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ESTUDIO LIMNOLÓGICO DE SEIS MEDIOS LENÍTICOS 
DE LA RIOJA (ESPAÑA) 

JOSÉ LU IS VELASCO I
, ÓSCAR SORIANO l , MIGUEL ÁlVAREZ2 y Á NGEL RUDl02 

RESUMEN 

A 10 largo de un ciclo anual, entre julio de 1996 y mayo de 1997, se llevó a cabo el estudio limnológico 
de seis medios acuáticos de La Rioja, con una periodicidad estacional. En estos medios, con una acusada 
variabi lidad en su contenido de sales disueltas (desde hipersalinos a dulces) y elevados niveles de eutco
fización, en general, se han idencificado 90 taxa de firoplancton, 45 de rotíferos y 56 de organismos 
macrozoobentónicos. Dada la escasez de estudios sobre las algas en La Rioja, prácticamente todas las 
especies encontradas son nueva cita para la zona, si bien en España son todas bastante comunes en 
ambientes análogos. Así mismo, los organismos macrozoobentónicos encontrados son nueva cita para 
La Rioja. Los rotíferos BrachioJlm feydigi f. tridentatllS (Sernov, 1901), Kerateffa cochlearis var. hispida Lau
terborn 1900 y Eltchfanis afata Voronkov 1912 son nuevas citas para España. 

Palabras clave: hidroquímica, fitoplancton, roríferos, macrozoobentos, La Rioja, España. 

SUMMARY 

Seasonallimnological samples in six waterbodies from La Rioja (Norrhern Spain) were taken during a 
year (luly 1996-May 1997). Different saliniry and eurrophication levels were found . 90 phytoplank
ton, 45 rorifers and 56 macrozoobenthic taxa were idenrified. All environments weee shallow lakes, 
lying on a Tertiary valley, most of rhem experiencing high turbidity. Most p hyroplankton algae were 
new recoeds foe rhe aeea. Likewise, al! macrozoobenthic raxa were new eecords foe La Rioja. BrachioJlIIS 
feydigi f. tridentatlts (Sernov, 190 1), Kerateffa cochfearis varo hispida Lauterborn 1900 and Euchfanis afata 
Voronkov 1912 weee new rorifee records foeSpain. 
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INTRODUCCIÓN 

Los estudios del plancton y bentos de medios 
acuáticos leníticos de La Rioja son práct icamen
te inexistentes . En la bibliografía consultada 
sobre plancton, sólo encontramos una referencia 

sobre zooplancton en embalses de la cuenca del 
Ebro (DE MANUEL & ]AUME 1993), entre los 
que hay algunos en las provincias de Alava, 

, Burgos y Navarra próximos a la zona es tudiada 
por nosotros, y una referencia de GONZÁUZ 

GUERRERO (1926) sobre algas, principalmente 
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bentónicas. En cuanto a los estudios del macro
zoobentos los antecedentes son muy parecidos y 
sólo existen algunos trabajos que recogen citas 
aisladas de alg unas especies de hem ípteros 
(BOLfvA R & CHICOTE 1897; TAMA NINI 1957 ; 
POISSON 1957; BERTRA ND 1964, 1966; jANS
SON 1980), odonatos (BEN fTEZ 195 0), cr icóp te
ros (NAvAs 1908, 19 14, 19 16, 191 7, 1918, 
1920, 1922; SUIMID 1949; GARCfA DE J ALÓN 
1982; CAMARGO & GARCfA DE JALÓN 1987) o 
coleópre ros (VICENTE 1902; FUENTE 192 1; BER
TRAND 1954, 1956, 1957; ESPAÑOL 1958; 
REGIL el aJ. 1986), que en muchos casos se 
refieren a fauna de sistemas lót icos y no sistemas 
leníticos como los que nos ocupan. 

En el preseme trabajo presentamos los resultados 
del es tudio limnológ ico que realizamos en se is 
medios acuác icos de La Rioja en el periodo com
prendido entre julio de 1996 y febrero d e 1997. 

Los resulcados obtenidos permiten hacer una 
valoración de la calidad del ag ua de los medios 
es tudiados y de su g rado de eutrofización. Tam
bién sumin istra por primera vez información 
completa de la composición de las comunidades 
del plancton y macrozoobentos de medios acuá
ticos de La Rioja. 

ÁREA DE ESTUDIO 

Los medios estudiados se d istribuyen en tres 
núcleos principales : en las proximidades de 
Laguardia (Alava) la lag una de Carralog roño (8 
ha); cerca de Log roño los embalses de La Grajera 
(32 ha), Las Cañas (60 ha , en N avarra), y la balsa 
de Sojuela « 1 ha); en las proximidades de Cala
horra la balsa de Beriaín (2 ha) y el embalse d el 
Recuenco (11 ha), que siendo orig inariamente 
una lag una fue reconvertida en embalse a finales 
de sig lo pasado. Todos los medios se ubican en el 
Valle del Ebro, sobre terrenos sedimentarios del 
Terciario. La laguna de Carralog roño conserva su 
estado natural y es la laguna sali na más septen
trional de Europa occidental (MONTES & MARTI
NO 1987), encuadrada en el endorreismo de la 
Depresión del Ebro en la R ioja Alavesa (CASADO 
& MONTES 1995). En esta laguna observamos 
acusadas fluctuaciones de su nivel de agua, desde 
75 cm aproximadamente en los mues treos de 
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invierno y primavera, has ca la sequía prác tica
mente total en otoño de 1996, pasando por una 
lámina de ag ua de apenas 5 cm en verano de ese 
mismo año. El embalse de Las Cañas se ub ica en 
un amiguo humedal salino (CASADO & MONTES 
1995) Y los embalses del Recuenco y L, Grajera 
fueron orig inariamente pequeñas lagunas endo
rreicas (GARCfA 1993). La Balsa de Sojllela , que 
es la de mayor altitud (650 m aproximadamen
te), es una balsa artificial de regadío con el suelo 
de plástico. En la balsa de Beriaín yen el embal
se del Recuenco, en menor med ida, se observó 
una importante influencia de ganado ovino y en 
el embalse, destaca además la presencia masiva 
de Procambar/IJ darkii (Girard , 185 2) (cangrejo 
rojo o de Las marismas), introducido clandestina
mente y posible responsable del em pobreci
miento ecológico observado últimamente (GAR
e lA 1993). En la fig ura 1 se da el emplazamiento 
de los medios acuáticos descritos. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Los muestreos fueron estac ionales, entre julio 
d e 1996 y mayo de 1997, excep to en la balsa de 
Sojuela que sólo se muest reó la p rimera vez, y la 
lag una de Carralog roño donde falta la muest ra 
correspondiente al otoño por enContrarse seca la 
laguna en esa época. El macrozoobentos fue 
muestreado en primavera y verano únicamente. 

No hemos encontrado datos morfométricos 
publicados, sa lvo los relat ivos a superficie debi
dos a PARDO (948) (Las Cañas), M ONTES & 

MARTI NO (987 ) (Carralog roño), G ARCfA 
( 993) (embalses d e La G ra jera y E l R ecuenco) 
y estimaciones propias, aproximadas, tomadas 
«in situ» en las balsas de Sojuela y Beriaín. 

Para los análisis químicos en laboratorio se 
tomaron muestras de 2 L, desde la orilla, eli 
g iendo aquella que mostrara mayor desnivel y a 
la máxima distancia posible de ella, a 0 ,5 m de 
la superficie, conservándose inmediatamente en 
nevera. Para la determinación de iones p rincipa
les, amonio, nitritos, nitratos, fósforo toral y 
materia otgánica (DQO) hemos seg uido las 
recomendaciones analíticas de ApI-IA (985). 
Condllc rividad (25 ·C), pH y remperatura del 
agua se midieron «in situ » con sondas Crison . 
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Fig. l. Localizaci6n de los medios acuáticos muestreados en La Rioja. {Geographicallocltcion of rhe water bodies studied in La Rio
jn (Spain).} 

Los muestreos de plancton se hicieron cambién 
desde la ori lla como en el caso anterior, romándo
se para fitoplanccon muestras de 250 mL fijadas 
inmediatamente con lugol, y para zooplancton 
volúmenes entre 3.5 y 55 L de agua fi ltrados 
inmediatamente a través de una malla de 43 p.m 
de luz y fijadas con formol al 4 %. El recuento e 
identificación del fitoplan cton se hi zo con 
microscopio invertido Zeiss y llt ilizando las 
monografías de ANToN & DUTl-II E (1980), EnL 
el al. (1983, 1985, 1990, 199 1), HUBER-PESTA
LOZZI (1 938, 1995, 1968, 1983) Y MEFFERT 
(987). La extracción de clorofi la «a» del fi eo
plancton se hizo con mecanol 90% en calieme, 
uti li zando las fór mulas de MARKER el al. ( 980) , 
para el cálculo de sus concentraciones. El recuen
to e identificación de los rot íferos se hizo usando 
un microscopio invert ido Olympus con cámaras 
compuesras de sedimentación de 2,5 a 25 mL y 
las claves de KOSTE (1978) Y SEGERS (1995). 

El macrozoobentos fue m uestreado cuali tativa
mente en la zona li toral en los sistemas más pro
fundos y en diferentes puntos, tanto litorales 
como centrales, en los más someros con una 
manga de mano cuadrangular de 30 cm de lado 
y 250 jlm de luz de malla que se pasó sobre el 
fondo, tanto limoso como pedregoso y en el caso 
de que exist iera vegetación litoral también se 
d ieron pasadas a fin de recoger los organismos 
simados en las p lantas. Las muestras así recogi
das se fijaron ;,¡ sil" con fo rmol al 10% y se lle
varon al laborator io para su separac ión y estudio. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Físico-química 

Salinidad y composición iónica 

Los med ios acuáticos durante el ciclo anual 
estud iado tuvieron un carácter permanente, 
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excepto la laguna de Carralogroño, en periodo 
de sequía durame el muestreo de otoño de 
1996, Por la concentración de sales, siguiendo 
el cri terio de MONTES & MARTINO ( 987), úni 
camente la lag una ante rior puede considerarse 
como salina, va riando de ~-h ipersa lina en vera
no a hiposalina en el periodo de máximo nivel 
en invierno (tabla 1); en los OtroS medios hay 
una var iac ión desde las ag uas dulces del embal
se de la G rajera y Balsa de Sojuela hasta el carác
ter subsalino del resto de los medios, observán
dose en ellos una apreciable estabilidad en sus 
concentraciones sal inas a lo largo de l año, re fle
jada en los valores bajos de la desviación están
dar de sus respec tivos valores medios. 

Para expresar la composición iónica media se 
utili zó la anotac ión de EUGSTER & HARDIE 
( 978), basada en porcentajes de iones equiva
lemes , desestimando va lores < 5% Y entre 
paréntesis < 25% . Según dicho cri terio, la com
posición iónica media de la laguna de Carralo
g roño, de tipo mixta cloro-sulfatada con el 
sodio como carión dominante, se dio en p rima
vera y en los otros muestreos varió al tipo Na*
(Mg" )-SO,- -CL El mencionado carácter i6ni
co m ixto es propio de la depresión del Ebro, con 
rocas sedi mentarias de origen marino y conti
nental. En la tabla 1 se resume también la com-
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posición ión ica med ia del resto de medios acuá
ticos, en los que no se apreciaron variaciones 
sig nificativas a lo largo de los distintos mues
treos. En los medios subsalinos más mineraliza
dos de Beriaín y el Recuenco dominaban los 
iones cloruro y sodio, mientras que las aguas 
menos mineralizadas de La G rajera, Las Cañas y 
Sojuela son de tipo mixto, alcali no sulfatadas, 
con el calcio como catión dominante. El índice 
C¡-¡ S04 - variable de 1,3 a 2,7 en las tres lag u
nas más mineralizadas indica una ligera 
infl uencia de los materiales sed imentarios mari 
nos sobre los continentales, 

Calidad del agua 

En la tabla 2 se dan los valores med ios ± 1 DE de 
los parámetros físico-quím icos correspondien
tes a los cuatro muestreos realizados, excepto la 
clorofi la ((a» de la que falran los dos primeros 
datos, 

Por los niveles medios de fósforo total, nitrógeno 
inorgánico total (amonio más nitratos) y clorofila 
«a», estOs medios p ueden considerarse, en gene
ral, como altamente eurr6ficos (UNESCO 1992). 
Los medios más mineralizados (CarralogtOño, 
Ber iaín y El Recuenco) son también los más 

TABLA I 

CONCENTRACIÓN SALINA (ANIONES +CATIONES EN g,L- '; ENTRE PARÉNTESIS ESTACiÓN DEL AÑO), 
Y COMPOSICIÓN IÓNICA MEDIA 1%). EN LA ÚLTIMA CO LUMNA, EL IN DICE DECONTINENTALIDAD 

(H UTCHINSON 1957). 
{SALlNITY (AN IONS PLUS CATIONS; g,L-I, SEASONS ARE REPORTEO IN BRACKETS) 

ANO AVERAGE IONIC COMPOSITION (%), IN THE LAST COLUMN THE CONTINENTALITY INDEX 
(HUSTCI-IINSON 1957).} 

Concentración salina (g,L- ') Composición iónica media (%): Clasificación Cl-IS04- 2 

Máx Mín. Media :t I de 

CARRALOG ROÑO 126,4 IV) 12,7 (1) 51,6:1:64,9 Na ' -(Mg ' ')--CJ' -$04" HIPERSALl NA 1,25 
BERIAfN 2,95 (P) 2,29 IV) 2,50:1: 0,46 Na ' -(Ca)-( Mg" )-- SUBSAlINA 

CI'-S04"-(C03H-) 2.65 
EL RECUENCO 1,66(0) I,IOIP) 1,26:1:0,42 Na ' -Ca-(Mg " )-- SUBSALlNA 

Cl'-S04-'·(CO,H') 1,65 
LAS CAÑAS O,84IV,O) 0,81 (1) 0,83:1:0,06 Ca" -Mg" -Na' -- SUBSALlNA 

COlH'-S04- ·(Cn 0,47 
LA GRAJERA 0,40 (1) 0,26(0) 0,34:1:0,07 Ca"-(N. · )-IMg ··~- DULCE 

C01H'-S04'--(Cn 0,41 
SOJUELA 0, 16 Ca" -Mg " -(Na)'-- DULCE 

C0.lH'·S04"·(CI') 0,30 
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eutrofizados (hi pereutróficos). miencras que la 
balsa de Sojuela ocuparía el extremo opuesto 
(mesotrófica). En un lugar in termedio se sitúan 
los embalses de La Grajera y L'ls Cañas variando 
ambos entre mesotr6ficos y poljrcóficos. 

Por el nivel de materia orgánica (DQOMn) detec
cado, la laguna de Carralog roño fue la que pre
semó un mayor grado de contaminación (poi isa
próbica). seguida por Beriaín y El Recuenco 
(rnesosapróbicas) y en último término Las Cañas, 
La Grajera y Sojuela (oligosapróbicas). 

Plancton 

El carácter hipersalino de Carralogroño explica 
la d ife rencia en la composición del planctOn de 
esta laguna respecto del resCQ de los med ios 
acuáticos estudiados, en el semido de que d icho 
carácter induce en ella una drástica reducción de 
su diversidad biológ ica. En los muestreos efec
tuados no encontramos ningún organismo repre
sentat ivo del Fttoplancton y en el zooplanctOn, 
ún icamente registramos poblaciones del copépo
do harpact icoide CletocamjJtlls retrogresslIS Sch
mankevitch, 1875, típico en aguas de marismas 
y del inter ior con elevadas concentraciones sa li -

nas, y del rotífero Lecalle llame/ata (Daday, 
1893), encontrado en el muestreo de primavera 
(0,6 ind.L- 1

) y citado en España ún icamente en 
las marismas de Huelva (RIDDER 1962) Y en el 
Delta del Ebro (FOR¡;S et al, 1986). Cephalodella 
cf. catellina (O.F. Mi.iller, 1786) fue encontrada 
esporádicamente en el muestreo de invierno. 

En las tablas y figuras q ue aparecen en este 
apartado no se inclui rá la laguna de Carralogro
ño, por la escasa presencia de especies encontra
da en ella. 

F ;toplancton 

En la tabla 3 se incluyen los 90 taxa de algas 
planct6n icas encontrados en La Rioja , de los 
que 50 apa recieron siempre de manera esporá
dica. Clorofíceas fue el grupo claramente domi
nante , excepto en El Recuenco y Sojuela, donde 
lo hicieron las d iatOmeas. 

Beriaín fue el medio con mayor densidad media 
anual de hroplancron (87876 ¡nd,mL' I), corres
pondiendo a las c1orofíceas MOl1oraphidirmt 
1Jlinlltltm y Chlorella sp, el mayor peso numérico 
dentro de la comunidad. El extremo opuesto lo 
representa Las Cañas, con una densidad media 

TABLA 2 
VALORES MEDIOS:t 1 DE DE LOS PARÁMETROS FíSICO.QuíM ICOS. 
[AVERAGE VALUES :t 1 SD OF PHYSICO-CHEM ICAL PARAMETERS,] 

Carralogroño Beriaín El Recuenco Las Cañas La Grajera Sojucla 

Conductividad (mS.cm,l) 87,6:1:: 123,4 4,0:1:.0,6 2,0:1:.0,6 l,hO,3 O,hO,1 0,24 
pH 9,4:1:: 1,1 8,5:1:.0,3 8,5:1:.0,2 8,510,6 8,510,5 8,4 
Temperatura (oC) 17,9:1:: 11,7 15,513,1 15,4 :1:.3,8 15,514,0 15,8:t3,1 20,1 
Cloturos(mg.L") 15224 :t18787 964,51 194,2 400,0:1:. 147,0 74,h9,5 28,8:t4,8 6,3 
Sulfatos (mg. LO') 20074:1:.26 186 520:t34,7 293,0:t IOO,9 205,0:t9,3 88,0:t43,7 29,0 
Bicarbonacos (mg. L") 162,3:1::249, 1 159,5:1:57,3 146,0:t63,9 322.0:t2 1,1 125,h4,3 92,4 
Carbonatos (mg. L-') 24,0:1::2 1,6 5,3:t. 1,5 2,3:t. 1,5 6,1:t2,5 1,5%2.9 0,0 
Sílice (mg. L") 2,0:1: 1,1 11 ,1 :1:.4 ,1 8,5%6,7 5,9:t3,2 5,4:t6,5 1,9 
Cakio (mg. L,I) 392,0:1:. 147,2 152,51 11 ,4 100,5 ±8,4 86,4:1::3,5 52,8:1::4,6 24 ,0 
Magnesio (mg. L,1 ) 2128,3:1:.2777,5 73,9:1:.7 ,1 34,4:1:.6.7 51,0:1:5,3 10,7:1::2 ,7 8,7 
Sodio (mg. L,1) 13433,3:t.165 19,8 603,8 :1: 125,3 275,0 :1:. 85,0 76,5%5 .0 22.7:1::6,9 3,0 
Potasio (mg. L,I) 124,3:t.168 ,2 26,1:t 23 ,9 9,6:1:.7,7 6,7:t3,9 6,2:1:4,2 0,3 
Dureza Temporal (OF) 13,h20,4 13, 1:t4,6 12,1 :t5 ,4 26,4:1: 1,7 10,3:1:.0,3 7,6 
D.Q.O. (MnO~, mg 0 1.L,I) 57,4:t7 1,0 12,5%2,0 14,5%9,8 7,510,8 5,4:t.1,3 1,8 
Amonio(mg N.L" ') 5,26:1::8,45 0,37:1::0, 17 0,62:t O,49 0,39:1:.0,26 0, 19:tO,17 <0,008 
Nitratos (mg N.L"') 0,648:tO,928 0,048:tO,042 0,160:1:: 0,07 0,39 1:tO,26 1 0,44 1 :tO,351 0,11 3 
Fósforo total (mg P.L" ' ) 0,303:tO,289 0,1 56:tO,07 0,104:1::0,069 0,032:1: 0,036 0,077 :1::0,049 0,003 
Clorofila ... a_ (1-'8_ L" ) 38,0:t33,9 52,1:t20,1 42,8:t33,5 13,6:t5.4 50,1:t23,2 
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TABLA 3 

DENSIDAD MEDIA ANUAL DELFITOPLANcrON (lND.mL- I); ENTRE PARÉNTESIS LA DESVIACIÓN 
ESTÁNDARD. + = ESPEC IES ESPORÁDICAS « L IND.mV'). EN NEGRITA LA S DENSIDADES MEDIAS ANUALES 

DE LOS PR INCIPALES GRUPOS D E ALGAS EN CADA MEDtO ACUÁTICO. EN ", ESPECIES SIEMPRE 
ESPORÁDICAS., (1) BERIAfN;(2) EL RECUENCO; (l) LAS CAÑAS; (4) LA GRAJERA; (5) SOjUELA. 

{ANNUAL AVERAGE DENSITY Ol~ PHYTOPLANKTON SPECIES (IND. mL-'); STANDARD DEVIATION IN 
BRACKETS. + = SPQHAD IC $PECIES « IIND.mL- '). IN BOLDFACE ANNUA L AVERAGE DENSITY OFTHEMAIN 

ALGAL GROUPS IN TH E WATER BODIES STUDIED. UNDER THE COLUMN "SI)QRADIC SPECIES,. : 
( 1) BERIAfN; (2) EL RECU ENCO; (3) LAS CAÑAS; (4) LA GRAJERA ; (5) SOjUELA.) 

Fitoplancton de La Rioja Densidad (ind .mL 1) 

Beriafn El Rccucnco Las Cañas La Grajera Sojuela 

Cianophyceac 7 
S'I()/Iltlla Jp. 7 (14) 
Ch1orophyceac 87840 714 3682 8752 
AainastrUII/ hallfzschii Lagerh . 1882 473,5<9471 
C()tlaslrllHl asfroidlllHl De-Not . 1867 10,5 (21) 
C,Jtlaslrllm aSlroidtlf1/1 ((l/lilas sNtllas) 2604,5 (5209) 
Ch/ortlla Jp. 21310 (42620) 3196,5 (6393) 
Cfmftril;Psis acimlaril (G.M. Smi(h) 

Belcher et Swale 1962 7,8 (1 5,5) 
CrNcigtnia qNadrafa Morr. 1830 • • 17,5(35) 
CYNcigenia Itlraptdia (Ki rchn.) W. et 
G.S. West 1902 142(248) 142 (248) 37,3(50,1) 
CrNrigtnitlfa rer:fangNlarú (Nag.) 

Kom.1974 765 (1530) • 
Di(/y()Jpha"iN1/lpNfclxllllm Wood 1872 236 (472) • 
Korshikovit/la grari/li/JfJ (Lamberr) 

Silva 1959 162,5 097,4) • 
Monoraphidil//I/ arwatl//I/ (Kod.) 
H indák 1970 35,5 (71) • 
MOl/araphidil//I/ con/orll/1/l (Thur.) 
Kom.- Legn.1969 2220 (4440) • • • 
MOI/(ffaphidilllll mimll/UlI (Nag.) 

Kom.-Legn. 1969 63931 (127862) 
Oorys/iJ Jp. 237 (474) • • 767 0(35) 
Phacollls ImlÍlularÍJ (Ehrenb.) 
Stein 1878 • 42,5 (85) 73,8(147 ,5) 53,2(106,5) 
SanMtJ1/lllJlKlllm Meyen 1829 • 177,5(355) 
SanMtJI//IIJ «mlis (Ehrenb.) 

Chad.1926 7,5 (15) 
SunMtJl//IIJ 'fJOIitnJis P. Richt. 1896 • 42,5 (85) 
Tlframron mini1/lN1/l (A. Br.) 

Hansg. 1888 4262 (8524) • 
TttraMron IrianE"lart Korl. 1953 33,2 (66,5) 
Cryptophyceae 17 142 
Crypf01/l0naS trosa Ehrenb. 1838 6( 12) 
Crypto1/lonas refltxa Skuja 1948 11 (22) 
Rhodo/l/onas /l/inuta Skuja 1948 142 (248) 
Bacillariophyceae 3,5 4733 8,5 969 85 
Allla(ostira dÍJfaf/J (Ehren b.) 

Simonsen 1979 6,5 (13) 
Cydoulla dútil/gl/tllda Hustedt 1927 920 (1840) 
Cydotella /l/tlleghiniana Kütz. 1844 3,5 (7) 3154(6308) • 
C ,dote/la c[ «tila/a Pamocsek 1901 42,5 (85) 85 
NitZKhia dOJttriuIII (Ehrtnb.) 

W.Smith 1853 8,5 (17) 
Sftphanodis(IIJ(/ hantZKhii Gruoow 1860 1579(3158) 

70 



· . 
Ecología, N.o 13, 1999 

TABLA 3 (continuación) 

DENSIDAD MED IA ANUAL DEt fITOPLANcrON (lND. mL-' ); ENTRE PARÉNTESIS LA DESVIACIÓN 
ESTÁNDARD + '" ESPECIES ESPORÁDICAS « IIND. mL- '). EN NEGRITA LAS DENS IDADES MEDIAS ANUALES 

DE LOS' P HINCIPALES GRUPOS DE ALGAS EN CADA MEDlO ÁCUÁTICO. EN .. ESPEC IES SIEMPRE 
ESPORÁD ICAS .. ; (1) BERIAfN;(2) EL RECUENCO; (3) LAS CAÑAS; (4) LA GHAJ ERA; (5)SOJ UELA. 

IANNUA L AVERAGE DENS ITY OF PI-IYTOPLANKTON SPECIES (lND.m L-')¡ STANDARD DEV IATION IN 
BRACKl-.iS. + '" SPQRADIC SPECIES « I IND.mL-1), IN BOLDFACE ANNUAL AVERAGE DENSITY QFTHE MAIN 

ALGALGHÜUPS IN THE WATE R BODIES STUDIED. UNDER THE COLUMN "SPORAOICSPECIES .. : 
1 1) BERIA tN; (2) EL RECUENCO; (3) LAS CAÑAS; (4) LA GRAJERA; (5) SOJUELA.} 

PiwplanclOn de La Itio ja Densidad (ind .mL-1
) 

Bcr iaín El Rccucnco Las Ca/las La Grajcra Sojlle la 

Dinophyceae 
Cmailllll bimlldillelltl (O .F. Miiller) 
DlIjardin 1841 
Kt/Ux/úÚllm Jp. 
Euglenophyceae 
Eug/mlUlfllJ Ehrenb. 18}0 
Euglelltl cf. deJtJ Ehrenb. 1833 
Elfg/mtl cf. oXylfrÍJ Schmarda 1846 
EltglmtlJp. 

3,8 

3,817,6) 
11 ,3 

3,5 (7) 
t (2) 

5,31 10,6) 

26 

, 

31,3 
1 (2) 

3,814,6) 
26,5 (53) 

9 

9 

, 

Elfg/elln Jp. 2 26 (52) 
PbflfllJ p)'Tllm (Ehrenb:) Srein 1878 
Zygophyceae 
C/oJterilf1!l grná/e Bréb. ex Ralfs 1848 
Comlnr¡"m el deprwfm/ (Nag.) 
Lundell 1871 

1,5 (3) , 
4,5 

4,5 (9) 

, 

1.5 6 

6 
COlfllflríllffl plll/flll/nl/III} Bréb. 1856 1.5 (3) 
Especies s iem pre esporádicas. Cia nophyceae: Al1(/bnel/opJÍJ sp. (2); CM/ospbmríllm sp. (3); M erÍ$mopedínlelllliuílllfl Lemm. 1898 
(3..4); Merúmoptdítl Plfl/flfllrt Meyen 1839 (4); PUlIIlOtllltlbnmn Jp. (3); SlIol(lell(/ "fOIl/IfJ Kom. et I-lindák 1988 (1,3,4); Sylled.lOCoccllS /eo

po/iel/JÍ! (Racib .) Kom. 1970 (3,4); W'orOl/id¡i" I/t{egeli/llltI (Ungcr) E1enk. 1933 (4); Chlorophyccac: CotltlJlmlll rniml"ffllll (Dang.) 
Sen n 1899 (4); Cb/tlfIlFloIIIOI/(/S sp. (J); Dirlyospbllcl"Í1f1ll sp. (2); DídyllllX)'lIÍJ bicel/"/nrÍJ (Chod .) Kom. 1973 (3); E/"k"fot/;rix ge/tlfÍl/Osll 

Willc 1902 (3,4); LIlgerheillli(/ gmel"tIl!Í$ (Chod.) Chod. 1895 (2,3); MOllornpbitlillfl! grijjilii (Berk.) Kom .-Legn. 1969 (3,4); M Ollornp

bidíUII/ II/ír"bile (W. et G.S. Wese) Pankow 1976 (3); MOllornpbidillfll IP. (2); Ptlfuloril/(lll/Omlll (D. F. Miiller) Bory 1824 ( 1,5); PediflS

tmm borynl/f'fII (Tu rp.) Menegh . 1840 (2,3,4,); PedúlJ/mm dllplex Meyen 1829 (2,4); PedinJ1mm Jimp/ex Meren 1829 (3); Ptdillstmfll 

tmm (Ehrenb.) Ra1fs 1844 (4); SeefletltJ"IIIJ tlrumillllf/IJ (bgerh.) Chod. 1902 (3.4); SemerleJlI/l/J n/lelllnll1 Rcinsch 1865 (4); SemedwlIJ/J 

he/"llllrtlii G.M. Smith 1816 (2); SWllflmllffI diJCijomliJ (Chod .) FOt[ ce Kom . 1960 (3); SrtlUdtJllIfIJ grOlIll/a"'J W. cr G.S. Wesr 1897 
(3,4); SrtlUdmllffI gll/wimkii Chod. 1926 (4); SwudtJmuJ oótUJl/J Meyen 1829 (4); SellledtJmllJ e! prolllherllllJ Friuch 1927 (3); Sre1ltdeJ-

1IIIIJ SpitlOJIIJ Chodat 19 13 (J ,2,3,4); Termetlrom e"'''/n/,ml (Corda) Hansg. 1882 (3); 'fe/rnedrom Jlllllrogm;tujorlllt (Schroo.) Lemm. 
1990 (4); Cryptophyccae: Cryprolllol/tIJ plnmo"'J Skuja 1948 (4); Cryp/ollJol/IlJ /IIllmollii Skuja 1948 (3); Cryp/olllfll/nJ Jp. (4); Cb,oo/ll(}

IIflJ sp. (2); Bacillariophyccac: CJe/orella onlln/n Palltocsek 1901 (J); Ni/zJChitlllriCII/nrÍJ (Kiitz.) \VI. Smirh 1853 (1 ,2.3); NitzJehifl 

graáliJ Hantzsch 1860 (2): NitzJehü, pn/ill (Kürz.) \VI. Smi rh 1856 (2); D inophyccae: GyllJllfldilliffl1l Jp. (1); Peridil/üm, sp. (3); 
Euglenophyceae: Ellg/e/ul e! u,btm,{n/tl Drzepolski 1925 (/ .3); Ellglm" Jp. / (/); l~p()cilldiJ 01'/111 (Ehrenb.) Minkcwicz 1898 (J); 
Phll{/(! flCllmilllllffJ Stokes 1881 (J); phneffl Jp. (3); Trne!;e/OIJlOIIIlJ f'O/¡''OCil1opsÍJ Swirenko 19 14 (5); TradH/flmOIlIlJ Jp. (4). 

anual de 3868 ind.mL-J y Sojuela con 100 
ind.mL-t en el ún ico muestreo realizado. 

Clorofíceas y diatomeas son los úni cos g rupos 
con presencia cuantitat iva en codos los med ios 
(excepto Sojuela), mi entras que cianofíceas y 
dinoflagelados sólo están presentes en La G raje
ra y ~eriaín respectivamente (fi g ura 2). 

Las especies de algas encontradas indican, en 
general, que se trata de ambientes eutróficos, 

someros y con elevada conduccividad. También 
fue frecuente encont rar determ inados tipos de 
algas indicadoras de lag unas con elevada turbidez 
como las c1orofíceas MOllomjJhidill1Jl mi""tmll, Sce
l1edeSIIlIIJ spp. y Chiorella sp. y las diatomeas del 
género StephallodisC/ls. En el caso de El Recuenco, 
tiene luga r también la coincidencia observada en 
otros med ios acuáticos con elevada turb idez de 
origen mineral, donde se da un predominio de las 
poblac iones de diacomeas (MARGALEF 1983). 

7) 
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ZigOfíCeasL==jj~~~~~~~~~~!]~~~~~~~~}---1 
Euglenofíceas ¡;;~!!;;;;~ª!, 

DinOflageladOSl~~~~!~~~~~~~::::~:::: Diatomeas 
Criptofíceas 
Clorofíceas 

ClanofíceasJlIIII~II~====~====~====~========~====~====~==~ 
o 0.5 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

109(1 +ind/mL) 
Fig. 2. Densidad media anual {l08 11l (1 + ind.mL" )) (de los principales grupos de algas fitoplanct6nicas en los medios acuáticos 
muestreados en La Rioja . {Annunl average densiey {l0B lo (J + ind .mL"'» of rhe main phytoplanktollic algal groups in rhe water 
bodies studied in L1 Rioja (Sp.1in).] 

La balsa de Sojuela fue el ambiente más genuina
mente planctónico de los es tud iados, con algas 
de mayor tamaño, menos cicoplancton e incluso 
restos de crisofíceas del género DillQbryoll. 

Dada la escasez de eswdios sobre el (¡taplaneron 
en La Rioja y en Navarra, práct icamente mdas 
las especies citadas pueden considerarse como 
nuevas ci ras para la zona. GONZÁLEZ GUERRERO 

(1926), en su estud io sobre la sierra de Cameros, 
sólo mencionó alg unas especies de carácter 
planctónico, buena parte de las cuales también 
han sido observadas por nosotros (Pandor;ua 
11IOrll1l1, Tetraedroll 111;11;1111/111 y Meris1Jlopedia 
plmetata). De todos modos, la práct ica tOtalidad 
de las especies encontradas son bastante comu
nes en med ios análogos de la Península Ibérica. 

Rotíferos 

Se identificaron en tOtal 45 taxa. P. vlI/garis fue 
la única especie común a todos los medios estu
diados (exceptO Carralogroño), seg uida de B. 
I/reeo/aris y P. sI/lcata (cuatro med ios) y N. aCflmi
nata y B. al1gldar;s (3 med ios). 

La densidad media anual de rotíferos en los dis
tintos medios va rió entre 0 ,20 ¡nel L-l (Carralo
gtOño) y 36,45 ind L" (Las Cañas). Consideran-
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do tOdos los medios (excluyendo Carralogroño y 
Sojuela), la densidad media obtenida del con
junto (22,3 ind.L-l ) se si túa ent re los va lores 
16,3 y 49 indL ' obtenidos por D E M ANUEL & 
)AUM E (993) en 14 embalses de la cuenca del 
Ebro en periodos de mezcla y es t rat ificación res
pect ivamente. En el es tudio comparado de las 
especies más comunes encontradas en ambos 
escudios, liOicamente PO/ytlfthra vlI/garis fue 
coincidente. 

En la tabla 4 fi guran los taxa ident ificados de 
los que 16 aparecieron de manera esporádica 
(densidades nunca superiores a 0, 1 ind L-l

). El 
embalse de Las Cañas, es el medio donde se 
alcanzó la mayor densidad media relativa de 
rotíferos, considerando tOdos los muestreos y 
medios estudiados, representando el 4 1 % del 
tota l (figura 3) . En la balsa de Sojuela la densi
dad de poblac ión en el ún ico muestreo efectua
do fu e de 32 indL ' 

Los rotíferos dominantes, aquellos que en alg ún 
momento y en alg uno de los medios escudiados 
representaban el 25 % o más de la densidad tOta l 
de población, fueron: Po/yarthra vlI/g~tris, P. doli
ehojJtera L. /amellata, B. af/gl/fafis, B. Itreeo/aril, 
B. leydigi, eollotiJeca sp, T patilla, P JII!cata y A. 
jJriodonta (tabla 5). Dos de estas especies, B. 
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TABLA 4 

DENSIDAD MED IA ANUAL DE LOS ROTfFEROS PRI NCIPALES( >O,I ind.L- I); ENTRE PARÉNTESIS LA 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR. EN NEGR ITA LAS DENSIDA DES MEDIAS ANUALES DE LOS ROTfFEROS EN CADA 
MEDIO ACUÁTICO.· SIGN IFICA ESPECIE NO CITADA EN ESPAÑA. IANNUALAVERAGE DENS ITY OFTHE 

MA IN ROTIFERS TAXA (>0, 1 ind.L- '); STANDARD DEV IATIQN IN BRACKh'TS. IN BOLDFACE ANNUAL 
AVERAGE DENSITY OF RQTIFERS IN THEWATER BODIES STUDIED.· . FIRST RECORD FOR SPAIN.) 

Densidad (ind.mL-I) 
Rotfferos d e La n ioja 

Bcriaín El Rccucnco Las Cañas La Grajera Sojuela 

Asplal/fhlll1 priodoma Gosse 1850 0,52(0,71 0, I 5 (0,21 0,1 
8delloidea 0,92 (1,51 0, 35 (0,41 
BrafhiollllJ al/gll/ariJ Gosse 1851 2,03 (3,51 20,22 (26,81 2,68(5 ,41 
Braf!JiollllJ {eydig; Itydigi Cohn 1862 0,10(0,2) 
Bral!Jiol/f/S !eydig; f. tridmtlltlls (Sernov, 1901) * 0,48 (0,61 
Brarhiollll1 q/lfldridtlltatuJ f. brtvisPillNs (Ehrenberg, 1832) 0,25 (0,41 0,15 (0,31 
BrachiolllIJ q/lfldridmtal/lJ 'lar. r/¡miorbiflllaris (Skorikov, 1894) 1,08(2,21 
BrarhiollllJ q//fldridmlalus (. rbmalltll (Lauterborn , 1893) 0,40 <0,81 
Brarhi()lIIls umolariJ(O.E Mü1ler, 1773) 2,95 (2,81 0,30 (0,41 2,80 (3,31 0,3 
Ctpba/odllla gióóa (Ehrenberg, 1832) 0,30 (0,61 
Ctpha/odilla cf. giMa (Ehrenberg, 1832) 0,08 (0,2) 
Culurtlla rolurNJ (Ehrenberg, 1830) 0,05 (0, 11 
Col/OlhKa sp. 4,68 (9,41 
HtxarlJJra mira (Hudson, 187 1) 0,25 (0,5) 
Keraltlla {{xhltaris (Gosse, 1851) 0,68 (0,71 0,02(0,1) 
Keraulla r«hltaris 'lar. hiJpida Lauterborn 1900 • 0,05 <0,01 12,6 
Kerafrlla nxhltaris 'lar. irrtg///aris Lauterborn 1900 19,0 
Keratella cochlearis 'lar. teeta (Lauterborn, 1900) 0,02(0,1) 
Lcr,medoJltrlxtrra (Schmarda, 1859) 0,05 (0,11 0,05 (0, 1) 
Leralll fl/reata (Murray, 1913) 0,02<0, 11 
Lecalll hma (O.E MüJler, 1776) 0,04(0,11 
Ltcallt hlllaris (Ehrenberg, 1832) 0,05 (0, 11 
upadellapattlla (O.F. Müller. 1786) 0,10 (0,2) 
Notbolra arl/minala (Ehrenberg, 1832) 0,10(0,21 0,05 (0,11 0,05 (0,11 
Not!;olra sqllalllllla(O.F. Müller, 1786) 0,08 (0,21 
Plalyias qlladrirOfl/iJ (Ehrenberg, 1832) 0,10(0,11 
Polyarthra dulirboPlera Idelson 1925 4,65 (9,31 2,10(3,81 
Polyar/bra mlgariJ Carl in 1943 7,72 (15,31 0,05 (0, 1) 26,55(52,31 0,25 (0,41 
Pompbolyx JIIlra/a (Hudson, 1885) 0,06 (0, 11 0,45 (0,81 3,80(7,51 
TlJtlldillllla ml/cronata (Gossc:, 1886) 0,05 (0, 11 0,08 (0,2) 
Tllflldintlla pan'll (Ternerz. 1892) 0,25 (0,5) 
Tllflldintlfa palilla(Hermann , 1783) 0,80(0,8) 0,10(0,2) 0,03 (0, 11 . 
Densidad media anual (ind. l ·') 16,42 21,30 36,45 14,% 

Rotí(eros esporádicos «0,1 ind.L·'): .J.kr.Wn: KtraUlla q/ladrala (O.E Müller, 1786);~: II1I/lralOpJÍI fiHa (Gosse, 1851), Ctpba/odella 
sp., Coh/fllla "l/cillard f. dtflextl (Ehrenberg, 1834), EI/rblanis ala/a Voronkov 1912 ., Keraulla rrxhltaris 'lar. írrtglllarú Lauterborn 1900, Lerfllle 
JftnrlJOJÍ (Mt'issner, 1908), úpadtlla paull.¡ f oblOl/ga (Ehrenl:x-rg, 1832), Trid}(}(erra !lmilis (Wierzejski, 1893), SY1lrhatta sp.; 1 a Gra jera: BrarhifilluJ 
IIrcro1a riJ var.ruwns (Ehrenberg, 1838), Trirho"ia poállum (O.E Müller, 1776), S)'Ilrhatla d. trtmllla (O.E Müller, 1786).~: Syllrhatla gr. Jly
/ata-pminata, POlllpholyx SIIlra/a (Hudson, 1885), Po/yarthra 1'II/garÍJ Carlin 1943, TWudil/tI/.¡ parm (1ernetz, 1892), Tr;t!Jourea JÍlllí/ú (Wierzejski, 
18931. 

anglllaris y P mica/a, presentes al menos una de 
ellas en todos los medios estudiados, son buenas 
indicadoras de aguas altamente eutróficas según 
B ERZINS & PEJLER (1989), así como también de 
condiciones ~-(X-mesosaprób icas y ~ -mesosa
próbicas respectivamence (SlADECEK, 197 3). En 

la balsa de Soj uela, el rot ífero Kera/ella cochlearis 
varo irreglllaris es así m ismo un buen indicador 
de ag uas elltrÓficas. 

Respecto a la salin idad , observamos una segre
gación de especies desde la laguna de Carralo
g roño, el medio más salino donde domina abso-
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Las Cañas 
41 % 

«Limnología de seis medios leníricos riojanos» 

Rec uenco 
24% 

Fig.3. Densidad media anual relativa (%) de [os rotíferos en los medios acuáticos muestreados en La Rioja. (Relarive anmml avera
ge densiry (%) of rorifers in the water bodies srudied in La Rioja (Spain).} 

lu tamence ucane llame/ala, has ta los med ios 
menos sali nos, embalses de La Grajera y Las 
Cañas y ba lsa de Sojuela, donde hay alg unas 
especies que sólo encontramos aquí: Asp/allchlla 
priodoma, Collotheca sp, Pompholyx mica/a y Po/
yarthra dolichoplera, y entre ambos extremos, en 
los medios subsalinos, dominan las especies del 
género BrrtchiollllS. 

Los valores medios del índice de diversidad 
(SHANNON & WEAVER 1963) fueron bajos en 

El Recuenco 

Las Cañas 

La Grajera 

Beriaín 

° 0,2 0,4 0,6 

general, como corresponde a med ios altamence 
eu tr6ficos, variando apreciablemente entre 0,60 
bies. ind·1 (El Recuenco) y 1,67 bits.i nd·1 (Beria
ín) (fig. 4). Las curvas de variación estacional 
(fi g. 5) muestran la rendencia de l índice a alcan
zar valores mín imos en invierno y máximos en 
primavera-verano, con la excepción de Beriaín. 
En la balsa de Sojuela el índice de diversidad en 
el único muestreo realizado (verano) sólo alcan
zó el valor de 0,70 bies. ind·1 

0,8 1.2 l A 1,6 1.8 

bits/ind 

Fig. 4. Variación de la diversidad media anual (bits.ind·1) de los roríferos en los medios acuáticos muestreados en L'I Rioja. {Varia
tion of rhe annua[ average divcrsity of rorifers (bits.ind 1) in the water boclies stud ied in b Rioja (Spain).] 
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TABLA 5 

VARIACIÓN ESTACIONAL DE LOS ROTfFEROS DOMI NANTES (>25 % RESPEcrO DEL TOTAL DE ROTfFEROS 
EN CADA MEDIO ACUÁTICO). [SEASONAL VARIATION OF DOT\;1INANT ROTIFERS (>25 % OUTOFTHE 

TOTAL IN THE WATER SODIES STUDIED).] 

Rotíferos dominantes % Carralogroño Beriaín El Recueco l as Cañas Sojuela 

Verano 1996 Br(JcbiOIllIJ allgll/aris 
Brachioll1/S IIrceo/aris 
e ollotbeca sp. 
Pompho/yx mleata 

Otoño Asp/allchlla priodollla 
Brallchi01lf1S allgll/aris 
BrallchiollllS IIrceo/mi¡ 
Po/yartbra vlI/garis 
Pompbo'yx mlcata 
Tu tlldim!l/a patilla 

Invierno Brac!úoll1/j al/gll/aril 
BrachiollllJ IIrceo/ariJ 
Po'yartbra. do/ichoptera 
Tu tl/dillella. patilla 

Primavera 1997 BrachiollllJ /e)'digi 
Ucallt 'amellata 
Po/yarthra do/ichoptera 
Po/yarthra vlI/garis 

En la tabla 6 se recogen los valores medios del 
número de especies de rotíferos planctónicos 
encontrados, la dom inancia media y su valor 
medio teórico, calculado entre los extremos 
mínimo y máximo que puede alcanzar dicha 
dominancia en función del número n de espe-

2,5 

2 

U 

" 
1,5 

~ 
0,5 

El Recuenco 
O 

V o 

52.4 92,2 80,4 
41,2 

44,7 
35,8 
29.4 

94,7 
43,8 

66,7 47,1 
33,3 

25,0 
98,0 

80,6 
96,9 

40,0 
76,5 

100 
77,2 

63,4 92,9 

cies encontrado, aplicando las fórmu las 100/n + 

1 Y 101 -n respectivamente. La dominancia, 
relac ionada inversamente con la divers idad, se 
define como la relación porcentual de la especie 
de densidad de población máxima respectO a la 
densidad tOtal en un medio dado. 

Beriaín 

La Grajera 

Las Cañas 

p 

Estaciones del año 

Fig.5. Variación estacional de la diversidad (bits.ind·') de los rotíferos en los medios acuáticos muestreados en L1 Rioja. {Seasonal 
variarion of rorifers diversity (bits.ind·l ) in the water bodies studied in La Rioja (Spain).} 
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TABLA 6 

VALORES MEDIOS :t 1 DE DEL NÚMERO DE ESPECIES Y DOMINANCIA DE ROTíFEROS PLANCfÓNICOS EN 
CADA MEDIO ACUÁTICO. ENTRE PARÉNTESIS, VALORES MEDIOS ENTRE DOMINANCIA MÁXIMA Y 

MíNIMA POSIBLE. {MEAN VALUES :t 1 SE TO THE NUMBERS OF SPECIES AND DOMINANCE OF 
PLANKTONICROTIFERS IN THE WATER BODIES STUDIED. IN BRACKETS, AVERAGE VALVES BETWEEN 

MAXIMVM AND MINIMUM POSSIBLE DOMINAN CE.] 

N.O de muestras 

Carralogroño 1 
El Recuenco 4 
Las Cañas 4 
La Grajera 4 
Beriaín 4 

El hecho de encontrar valores medios de domi
nancia llamativamente altos en El Recuenco y 
Las Cañas, respecto de los valores medios teóri
camente calculados, sugiere la posibi lidad de 
que dichas lagunas estén sometidas a alguna 
forma de estrés ambiental (GREEN 1993). En la 
laguna de El Recuenco, el estrés puede estar 
provocado por la elevada turbidez, debida prin
cipalmente a materiales arc illosos en suspen
sión observada en todos los muestreos efectua
dos, y también puede contribuir la 
contaminación detectada a partir de los valores 
de la DQO, indicativos del carácter mesosapró
bieo de eSte medio (MARGALEF 1983). En el 
caso de Las Cañas, encontramos también una 
dominancia anormalmente alta para el número 
medio de especies encontrado, pero la explica
ción de los factores que pueden inducir el estrés 
ambiental no se detectan claramente, al menos 
entre los parámetros físico-qu ímicos analizados 
por nosotros. 

El número medio de especies de rotíferos 
(4, L2) encontrado en los medios acuáticos 
muestreados (excluidos Carralogroño y Sojue
la) resu ltó, comparativamente, bastante 
menor que los valores encontrados por DE 
MANUE L & ]AUME (1993) de 12,5 y 10,2 espe
cies de rotíferos por embalse en los per iodos 
de estratificación y mezcla respectivamente. 
La explicación puede ser debida al carácter 
altamente eutrófico de nuestros medios res
pecto al de los embalses, donde los valores de 
clorofi la «a» son inferiores a 15 ~g.L-1 en 
comparación a los 39 ~g.L-1 de med ia encon
trado por nosotros. 
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N.o de especies Dominancia (%) 

2,2:t O, 5 84,5±21,2 (72,8) 
4,8:14,2 84,2.13,6 (64,4) 
5,5±3,9 66,2.23,6(61,3) 
4:11,6 56,1:1 12,4 (63,6) 

Las especies Brachiol1/1S leydigi f. tridentatm, 
Keratella cochlearis varo hispida y Eltchlanis alata 
son nuevas citas para España (VELASCO 1990). 

Macrozoobentos 

Como resultado de los m uestreos de primavera e 
invierno en las lagunas muestreadas se han 
logrado ident ificar 56 raxones de tres diferentes 
fi lum (tabla 7). De los grupos identificados son 
los Dípteros, y en particular los quironómidos, 
los mejor representados. El número de taxones 
se distr ibuyó en los diferentes medios acuáticos 
de la siguiente manera: 

Laguna de Carralogroño 7 
Embalse de la Grajera 19 
Embalse de las Cañas 26 
Embalse del Reeueneo 12 
Balsa de Beriaín 23 

Estos resu ltados se asemejan a los obtenidos por 
PRAT (979) para la fauna Iicoral de los embal
ses por él estudiados. Aunque sería de esperar 
una mayor riqueza específica y complejidad en 
la laguna de Carralogroño que en los embalses y 
en la balsa de Beriaín, la sal inidad que presenta 
la laguna, y la existencia de vegetación litoral y 
estabilidad del nivel del agua en el resto de los 
medios estudiados, explicarían que dicha com
plejidad se mantenga en niveles más bajos en la 
citada laguna. 

Los embalses de La Grajera y de Las Cañas pre
sentan especies de quironómidos característ icas 
de med ios menos eutróficos (Parakiefferiella bat-
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TABLA 7 

MACROINVERTEBRADOS RECOLECfADOS EN INVIERNO Y PRIMAVERA. 
[MACROINVERTEBRATE FAUNA RECORDED DURING W INTER AND SPRING.} 

Carralogroñ() La GJ'¡jje'ra Las Cañas El Recueneo Beriaín 
Macrozoobemos de la Rioja 

invierno primav. invierno primav. invierno primav. invierno primav. invierno primav. 

CNIDARIA 
Hydra sp. 
MOLLuSeA 
Physa arUfa Draparnaud, 1805 
Plallorharim sp. 
ARTHROPODA 
INSECTA 
Odonata 
Ellallagma eyafhigerlfl/l (Charpentier, 1840) 
COtngriOIl1llercllriale(Charpencier, 1840) 
Lestes viridiJ (v . . d. Linden, 1825) 
AtJchlla affillis v. d. linden, 1820 
Trichoptcra 
limnephi lus affinis Curtís, 1834 
Ephemcroptera 
Cael/is Ilfrttlosa (Burmeister, 1839) 
C10e01l cogllalllm Stephens, 1835 
Hemiptera 
GlferrÍJ Ihoracic/IJ Schummel, 1832 
Pica nÚl/lffÍJúma leach, 1818 
Paracorixa cOllá/llla (Fieber, 1848) 
Sigara lateralÍJ (leach, 1818) 
Mirrolltrta scho!tzi (Fieber, 1851) 
Microl/ecta sp. 
Corixidat (juveniles) 
Colcoptera 
Helochares sp 
Sfmellllis sp 
Diptera 
Dixellaallflll/lllalis (Meigen, 1838) 
ElIlaliasp 
Tipulidae 
Procladim ehortlls (Meigen, 1804) 
Prodadil/J Jagittalis (Kieffer, 1909) 
Procladim sp. 
Ablabeslllyia 100IgÍJtyla Finkau, 1962 
Ablabesmyia cf. mOllilú (l innaeus, 1758) 
Tt/opeloPia sp. 
Corynolltllra gr. smullala 
CryllOlltllra sp. 
Cricolopm (Cricolopm) biúl/Cf/IJ (Meigcn , 1818) 
Cricolopm (/socladiIlJ) sY""eSfris (Fabricius, 1794) 
Cricolopm (Isodadim) trifaJciafl/J(Meigen in Panzer, 1813) 
Cricolopm sp. 
Lin/l/ophyes sp. 
MtfrioC/ltlll1lJ sp. 
Parakiefftrillla balhopbila (Kieffer, 1912) 
Psulr«ladim (PJufrodadillJ) Jcblimzi Wülker, 1956 
PJulrodadim (Psecfrodadim) cfsordidtllm (Zeuerstedt, 1838) 
Chiro//OlllIIscf. aprilillllJ Meigen, 1830 
Chiro//OIlIIIS (Chiro/IOIIIIIJ) plllnJoslIJ (l innaeus, 1758) 
ChirononJlIJ sp. 
Clfldopelma vimeem (Meigen, 1818) 
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TABLA 7 (continuación) 
MA CROINVERTEBRADOS RECOLECTADOS EN INVIERNO Y PRIMAVERA. 

{MACROINVERTEBRATE FAUNA RECOROEO OURING W INTER ANO SPRING.] 

Carnlogroño La Grajera LasCaiw El Recuenco Beriaín 
Macrozoobentosde la Rioja 

invierno primav. invierno primav. invierno prirnav. invierno primav. invierno prirnav. 

CryPlrxhironulIIlIl J/Ipplicnm (Meigcn, 1830) 
DicrounJipes sp. 
End«hiron(}1lllls(End«hironOllllls) Undros (Fabricius, 1775) 
Endrxhirr)llOnlllJ cf. tendros (Fabricius, 1775) 

G/yptoundipu sp. 
KitfferllJNJ ttndi/Jfdiforlllis (Goetghcbuer, 192 1) 
PnntchirON(}1IlIlJ cf. arrllalllJ (Gocrghebuer, 1919) 
Polypcdilum (Polypedilum) convictum (Walker, 18)6) 
Polypedilum (Polypedilum) gr. nube<ulosum 
ParntanytnrJNJ grilllmii (Schncider, 1885) 
Parat,tllylnrJNJ sp. 
ARACHNIDA 
Hidracarina 
CRUSTACEA 
Pr«a",barllSdnrkii (Girard, 1852) 

hophila) O relat ivamente colerantes, como Kieffe
ru/m tendipediformis, o las de los géneros Coryno
nUlra, Metriocnemm, Clyptotendipes o Parachirono
mus. Como hemos mencionado, la riqueza 
específica de escos embalses, se ve acentuada por 
la existencia de vegetación litoral, lo cual parece 
indica r que tienen escasas fluctuaciones de 
nivel, funcionando más como lagos que como 
embalses. 

Por otra parte, la riqueza específica que presenta 
la balsa de Beriaín (23 especies) no parece res
ponder a ninguna de las variables estudiadas ya 
que presenta una escasa vegetación litoral (al ser 
una balsa, las orillas caen verticalmente en casi 
la totalidad de su perímeero) y resulta ser uno 
de los eres medios más eutróficos. 

Desde el punto de vista del conocimiento faun ís
t ico, el presente estudio resulta pionero en cuan
to al estudio de los medios acuáticos riojanos, 
por lo que la cotalidad de las especies aquí reco
gidas resultan primeras citas para esta región. 

CONCLUSIONES 

1) El contenido en sales de los medios acuát icos 
estudiados en La Rioja varía ampliamente desde 
el carácter hipersalino de la laguna de Carralo-
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groño, hasta las aguas dulces del embalse de la 
Grajera y la balsa de Sojuela. En los medios más 
mineralizados dominaron los iones CI- y Na + y 
en los menos mineralizados (Las Cañas, La Gra
jera y Sojuela) HCO~l y Ca" . 

2) Los medios estudiados tienen, en general , un 
marcado carácte r eurr6fico, especialmente sig
nificativo en los casos de Beriaín , El Recuenco y 
Carralogroño, donde la influencia de ganado 
ovino era evidente. En relación con lo anterior, 
también se detectan en esos medios concentra
ciones de materia orgánica indicat ivas de condi
ciones mesosapróbicas. 

3) Las algas más frecuentes y abundantes del 
fitoplanCton son, en general, clorofíceas y diato
meas. PráCt icamente todas las especies encon
tradas son nueva cita para La Rioja, aunque en 
los medios lenít icos someros de la Península 
Ibérica resulten bastante comunes. 

4) Entre los rotíferos planctónicos dominantes 
destaca la presencia de Po/yarthra vlt/garis y 
varias especies del género Brachioll/{S, indicado
ras és tas últimas de aguas altamente eutr6ficas y 
condiciones mesosapróbicas. En el embalse de 
Las Cañas se da la mayor abundancia relat iva de 
rotíferos (4 1 % de la densidad total de todos los 
medios). 

• 
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Las comunidades de rotíferos presentan, en 
general, Índices de diversidad bajos, propios de 
ambientes alcamente eutróficos como éstos. En 
el caso de Carralogroño, su carácter hipersalino 
explica la diversidad prácticamente nula encon
[fada en el plancton de és ta laguna. 

El número medio de especies y el nivel medio 
de dominancia de los coríferos enconrrado en los 
embalses de El Recuenco y Las Cañas, delata en 
ellos la ex istencia de un cieno estrés ambiental, 
provocado en el primer caso por la elevada tur
bidez de origen mineral existente. 

5) En el caso del macrozoobentos, el em balse 
de las Cañas presenta, contrariamente, la 
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