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Resumen 

La dinámica de las poblaciones de presas y depredadores al añadir aerosoles 

antropogénicos (A) y del Sáhara (S), se ha estudiado con agua recogida de dos zonas 

costeras del mediterráneo noroccidental: frente a las costas de Blanes (experimento HVS 

III) y en Barcelona (experimento HVS IV). Se ha observado que las poblaciones de los 

dos lugares siguen diferentes dinámicas. En el HVS III, los flagelados depredadores 

tienen una tendencia al alza a lo largo del experimento, mientras que en el HVS IV, los 

flagelados tienen un máximo hacia la mitad del experimento, una respuesta a las 

fluctuaciones de las presas. Contrariamente, las bacterias tienen un máximo hacia la mitad 

del experimento en el HVS III, pero no hay efecto significativo en el HVS IV. En general 

el grazing sobre organismos autotróficos calculado a partir de datos experimentales es 

más alto que el calculado con ecuaciones teóricas, indicando que hay una respuesta de 

crecimiento en los contenedores que se ve compensada por depredación. Las respuestas 

a la adición de aerosoles son pequeñas como era de esperar a partir de las cantidades 

añadidas. Sorprendentemente, en ambos experimentos, es la adición de aerosoles 

antropogénicos la que induce los cambios más significativos, cuando no se esperaba este 

efecto para las aguas más oligotróficas de Blanes. El desfase temporal de los 

experimentos con agua de Blanes con una situación que podía ser todavía rica en 

nutrientes, puede ser la causa de esta discrepancia y el objeto de futuros estudios. En 

cualquier caso, se observa que cuando hay una respuesta a la adición de aerosoles por 

parte de los organismos osmótrofos (bacterias y algas), esta respuesta se transmite por 

depredación a niveles tróficos superiores. 

Abstract 

The dynamics of the marine prey and predator populations following the addition of 

antropogenic (A) and Saharan (S) aerosols, have been studied in water collected at two 

northwest Mediterranean coastal sites: Blanes (experiment HVS III and Barcelona 

(experiment HVS IV). We have observed different patterns in the dynamics of the two 

experiments. In HVSII, the predator flagellates have a sustained increase during the 

experiment. On the other hand, in HVS IV the heterotrophic flagellates have a maximum 

in the middle of the experiment, responding to prey fluctuations. In contrast to this, in 

HVS III bacteria have a maximum in the middle of the experiment, while in HVS IV there 
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is just an increasing trend without significant differences between treatments. In general, 

grazing on autotrophic organisms calculated from experimental data is larger than grazing 

estimated from theoretical equations, indicating a response to growth in the containers 

that is compensated by predation. Responses to aerosol additions are rather small as 

expected from the amount added. Surprisingly, in both experiments, it is the addition of 

anthropogenic aerosols that induces the most significant changes. This was not expected 

for the more oligotrophic waters of Blanes. The temporal lag in the experiments, could 

be the cause for Blanes still showing nutrient rich waters. This should be the object of 

future experiments. In any case, when there is a response of osmostrophic organisms 

(bacteria and algae) to the addition of aerosols, predation transmits this response to higher 

trophic levels. 

1. Introducción 

El mar Mediterráneo se encuentra localizado en las zonas templada y subtropical. Además 

de ello, es un mar oligotrófico con el fósforo (P) como elemento limitante principal 

(Pulido-Villena et al., 2008). Al igual que en otros mares, la dinámica del plancton viene 

fuertemente marcada por el fitoplancton, que suele representarse por la clorofila. Ésta 

presenta una regularidad temporal con valores altos en invierno por entrada de nutrientes 

con la mezcla de aguas de las capas profundas, y mínimos en verano, cuando hay 

estratificación y los nutrientes se agotan. Si la columna de agua está estratificada (a lo 

largo del verano en el Mediterráneo) la aportación de nutrientes desde la atmósfera se 

convierte en un componente potencialmente importante, ya que la entrada de nutrientes 

en las capas superiores de la columna de agua (donde hay luz) desde las capas inferiores, 

es muy limitada (Marty et al., 2002). 

Cuando los aerosoles depositan en el mar, pueden aliviar la escasez de nutrientes y 

alimentar la producción marina, ya que contienen nutrientes, los cuales pueden llegar a 

ser muy importantes en aguas oligotróficas (Romero et al., 2011). A medida que ciertos 

lugares del planeta se vayan convirtiendo en zonas cada vez más áridas por efecto del 

cambio climático, así como a medida que se haga un mayor uso de las tierras, se levantará 

más polvo con el viento, aumentando los aerosoles en la atmósfera. La combustión de 

combustibles fósiles y otras actividades antropogénicas también añaden abundantes 

aerosoles a la atmósfera.   
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El Sáhara es una de las zonas más activas en la exportación de polvo (Maher et al. 2010). 

Dicho polvo viaja a través del Mediterráneo mientras deposita poco a poco, aportando 

diferentes nutrientes inorgánicos. Entre los componentes del polvo de Sáhara se encuentra 

el P (Herut et al., 2002). Así mismo, a medida que la actividad humana ha ido 

aumentando, se ha intensificado el aporte de aerosoles de origen antropogénico, siendo 

considerable el incremento desde la segunda mitad del siglo pasado (Booth et al., 2012; 

Skeie et al., 2011). Todo ello, contribuye al aumento de la entrada de nutrientes desde la 

atmósfera. 

Por otro lado, las aguas de las zonas costeras tienen otras fuentes de nutrientes, como los 

ríos. Las precipitaciones, la industria, los centros urbanos y la agricultura, pueden variar 

el flujo de nutrientes a través de los ríos y emisarios antropogénicos. Ello, junto a la 

escorrentía difusa, conlleva un cambio continuo en el aporte de los nutrientes. Es por esto 

que la marcada estacionalidad de la dinámica del plancton de mar abierto se desdibuja  en 

la zona costera (Romero et al., 2011).  

Aunque no se conocen bien todavía los mecanismos de respuesta a los aerosoles ni sus 

generalidades, se conoce todavía mucho menos la dinámica de los depredadores de las 

poblaciones de bacterias y pico y nanoplancton después de un evento de deposición. Se 

ha visto que las bacterias son un componente muy importante en la renovación de 

nutrientes (Bonilla-Findji et al., 2010), formando lo que se llama el “bucle microbiano”. 

Así, en zonas donde la cantidad de nutrientes es limitada, esta renovación es muy 

importante (Pulido-Villena et al., 2008). Pero como parte de la cadena trófica, estas 

bacterias son consumidas junto con autótrofos pequeños por flagelados heterótrofos, entre 

otros. El impacto de la depredación o grazing que ejercen dichos flagelados, depende de 

múltiples factores: el tamaño (los flagelados pequeños comerán a las presas más pequeñas 

y los de mayor tamaño, presas más grandes) (Lekunberri et al., 2010; Choi & Peters, 

1992; Romero et al., 2011; Vaqué et al., 1994; Pulido-Villena et al., 2008; Peters, 1994), 

la competencia entre presas por los nutrientes (Romero et al., 2011), la concentración de 

depredadores (cuantos más depredadores, mayor presión ejercerán sobre las poblaciones 

de presas aunque cada organismo depredador vea decrecida su tasa de ingestión 

individual).

Este trabajo evalúa la dinámica de las poblaciones de depredadores marinos de bacterias 

y microalgas, y la potencial depredación después de eventos simulados de deposición 

atmosférica en el laboratorio. También contextualiza estos resultados respecto de una 
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serie temporal de 6 años en una zona costera del Mediterráneo noroccidental. Así, las 

hipótesis que planteamos son: el polvo del Sáhara surge más efecto sobre las algas que el 

antropogénico, porque aquél tiene como componente importante el fósforo (nutriente 

limitante en el Mediterráneo); en cambio, el polvo antropogénico surte más efecto sobre 

las bacterias, porque uno de sus componentes principales es el C (elemento limitante, a 

veces, para las bacterias); así mismo, las bacterias y algas pequeñas son consumidas por 

los flagelados heterótrofos de menor tamaño (<5µm); y estos flagelados junto con los 

flagelados autótrofos de menor tamaño (<5µm), sufren la predación o grazing de 

flagelados heterótrofos de mayor tamaño (5-10µm). Para ello se han realizado dos 

experimentos de adición de aerosoles con aguas costeras del Mediterráneo noroccidental, 

en un caso de una localización relativamente oligotrófica y en el otro caso de una 

localización con una fuerte huella antropogénica.

2. Material y métodos 

2.1. Zonas de estudio 

Este trabajo se centra en una zona costera del Mediterráneo noroccidental. En concreto 

por una parte, en las aguas de la zona de Barcelona y, por otra, en las de Blanes (a unos 

70 km al norte de Barcelona), con menor impacto antropogénico que las de la zona 

metropolitana. La temperatura del agua oscila entre 11 y 26 °C, siendo caliente y pobre 

en nutrientes en verano, y frío y relativamente abundante en nutrientes en invierno. 

2.2. Diseño experimental 

Se han realizado dos experimentos: Uno con agua de la zona de Blanes (HVS III, 

8/4/2014, 41º40.112'N; 2º47.990’E) y otro con agua de Barcelona (HVS IV, 12/5/2014, 

41º22.914’N; 2º11.970’E). Se recogió agua subsuperficial entre las 10 y las 11:30 de la 

mañana en bidones previamente lavados con agua, ácido clorhídrico al 5%, agua milliQ 

y agua de muestra. Una vez en el laboratorio, el mismo día, se distribuyó de forma 

aleatoria en 6 contenedores de 15 L.  

Los contenedores se mantuvieron en una cámara isotérmica donde las condiciones de luz 

y temperatura eran cercanas a las condiciones registradas en el mar en el momento de 

tomar la muestra (para el caso de Blanes la temperatura era 14 °C, y para Barcelona, 17.6 
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°C). Se ajusta el fotoperíodo (horas de luz y de oscuridad) al del día de muestreo y la 

intensidad de luz a 125 µE m-2 s-1. 

Al día siguiente se añadieron alícuotas con nutrientes que habían sido extraídos de los 

filtros de aerosoles recogidos. Dos contendores recibieron nutrientes provenientes de 

aerosoles antropogénicos, otros dos recibieron nutrientes provenientes de aerosoles del 

Sáhara y otros dos se mantuvieron como blanco experimental. Una hora después de añadir 

los filtros, se muestrearon los diferentes contenedores y el muestreo se repite diariamente. 

Para el estudio de los diferentes parámetros la muestra principal de dividió en varias 

submuestras. Las que interesaban en este estudio eran las muestras para la cuantificación 

de presas y depredadores en los diferentes contenedores.

2.3. Recogida de aerosoles 

Los aerosoles del Sáhara se recogieron en días de eventos de polvo del Sáhara, es decir, 

los días en los que el polvo del Sáhara llega a Barcelona y Blanes (para el HVS III, la 

recogida fue los días 18-20/02/2014; a su vez, para el HVS IV, las muestras se tomaron 

el día 18/02/2014). En cambio, el polvo de origen antropogénico fue recogido un día 

normal (para el HVS III fueron los filtros de los días, 21-23/01/2014, 11-13/02/2014, 18-

20/03/2014 y 25-27/03/2014; en cambio, para el HVS IV fueron los días 27/01/2014 y 

17/02/2014). Los filtros fueron congelados y guardados en el congelador a -20 °C hasta 

su uso.  

Por otra parte, mientras que parte de los filtros se utilizó para analizar su composición, la 

otra parte fue sonicada en agua. Las alícuotas de varios filtros similares se mezclaron para 

tener suficiente cantidad para añadir al experimento. 

2.4. Muestras para microscopía de epifluorescenecia para recuento de microeucariotas 

Para el estudio de la dinámica de poblaciones de microorganismos, existen múltiples 

métodos, entre ellos la observación con el microscopio. Este método se utiliza para 

diferenciar entre flagelados autótrofos y heterótrofos y calcular sus concentraciones, 

pudiendo estimar la cantidad de depredadores que hay, así como la cantidad de algunas 

potenciales presas. 

Para estudiar dicha dinámica, cada día se submuestrean 50 ml de agua de cada contenedor 

en botes de polipropileno y se fija con glutaraldehido al 1% de concentración final. El 

mismo día se hacen preparaciones microscópicas. Se filtran 30 ml sobre un filtro de 



8 

policarbonato negro de 0.8 µm de poro. Se añade el colorante de cadenas dobles de ácido 

nucleico DAPI a una concentración final de 5 µg mL-1, dejando la tinción durante 5 min. 

Pasado este tiempo se acaba de filtrar el agua remanente, se montan los filtros con 

portaobjetos y cubreobjetos incluyendo aceite de inmersión y se guardan las 

preparaciones congeladas a -20 °C hasta su análisis y recuento.  

La observación en el microscopio se realiza a x1000 aumentos en un microscopio de 

epifluorescencia y utilizando luz ultravioleta para observar los ácidos nucleicos de doble 

cadena teñidos con DAPI y luz azul para observar la clorofila de los organismos 

pigmentados. Se van escaneando áreas del filtro mediante transectos, y se van contando 

los microeucariotas (comúnmente flagelados, porque la mayoría de estos organismos 

tienen flagelos) y clasificándolos en autótrofos y heterótrofos (según la presencia o 

ausencia de pigmentación natural) y 4 clases de  tamaño (<5, 5-10, 10-20, >20 m, con 

ayuda del micrómetro ocular). Se cuentan un mínimo de 200 organismos. Así mismo, se 

anotan las distancias recorridas en los transectos para el cálculo posterior de la 

concentración por unidad de volumen, a partir de organismos por unidad de área. Hay 

que calcular la concentración utilizando el número de flagelados contados, el diámetro de 

la torre de filtración, el área total contada a partir de la arista de la cuadrícula y la distancia 

de los transectos contados, el volumen filtrado, la corrección de fijación y el área del 

filtro. 

2.5. Citometría de flujo para la determinación de bacterias, cianobacterias y picoalgas 

Otra forma de analizar microorganismos marinos es la citometría de flujo. Ésta se ha  

utilizado para calcular la concentración de bacterias heterotróficas y de procariotas 

autotróficos como Synechococcus y Prochlorococcus (muy abundantes en determinadas 

épocas del año e importantes como productores primarios) (Agawin et al., 1998; Arin et 

al., 2013) y las concentraciones de pico- y nano-eucariotas pigmentados (competidores 

también de las bacterias por nutrientes inorgánicos) (Gasol & del Giorgio, 2000; Vives-

Rego et al., 2000).  

Al igual que en microscopía, para dicho estudio se submuestrea todos los días cada 

contenedor. Para la fijación, se toman 1.8 ml de muestra a los que se añaden 180 µl de 

fijador P+G (paraformaldehido + glutaraldehido). A continuación se dejan 10 minutos en 

oscuridad a temperatura ambiente para que las células se fijen completamente, e 
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inmediatamente después se congelan con nitrógeno líquido durante al menos 30 minutos 

y posteriormente se guardan congeladas a -80°C hasta su análisis. 

Para el análisis con el citómetro de flujo (B&D FACScalibur), primero se calibra el de 

flujo con agua miliQ en un tubo y pesando su contenido antes y después de correr durante 

al menos 10 minutos. Las calibraciones se realizan: antes y después de pasar las muestras 

de fitoplancton (a alta velocidad) y antes y después de pasar las muestras de bacterias (a 

baja velocidad), para obtener así las velocidades medias (después de pasar todas las 

muestras). 

El análisis de las muestras con el citómetro FACScalibur se hace pasando las muestras de 

citometría por el aparato. Para preparar las muestras primero hay que descongelar las 

muestras (sacar del congelador y dejarlas en oscuridad durante 1h por lo menos). A 

continuación, se preparan las muestras para el análisis de las muestras para el fitoplancton. 

Para ello, se añaden 8µl de beads de poliestireno como estándar interno y 800µl de 

muestra. Las muestras se pasan con el aparato funcionando a alta velocidad. Las 

diferentes poblaciones se separan según sus propiedades de dispersión de luz y sus 

propiedades fluorescentes en fluorescencia roja (clorofila) y naranja (ficobilinas). 

Después de pasar todas las muestras y mientras se hace la calibración, se preparan las 

muestras de bacterias. Para ello, se añaden 4 µl de beads, 4 µl de SYBR Green (como 

colorante de las bacterias que no tienen fluorescencia propia) y 400 µl de muestra. 

Mientras una muestra está en el aparato, las demás han de estar en oscuridad. Las muestras 

se pasan a baja velocidad ya que las bacterias son mucho más abundantes que las 

microalgas. Las subpoblaciones de bacterias se distinguen por su dispersión de la luz 

(relacionada con su tamaño) y la fluorescencia verde de la tinción con SYBR Green. 

En ambos casos, el análisis posterior de las diferentes poblaciones de realiza con el 

programa Paint_A_Gate, que enumera las poblaciones según se han diferenciado en 

colores diferentes. Los datos se guardan en un archivo Excel a partir del cual se realizan 

los cálculos de concentración (cel ml-1) con los recuentos y el flujo. 

2.6. Cálculos de depredación 

En los experimentos y en los casos donde es claro que una población de depredador 

incrementa mientras decrece una población de presa en un tiempo determinado, se calcula 

la tasa de ingestión (IR, presas depredador-1 h-1) como el número de presas que ha 
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desaparecido dividido por el número de depredadores que ha aparecido durante el período 

en cuestión. 

Cuando las dinámicas no son tan claras, los muestreos son puntuales, o se quiere estimar 

la depredación potencial en un momento dado, se pueden aplicar algunas ecuaciones de 

regresión múltiple como estima de la depredación. En este caso se han utilizado sobre 

todo para estimar la depredación a partir de los datos con frecuencia más o menos mensual 

de una serie de varios años de la zona costera de Barcelona. 

Las ecuaciones que se han utilizado son las siguientes: 

 logIR = -2.461 – 0.503 log VPY + 0.449 log VPD + 0.402 log CPY – 0.300 log 

CPD + 0.035 TEMP + 0.467 ENV (Peters, 1994)     Eq. 1 

y 

 logGT = -3.21 + 0.99 log HNF + 0.28 TEMP + 0.55 log CBAC (Vaqué et al., 

1994)     Eq. 2 

donde VPY y VPD son los volúmenes celulares (µm3) de presa y depredador 

respectivamente, CPY y CPD son las concentraciones (células mL-1) de presa y 

depredador respectivamente, TEMP es la temperatura (°C), ENV toma el valor  0 para 

muestras que no sean de cultivos, GT es la depredación total sobre bacterias (bacterias 

mL-1 h-1), HNF es la concentración de los flagelados heterotróficos (cel ml-1) y CBAC es 

la concentración de bacterias (bacterias mL-1). 

Se puede observar que la Eq. 2 se puede aplicar a la depredación sobre bacterias, que es 

mayoritariamente por parte de flagelados heterótrofos de < 5 µm de tamaño. En cambio 

la Eq. 1 se puede aplicar a cualquier par lógico de depredador y presa, aunque si se quiere 

una estimación de la depredación total sobre una determinada presa se tendrá que evaluar 

la depredación para diferentes depredadores. 

La conversión entre IR y GT en general se realiza del siguiente modo: 

GT = IR · CPD Eq. 3 

donde GT tiene unidades de PY V-1, IR de PY PD-1 T-1 y CPD de PD V-1, y PY es el 

número de presas, V el volumen de agua, T el tiempo y PD el número de depredadores. 
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3. Resultados 

3.1. HVS III (Blanes) 

Tanto en el caso de los autótrofos totales como en el caso de los heterótrofos totales, la 

tendencia es a que su número se incremente a lo largo del experimento (Fig. 1). Aunque 

cabe destacar que mientras que en el caso de los heterótrofos totales, los tres tratamientos 

tienen la misma tendencia, en el caso de los autótrofos totales, no sucede así, ya que se 

observan concentraciones más elevadas en el tratamiento A, con aerosoles 

antropogénicos. 

Los flagelados de menor tamaño (<5 µm) siguen la misma tendencia que el total de 

flagelados indicando que su concentración claramente domina la distribución de tamaños 

(Fig. 1). En cambio, para los flagelados con un tamaño de 5-10 µm la dinámica es más 

variada, aunque la tendencia siga siendo la de incrementar su número con el tiempo. En 

el caso de los autótrofos, los contenedores que han recibido polvo de origen 

antropogénico son los que más crecen inicialmente, al igual que los controles (K). 

Después del primer crecimiento, los tres tratamientos bajan su concentración de 

flagelados, pero el que más caída tiene es K. De todas maneras, a partir de los 4 días, 

todos tienen una tendencia al alza, teniendo en el K el mayor número de flagelados 

(3.99·102 cel ml-1) al final del experimento, después de una subida desfasada respecto a 

A y S. El tratamiento A vuelve a sufrir una pequeña caída al final, el último día, aunque 

la tendencia general es que sea el tratamiento que más favorece a los A<5 µm. Los 

heterótrofos <5 µm, siguen un poco la tendencia del total (Fig. 1), aunque sufren más 

fluctuaciones. El último día, al contrario que en los autótrofos, el tratamiento que mayor 

concentración tiene es el A, y el que menos, el K. 
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Figura 1: Dinámica de los flagelados autótrofos totales (panel superior izquierdo), de los flagelados 

heterótrofos totales (panel superior derecho), de los flagelados autótrofos de tamaño <5µm (panel central 

izquierdo), de los flagelados heterótrofos de tamaño <5µm (panel central derecho), de los flagelados 

autótrofos de tamaño entre 5 y 10µm (panel inferior izquierdo) y de los flagelados heterótrofos de tamaño 

entre 5 y 10µm (panel inferior derecho) en el experimento HVS III para los diferentes tratamientos. Los 

puntos representan las medias de los contenedores réplica, las barras de error la desviación estándar y K = 

control, A = aerosoles antropogénicos y S = aerosoles Sáhara.  

En cuanto a la bacterias, la tendencia que muestran todos los contenedores A y S es más 

o menos la misma (Fig. 2), con un máximo entre el segundo y el tercer día y una 

disminución posterior hasta niveles más bajos que los iniciales. Los contenedores K 

también presentan el mismo patrón hasta el cuarto día. En cambio tienen un pico 

secundario el quinto día (5.30·105 cel ml-1), a partir del cual la concentración de bacterias 

baja.  
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Figura 2: Dinámica de las bacterias heterotróficas totales en el experimento HVS III para los diferentes 

tratamientos. Los puntos representan las medias de los contenedores réplica y las barras de error la 

desviación estándar. 

Synechococcus, Prochlorococcus y los pico-eucariotas, alcanzan un máximo hacia la 

mitad del experimento, mientras que los nano-eucariotas tienen una tendencia al alza. Así 

mismo, mientras que Synechococcus y Prochlorococcus tienen su máximo el segundo día 

(K: 3.29·106 cel ml-1 y 3.66·105 cel ml-1; A: 2.38·106 cel ml-1 y 2.75·105 cel ml-1; S: 

2.92·106 cel ml-1 y 3.48·105 cel ml-1, respectivamente) (Fig. 3), los pico-eucariotas tienen 

su máximo el día 4. Cabe destacar, que solo en el caso de los pico-eucariotas hay una 

diferencia en los tres tratamientos: el tratamiento K y el S tienen una tendencia muy 

similar y es el A el que prevalece con un máximo más alto que los otros dos el cuarto día 

(K = 8.10*103 cel ml-1; A = 1.48*104 cel ml-1; y, S = 7.06*103 cel ml-1). 
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Figura 3: Dinámica de las diferentes poblaciones de pico- y nano-eucariotas en el experimento HVS III 

para los diferentes tratamientos. Los puntos representan las medias de los contenedores réplica y las barras 

de error la desviación estándar. 

Resumiendo, las variaciones entre tratamientos no son muy grandes. Los pico-eucariontes 

pigmentados y los ANF <5, que son poblaciones similares o solapadas, son estimuladas 

por aerosoles antropogénicos. A su vez, tanto los Prochlorococcus, como los 

Synechococcus y las bacterias heterotróficas sufren una depredación menor en el control 

que el los contenedores con adición de aerosoles, aunque esta depredación no se ve 

reflejada en la dinámica de sus depredadores naturales, los HNF<5 µm, que deben estar, 

a su vez, controlados por depredación por los HNF 5-10 µm, en los que sí se ve un 

incremento en el tratamiento A. 
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heterótrofos sufren una pequeña caída el primer día (pasando de 3.80E·103 cel ml-1 a 

alrededor de 3.40·103 cel ml-1 en K y A, y 2.80·103 cel ml-1 en S) (Fig. 4). Así mismo, a 
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partir del primer día, los autótrofos no tienen un aumento considerable hasta que a partir 

del tercer día empiezan a caer (el S, tiene un máximo el segundo día y otro el cuarto día, 

(9.94·103 cel ml-1 y 6.65·103 cel ml-1 respectivamente). En cambio, los heterótrofos, 

empiezan a aumentar su concentración a partir del primer día hasta llegar a su máximo el 

tercer día en el caso del K (5.17·103 cel ml-1) y del A (7.64·103 cel ml-1) y el cuarto día 

del S (5.69·103 cel ml-1), y a continuación empiezan a caer, siendo el mínimo del quinto 

día menor al del día cero (el día cero, los valores son de 3.80·103 cel ml-1 y los últimos 

días: K=1.74·103 cel ml-1; A=2.05·103 cel ml-1  y S=2.66·103 cel ml-1) (Fig. 4). 

Figura 4: Dinámica de los flagelados autótrofos totales (panel superior izquierdo), de los heterótrofos 

totales (panel superior derecho) de los flagelados autótrofos de tamaño <5µm (panel central izquierdo), de 

los flagelados heterótrofos de tamaño <5µm (panel central derecho), de los flagelados autótrofos de tamaño 
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entre 5 y 10µm (panel inferior izquierdo) y de los flagelados heterótrofos de tamaño entre 5 y 10µm (panel 

inferior derecho) en el experimento HVS IV para los diferentes tratamientos. Los puntos representan las 

medias de los contenedores réplica, las barras de error la desviación estándar y donde K = control, A = 

polvo antropogénico y S = polvo del Sáhara. 

De manera similar a lo observado en el experimento HVS III, los flagelados totales 

muestran la misma tendencia que la de los flagelados de menor tamaño (<5 µm), 

indicando su dominancia numérica (Fig. 4) y teniendo un máximo en los tres tratamientos, 

siendo, para los flagelados heterotróficos el máximo del tratamiento A, más alto que el 

de los otros dos, En el caso de los flagelados de tamaños comprendidos entre las 5 y las 

10 µm, la tendencia es bien distinta (Fig. 4). Los autótrofos tienen su máximo de 

concentración el primer día (K=1.49·103 cel ml-1; A=1.55·103 cel ml-1; S=1.69·103 cel 

ml-1). A continuación, sufren una caída, y aunque en el tratamiento K vuelven a 

recuperarse al tercer día y en el S el cuarto (1.29·103 cel ml-1 y 8.60·102 cel ml-1), el 

mínimo al que llegan el quinto y último (K=2.63·102 cel ml-1, A=3.59·102 cel ml-1, 

S=5.02·102 cel ml-1), es menor al del día inicial (7.80·102 cel ml-1). En el caso de los 

heterótrofos de ese tamaño, en cambio, los tres tratamientos tienen el máximo el primer 

día (alrededor de 9.00·102 cel ml-1 en K y alrededor de 6.40·102 cel ml-1 en A y S). Pero, 

mientras que en S y en A su número va descendiendo desde el primer día, en K alcanzan 

un segundo máximo el tercer día (3.98·102 cel ml-1). Así mismo, en los dos rangos de 

tamaños analizados, el mínimo que tienen los heterótrofos el quinto y último día es menor 

al día cero (Fig. 4).  

Figura 5. Dinámica de las bacterias heterotróficas totales en el experimento HVS IV para los diferentes 

tratamientos. Los puntos representan las medias de los contenedores réplica y las barras de error la 

desviación estándar. 
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Las bacterias heterotróficas en el experimento HVS IV (Fig. 5) sufren diferentes 

oscilaciones con una tendencia a aumentar en el tiempo. Las oscilaciones son más 

acusadas en los tratamientos A y S que en el control K. 

Figura 6: Dinámica de las diferentes poblaciones de pico- y nano-eucariotas en el experimento HVS IV 

para los diferentes tratamientos. Los puntos representan las medias de los contenedores réplica y las barras 

de error la desviación estándar. 

La única población que muestra una tendencia diferente a las otras es Prochlorococcus, 

ya que el primer día baja un poco su concentración para volver a subir un poco el segundo 

día y volver a descender hasta desaparecer. En cambio, Synechococcus, los pico-

eucariotas y los nano-eucariotas, tienen un máximo el segundo día (Fig. 9). Así mismo, 

en Synechococcus el máximo más alto es el de K, pero en los otros dos, en cambio, es el 

tratamiento A en el que crecen más los organismos analizados (mayor diferencia entre 

tratamientos en el caso de los nano-eucariotas). 
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Resumiendo, como en el caso del experimento HVS III con agua de Blanes, las respuestas 

a los diferentes tratamientos son bastante débiles y cuando se ven diferencias parece ser 

que hay una respuesta mayor al tratamiento con aerosoles antropogénicos. El aumento 

más grande de Prochlorococcus, y pico- y nano-eucariotas autotróficos en A, se refleja 

en el aumento, al día siguiente, de los flagelados heterotróficos. 

3.3. Comparación de los dos experimentos  

En los tres tratamientos analizados, al utilizar concentraciones normalizadas a la 

concentración inicial de los experimentos (Fig. 7), los valores del experimento HVS III 

siempre están por encima de los del HVS IV para Synechococcus y Prochlorococcus. Los 

pico- y nano-eucariotas incrementan más rápidamente en HVS IV, pero solo hasta el día 

2. Además, los cambios son más notables o mayores en el HVS III que en el HVS IV. 

Cabe destacar que, para el tratamiento A, los pico-eucariotas crecen solo un poquito más 

en el HVS IV.  

Así mismo, hay dos tipos de tendencias diferenciables: la tendencia de los nano-eucariotas 

del HVS III y la de Synechococcus, Prochlorococcus, pico-eucariotas y los nano-

eucariotas del HVS IV. Los primeros van aumentando su concentración, teniendo una 

pendiente positiva; pero los otros casos, tienen un máximo hacia la mitad del experimento 

y a continuación descienden su concentración. Solo hay una discordancia, el tratamiento 

K, donde las nano-eucariotas descienden su concentración el último día en el experimento 

HVS III (Fig. 7).
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Figura 7: Comparación de la evolución temporal de las diferentes poblaciones de microorganismos (normalizadas a 

la concentración inicial) en los experimentos HVS III y HVS IV. K = control, A = tratamiento de adición de polvo 
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antropogénico, S = tratamiento de adición de polvo de Sáhara, Syn = Synechococcus, Pro = Prochlorococcus, Pico = 

pico-eucariota, Nano = nano-eucariota. 

Figura 8: Para los experimentos HVS III y HVS IV comparación de la evolución temporal de las bacterias, 

normalizada a la concentración inicial. K = control, A = tratamiento de adición de polvo antropogénico, S 

= tratamiento de adición de polvo del Sáhara. 

De la misma forma, al comparar los cambios que sufren las bacterias en los dos 

experimentos, se puede ver que en el experimento HVS III hay un mayor cambio que en 

el HVS IV (Fig. 8). Además, los valores del HVS IV nunca superan el 1.6 (y solo alcanzan 

este punto en el tratamiento A), en cambio, en el HVS III llegan a alcanzar valores de 

alrededor del 2.4, excepto en el tratamiento K, que solo alcanza el un valor de 2, es decir 

duplica la concentración inicial 

3.4. Series temporales 

Al usar todos los datos de Synechococcus, Prochlorococcus, pico- y nano-eucariotas de 

una serie temporal marina de los que disponemos y organizarlos representando los datos 

para un año, se observa que Synechococcus y las nano-eucariotas tienen un máximo 

alrededor del día 200 (tercera semana de julio) (alrededor de 4·104 y 2·103 células ml-1

respectivamente), y que Prochlorococcus y las pico-eucariotas tienen dos máximos: al 

principio y al final del año (Prochlorococcus los dos cerca de 1·104 cels ml-1, y pico-

eucariotas cerca de 1·104 cels ml-1 al principio de año, y cerca de 5·103 cels ml-1 a final 

de año) (Fig. 9). Así mismo, se puede al hacer el cálculo del grazing que realizan los 

flagelados heterotróficos <5µm sobre las bacterias heterótrofas y observar que hay una 

clara estacionalidad, teniendo su máximo valor en verano (Fig. 10). 
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Figura 9: Representación de los datos disponibles a lo largo de un año, para Synechococcus, 

Prochlorococcus¸ pico- y nano-eucariotas. DOY = día del año (Day Of the Year). La serie temporal 

proviene de muestreos con frecuencia mensual (2005-2012) en una zona costera de Barcelona 

(41°22'54.84"N, 2°11'58.20"E). 

La depredación por HNF<5 µm sobre potenciales presas autotróficas calculada en los 

experimentos siempre es más alta en el experimento HVS III que en el experimento HVS 

IV. Esta tendencia se corresponde con cálculos teóricos de la depredación en estos casos 

Figura 10: La estacionalidad del 

grazing de los flagelados 

heterotróficos <5µm hacia las 

bacterias, donde DOY es el día del año 

y GT, el grazing total en células ml-1 h-

1 calculado a través de la ecuación 1.
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(Tabla 1). Así mismo, los cálculos experimentales son superiores a los teóricos en el 

experimento HVS IV pero dentro de un orden de magnitud. En cambio en el experimento 

HVS III los cálculos teóricos son superiores, aunque cerca de 1 en el tratamiento K y un 

poco más de un orden de magnitud en el tratamiento con aerosoles del Sáhara. La 

depredación sobre bacterias es solo ligeramente superior en el HVS IV, tanto para 

cálculos experimentales como teóricos, aunque los cálculos teóricos de depredación son 

siempre mucho más altos que los experimentales en ambos experimentos. 

Tabla 1. Comparación de grazing rates totales (presas ml-1 d-1) calculados a partir de datos de los 

experimentos (Exp.) y de datos teóricos (Teor.) aplicando Eq. 1 y Eq. 3. Los depredadores considerados ha 

sido siempre los HNF <5µm. La depredación en los experimentos se ha calculado dividiendo el 

decrecimiento de presas por el incremento de depredadores en un intervalo concreto de tiempo y asume que 

la depredación es el único mecanismo operando sobre las poblaciones. K = tratamiento control, A = 

tratamiento de adición de polvo antropogénico, S = tratamiento de adición de polvo del Sáhara.  Los tiempos 

para el cálculo de depredación sobre bacterias en HVS IV son diferentes para los tres tratamientos: K: 1.91-

2.91, A: 2.91-3.86 y S: 1-1.91 días. 

HVS III HVS IV
Tiempo

(d) K A S Tiempo
(d) K A S

Prochlorococcus Exp. 3.73-
4.73

5.01E+04 - 3.72E+03
1.85-
2.85

1.03E+04 7.81E+03 -
Teor. 9.35E+04 7.05E+04 1.17E+05 3.40E+03 4.32E+03 4.74E+03

Synechococcus Exp. 3.73-
4.73

2.11E+05 - 3.86E+04
1.85-
2.85

3.52E+04 1.91E+04 -
Teor. 7.34E+05 4.93E+05 7.59E+05 4.14E+03 4.59E+03 5.60E+03

Pico-autótrofos Exp. 3.73-
4.73

8.76E+03 - 1.78E+03
1.85-
2.85

5.86E+03 2.87E+03 -
Teor. 1.09E+04 2.70E+04 1.15E+04 1.19E+03 1.47E+03 1.69E+03

Bacterias Exp.
1.86-
2.73

9.28E+04 1.08E+05 9.78E+04
1.00-
3.86*

8.24E+05 - 1.63E+05
Teor. 2.76E+07 3.71E+07 3.15E+07 3.41E+07 3.62E+07 3.83E+07

4. Discusión 

En un mar oligotrófico como es el mar mediterráneo, cualquier entrada de nutrientes que 

pueda haber desde la atmósfera es potencialmente importante para los organismos 

marinos. En el caso del mar mediterráneo, el nutriente limitante para las algas es, en 

general, el fósforo (P) y para las bacterias el P o bien el carbono (C), particularmente 

durante el verano. Se ha visto (Herut et al., 2002; Pulido-Villena et al., 2008), que el 

polvo del Sáhara contiene P, por lo que en los eventos de Sáhara, cuando hay una 

precipitación de gran cantidad de dicho polvo sobre el mar (comunes en el invierno tardío 
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y en verano), hay un aporte de nutrientes (Romero et al., 2011). En los aerosoles 

antropogénicos es más abundante en C, aunque también hay P y nitrógeno. Por ello, cabe 

esperar que los aerosoles antropogénicos favorezcan primordialmente a las bacterias y los 

del Sáhara, en cambio, favorezcan a las algas. De la misma manera, en algunos sistemas 

como es este del mar mediterráneo, se ha visto que un aporte de P no provoca un aumento 

en las concentraciones de los organismos, ya que el sistema pasa a tener limitación de N 

(Lekunberri et al., 2010; Pulido-Veillena et al., 2008). En algunos trabajos realizados 

(Lekunberri et al., 2010; Romero et al., 2011; Pulido-Villena et al., 2008) se ha visto que 

la adición de polvo afecta a las bacterias más que a los demás organismos, siendo estas 

las primeras en aumentar su concentración. En este trabajo, la adición de polvo 

antropogénico no favorece significativamente el crecimiento de las bacterias, tal y como 

se esperaba; en cambio favorece el crecimiento de los pico- y nano-eucariotas. Los 

aerosoles del Sáhara parecen favorecer el crecimiento de Synechococcus y 

Prochlorococcus. La razón del crecimiento de los pico- y nano-eucariotas puede ser 

debido al grazing que sufren los Synechococcus y Prochlorococcus por parte de los 

flagelados heterótrofos <5µm, que es mucho mayor en el HVS III, el realizado con agua 

de Blanes. Cabe mencionar que en los dos experimentos, la tendencia de los flagelados 

autótrofos y heterótrofos totales es la misma que la de los flagelados pequeños, por lo que 

está claro que los pequeños son los que más influencia tienen en el total.  

Los Synechoccocus y Prochloroccocus son autótrofos que compiten por los nutrientes 

con los pico- y nano-eucariotas autótrofos, sean flagelados o no. Por ello, un aumento de 

las bacterias supondría una disminución del crecimiento de estos. Por otra parte, 

flagelados heterótrofos <5 µm ingieren a las bacterias de menor tamaño, por lo que el 

aumento de las bacterias provocará un aumento de dichos flagelados, con la consecuente 

disminución de las bacterias por el consumo por parte de los flagelados (Lekunberri et 

al., 2010; Choi & Peters, 1992; Romero et al., 2011; Vaqué et al., 1994; Pulido-Villena 

et al., 2008). Este hecho favorece a los demás autótrofos, ya que al haber pocas bacterias, 

aquellos pueden crecer. Dicho aumento hace que los heterótrofos de tamaño de entre 5 y 

10 µm, aumenten su concentración por el aumento de sus presas, ya que un heterótrofo 

más grande, puede comer presas de mayor tamaño (Peters, 1994).  

En el caso del HVS III, hay un aumento inicial de las bacterias. Al encerrar poblaciones 

naturales en contenedores experimentales cambian las condiciones hidrodinámicas y se 

pueden alterar algunas relaciones tróficas, lo cual muchas veces conlleva incrementos 
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iniciales de algunas poblaciones, que pueden confundir los tratamientos experimentales. 

El aumento generalizado que sufren las bacterias al inicio del experimento parece ser 

debido a este efecto de encerramiento. A continuación caen (a partir del tercer día), y 

como los heterótrofos más pequeños (<5 µm) sufren un notable incremento a partir del 

mismo día, podríamos deducir que las bacterias son consumidas por estos flagelados 

heterótrofos pequeños, tal y como se ha mencionado anteriormente. La tendencia es 

seguida más o menos por las nano-eucariotas, por lo que podemos suponer que al ser estos 

autótrofos competidores de las bacterias y al haber una disminución de las bacterias, las 

nano-eucariotas aprovechan los nutrientes que hay para crecer.  

En el experimento HVS IV en cambio, las bacterias no muestran una tendencia clara, es 

decir, parece que la adición de los aerosoles no surte efecto, si bien la depredación sobre 

bacterias es más alta que en HVS III. Al mismo tiempo, puede verse que a medida que 

aumenta la temperatura del agua el grazing también aumenta, teniendo un máximo en 

verano. Los datos obtenidos del grazing son mayores en HVS IV, coincidiendo con las 

series temporales, por ello puede suponerse que el crecimiento de las bacterias está más 

acoplado en el HVS IV a los flagelados heterótrofos. 

Así mismo, el autótrofo más abundante en las fechas de muestreo es Synechococcus, que 

se ha visto que es una parte muy importante en el bucle microbiano (Agawin et al., 1998). 

En estudios previos se ha visto que Prochlorococcus también es uno de los organismos 

más abundantes en los mares oligotróficos, como es el mar mediterráneo (Arin et al., 

2013). En este experimento, en cambio, no es tan abundante, incluso se puede decir que 

casi es imperceptible en algunos casos, ya que suele ser más abundante en verano y otoño. 

A lo largo del año, el plancton sufre variaciones en sus concentraciones por efecto de los 

nutrientes y la luz. Cuanto más nutrientes y luz haya, el plancton autotrófico crecerá más. 

En los meses de primavera hay bastantes nutrientes que provienen de la mezcla invernal 

de agua profunda rica en nutrientes con las capas superiores de la columna de agua y el 

fotoperiodo empieza a aumentar. Dichas condiciones son idóneas para la proliferación de 

ciertos organismos, tales como Synechococcus o nano-eucariotas (Arin et al., 2013; 

Agawin et al., 1998). Los datos obtenidos a lo largo de algunos años (2005-2012), 

muestran un aumento en los meses de primavera-verano, coincidiendo con la bibliografía. 

Pero el aumento de la temperatura y de las biomasas, favorece también el crecimiento de 

los depredadores, por lo que la depredación aumenta tal y como se observa en este trabajo.  
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Del mismo modo, a medida que avanza la primavera y se va acercando el verano, la 

columna de agua se va estratificando. Así, cuanto más estratificada esté la columna de 

agua, la entrada de nutrientes desde las capas inferiores a las capas superiores es menor. 

Es por ello que cabe esperar que la adición de los aerosoles surta más efecto en mayo que 

en abril. Al comparar los dos experimentos, en cambio, podemos observar que el efecto 

de la adición de los aerosoles es mayor en el HVS III que en el HVS IV tanto para 

poblaciones como para la depredación. Hay diferentes motivos para que la adición de 

polvo tenga menor efecto en mayo: 1) puede haber una mayor cantidad de precipitación 

que aporte más nutrientes al mar, por lo que la adición de nutrientes tendrá un efecto 

menor; 2) mayor cantidad de incendios también provoca que haya mayor cantidad de 

nutrientes en el mar, por lo que los polvos no tendrán un efecto tan notorio; 3) una 

temperatura mayor del agua hace que haya mayor cantidad de DOC, por lo que también 

en este caso, la adición de los aerosoles no se notará tanto. La lluvia, al caer, deposita las 

partículas de polvo que puede haber en la atmósfera, favoreciendo su precipitación y por 

lo tanto, añadiendo nutrientes al mar. Así mismo, erosiona la tierra y aumenta el caudal 

de los ríos, haciendo que estos transporten mayor cantidad de sedimento, por lo que hay 

un incremento de nutrientes en el mar (Romero et al., 2011). Del mismo modo, una mayor 

cantidad de incendios, provoca que haya más polvo, por lo que la deposición de partículas 

orgánicas en el mar, será mayor (Bonilla-Findji et al., 2010). Los datos de precipitación 

y de incendios de los meses en los que se ha recogido y realizado el experimento, 

muestran que en el mes de mayo no ha habido más precipitación (incluso ha habido menos 

que en el mes de abril) (aemet.es, 2014) y que la cantidad de incendios tampoco ha sido 

notoriamente diferente (elpais.com, 2014). Por otra parte, la temperatura del agua sí ha 

sido superior en el mes de mayo (en abril 13 °C; en mayo 18 °C). Se espera que con la 

estratificación la cantidad de carbono orgánico disuelto en el medio marino sea superior, 

por lo que las bacterias dispondrían de más carbono y requerirían una mayor cantidad de 

nutrientes, que se habrían agotado (Bonilla-Findji et al., 2010). Así, al añadir los aerosoles 

tanto del Sáhara como antropogénicos, su efecto debería ser más notorio que en el mes 

de abril. Sin embargo parece que la razón más plausible para un menor efecto de los 

aerosoles en el caso del HVS IV, puede ser por la zona de muestreo. Las aguas utilizadas 

en HVS IV fueron recogidas frente a Barcelona. Esta zona recibe más aportes de 

nutrientes a lo largo del año por efecto antropogénico que las costas de Blanes (origen de 

las aguas del HVS III). Así, al ser Blanes más oligotrófico, una adición de aerosoles 

supone un notable aumento de nutrientes y, por lo tanto, un mayor efecto que en un lugar 
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con mayor cantidad de nutrientes inicial. De todas maneras, esto solo es una hipótesis, 

que debería corroborarse con más experimentos. 

Así mismo, se puede ver que la dinámica del HVS IV es más rápida que la del HVS III. 

La razón podría ser que al haber más biomasa en el mar (sobre todo de bacterias 

heterotróficas), la adición de aerosoles representaría una adición pequeña de nutrientes, 

por lo que estos últimos se acabarían antes y los organismos decaerían. Esta es otra 

hipótesis que requeriría de una investigación más profunda. 

Al haber un incremento de presas, los depredadores tienen más alimento, aumentando el 

grazing. Medir directamente la depredación es muy laborioso y los métodos conllevan 

mucha incertidumbre. Por ello optamos por el cálculo en los experimentos cuando se 

veían tendencias claras y simultáneas de disminución de una posible presa e incremento 

de un posible depredador. A la vez usamos ecuaciones de la literatura que en base a 

muchos datos y regresiones múltiples predicen la depredación. A estas estimas de la 

depredación las llamamos teóricas y nos han servido tanto para compararlas con los 

cálculos experimentales como para enmarcar estas estimas en el marco de la tendencia 

anual en el sistema costero de estudio. Se ha trabajado con dos ecuaciones teóricas (Peters 

1994; Vaqué et al. 1994) y se han comparado las estimas (Anexo Fig.1). Hay una relación 

lineal entre ambas con una pendiente de 1.72 y una R2 de 0.91. Aunque la pendiente 

debería ser idealmente de 1 o cerca de 1, está fuera de los objetivos de este trabajo analizar 

esta discrepancia. Se ha decidido elegir la ecuación de Peters (1994) por el hecho de que 

se puede aplicar a cualquier par presa/depredador. Hay un mayor grazing sobre 

Synechococcus que sobre pico- y nano-eucariotas por lo que puede decirse que los 

primeros son la presa principal (después de las bacterias) de los heterótrofos más 

pequeños (<5 µm). Como los flagelados heterótrofos de un tamaño mayor (5-10 µm) no 

muestran una tendencia muy clara, se ha decidido no hacer el cálculo del grazing de estos, 

por no presentar un claro par de presa/depredador.  

Pero, si se hace el cálculo del grazing utilizando directamente los datos 

((Δpresa/Δdepredador/tiempo)*depredador), los cálculos para las algas dan unos valores 

ligeramente menores que los conseguidos con la Eq. 1 + Eq. 3 en HVS III y mayores en 

HVS IV. Unos valores de depredación a partir de cálculos experimentales mayores que a 

partir de ecuaciones teóricas significa que las presas están disminuyendo por otros 

factores, como otro tipo de depredador no contemplado, o virus. Unos valores 

experimentales menores que los teóricos significa que las presas a la vez que depredadas 
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están creciendo activamente. En el caso de las bacterias, como los datos de depredación 

iniciales no se desvían excesivamente de los cálculos de grazing de las series temporales 

(Anexo Fig. 2), las diferencias en los cálculos teóricos y experimentales (los cálculos 

teóricos dan mayores valores que los directamente calculados) se debe a que los 

depredadores están consumiendo otra clase de presas, como por ejemplo Synechococcus

o pico-eucariotas, porque la energía que se consigue ingiriendo, por ejemplo, 

Synechococcus (vol celular = 0.52 µm3) o pico-eucariotas (vol celular = 1.32 µm3) es 

mayor que la conseguida con las bacterias (porque son de mayor tamaño que las bacterias 

(vol celular = 0.065 µm3)).  

5. Conclusiones 

El aumento de la estratificación supone una disminución del aporte de nutrientes a las 

capas superiores de la columna de agua. Dicho aporte por parte de la atmósfera se 

convierte en una entrada suplementaria de nutrientes. El mediterráneo es un mar 

oligotrófico y las partículas en suspensión provenientes del Sáhara son un aporte 

importante de P, nutriente limitante en este mar. Así mismo, los aerosoles antropogénicos 

también aportan una cantidad relativamente importante de C, necesario para las bacterias. 

Es por ello que cabe esperar que la precipitación de aerosoles antropogénicos tenga mayor 

influencia en las bacterias, y que la deposición de los aerosoles provenientes del Sáhara 

la tenga en los productores primarios. En este trabajo se han añadido los dos tipos de 

aerosoles por separado, en diferentes contenedores, para simular un evento de deposición. 

Aunque parece haber diferencias en el crecimiento promovido por los dos aerosoles, estas 

no son muy significativas, aunque parece ser que los aerosoles antropogénicos ejerzan 

una mayor influencia, sorprendentemente en ambos experimentos. De la misma manera, 

a medida que la primavera avanza, el número de depredadores y por tanto el grazing que 

ejercen estos sobre sus presas principales (bacterias heterótrofas), va aumentando, porque 

las presas han llegado al máximo de su concentración antes que ellos. Así hay un mayor 

acoplamiento del bucle microbiano en HVS IV. En cambio hay una mayor depredación 

sobre los organismos autótrofos en HVS III reflejando una tendencia más de respuesta a 

incrementos puntuales de estas presas. Esto también coincide con una depredación sobre 

bacterias muy baja para la época del año (Anexo Fig. 2), indicando que todavía 

predominaban los aspectos de crecimiento autotrófico.  
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Anexo 

Figura 1: Comparación del grazing y la ecuación de la línea de tendencia de las 

ecuaciones teóricas entre Peters (1994) y Vaqué et al. (1994). La comparación muestra 

una estrecha relación, siendo la pendiente 1.76 y la R2 = 0.91. Así mismo, se han añadido 

los datos de los grazing iniciales de los dos experimentos HVS III y HVS IV. 

Figura 2: Grazing sobre bacterias en las series temporales a lo largo del año calculado 

con la ecuación de Peters (1994). Así mismo, se han añadido los cálculos de los grazing

iniciales de los dos experimentos HVS III y HVS IV, para observar dónde se colocan y 

ver si se desvían de los datos de la serie temporal. 
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