,5 67,1 9,2 23,6 

Dúrcal 

Lagunillo 

del Puesto 

del Cura 

DU-1 S S A 0,1 13,2 19,1 1,5 2,1 1,5 7,6 8,75 6,3 

Genil 
Laguna 

Larga 

G-1 N N C 0,9 1,8 2,1 1,67 2,01 12 19 7,26 17,25 

Genil 
Laguna de 

la Gabata 

G-2 S S A 0,1 6,4 4,6 2,23 3,14 1,5 30 6,65 8,36 

Genil 

Lagunillo 

Bajo del 

Valdeinfier

no 

G-3 S S A 1,1 9,1 6,3 2,91 3,03 0,3 46 6,98 7,95 

Genil 

Lagunillo 

Alto del 

Valdeinfier

no 

G-4 S S A 0,3 17,1 8,8 3,2 3,14 0,3 28 6,52 6,38 

Genil 
Laguna del 

Corral 

G-5 N N C 0,4 6,1 3,9 2,79 3,12 4,9 124,1 4,9 10,1 

Genil 

Lagunillo 

Alto del 

Corral  

G-6 N N C 0,6 20,9 6,6 1,63 0,43 7,1 3,5 7,1 8,2 

               



Tabla 1. Continuación. 

Valle Laguna Código 
Entrada 

visible 

Salida 

visible 

Laguna 

cerrada

/abierta 

Clorofila-a 

(µg L-1) 

PTlaguna 

(µg L-1) 

PDlaguna 

(µg L-1) 

NTlaguna 

(mg L-1) 

NDlaguna 

(mg L-1) 

Profu-

ndidad 

(m) 

Conduc- 

tividad 

(μS cm− 1) 
pH 

Temperatura 

(ºC) 

Genil 

Lagunillo 

Bajo del 

Corral 

G-7 N N C 0,9 34,8 4,1 1,95 1,57 6,7 5,2 6,7 5 

Genil 
Laguna de 

la Mosca 

G-8 S S A 1 8,6 4,6 3,65 3,62 3 71,4 9,21 11,5 

Genil 

Lagunillo 

de los 

Lavaderos 

de la Reina 

J-5 N N C 3,4 18,3 12,8 3,2 2,72 0,3 24 6,94 18,25 

Genil 

Laguna de 

los 

Lavaderos 

de la Reina 

J-6 N N A 1,7 13,3 83,6 3,4 3,16 0,3 51 6,66 15,9 

Lanjarón 
Laguna del 

Caballo 

L-1 N N C 0,7 9,9 7,1 0,35 0,72 5 0 6,39 16,99 

Lanjarón 
Laguna 

Cuadrada 

L-3 N N C 0,9 14,5 5,1 0,16 0,69 5 17,89 5,91 17,5 

Lanjarón 

Lagunillo 

de Charca 

Pala 

L-6 N S A 2,9 29,2 9,4 1,65 1,08 1 16,03 6,45 18,8 

Lanjarón 
Lagunillo 

de Lanjarón 

L-7 S S A 0,4 11,21 6,8 0,58 0,16 0,5 10,57 7,8 14,1 

Lanjarón 
Laguna de 

Lanjarón 

L-8 N N A 0,9 20,9 4 0,51 0,3 3,2 9,55 5,03 17,5 

Poqueira 
Charca del 

Veleta 

P-1 N N A 0,3 13,8 4 3,11 2,33 0,5 13 7,14 14,3 

Poqueira 

Laguna de 

Aguas 

Verdes 

P-2 S S A 0,7 11 2,7 4,41 3,2 1,5 30 6,56 12,92 



Tabla 1. Continuación. 

Valle Laguna Código 
Entrada 

visible 

Salida 

visible 

Laguna 

cerrada

/abierta 

Clorofila-a 

(µg L-1) 

PTlaguna 

(µg L-1) 

PDlaguna 

(µg L-1) 

NTlaguna 

(mg L-1) 

NDlaguna 

(mg L-1) 

Profu-

ndidad 

(m) 

Conduc- 

tividad 

(μS cm− 1) 
pH 

Temperatura 

(ºC) 

Poqueira 

Lagunillo 

Bajo del 

Púlpito 

P-4 S S A 0,6 6,6 2,7 2,56 2,62 0,5 19 6,33 16,44 

Poqueira 
Laguna de 

las Cabras 

P-5 S N A 2,1 22,4 16,1 2,54 2,73 0,5 5 6,25 19,28 

Poqueira 
Laguna del 

Majano 

P-6 S S A 1,7 8,3 3,5 3,37 3,55 0,15 49 8,69 21,75 

Poqueira 
Lagunillo 

del Majano 

P-7 S N A 2,2 6 7,6 2,15 2,06 1 43 8,04 17,25 

Poqueira 
Laguna de 

la Caldera 

P-8 N N C 1,1 3 4 1,96 1,81 3 28 7,83 17,7 

Poqueira 

Lagunillo 

Alto de Rio 

Seco 

RS-1 N N C 0,5 22,1 6,3 1,93 0,86 2,5 67,5  16,5 

Poqueira 

Lagunillo 

Bajo de Río 

Seco 

RS-2 N N A 2,1 22,4 11 1,39 1,73 1 13,1 7,9 24,1 

Poqueira 
Laguna de 

Río Seco 

RS-3 N N A 0,8 25,5 12,7 1,37 1,87 2,9 14,68  14,2 

Poqueira 

Laguna 

Baja de Rio 

Seco 

RS-4 N N C 6,6 47,3 10,9 1,92 1,31 0,5 4 6,77 32,17 

Trevélez 
Lagunillo 

Altero 

SL-1 N N C 3,1 13,5 2,8 2,27 1,86 0,25 3 5,67 15,69 

Trevélez 
Laguna 

Altera 

SL-2 S N A 1,6 5,9 6,5 2,37 2,2 0,5 4 6,35 14,45 

Trevélez 

Laguna de 

Tajos 

Coloraos 

  

SL-4 S N A 0,9 8,1 3,6 2,11 1,81 2 6 6,26 15,28 



Tabla 1. Continuación. 

Valle Laguna Código 
Entrada 

visible 

Salida 

visible 

Laguna 

cerrada

/abierta 

Clorofila-a 

(µg L-1) 

PTlaguna 

(µg L-1) 

PDlaguna 

(µg L-1) 

NTlaguna 

(mg L-1) 

NDlaguna 

(mg L-1) 

Profu-

ndidad 

(m) 

Conduc- 

tividad 

(μS cm− 1) 
pH 

Temperatura 

(ºC) 

Trevélez 

Laguna de 

la Loma de 

Culo de 

Perro 

SL-6 N N A 0,5 4,7 1,4 2,58 2,33 0,5 27 6,55 15,85 

Trevélez 
Laguna del 

Borreguil 

SL-7 S N A 2,7 2,5 0,8 2,21 1,9 3 11 6,51 14,98 

Trevélez 

Lagunillo 

del 

Borreguil 

SL-8 S S A 0,3 4,4 3,3 2,76 2,49 0,5 37 6,78 8,71 

Trevélez 
Laguna 

Hondera 

SL-9 S S A 0,2 3,2 1,1 2,45 2,6 1 30 6,65 10,3 

Trevélez 

Lagunillo 

de Peñón 

Negro 

SL-10 S S A 0,4 4,3 1,6 2,21 2,02 1 1 5,81 8,79 

Trevélez 

Laguna de 

Peñón 

Negro 

SL-11 N S A 1,7 108,7 6,8 4,42 2,36 4 25 8,97 17,8 

Trevélez 

Laguna 

Baja de las 

Calderetas 

V-1 N N C 26,7 62 29,6 3,22 3,8 0,5 38 6,28 21,05 

Trevélez 

Laguna 

Media de 

las 

Calderetas 

V-2 N N A 1,3 9,2 6,5 2,71 2,58 3 11 7,2 19,41 

Trevélez 

Laguna Alta 

de las 

Calderetas 

V-3 S S A 1,3 7 3 2,29 2,96 3 10 6,5 18 

  



Tabla 1. Continuación. 

Valle Laguna Código 
Entrada 

visible 

Salida 

visible 

Laguna 

cerrada

/abierta 

Clorofila-a 

(µg L-1) 

PTlaguna 

(µg L-1) 

PDlaguna 

(µg L-1) 

NTlaguna 

(mg L-1) 

NDlaguna 

(mg L-1) 

Profu-

ndidad 

(m) 

Conduc- 

tividad 

(μS cm− 1) 
pH 

Temperatura 

(ºC) 

Trevélez Laguna de 

Vacares 

V-4 N N C 1,3 4,7 1,6 1,36 1,57 5 10 6,06 16,83 

Trevélez 

Lagunillo 

Alto del 

Goterón 

V-5 N N C 2,2 12,9 7,4 2,23 2,23 0,5 2 6,15 17,8 

Trevélez 
Lagunillo 

de Juntillas 

J-3 S S A 1,6 10,8 6,8 2,06 2,4 0,5 12,6 8,17 14,1 

Trevélez 
Laguna de 

Juntillas 

J-4 S S A 0,5 7,9 7,4 2,39 2,41 1,5 24,9  16,4 

Abreviaturas: PT, fósforo total; PD, fósforo disuelto; NT, nitrógeno total; ND, nitrógeno disuelto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Listado de especies de rotíferos encontradas en las lagunas muestreadas. 

Laguna 

Notholca 

squamula 

Euchlanis 

dilatata 

Trichotria 

tetrictas 

Colurella 

obtusa 

Lepadella 

patella 

Lecane 

flexilis 

Lecane 

furcata 

Lecane 

closteroc

erca 

Lecane 

bulla 

Cephalodella 

gibba 

Trichocerca 

relicta 

Trichocerca 

rattus 

Polyarthra 

sp 

Hexarthra 

sp 

Keratella 

cochlearis 

Brachionus 

quadrident

atus 

D-2 x x               x             

D-3 x x     x         x             

D-4   x     x                       

D-5 x x     x                       

D-6   x     x         x             

D-7   x     x                 x     

D-8   x x   x x       x             

D-9   x         x x   x             

D-10 x x                   x         

DU-2         x x x                 x 

DU-1 x                               

G-1           x   x x               

G-2 x                               

G-3 x x       x       x             

G-4 x                               

G-5                                 

G-6                                 

G-8                             x   

J-5   x       x x x                 

J-6           x       x             

L-1                           x     

L-3                                 

L-6         x                       

L-7                                 

L-8   x     x               x x     

P-1                                 

P-2         x                 x     

 

 

 



Tabla 2. Continuación. 

Laguna 

Notholca 

squamula 

Euchlanis 

dilatata 

Trichotria 

tetrictas 

Colurella 

obtusa 

Lepadella 

patella 

Lecane 

flexilis 

Lecane 

furcata 

Lecane 

closteroc

erca 

Lecane 

bulla 

Cephalodella 

gibba 

Trichocerca 

relicta 

Trichocerca 

rattus 

Polyarthra 

sp 

Hexarthra 

sp 

Keratella 

cochlearis 

Brachionus 

quadrident

atus 

                 

P-4         x                 x     

P-5                         x x     

P-6         x x               x     

P-7   x                 x           

P-8     x x                   x     

RS-1                   x x     x     

RS-2   x                 x           

RS-3                           x     

RS-4   x         x       x   x x     

SL-1                                 

SL-2                                 

SL-4                                 

SL-6   x     x   x       x x         

SL-7         x         x x           

SL-8                                 

SL-9                                 

SL-10         x             x         

SL-11   x           x                 

V-1   x       x x x                 

V-2   x x   x x x     x x x x       

V-3         x x x         x x       

V-4   x x   x x     x   x x   x     

V-5         x                       

J-3   x     x                     x 

J-4         x x x                   

 


