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0.- RESUMEN 

Los embalses, charcas, etc., contienen masas de agua y suelen ser sistemas introducidos por el ser 

humano para producción eléctrica, suministro de agua, regadío, navegación, pesca, baño, etc. y se 

aceptan como positivos para la zona que lo alberga. Esta tesis aborda la biodiversidad de aves en 

dos años consecutivos, con características especiales en los 40 años de estudio del área de 

Ecología en este territorio, el embalse de Arrocampo, creado para la refrigeración de las turbinas 

de la central Nuclear de Almaraz (Cáceres). Situado en una meseta del centro-oeste de España 

con un suelo de arenas graníticas muy profundas por meteorización de las montañas de Gredos y 

apenas con riachuelos, arroyos, debido a esos suelos. Los datos climáticos los ha proporcionado 

la Agencia Estatal de Meteorología y se han analizado temperaturas y pluviometrías. Se incide en 

la Biodiversidad, la Constancia, las necesidades tróficas de las aves y se postula una valoración de 

los Nichos Tróficos a ocupar por ellas en este entorno que es ahora una Zona de Especial 

Protección de Aves (ZEPA). Al trabajar con comunidades animales, los resultados de los 

muestreos difieren de los obtenidos unos días o unas horas después del anterior. Existen 

innumerables estudios de único muestreo que no detallan técnicas de conteo, época o lugar de 

observación. Este trabajo intenta resolver estos problemas. Así, es necesario establecer técnicas 

de observación, tratamientos de datos, selección de tamaño, forma y calidad de los reservorios, 

para determinar la calidad de los hábitats de los grupos a estudiar. 

SUMMARY 

The damms, ponds, etc., contain water often introduced by humans for electrical production, 

water supply, irrigation, navigation, fishing, bathing, etc., and are accepted as a positive income 

for the area that houses it. This thesis addresses the biodiversity of birds in two consecutive 

years, both with special characteristics within the 40 working years of the Ecology department in 

the Arrocampo reservoir, created for the cooling of the turbines of the Almaraz Nuclear plant 

(Cáceres). Located in a plateau of the center-west of Spain with a soil of very deep granitic sands 

coming from weathering of the mountains of Gredos and with few rivers, streams, due to those 

soil. The weather data has been provided by the State Meteorological Agency and we analyzed 

temperatures and rainfall. We focus on the Biodiversity, the Records or Presence, the Trophism 

of the birds, and postulate an assessment of Trophic Niches occupied by birds in this area that 

has become a Special Protection Birds Area (SPBA). When working with animal communities, 

the results of the censuses differ from those obtained a few days or hours after the previous one. 

There are studies of single census that do not detail techniques of counting, time or place of 

observation. This paper attempts to solve these problems. Thus, it is necessary to establish 

techniques of observation, data processing, selection of size, shape and quality of the reservoirs, 

to determine the quality of the habitats of the groups to be studied. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Los embalses, charcas y otras estructuras que contienen grandes masas de aguas, son sistemas que 

el ser humano introduce en el paisaje a su conveniencia según la economía de una zona 

incluyendo la producción eléctrica, suministro de agua a ciudades, regadío, ganadería, navegación, 

pesca, caza, baño y expansión en actividades lúdicas. En general, se acepta como buena y positiva 

para la zona implicada ya que de alguna manera va recibir los beneficios del agua. Pero ante otras 

repercusiones, el análisis puede resistirse o al menos resultar más o complicado o más borroso. El 

beneficio que puede suponer un reservorio de este tipo para el paisaje aumenta la diversidad de 

Complejos Ambientales y la gran mayoría de los expertos reconocen que el aumento de 

diversidad mejora cualquier sistema o macrosistema (Odum, 1972; Odum & Odum, 1981; 

Margalef, 1986, Rodríguez, 2010) aunque, inevitablemente, la inclusión de un embalse supone la 

destrucción de otros sistemas existentes o, al menos, de parte de ellos. 

Por otra parte ¿qué representa una masa de agua léntica para una zona a efectos sanitarios de 

cualquier tipo?, dado que muchos vectores tienen su desarrollo –al menos en fase larvaria- en el 

agua. Destacar la importancia que el paludismo tuvo, causando numerosas muertes desde los 

siglos XVII a hasta algo después de la década de los cincuenta del siglo XX en esta zona -

enfermedad endémica hasta entonces- (Anales de la Real Academia Nacional de Medicina, 1926; 

De Zulueta et al., 1973; Fernández-Astasio, 2002; Rodríguez Ocaña et al., 2003; Sousa et al., 

2009; Corchón-García, 1963), aunque hay que reconocer aspectos beneficiosos como generar 

áreas para la conservación de especies que viven zonas húmedas. 

Teniendo en cuenta todo ello, estos contrastes están prácticamente sin evaluar desde el punto de 

vista científico; los análisis más relevantes que se refieren en la bibliografía conciernen a aves, 

peces e invertebrados, vegetación y mamíferos, especialmente en lo que se refiere a abundancias 

respecto a superficies (densidades) y relaciones con concentraciones de algunos compuestos 

químicos. (Blonder, 1969; Lavado, Escudero, 1992; García Zeballos-Zúñiga, 1994, 1996; Lavado, 

1996; Lavado, Troca, Escudero, 1996; Buyolo, et al., 1998; Martín Gallardo, 1999-2001). 

Los estudios sobre estructuraciones de las comunidades de animales (y más concretamente de 

aves) conllevan la problemática de sufrir dos deficiencias: una en la forma de trabajar los censos y 

después los datos en gabinete. (Escudero, 1977; Lavado, Escudero, 1992; Lavado, 1996; Lavado, 

et al., 1996; De Juana, 2004; Bayón-Blanco, 2008; Durán Rodríguez, 2008). 

Respecto a los censos, estos estudios (Emlen, 1971; Escudero, et al., 1974; Fernández-López, et 

al., 1979; Lavado, 1996; Bayón-Blanco, 2008; Gómez-Coronado, 2008) suelen estar 

fundamentados en un solo muestreo, sin más, y al menos en zonas que presenten variaciones 
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estacionales muy acusadas, como son las mediterráneas, estas estacionalidades dan lugar a fuertes 

variaciones en las composiciones de las comunidades (Van Dobben, 1980; EPA, Environmental 

Protection Agency (US), 2002; Bryce, et al., 2002; Hanson et al., 2006; Hoyer et al., 2006; García-

Bernáldez, 2008; Galdo, 2010, ), que también pueden aplicarse a las consideraciones que tratan de 

evidenciar las relaciones entre los factores físicos y las densidades de las poblaciones que 

componen las comunidades. 

Este mismo problema es achacable a las diferencias que se producen entre censos o muestreos de 

diferentes masas de agua. 

Por tanto, no quedan totalmente claros los extractos derivados de las aplicaciones de 

procedimientos estadísticos, incluso de los más sofisticados tales como los Análisis 

Multidimensionales o Multifactoriales, y que en este trabajo se han tratado de abordar en gran 

parte. Así, se han utilizado los datos de las biodiversidades mensuales de las aves detectadas en el 

embalse de Arrocampo en los dos años referidos. La selección de estos dos años se ha debido al 

hecho de que 2009 es el año de mayor incidencia de contactos con especies y con individuos y 

2010, por el contrario, el de menor con lo que la selección de éstos resulta indudablemente 

atractiva. 

Por otra parte, la casuística particular del embalse de Arrocampo hace de él un lugar de interés 

para las poblaciones de aves, debido a sus particularidades: 

Nivel constante 

Aguas calientes 

Circulación particular de las aguas 

que dan lugar a un sistema rico en alimentos para aves, insectos y peces que, al contar con 

temperaturas cálidas en las aguas, pueden acelerar sus etapas de crecimiento y desarrollo, 

sirviendo de alimento según las cadenas tróficas y preferencias de cada especie (García Ceballos-

Zúñiga, 1994; Martín-Gallardo, 1999). 

La conjunción de todo ello da lugar a una amplia biodiversidad general y, concretamente, de aves; 

no obstante, estas poblaciones presentan variaciones de unos años a otros, desde la ausencia 

absoluta a la presentación de muchos individuos, lo que debe responder a algunas razones y, 

aunque no sería posible en este trabajo investigarlas todas, al menos se ha tratado de establecer 

las estructuras de los componentes de estas comunidades. 
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2.- JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

Dada la función que desempeña el reservorio de Arrocampo se hace especialmente necesario 

seguir un control, basado en las circunstancias que la naturaleza ofrece con sus elementos como 

indicadores. Basándonos en las aves que usan el embalse, los años que se escapan de las 

desviaciones estadísticas de la generalidad representan estados anormales que deben ser 

analizados.  

Puesto que sobre las aves que utilizan este embalse, ya se han realizado diversas Memorias de 

doctorado, Licenciaturas y Trabajos de fin de carrera y/o DEAS (Lavado, 1996; Martín-Gallardo, 

1999-2001; Tapia-Pineda, 2005-2006; García-Bernáldez, 2008; Bayón-Blanco, 2008; Durán-

Rodríguez, 2008; Gómez-Coronado, 2008; Mata-Postigo, 2009; Galdo, 2010; Palomeque, 2010, 

Botello Martínez-Lagoa, 2013, Píriz Delgado, 2013), y asimismo de otros embalses (Escudero, 

1977, Escudero, et al., 1978; Fernández-López, 1978; Fernández-López, et al., 1979, Escudero, 

García-Novo, 1980; García Zeballos-Zúñiga, 1994, 1996; Troca, et al., 1998 ), en este estudio se 

ha procurado avanzar en el conocimiento de la estructura y dinámica de la comunidad, lo que 

constituye el objetivo primario del mismo. 

Pero no basta con las descripciones que se han establecido en un sistema artificial –el embalse- 

que de ningún modo es normal ya que sus estructuras y la dinámica así lo reflejan. Para ello se 

han abordado una serie de objetivos, denominados “parciales” que permitan vislumbrar el 

comportamiento de las especies y si responden sus densidades y presencias a algún tipo de 

estímulo físico o variante ambiental. 

Así, se ha establecido la siguiente secuencia de objetivos: 

1º.- Caracterización en el tiempo (mensualmente) de las poblaciones de aves que utilizan el 

embalse, que informa sobre la biodiversidad o riqueza específica de la composición del colectivo. 

2º.- La metodología de campo se basa en una sistemática de censos mensuales; esto evidencia no 

sólo las épocas de permanencia o constancias de cada especie detectada sino, también, las 

persistencias que cada una de ellas muestran a lo largo del año. 

3º- Al ser conocidas las referencias existentes en la bibliografía sobre los caracteres tróficos de 

cada especie, se pueden establecer clasificaciones de grupos de especies basadas en la 

alimentación. 

4º- La conjunción de las constancias con las agrupaciones tróficas proporcionan información 

sobre la intensificación de las demandas de alimentos en cada época del año. 
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5º.- Estas demandas pueden ser referibles a una propuesta que se hace en esta Memoria de 

evaluación del nicho trófico (Lindeman, 1942; Levins, 1968; Fretwell, 1987; Hairston,1993; Elser, 

et al., 2000; Tscharntke, Hawkins, 2002; Odum, Barrett, 2005; Jaksic, Marone, 2007; Thompson, 

et al., 2007; Allesina, et al., 2008; Anderson, et al., 2009; Riede, et al., 2010). 

6.- La selección de estos dos años se ha debido a que ambos son claramente anormales y 

diferentes estadísticamente entre sí, ya que en 2009 se obtiene la mayor cantidad de especies o 

biodiversidad en el embalse de su historia y en 2010, justamente lo contrario, la mínima. Esto ha 

obligado a esperar los resultados de otros años posteriores, para comprobar si respondían a las 

secuencias anteriores o se producían oscilaciones regularizadas, que han sido descartadas, y 

exclusivamente se trata de dos años anormales pero que permiten detectar los máximos y 

mínimos que representan para el conjunto total. 

7º.- Así, nos impulsa a buscar la causa más importante de esa desestructuración respecto a las 

presentadas en años anteriores y posteriores, para lo cual ha sido necesario recurrir a estrategias 

estadísticas que no hacen más que confirmar lo que a simple vista resulta patente. 

8.- Finalmente, todo ello conformado y conjugado adecuadamente, proporciona un paso más 

para comprensión no sólo de este embalse, sino también de las masas de aguas lénticas 

continentales templadas en general, a nivel de especies de aves que utilizan los recursos que 

ofertan. 

3.- MATERIAL Y MÉTODO 

Para describir la metodología utilizada y el material sobre el que se ha aplicado, es necesario 

reconocer las etapas siguientes: 

3.1 Descripción general de la zona de estudio (Campo Arañuelo) 

El estudio se ha realizado sobre la ornitofauna de un embalse del Campo Arañuelo extremeño. 

En general, Campo Arañuelo es una meseta muy llana situada en el centro-oeste de la península 

Ibérica (Corchón-García, 1963). Su suelo es muy característico, por tratarse de arenas muy 

profundas de origen granítico procedentes de la meteorización física de las montañas de Gredos 

al ser erosionadas, fundamentalmente, por el agua del río Tiétar y de sus emisarios y, a mayor 

escala, por el Tajo y sus afluentes, principalmente de la margen izquierda (Corchón-García, 1963; 

García-Navarro, López-Piñeiro, 2002). 

Sobre el Campo Arañuelo extremeño, Corchón-García, (1963) describe sus límites, características 

geológicas, litológicas, edafológicas y la historia de las transformaciones sufridas en la zona, 
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debidas principalmente a las perturbaciones causadas por los seres humanos que han introducido 

cultivos, ganado, etc., generalmente poco adecuado para la productividad de la zona. 

3.2.- Caracterización de la zona concreta de las observaciones de campo (Embalse de 

Arrocampo) 

La construcción del embalse de Arrocampo se inició en 1976 para embalsar las aguas del 

pequeño río Arrocampo (Fig. 1). Puede calificarse de tamaño mediano-pequeño e inunda unas 

776 ha. y su finalidad es utilizar las aguas para el enfriamiento y el mantenimiento constante de la 

temperatura de las turbinas de la Central Nuclear de Almaraz. Las coordenadas de la presa son 

39º 44´ 28.21´´ N y 5º 43´ 54.4´´ W. (Google Earth; Marm SigPac). 

Las tres cuartas partes de la superficie opuesta a la presa están sobre arenas con fondos de margas 

que corresponden al Campo Arañuelo (Instituto Geológico-Minero De España IGME, 1988). La 

zona cercana a la presa se encuentra sobre terreno pizarroso con abundante arcilla y entre ellos 

emergen vetas de cuarcita (IGME, 1988). 

Fundamentalmente inunda territorios de Almaraz y de Saucedilla, aunque debido a su ubicación 

se adentra en el término municipal de Romangordo, en la desembocadura del aliviadero al río 

Tajo. En esta zona en concreto puede considerarse que comienza de la sierra de Monfragüe por 

esta orientación (IGME, 1988). 

3.2.1.- Geología 

Según Corchón-García (1963):  

El Arañuelo extremeño, está recortado por todas partes: Al N, por el murallón imponente de la sierra de 

Gredos; al NE y E, por la sierra de san Vicente y su prolongación S.W., al Sur por una serie de serratas (Sierra 

de Oropesa, de Navalmoral de la Mata, de Belvís de Monroy y de Serrejón), restos de las antiguas hispánicas 

post-hercinianas que separan las cuencas hidrográficas del Tiétar y del Tajo, esta última estrechísima en estos 

parajes. Al Oeste, las pizarras cámbricas de la penillanura extremeña nos muestran su neto contraste con la 

verdadera depresión que estamos atravesando, que no es sino el apéndice más occidental de la gran fosa del Tajo 

medio. Por último, al N.W., la alineación granítica de la Sierra de la Vera, prolongación S.W. de Gredos, nos 

limita sensiblemente la línea del horizonte.  

La geología local se ha establecido en base a la cartografía y bibliografía existente, citas y a la 

información facilitada por la propia Central Nuclear de Almaraz (Central Nuclear Almaraz, 1966), 

que ha puesto a nuestra disposición los estudios previos que se realizaron para la construcción de 

edificaciones que constituyen la Central, sus edificios de servicio y el propio embalse con su 

presa. La descripción de la geología de la zona está fundamentada en la cartografía del Instituto 
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Geológico y Minero de España (1988) y Corchón-García, (1963). El embalse se encuentra 

ubicado en sedimentos del Holoceno, compuestos por conglomerados, gravas, areniscas y limos. 

Las laderas del vaso son del Terciario, predominando las del Paleoceno, los conglomerados, 

arcosas y arcillas. Un poco más tierra adentro se encuentran áreas que responden a la facies del 

Mioceno con arcosas y arcillas. En general, la zona estudiada se encuentra dentro del escudo 

paleozoico central que incluye importantes formaciones como los ríos Tajos y Duero, así como la 

Mancha y las mesetas de ambas Castillas, los macizos Herciniano Central y Galaico y la 

penillanura de los Montes de Toledo. La roca de base es granítica, con las clásicas formaciones de 

aplitas y dioritas asociadas. Las zonas cuarcíticas del término de Almaraz son el resultado de la 

deposición de sedimentos finos durante el Ordoviciense. De manera semejante se depositaron 

durante el Silúrico los depósitos de arcilla que ahora constituyen las pizarras y los esquistos. En el 

Devónico, el área se elevó ligeramente hasta causar la regresión de los mares. Ya en la última 

parte del Carbonífero ocurrió la orogenia herciniana; ésta fue seguida por una fase de reposo del 

Pérmico que produce fallas y líneas horizontales de desplazamiento entre grandes bloques, lo que 

originó contactos entre las cuarcitas y las pizarras. Durante el terciario, la sedimentación se 

produjo sobre la actual submeseta del Tajo. Estos sedimentos alcanzaron altas cotas en el 

Mioceno que fueron posteriormente erosionados en el Plioceno, asociándose a estas fases las 

formaciones conocidas como “rañas”. En el Cuaternario los sedimentos pliocenos sufrieron 

erosiones aluviales y diluviales que nivelaron esta formación hasta dar origen al carácter suave de 

la geomorfología actual. Por consiguiente, el ámbito geológico de la zona, corresponde a un 

paleozoico inferior esencialmente metamórfico-pizarroso en el que se localizan y adosan 

importantes macizos graníticos, dotados como hercinianos subsecuentes, que aparecen 

recubiertos aislada y zonalmente por terrenos modernos terciarios y cuaternarios. 

Estratigráficamente se pueden establecer las siguientes formaciones: 

a) Materiales cristalinos, que constituyen los grandes macizos graníticos y sus formaciones 

asociadas: aplitas, dioritas y pórfidos, principalmente. 

b) Materiales paleozoicos, producto del metamorfismo tanto regional como de contacto que, 

junto con los granitos, forman la inmensa penillanura extremeña de evolución morfológica 

compleja. 

c) Terrenos terciarios de facies continentales, formados por sedimentos terrígenos, su 

localización está a menudo relacionada con cubetas de origen tectónico.  

d) Depósitos cuaternarios, aluviales o bien sedimentos muy detríticos de recubrimiento. 
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3.2.2.- Hidrología 

El aspecto más sobresaliente de la hidrología de la zona es la escasez de riachuelos, arroyos, etc., 

debido a la capacidad de drenaje que tiene el suelo ya que predominan las llanuras de arenas y, 

por otra parte, la dinámica de las aguas en el embalse debido a la configuración que 

intencionalmente se le ha proporcionado, con vistas a que éstas sigan una trayectoria especial. 

Las características del embalse son especiales, ya que realmente no es un embalse tradicional, ni 

es un lago, dado su origen artificial, ni es un río a pesar de la dirección que siguen sus aguas (Fig. 

7). El embalse recibe agua de lluvia, escorrentías laterales (ambas con volúmenes muy reducidos), 

del arroyo Arrocampo, del canal del Plan Valdecañas y, de manera forzada, por la propia Central 

desde el río Tajo. 

En el fondo del embalse se construyó inicialmente una muralla vertical con rumbos variables 

(Fig. 2), siguiendo prácticamente las cotas más bajas y a lo largo de todo el valle. Esta muralla, 

denominada técnicamente “pantalla”, emerge unos 2 m por encima del nivel de las aguas. 

Las pendientes hacia el embalse resultan especialmente pronunciadas en las zonas de pizarras y 

cuarcitas y más concretamente en la orilla izquierda donde alcanzan 60º en algunos puntos. En 

general, oscilan entre los 20º y 40º. La orilla derecha presenta menor altura y también pendientes 

más suaves. La parte del embalse situada sobre los arenales es prácticamente llana, con la 

excepción de algún promontorio como es el caso del cerro Casa Sancho situado en la margen 

derecha. 

 
Fig. 1. Panorámica del embalse de Arrocampo y de las instalaciones de la Central. 
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Fig. 2. El espacio entre vigas cubierto con hormigón, forma la pantalla. A la derecha de la pantalla, el arroyo Arrocampo 

Este reservorio de agua, tiene como fin la seguridad del mantenimiento de la temperatura de 

refrigeración de las turbinas de los reactores de la Central Nuclear y, para ello, se requiere 

mantener siempre el mismo nivel de agua para sostener la eficacia en la función (Central Nuclear 

Almaraz, 1966). 

Como las fuentes de entrada al sistema (embalse) proporcionan volúmenes muy escasos e 

insuficientes para mantener el nivel requerido, la Central tiene la necesidad de subir agua desde el 

Tajo al embalse por medio de 5 grandes bombas (Fig. 3 y 5) (Moreno-Villar, López-Fernández, 

1996). 

 
Fig. 3. Bombas y tuberías para subir el agua del Tajo al embalse. 
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Una vez el agua en el embalse, se la obliga a seguir un recorrido contra corriente que las haga 

entrar a las toberas de refrigeración de las turbinas. 

El agua entra a temperatura ambiente hidrológica y, tras refrigerar las turbinas, sale con 

temperatura más alta que las de entrada. Para suavizar estas temperaturas se las obliga a seguir su 

curso contra la corriente natural hasta llegar a cola (Fig. 6), donde cambia de dirección por el 

espacio acotado por la orilla derecha y la pantalla, yendo a parar al aliviadero de presa, desde 

donde parte hacia el Tajo. Actualmente, se han introducido unas torres de enfriamiento (Fig. 4) 

inmediatamente antes del aliviadero y cuya eficacia desconocemos. 

 
Fig.  4. Al fondo las torres de refrigeración, vistas desde presa 

 

 
Fig.  5. Inicio de la pantalla en presa 
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Fig.6. Esquema de la circulación del agua alrededor de la pantalla central en el embalse de Arrocampo. 
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Fig. 7. Representación cartográfica del embalse de Arrocampo 
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3.2.3.-Climatología 

Para la caracterización climática se ha seguido la desarrollada por GALDO, S., (2010), con los 

datos mensuales correspondientes a la estación de la localidad TORIL con referencia nº3441E de 

la Agencia Estatal de Meteorología (A.E.MET. 2015) y siguiendo la metodología utilizada por 

Ortiz-Martínez, (1988); Vicente-Calle, (1992) y Vicente-Calle, et al, (1993). 

Los datos de las precipitaciones (Tabla 1) se han aceptado tal como nos los ha proporcionado la 

A.E.MET. Respecto a los datos de las Temperaturas (Tabla 2), máximas y las mínimas, se han 

aceptado igualmente y, a partir de ellos y por medias aritméticas (Strahler, 1981; Strahler & 

Strahler, 1989, Steadman, 2006; Llorente, Morrone, 2001), se han calculado los valores de las 

correspondientes medias. 

Respecto a los dos años sometidos a estudio (Figs. 8, 9, 10), presentan los diagramas 

Ombrotérmicos de Gaussen siguientes, conviene recordar que, al realizar la representación, los 

valores de temperaturas medias aparecen en la figura multiplicados por dos (Gaussen, Bagnouls, 

1952). 

Del análisis de las distribuciones de estos años (Escudero, y cols., 1983 a 2010) y en especial de 

sus precipitaciones se observa que 2010 recogió prácticamente el doble de agua que 2009 (Tabla 

1):  

PRECIPITACIONES 2009 2010 
Enero 23,6 93,0 
Febrero 62,0 184,2 
Marzo 9,0 80,8 
Abril 32,8 49,0 
Mayo 5,4 46,6 
Junio 9,6 41,2 
Julio 0,4 1,4 
Agosto 0,0 0,6 
Septiembre 23,2 19,4 
Octubre 48,2 85,6 
Noviembre 23,6 58,2 
Diciembre 203,8 149,8 
TOTAL 441,6 809,8 

Tabla 1 
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Fig. 8. Representación gráfica de las diferencias entre las curvas de precipitación de 2009-2010. 

La correlación 0,6622 resulta especialmente baja y no significativa, y la recta de regresión es: 

y=0,626x+48,44 

TEMPERATURAS 2009-2010 
2009 2010 

 MÁXIMA MÍNIMA MEDIA MAXIMA MÍNIMA MEDIA 
Enero 16,7 -5,0 5,85 17,1 -2,6 7,3 
Febrero 20,5 0,4 10,45 21,6 -2,9 9,4 
Marzo 26,9 1,9 14,4 22,2 -1,2 10,5 
Abril 27,6 0,7 14,15 29,5 4,5 17,0 
Mayo 35,4 7,2 21,3 35,7 3,2 19,5 
Junio 40,4 11,1 25,75 36,9 10,9 23,9 
Julio 39,6 15,4 27,5 41,2 16,3 28,8 
Agosto 40,2 13,9 27,05 40,2 15,5 27,9 
Septiembre 37,1 11,8 24,45 38,7 9,8 24,3 
Octubre 31,2 6,3 18,75 26,6 3,4 15,0 
Noviembre 26,4 3,2 14,8 24,5 -0,4 12,1 
Diciembre 18,3 -5,0 6,65 19,0 -4,6 7,2 
Media 30,03 5,2 17,59 29,43 4,33 16,9 

Tabla 2 

Las representaciones de las temperaturas medias, multiplicadas por 2, frente a las precipitaciones 

ofrecen los siguientes diagramas Ombrotérmicos de Gaussen (Gaussen, Bagnouls, 1952) (Figs. 9, 

10). 
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Fig. 9. Diagrama ombrotérmico de 2009 

 

 
Fig. 10. Diagrama ombrotérmico de 2010 

 

Entre ellos existen diferencias claras en las distribuciones de las precipitaciones; a final de 2009 se 

inicia un período de precipitaciones intensas que se prolonga por el invierno de 2010. 

Ambos diagramas y sus distribuciones pluviotérmicas llevan a la siguiente caracterización, según 

Köppen, (1923), Köppen, Geiger, (1930), Geiger, (1954), Strahler, (1981) y Strahler & Strahler, 

(1989):  

Temperatura media del mes más frío entre 18ºC y -3ºC. Corresponde a Clima templado cálido 

(Mesotérmico) y se representa por la letra C. 

La segunda letra determinante de la denominación del clima corresponde a climas mesotérmicos 

con veranos secos y se le añade la letra s. Queda establecida, por tanto, como Cs. 
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Y aún se le debe añadir una tercera letra clave (letra de Köppen) y que en este caso es la a que 

corresponde a climas Cs con veranos calurosos, con la media del mes más cálido por encima de 

los 22ºC, que se ajusta, por tanto, a la denominación de Csa de Clima Templado lluvioso 

(Mesotermal húmedo con veranos secos y muy cálidos). Corresponde así con Clima 

Mediterráneo con inviernos húmedos y verano secos, y estas alternancias se deben a los cambios 

intermedios debidos a la existencia de las estaciones intermedias de Primavera y Otoño (Tabla 3, 

Fig. 11).  
MEDIAS DE PRECIPITACIÓN Y MEDIAS DE LAS MEDIAS DE TEMPERATURAS 

 MES PRECIPITACIONES MEDIAS TEMPERATURAS MEDIAS DE MEDIAS 
Enero 40,4 6,1 

Febrero 75,6 8,7 

Marzo 39,8 10,9 

Abril 81,2 14,2 

Mayo 70,8 17,4 

Junio 27,2 22,4 

Julio 0,4 25,9 

Agosto 3,2 25,3 

Septiembre 31,0 22,1 

Octubre 76,3 16,1 

Noviembre 122,3 9,1 

Diciembre 36,7 6,2 

Medias 50,4 15,4 
Tabla 3 

 
Fig. 11. Diagrama ombrotérmico de medias de precipitación y temperaturas medias 
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3.2.4.-Edafología 

La caracterización y representación cartográfica de los suelos es la que aparece en la figura 12, en 

la que se presenta un fragmento de la cartografía más amplia general (García-Navarro, López-

Piñeiro, 2002) El fragmento que se presenta corresponden a un circulo de 10 km de radio 

alrededor de la Central Nuclear, es decir, la denominada zona de Seguridad (Plan Básico de 

Emergencia Nuclear (PLABEN) RD 1546/2004 de 25 de junio, modificado por RD 1428/2009 

de 11 de septiembre. Plan de emergencia nuclear exterior a la Central Nuclear de Almaraz 

(Cáceres) –PENCA-) (Fig. 12). 

 
Fig. 12. Caracterización y representación cartográfica de los suelos 

 

La leyenda del conjunto, es la que sigue (Fig. 13): 
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Fig. 13 Leyenda de la caracterización y representación cartográfica de los suelos 

 

Predominan por tanto los suelos correspondientes a los grupos (USDA, 1975) (Fig. 13): 

Leptosoles, Regosoles, Arenosoles, Cambisoles, Luvisosoles y Acrisoles y, en menor escala, 

Vertisoles, Feozem y Calcisoles, que no resultan de especial interés agrícola, o incluso ganadero, y 

especialmente los arenosos de la mitad de cola, mientras que los de la mitad cercana a presa 

originan dehesas de encinas con matorrales y que permiten que se acoja a ganado no 

especialmente intensivo y a una demasiado densa población de ciervos. En definitiva, estas 

estructuras edafológicas no han dado nunca lugar a zonas especialmente productivas (Figs. 14, 

15, 16). 
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Fig. 14. Perfil del suelo en un talud de la zona de dehesas con fuerte presencia de matorrales. Zona cercana a presa 

 
Fig. 15. Camino. Como resultado de la erosión se forman barrizales de arenas y margas 
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Fig. 16. Erosiones ocasionadas por las extracciones de materiales para construir el camino 

 

3.2.5.- Complejos Ambientales 

Al igual que se ha hecho con representación de la edafología local, las Unidades Ambientales o 

Complejos Ambientales (Fig. 17) se han tomado de la bibliografía, procedentes de autores de este 

equipo y que han realizado estudios y actualizaciones recientes (Escudero, et al., 1983/2010; 

Escudero, et al., 1989/2009; Escudero, et al., 1998; Patón, et al., 2004; Ramírez, et al.,2015; 

Cabezas, et al., 2005; Botello Martínez-Lagoa, 2013; Píriz Delgado, 2013). 

El círculo, acoge a las estructuras –en este caso de Complejos Ambientales- que integran la zona 

de seguridad de 10 km de radio alrededor de la Central. 

Los Complejos ambientales más extensos son: 

Cultivos de regadíos  

Encinares  

Matorrales con predominio de Cistáceas: Cistus ladanifer, C. salvifolius, C. monspelliensis y C. crispus 

La cartografía de estos Complejos, se refleja a continuación. 
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Fig. 17. Cartografía de los Complejos Ambientales 

3.2.6.- Vegetación 

Sobre las formaciones de pizarras y cuarcitas se desarrollan encinas (Fig. 19) y arbustos de Cistus 

ladanifer, Retama sphaerocarpa, Citysus multiflorus, Cistus salvifolius y Lavandula pedunculata, P. lentiscus, P. 

angustifolia, O. europea v. oleaster (Figs. 21, 22, 23, 24), matorrales fundamentalmente, mientras que 

en las zonas arenosas predominan las herbáceas (Fig. 20). 

Las orillas del embalse mantienen manchas de Typha domingensis (Fig. 18) en los entrantes en los 

que el agua se remansa y Rubus sufruticosus en los salientes. Aparecen también restos de presencia 

humana en forma de basuras sin recoger. (Fig. 25, 26). 

 
Fig. 18. Typha domingensis en las orillas 
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Fig. 19. Panorámica de los encinares 

 

 
Fig. 20. Scilla maritima o Urginea maritima en zonas de herbáceas 
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Fig. 21. Pistacia lentiscus 

 

 
Fig. 22. Phyllirea angustifolia 



24 
 

 
Fig. 23. Acebuche (Olea europaea var. oleaster) 

 

 
Fig. 24. Retama sphaerocarpa 
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Fig. 25. Basuras aceptablemente organizadas 

 

 
Fig. 26. Acúmulos de basuras situadas desorganizadamente 

 

3.2.7.-Fauna 

El conjunto de especies más destacadas (Lavado, 1996; Martín-Gallardo, 1999-2001; Tapia-

Pineda, 2005-2006; García-Bernáldez, 2008; Bayón-Blanco, 2008; Durán-Rodríguez, 2008; 

Gómez-Coronado, 2008; Mata-Postigo, 2009; Galdo, 2010; Palomeque, 2010, Botello Martínez-

Lagoa, 2013, Píriz-Delgado, 2013) son las siguientes: 
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Peces: se conocen por los informes elaborados por el equipo de Ecología de la Universidad 

Hispalense de Sevilla y que recogen la información que anualmente estudian para la Central de 

Almaraz. Las más destacadas son (Granado-Lorencio, 1996): Barbus comiza (Barbo comiza), Barbus 

bocagei (Barbo común), Chondrostoma polylepis polylepis (Boga de río), Cyprinus carpio (Carpa común), 

Cobitis maroccana (Colmilleja), Micropterus salmoides (Black-bass), Gambusia holbrooki (Gambusia), 

Cyprinus carpio (Carpa común), Cyprinus specularis (Carpa de espejo). 

Las demás especies animales del entorno de Arrocampo han sido vistas, oídas, determinadas por 

huellas, excrementos, restos o comederos, y son las más abundantes o relevantes por su escasez 

general: 

Anfibios: Bufo (Sapo común), Hyla arborea (Rana de San Antonio), Rana perezeii (Rana común) 

Reptiles: Elaphe scalaris (Culebra de escalera), Hemidactylus turcicus (Salamanquesa de campo), 

Malpolon monspessulanum (Culebra bastarda), Mauremys caspica (Galápago común), Natrix maura 

(Culebra de agua), Podarcis hispanica (Lagartija ibérica), Vipera latastei (Víbora común) 

Mamíferos: Cervus elaphus (Ciervo común), Erinaceus europaeus (Erizo europeo), Lepus capensis 

(Liebre), Oryctolagus cuniculus (Conejo), Luttra luttra (Nutria), Apodemus sylvaticus (Ratón de campo), 

Sus scropha (Jabalí), Vulpes vulpes (Zorro), Talpa europaea (Topo) 

Aves: las especies de aves detectadas en el embalse, y que tienen relación directa con él, han sido 

seguidas con detalle y su estructura y dinámica constituye el objeto del estudio. Las más 

destacadas de las terrestres son las siguientes (no se citan las implicadas en el estudio, ni la 

mayoría de las especies de Passeriformes): 

Alectoris rufa (Perdiz) Merops apiaster (Abejaruco) 

Buteo buteo (Ratonero) Milvus migrans (Milano negro) 

Circus pygargus (Aguilucho cenizo) Milvus milvus (Milano real) 

Corvus corone (Corneja) Oriolus oriolus (Oropéndola) 

Corvus monedula (Grajilla) Pandion haliaetus (Águila pescadora) 

Cyanopica cyanus (Rabilargo) Passer domesticus (Gorrión común) 

Falco naumanni (Cernícalo primilla) Turdus merula (Mirlo) 

Galerida cristata/theklae (Cogujadas) Turdus philomelos (Zorzal común) 

Garrulus glandarius (Arrendajo) Turdus viscivorus (Zorzal grande) 

Gyps fulvus (Buitre leonado) Tyto alba (Lechuza común) 

Lanius excubitor (Alcaudón real Upupa epops (Abubilla) 

Lanius senator (Alcaudón común) Urraca (Pica pica) 
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Todas estas circunstancias evidencian la relevancia del lugar, que no es más que una zona 

impactada por la construcción de un reservorio de agua con unas condiciones particulares que es 

necesario repetir: Niveles de agua constantes, corriente particular de las aguas y temperaturas 

elevadas (Escudero y cols. 1983 A 2010/1989-2009; Lavado, 1996; Martín-Gallardo, 1999- 2001; 

Diario Oficial De Extremadura, 2001; Tapia-Pineda, 2005-2006; García-Bernáldez, 2008; Bayón-

Blanco, 2008; Durán-Rodríguez, 2008; Gómez-Coronado, 2008; Mata-Postigo, 2009; Galdo, 

2010; Palomeque, 2010, Botello Martínez-Lagoa, 2013, Píriz Delgado, 2013). 

3.3.- Detalles particulares de los puntos de observación 

Para llevar a cabo la observación, reconocimiento y cuantificación de las aves que utilizan el 

embalse se han establecido nueve puntos-observatorios que reúnen tres características:  

• La conjunción de las observaciones realizadas desde todos ellos permite obtener la 

observación de la totalidad del embalse. 

• El espacio a observar desde cada punto puede superponerse, en parte, con los adyacentes, 

lo que facilita realizar comprobaciones sobre los movimientos de las aves mientras que 

los observadores se han desplazado de una zona a otra. 

• Los puntos deben estar bastante aproximados para que, en estos intervalos de tiempo, no 

se produzcan, o se minimicen, los desplazamientos de aves. (Blonder, 1969, Emlen, 1971; 

Resources Inventory Committee, et al., 1998-1999).  

Los puntos u observatorios seleccionados son los nueve siguientes (Fig. 27), denominados así 

hace años por miembros de este equipo respondiendo, en la mayoría de los casos, a las 

características geográficas de la zona: 

1.- Presa: ubicado en un promontorio muy cercano al anclaje del estribo derecho de la presa del 

embalse (Fig. 28, 29). 

2.- Cerro Matracas: este cerro constituye una atalaya muy útil para los censos. (Figs. 30, 31). 

3.- Escombreras: punto que los lugareños de las localidades cercanas usan de manera clandestina 

para deshacerse de residuos no deseados, especialmente ganado muerto (Fig 32). 

4.- Cola de Saucedilla: esta cola conforma una laguna de aguas lénticas separada superficialmente 

del resto del embalse por la carretera Almaraz-Saucedilla, aunque las aguas se conectan por 

grandes tuberías bajo la carretera. Las aves se censan desde la misma carretera (Fig. 33). 

5.- “Y” Izquierda. 

6.- “Y” Derecha. 

Los dos observatorios denominados “Y” realmente constituyen uno solo. En esa zona las aguas 

del embalse se bifurcan originando una estructura en “Y”. El vértice del ángulo de separación de 
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las aguas es un buen lugar para hacer los conteos y primero se cuentan las especies por la margen 

derecha y sus efectivos en el brazo izquierdo y del mismo modo para el otro brazo siendo la 

sistemática la opuesta. Generalmente los observadores se desplazan algo para hacer más eficaces 

los censos, pero nunca es necesario alejarse más de 100 m uno de otro. 

7.- Mastines: se denominaron así debido a que el propietario de la finca tenía, al comienzo de 

estos estudios, unos mastines ya fallecidos de viejos que fueron sustituidos por otras razas de 

perros menos llamativos. El terreno presenta una ligera elevación suficiente para permitir censar. 

8.- Dormidero: entrante del embalse con su correspondiente “pantalla”, sobre la que se 

establecen muchas especies para pasar la noche pues presenta posibilidades de refugio, 

especialmente frente a los vientos. Las observaciones se realizan desde lo alto del denominado 

Cerro “Casa Sancho” (Fig. 34). 

Fig. 27. Situación de los puntos de censado. 1. Presa. 2. Cerro Matracas. 3. Escombreras. 4. Cola de Saucedilla. 
5. “Y” izquierda. 6. “Y” derecha. 7. Mastines. 8. Dormidero. 9. Dormidero Central. 
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9.- Dormidero-Central: prolongación de la pantalla del Dormidero que se adentra hacia el centro 

del embalse y sufre con más rigor el embate del viento, y es una zona menos apreciada por las 

aves. Los censos se realizan asimismo desde el cerro Casa Sancho. 

 

 
Fig. 28. Panorámica desde el punto de observación “Presa” 

 

 
Fig. 29. Panorámica desde el punto de observación “Presa” 
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Fig. 30. Detalle del paisaje observable desde el mirador “Cerro Matracas” 

 

 
Fig. 31. Detalle del paisaje observable desde el mirador “Cerro Matracas” 
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Fig. 32. Punto de observación denominado “Escombreras” 

 

 
Fig. 33. Cola de Saucedilla 

 
Fig. 34. Observatorio llamado “Dormidero” (Cerro de Casa Sancho). 
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3.4.- Realización de los censos 

Para llevar a cabo los censos se han utilizado prismáticos de 10x70 Green Cat, dotados de zoom 

hasta 20 aumentos, con los que han realizado observaciones, reconocimientos y conteos de los 

individuos de cada especie desde los diferentes observatorios o sectores ya referidos. Así, dos 

observadores realizan un recorrido desde el Observatorio Presa hasta el de Dormidero-Central, 

estacionándose en cada uno de los observatorios durante media hora. En ese espacio de tiempo, 

se realizan los censados de los individuos de cada una de ellas, descontándose o añadiéndose las 

incorporaciones o desplazamientos habidos durante el intervalo de tiempo, aunque estos suelen 

ser muy escasos. 

Los censos se realizan siempre con la misma secuencia y a las mismas horas, exigiéndose que los 

días sean despejados y sobre el 15 de cada mes de tal manera que, si se prevén lluvias (previsiones 

de la A.E.MET.) o cielos muy nublados, se adelantan o se atrasan, pero nunca ha sido necesario 

variar en +/- 2 días. Los censos se inician sobre las 16,00 h. teniendo presentes los cambios 

horarios oficiales y ajustándolos. 

3.5.- Organización de gabinete.  

Una vez en gabinete, los datos directos de campo se tabulan en base a sus estructuras temporales: 

Meses, estaciones y años, y se someten a tabulaciones y análisis en función de sus Riquezas o 

Biodiversidades, Constancias o permanencias en el embalse, Trofismo, análisis conjunto de las 

Constancias y Trofismos y finalmente se propone una sistemática de valoración relativa de la 

utilización del Nicho Trófico por cada una de las agrupaciones tróficas. 

3.5.1.- Riquezas o Biodiversidades 

El análisis consiste en situar taxonómicamente las especies contactadas y determinar las que 

integran los períodos considerados: años, estaciones y meses, especies que aparecen en uno de los 

períodos y no en el otro y especies comunes. 

Posteriormente se comparan por pares: años entre ellos, estaciones correspondientes y los meses 

homólogos. El procedimiento de comparación consiste en la aplicación del Índice de Similitud de 

Jaccard (1901-1902-1912) y el de McNemar (1947) comparando los resultados de ambos 

procedimientos y discriminando los períodos no relacionados significativamente. Se consideran 

asimismo los aportes que hace cada período sobre la conjunción de especies aportadas por 

ambos. 

3.5.2.- Constancias 

Se trata de conocer la fidelidad de permanencia de las especies en los lugares estudiados y durante 

un período determinado, que debe coincidir con un ciclo anual. En este caso, en el embalse de 
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Arrocampo y durante cada uno de los años comparados, las Constancias se han analizado a nivel 

anual y estacional. 

A nivel anual, las especies censadas se han agrupado considerando sus tiempos de permanencia 

en el embalse de acuerdo con la siguiente tabla (Tabla 4): 

PERMANENCIA TIEMPO 
-) Especies constantes: más del 75% de los censos 12 a 10 meses 

-) Especies frecuentes: entre el 75% y el 50% de los censos 9 a 7 meses 

-) Especies accesorias: entre el 50% y 25 % de los censos 6 a 4 meses 

-) Especies accidentales: menos del 25% de los censos. 3 a 0 meses 

Tabla 4 

Los resultados obtenidos para 2009 y 2010 se tabulan, reflejan y comparan en resultados.  

A nivel estacional, la sistemática de establecer agrupaciones resulta más limitada ya que sólo 

incluyen tres meses en cada estación, así, se obtiene la tabla siguiente (Tabla 5): 

NÚMERO DE MESES DE DETECCIÓN CLASE 
3 Alta 

2 Media 

1 Baja 

Tabla 5 

3.5.3.- Trofismo 

Las especies detectadas en el embalse de Arrocampo han sido clasificadas en base a su actividad 

trófica, de acuerdo a las siguientes categorías 

Insectívoros (I) 

Piscívoros (P) 

Omnívoros (O) 

Insectívoros/Piscívoros (I/P) 

Insectívoros/Herbívoros (I/H) 

Carnívoros (C) 

Herbívoros (H) 

Los datos se analizarán a nivel temporal, presentando sus estructuras anuales, estacionales y 

mensuales. 
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3.5.4. Comparaciones simultáneas de Constancias y Trofismo 

Se discriminan las especies por sus status de persistencia en cada año estudiado y de cada 

agrupación se extraen las proporciones que representan cada nivel trófico. 

Las agrupaciones tróficas se realizan en base a sus frecuencias y a los niveles anuales y 

estacionales. 

Finalmente se establecen las comparaciones entre los períodos de ambos años. 

3.5.5.- Valoración de los Nichos Tróficos por agrupación 

Se ha tratado de establecer una estrategia de aproximación hacia una sistemática que permita 

valorar los nichos tróficos de cada una de las clases establecidas en el capítulo anterior y 

distribuirlo en función del número de especies que comprende cada grupo. 

La metodología seguida se considera que resulta más fácil de comprender si se explica mientras se 

aplica, por ello se han utilizado como modelo los datos obtenidos anteriormente sobre la 

estructuración trófica de cada clase de frecuencias del año 2009. 

Esta misma sistemática regirá sobre los resultados de 2010 y de las estaciones estudiadas. 

4.- ANÁLISIS DE LA BIODIVERSIDAD DEL EMBALSE 

En este capítulo se establecen comparaciones entre los resultados cualitativos obtenidos a partir 

de las observaciones mensuales de los años 2009 y 2010, que corresponden a los períodos anuales 

de máxima y mínima biodiversidad. 

Dado que estos datos forman parte de una serie de observaciones que este equipo viene 

realizando y que se originó hace más de 30 años hasta la actualidad (2015), si en algún momento 

se precisara información de otros años podrán utilizarse al estar a nuestra disposición. 

La sistemática de análisis comparativo que se sigue consiste en establecer las especies que han 

integrado cada año estudiado en esta Memoria, describir la posición taxonómica de cada especie, 

comparar las riquezas específicas por medio del índice de Jaccard (1901-1902-1912), diversidades 

de acuerdo con el índice de Weaver-Shannon (1949), trofismo y constancias específicas y 

grupales. 

Los análisis se compararán a nivel temporal y espacial de la siguiente manera: 

Temporal 

Anual 
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Estacional 

Mensual 

Espacial: 

4.1.- Estructura y comparación de las biodiversidades de los años seleccionados 

Se describen las características de las comunidades de aves del embalse durante los dos años 

estudiados, que coinciden con el máximo número de especies o riqueza específica (2009) y el de 

mínimo valor (2010). 

4.1.1. Biodiversidad anual de 2009 y de 2010 

Se han detectado 37 especies durante el 2009 y, sin embargo, durante el año de 2010 se han 

detectado solamente 27 especies que se detallan a continuación (Tabla 6): 
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DIVERSIDAD DE ESPECIES EN EL EMBALSE DE ARROCAMPO EN 2009 Y 2010 
BIODIVERSIDAD ANUAL 

2009 2010 
1.- Acrocephalus scirpaceus Carricero común 1.- Acrocephalus scirpaceus Carricero común 
2.- Alcedo atthys Martín pescador 2.- Anas crecca Cerceta común 
3.- Anas clypeata Ánade cuchara 3.- Anas platyrhynchos Ánade real 
4.- Anas crecca Cerceta común 4.- Anas strepera Ánade friso 
5.- Anas platyrhynchos Ánade real 5.- Anser fabalis Ánsar campestre 
6.- Anas strepera Ánade friso 6.- Ardea cinerea Garza real 
7.- Anser fabalis Ánsar campestre 7.- Ardea purpurea Garza imperial 
8.- Ardea cinerea Garza real 8.- Bubulcus ibis Garcilla bueyera 
9.- Ardea purpurea Garza imperial 9.- Calidris alpina Correlimos común 
10.- Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 10.-Cercotrichas galactotes Alzacola 
11.- Aythya ferina Porrón europeo 11.- Chlidonias hybridus Fumarel común 
12.- Bubulcus ibis Garcilla bueyera 12.- Ciconia ciconia Cigüeña común 
13.- Calidris alpina Correlimos común 13.- Circus aeruginosus Aguilucho lagunero 
14.- Cercotrichas galactotes Alzacola 14.- Egretta alba Garcilla grande 
15.- Chlidonias hybridus Fumarel común 15.- Egretta garzetta Garceta 
16.- Ciconia ciconia Cigüeña común 16.- Fulica atra Focha común 
17.- Circus aeruginosus Aguilucho lagunero 17.- Gallinula chloropus Polla de agua 
18.- Egretta alba Garcilla grande 18.- Ixobrychus minutus Avetorillo 
19.- Egretta garzetta Garceta 19.- Larus ridibundus Gaviota reidora 
20.- Falco naumanni Cernícalo primilla 20.- Milvus milvus Milano real 
21.- Fulica atra Focha común 21.- Motacilla alba Lavandera común 
22.- Gallinula chloropus Polla de agua 22.- Phalacrocorax carbo Cormorán grande 
23.- Himantopus himantopus Cigüeñuela 23.- Platalea leucorodia Espátula 
24.- Larus fuscus Gaviota sombría 24.- Podiceps cristatus  Somormujo lavanco 
25.- Larus ridibundus Gaviota reidora 25.- Porphyrio porphyrio Calamón común 
26.- Milvus migrans Milano negro 26.- Tachybaptus ruficollis Zampullín chico 
27.- Milvus milvus Milano real 27.- Vanellus vanellus Avefría 
28.- Motacilla alba Lavandera común 

  29.- Motacilla flava Lavandera boyera 
  30.- Pandion haliaetus Águila pescadora 
  31.- Phalacrocorax carbo Cormorán grande 
  32.- Platalea leucorodia Espátula 
  33.- Podiceps cristatus  Somormujo lavanco 
  34.- Porphyrio porphyrio Calamón común 
  35.- Sterna hirundo Charrán común 
  36.- Tachybaptus ruficollis Zampullín chico 
  37.- Vanellus vanellus Avefría 
  Tabla 6 
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4.1.2.- Caracterización taxonómica de las especies detectadas en los años seleccionados.  

La clasificación taxonómica del conjunto de especies que aparecen alguno de los dos años es la 

siguiente (Tabla 7): 

CARACTERIZACIÓN TAXONÓMICA 
Orden Podicipediformes Orden Accipitriformes 

Familia Podicipedidae Familia Pandionidae 
Podiceps cristatus Somormujo lavanco Pandion haliaetus Águila pescadora (sólo 2009) 
Tachybaptus ruficollis Zampullín chico Orden Ralliformes (Gruiformes) 
Orden Pelecaniformes Familia Rallidae 

Familia Phalacrocoracidae Fulica atra Focha común 
Phalacrocorax carbo Cormorán grande Gallinula chloropus Polla de agua 
Orden Ciconiformes  Porphyrio porphyrio Calamón común 

Familia Ardeidae Orden Charadriiformes 
Ardea cinerea Garza real Familia Charadriidae 
Ardea purpurea Garza imperial Himantopus himantopus Cigüeñuela (sólo 2009) 
Ardeola ralloides Garcilla cangrejera (sólo 2009) Vanellus vanellus Avefría 
Bubulcus ibis Garcilla bueyera Familia Laridae 
Egretta alba Garcilla grande Larus fuscus Gaviota sombría (sólo 2009) 
Egretta garzetta Garceta  Larus ridibundus Gaviota reidora 
Ixobrychus minutus Avetorillo común (sólo 2010) Familia Scolopacidae 

Familia Ciconiidae Calidris alpina Correlimos común 
Ciconia ciconia Cigüeña común Familia Sternidae 

Familia Threskiornithidae Chlidonias hybridus Fumarel común 
Platalea leucorodia Espátula Sterna hirundo Charrán (sólo 2009) 
Orden Anseriformes Orden Passeriformes 

Familia Anatidae Familia Motacillidae 
Anas clypeata  Ánade cuchara (sólo 2009) Motacilla alba Lavandera común 
Anas crecca  Cerceta común  Motacilla flava Lavandera boyera (sólo 2009) 
Ana platyrhynchos  Ánade real  Familia Sylviidae 
Anas strepera  Ánade friso  Acrocephalus scirpaceus   Carricero común  
Aythya ferina Porrón europeo (sólo 2009) Familia Turdidae 

Familia Anserinae Cercotrichas galactotes Alzacola 
Anser fabalis Ánsar campestre Orden Apodiformes 
Orden Falconiformes Familia Alcedinidae 

Familia Accipítridae Alcedo atthis Martín pescador (sólo 2009) 
Circus aeruginosus Aguilucho lagunero 

  Falco naumanni  Cernícalo primilla (sólo 2009) 
  Milvus milvus Milano real 
  Milvus migrans Milano negro (sólo 2009) 
  Tabla 7 

4.1.3.- Comparaciones de las presencias anuales  

Para establecer las comparaciones de las riquezas de ambos años se ofrecen sus especies en la 

siguiente tabla (Tabla 8): 
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COMPARACIONES ANUALES 
Especies detectadas en alguno de los dos años 2009 2010 

1.- Acrocephalus scirpaceus Carricero común x x 
2.- Alcedo atthys Martín pescador x  
3.- Anas clypeata Ánade cuchara x  
4.- Anas crecca Cerceta común x x 
5.- Anas platyrhynchos Ánade real x x 
6.- Anas strepera Ánade friso x x 
7.- Anser fabalis Ánsar campestre x x 
8.- Ardea cinerea Garza real x x 
9.- Ardea purpurea Garza imperial x x 
10.- Ardeola ralloides Garcilla cangrejera x  
11.- Aythya ferina Porrón europeo x  
12.- Bubulcus ibis Garcilla bueyera x x 
13.- Calidris alpina Correlimos común x x 
14.- Cercotrichas galactotes Alzacola x x 
15.- Chlidonias hybridus Fumarel común x x 
16.- Ciconia ciconia Cigüeña común x x 
17.- Circus aeruginosus Aguilucho lagunero x x 
18.- Egretta alba Garcilla grande x x 
19.- Egretta garzetta Garceta x x 
20.- Falco naumanni Primilla x  
21.- Fulica atra Focha común x x 
22.- Gallinula chloropus Polla de agua x x 
23.- Himantopus himantopus Cigüeñuela x  
24.- Ixobrychus minutus Avetorillo  x 
25.- Larus fuscus Gaviota sombría x  
26.- Larus ridibundus Gaviota reidora x x 
27.- Milvus migrans Milano negro x  
28.- Milvus milvus Milano real x x 
29.- Motacilla alba Lavandera común x x 
30.- Motacilla flava Lavandera boyera x  
31.- Pandion haliaetus Águila pescadora x  
32.- Phalacrocorax carbo Cormorán grande x x 
33.- Platalea leucorodia Espátula x x 
34.- Podiceps cristatus  Somormujo lavanco x x 
35.- Porphyrio porphyrio Calamón común x x 
36.- Sterna hirundo Charrán común x  
37.- Tachybaptus ruficollis Zampullín chico x x 
38.- Vanellus vanellus Avefría x x 

Total especies: 38  37 27 
Tabla 8 

En 2009 se han cuantificado 37 especies correspondientes a 9 Órdenes y a 15 Familias; en 2010 

se identificaron 27 especies correspondientes a 8 Órdenes y a 16 Familias. 

Umbrales: La riqueza o biodiversidad varía entre 37 y 27 especies (en 2010 se ha perdido el 

27,03% de las especies de 2009), por tanto, el umbral de variación es de 10 especies. Los Órdenes 

de 10 a 9, es decir, la variación es de uno, al igual que las familias, que variaron de 15 a 16. 

Respecto a la precipitación y a la influencia que puede haber producido en la diversidad de 

especies, se observa que en 2009 ha llovido la mitad (54,68%) que en 2010 y la biodiversidad 

corresponde en 2009 al 137,04% de la de 2010 (Tabla 9). 
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PRECIPITACIONES ANUALES 

 2009 2010 

Total 441,6 809,8 

Tabla 9 

Entre ambos años pueden establecerse las diferencias siguientes:  

a) La riqueza específica o número de especies ha disminuido en 2010 en diez especies respecto a 

2009. 

b) No han sido detectadas en 2010 las siguientes, que se detectaron en 2009 (Tabla 10): 

ESPECIES PRESENTES EN 2009 Y AUSENTES EN 2010 

Alcedo atthys Martín pescador 
Anas clypeata Ánade cuchara 
Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 
Aythya ferina Porrón europeo 
Falco naumanni Primilla 
Himantopus himantopus Cigüeñuela 
Larus fuscus Gaviota sombría 
Milvus migrans Milano negro 
Motacilla flava Lavandera boyera 
Sterna hirundo Charrán común 

Tabla 10 

c) En 2010 sólo se ha incorporado una especie nueva respecto a 2009, Ixobrychus minutus (Avetorillo).  

d) Las especies comunes han sido las 26 siguientes (Tabla 11): 
ESPECIES COMUNES A 2009 Y 2010 

 Acrocephalus scirpaceus Carricero común Egretta alba Garcilla grande 
Anas crecca Cerceta común Egretta garzetta Garceta 
Anas platyrhynchos Ánade real Fulica atra Focha común 
Anas strepera Ánade friso Gallinula chloropus Polla de agua 
Anser fabalis Ánsar campestre Larus ridibundus Gaviota reidora 
Ardea cinerea Garza real Milvus milvus Milano real 
Ardea purpurea Garza imperial Motacilla alba Lavandera común 
Bubulcus ibis Garcilla bueyera Phalacrocorax carbo Cormorán grande 
Calidris alpina Correlimos común Platalea leucorodia Espátula 
Cercotrichas galactotes Alzacola Podiceps cristatus  Somormujo lavanco 
Chlidonias hybridus  Fumarel común Porphyrio porphyrio Calamón común 
Ciconia ciconia Cigüeña común Tachybaptus ruficollis Zampullín chico 
Circus aeruginosus Aguilucho lagunero Vanellus vanellus Avefría 

Tabla 11 

e) Para caracterizar el parecido o similitud existente entre las dos relaciones, se ha utilizado el 

índice de Similitud de Jaccard (1902) 

Ij= 100·c/a+b-c 

donde: 

a= Especies censadas en la estación A 

b= Especies censadas en la estación B 
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c= Especies comunes en las estaciones A y B 

En el caso de coincidencias absolutas se obtendrá el 100% de similitud y si las diferencias son 

totales, se producirá el 0 % de similitud. 

Para la valoración de las similitudes, se ha establecido en esta Memoria la siguiente escala: 

0% a 50%: Muy baja 75% a 85%: Alta 
50% a 65%: Baja 85% a 95%: Muy alta 
65% a 75%: Buena 95% a 100%: Excelente 

Al analizar por el índice de Jaccard la similitud o parecido existente entre las especies detectadas 

en ambas campañas (2009 y 2010), se obtiene un 68,42% que se puede calificar como Buena, y 

pone de manifiesto que existe similitud ya que todas las especies de 2010 están en la lista de 2009 

(excepto una). El valor alcanzado con este porcentaje es aceptable o moderado, lo que evidencia 

que las diferencias se traducirían en el valor complementario hasta 100. Es decir, que la diferencia 

es del 31,58% y podría significar que el sistema aún es susceptible de forzarse y presentar 

diferencias mayores hasta, al menos, el 50%. Por tanto, aunque se trate de los valores límites 

obtenidos, caben umbrales más amplios antes de que se establezcan desequilibrios. 

Por tanto, estos dos años presentan un parecido muy moderado. 

f) Sintetizando (Tabla 12) 

Especies en 2009 37 
Especies en 2010 27 
Diferencia absoluta: Umbral 10 
Especies totales detectadas entre ambas relaciones 38 
Especies comunes a ambos años 26 
Aporte porcentual de 2009 a las especies totales entre ambos años 97,37 
Aporte porcentual de 2010 a las especies totales entre ambos años 71,05 

Tabla 12 

f) Si se sintetizan las presencias en una tabla de contingencias y se aplican los Test del X2 de 

McNemar, teniendo presente que las especies totales detectadas son 38, se obtiene los resultados 

siguientes (Tabla 13): 

 ANUAL  no 2009 sí 2009  
no 2010 0 11 
sí 2010 1 26 

Tabla 13 

El valor para el Test del X2 que se obtiene es 6,750 que, para un grado de libertad, resulta p-

valor=0,09375 lo cual significa, que no existe relación entre ambos años. Es decir, son años de 

comportamiento ornitológico no relacionados en el embalse de Arrocampo y, por tanto, sus 

diferencias no se deben al azar. 
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No obstante, las Similitudes muestran parecidos, aunque muy débiles. 

Por ello, pueden servir para marcar los umbrales conocidos de amplitud entre las riquezas 

aceptables en el embalse. 

Estas diferencias pueden ser aceptadas como consecuencia de las diferencias de precipitaciones, 

de tal manera que, al llover menos en 2009, las aves se concentran en el agua del embalse que 

siempre está lleno a máximo nivel y, por ello, se hacen más visibles y censables, mientras que, al 

llover más, tanto omnívoros, herbívoros, insectívoros como insectívoros/herbívoros, pueden 

encontrar alimento fuera del agua, se dispersan entre más lugares y se hacen menos conspicuas en 

los censos, simplemente porque no están en el embalse. 

4.2.- Estructuración y comparación de las Biodiversidades Estacionales 

Para llevar a cabo las comparaciones de las riquezas según las correspondientes estacionalidades 

de 2009 y 2010, se siguen utilizando las similitudes y los test del X2, considerándose para ello, en 

este caso, que el número de especies que se comparan son 38, pues son las detectadas en los 

niveles anuales de los dos años, desprendiéndose los resultados siguientes (Tabla 14): 

ESPECIES DETECTADAS EN LA PRIMAVERA DE 2009 Y 2010 

 PRIMAVERA 2009 2010 
Acrocephalus scirpaceus  x x 
Anas platyrhynchos  x x 
Anas strepera  x  
Anser fabalis   x 
Ardea cinerea  x x 
Ardea purpurea  x  
Ardeola ralloides  x  
Bubulcus ibis  x x 
Cercotrichas  galactotes x x 
Chlidonias hybridus x x 
Ciconia ciconia  x x 
Circus aeruginosus  x x 
Egretta alba  x x 
Egretta garzetta  x x 
Fulica atra  x x 
Gallinula chloropus  x x 
Ixobrychus minutus  x 
Larus fuscus  x  
Milvus migrans  x  
Milvus milvus  x x 
Phalacrocorax carbo  x x 
Platalea leucorodia  x x 
Podiceps cristatus  x x 
Porphyrio porphyrio  x x 
Sterna hirundo  x  

Total de cada año 23 19 
Total entre ambas estaciones:       25 especies   

Tabla 14 

La similitud es del: 68,00%: que podría calificarse como Buena 
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El Umbral que presentan es de: 23-19 = 4 especies de variación, que corresponden al 16% de la 

totalidad detectadas entre ambas primaveras. 

Las precipitaciones en esta esta estación han sido (Tabla 15): 

PRIMAVERA 
PRECIPITACIÓN 2009 2010 
Marzo 9,0 80,8 
Abril 32,8 49,0 
Mayo 5,4 46,6 
Total 47,2 176,4 
Media 15,7 58,8 

Tabla 15 

y son casi cuatro veces más intensas en 2010 que en 2009. En 2009 se produjo el 26,76% de las 

precipitaciones de 2010 y respecto a las riquezas, en 2009 se alcanzó el 122,46% de las especies 

de 2010 (Tabla 16, 17, 18). 

ESPECIES PRESENTES EN PRIMAVERA DE 2009 Y NO EN 2010: 
Anas strepera 

Ardea purpurea 
Ardeola ralloides 

Larus fuscus 
Milvus migrans 
Sterna hirundo 

Tabla 16 

 
ESPECIES PRESENTES EN PRIMAVERA DE 2010 Y NO EN 2009 

Anser fabalis 
Ixobrychus minutus 

Tabla 17 

ESPECIES COMUNES 
 

Acrocephalus scirpaceus 
Anas platyrhynchos 

Ardea cinerea 
Bubulcus ibis 

Cercotrichas  galactotes 
Chlidonias hybridus 

Ciconia ciconia 
Circus aeruginosus 

Egretta alba 
Egretta garzetta 

Fulica atra 
Gallinula chloropus 

Milvus milvus 
Phalacrocorax carbo 
Platalea leucorodia 
Podiceps cristatus 

Porphyrio porphyrio 

Tabla 18 

Estas 17 especies corresponden al 68,00% del conjunto de 25 especies aportadas entre ambas 

Primaveras, al 73,91% de las aportadas por 2009 y al 89,47% de las de 2010. Por el contrario, las 

especies no coincidentes entre ambas estaciones han sido 8 (25 especies totales -17 comunes), 
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que corresponden al 32,00% de la totalidad de las aportadas por el conjunto, al 26,09% de las de 

2009 y 10,53% de las aportadas por 2010. Las relaciones se pueden sintetizar en el cuadro 

siguiente (Tabla 19): 

Especies en Primavera 2009 23 
Especies en Primavera 2010 19 
Diferencia absoluta: Umbral 4 
Especies totales detectadas entre ambas estaciones 25 
Especies comunes a ambas estaciones 17 
Aporte en % de 2009 de las especies totales estacionales 92,00 
Aporte de 2010 en % de las especies totales estacionales 76,00 
Especies comunes frente a la totalidad (25) de la estación 68,00% 
Especies comunes frente a la totalidad (38) de las anuales 44,74% 

Tabla 19 

Quiere ello significar que las variaciones que se han producido de una Primavera a otra son 

relativamente pequeñas.  

Respecto al parecido entre ambas estaciones comparadas, obtienen una similitud del 68%. Es 

decir, que sigue la misma tónica que la comparación anual. Es, por tanto, moderado. 

La aplicación del test del X2, obtiene (Tabla 20) 

 PRIMAVERA no 2009 sí 2009 
no 2010 13 6 
sí 2010 2 17 

Tabla 20 

que para el test de McNemar alcanza el valor de X2=1,125 que para p-valor obtiene 0,288 que 

confirma que no existen diferencias significativas entre ambas Primaveras. 
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Los Veranos ofrecen las siguientes características (Tabla 21): 

ESPECIES DETECTADAS EN VERANO DE 2009 Y 2010 

 VERANO 2009 2010 
Acrocephalus scirpaceus  x x 
Anas crecca  x  
Anas platyrhynchos  x x 
Anas strepera  x  
Anser fabalis  x  
Ardea cinerea  x x 
Ardea purpurea  x x 
Ardeola ralloides  x  
Aythya ferina  x  
Bubulcus ibis  x x 
Chlidonias hybridus  x  
Ciconia ciconia  x x 
Circus aeruginosus  x x 
Egretta alba  x x 
Egretta garzetta  x x 
Fulica atra  x  
Gallinula chloropus  x x 
Himantopus himantopus  x  
Larus fuscus  x  
Larus ridibundus x  
Milvus migrans  x  
Milvus milvus   x 
Motacilla flava x  
Pandion haliaetus  x  
Phalacrocorax carbo  x x 
Platalea leucorodia  x x 
Podiceps cristatus  x  
Porphyrio porphyrio  x x 
Sterna hirundo  x  
Tachybaptus ruficollis  x  
Vanellus vanellus  x  
Total de cada año 30 14 
Total entre ambas estaciones 3 1 

Tabla 21 

Similitud: 41,94%; Muy Baja 

Umbral: 30-15=15 especies que sobre las 31 estacionales, representa el 48,39% de ellas. 

VERANO 
PRECIPITACIONES 2009 2010 
Junio 9,6 41,2 
Julio 0,4 1,4 
Agosto 0,0 0,6 
Total 10,0 43,2 
Media 3,3 14,4 

Tabla 22 

Nuevamente las precipitaciones (Tabla 22) son cuatro veces más abundantes en 2010 que 2009 y 

las especies presentes menos de la mitad. Por tanto, las precipitaciones de 2009 equivalen al 

23,69% de las recogidas en 2010 y las riquezas de 2009 al 216,0% de las detectadas en 2010. 
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Las especies presentes en 2009 y ausentes en 2010, son las 17 siguientes (Tabla 23): 

ESPECIES PRESENTES EN VERANO DE 2009 Y NO EN 2010 
Anas crecca 

Anas strepera 
Anser fabalis 

Ardeola ralloides 
Aythya ferina 

Chlidonias hybridus 
Fulica atra 

Himantopus himantopus 
Larus fuscus 

Larus ridibundus 
Milvus migrans 
Motacilla flava 

Pandion haliaetus 
Podiceps cristatus 
Sterna hirundo 

Tachybaptus ruficollis 
Vanellus vanellus 

Tabla 23 

y la especie presente en verano de 2010 y no en 2009 es Milvus milvus, siendo las especies 

comunes (Tabla 24): 

ESPECIES COMUNES 
Acrocephalus scirpaceus  Egretta alba  
Anas platyrhynchos  Egretta garzetta  
.Ardea cinerea  Gallinula chloropus  
Ardea purpurea  Phalacrocorax carbo  
Bubulcus ibis Platalea leucorodia  
Ciconia ciconia  Porphyrio porphyrio  
Circus aeruginosus  

 Tabla 24 

Síntesis (Tabla 25): 

Especies en Verano 2009 30 

Especies en Verano 2010 14 

Diferencia absoluta: Umbral 16 

Especies totales detectadas entre ambas estaciones 31 

Especies comunes a ambas estaciones 13 

Aporte en % de 2009 de las totales estacionales 96,77 

Aporte en % de 2010 de las totales estacionales 45,16 

Comunes (13) frente a la totalidad (31) de la estación 41,94% 

Comunes (13) frente a la totalidad (38) de las anuales 34,21% 

Tabla 25 

y estas especies, se corresponden con el 42,86% de las de 2009 y el 93,71% de las de 2010. Esto 

pone en evidencia que en Verano de 2009 se detectaron muchas especies y muy pocas en 2010, 
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haciendo por tanto muy difícil las coincidencias. Al compararlas con la totalidad de especies 

detectadas (31) entre ambas estaciones se observa que el 38,71% de ellas coinciden con las 

comunes y con las 38 totales detectadas entre ambos años, se obtiene un 31,58% de coincidencias 

Por el contrario, las no coincidentes han sido 18 (31 especies totales – 13 comunes) que 

representan el 58,06% de la totalidad de la agrupación formada por ambas estaciones. 

El parecido entre ambas estaciones es bajo. Son por tanto diferentes. 

Las distribuciones, se pueden tabular de la siguiente manera (Tabla 26): 

VERANO no 2009 sí 2009 
no 2010 7 17 
sí 2010 1 13 

Tabla 26 

Obtiene un valor de X2=12,5 y p-valor=0,000407 que indica que, ambos veranos, 

estadísticamente, son diferentes y las diferencias no se deben al azar. 

Las características de los Otoños son las que aparecen seguidamente (Tabla 27, 29, 30): 

ESPECIES DETECTADAS EN OTOÑO DE 2009 Y 2010 

 OTOÑO 2009 2010 
Acrocephalus scirpaceus  x x 
Anas crecca   x 
Anas platyrhynchos  x x 
Anas strepera  x x 
Ardea cinerea  x x 
Ardea purpurea  x x 
Bubulcus ibis  x x 
Chlidonias hybridus  x  
Calidris alpina x  
Ciconia ciconia  x x 
Circus aeruginosus  x x 
Egretta garzetta  x x 
Falco naumanni  x  
Fulica atra  x x 
Gallinula chloropus  x x 
Larus ridibundus x  
Motacilla alba  x x 
Phalacrocorax carbo  x x 
Podiceps cristatus  x x 
Porphyrio porphyrio  x x 
Tachybaptus ruficollis  x x 
Vanellus vanellus  x  
Total de cada año 21 17 
Total entre ambas estaciones 2 2 

Tabla 27 

Similitud: 72,73% Buena 

Umbral: 21-17=3 que equivale al 13,64% de las 22 consideradas. 
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OTOÑO 
PRECIPITACIONES 2009 2010 
Septiembre 23,2 19,4 
Octubre 48,2 85,6 
Noviembre 23,6 58,2 
Total 95,0 163,2 
Media 31,7 54,4 

Tabla 28 

Las precipitaciones (Tabla 28) de 2009 son, a nivel absoluto, el 58,57% de las habidas en 2010 y 

la riqueza de 2009 tiene cuatro especies más que la de 2010 que equivale a un 9,76% más que en 

2010 

ESPECIES EN OTOÑO DE 2009 Y NO EN 2010 
Chlidonias hybridus 

Calidris alpina 
Falco naumanni 

Larus fuscus 
Vanellus vanellus 

Tabla 29 

Siendo la especie presente en otoño de 2010 y no en 2009, Anas crecca. 

ESPECIES COMUNES 
Acrocephalus scirpaceus  Egretta garzetta  
Anas platyrhynchos  Fulica atra  
Anas strepera  Gallinula chloropus  
Ardea cinerea  Motacilla alba  
Ardea purpurea  Phalacrocorax carbo  
Bubulcus ibis  Podiceps cristatus  
Ciconia ciconia  Porphyrio porphyrio  
Circus aeruginosus  Tachybaptus ruficollis  

Tabla 30 

16 especies que representan el 72,73% de las especies totales de los otoños, el 76,19% de las de 

Otoño de 2009 y el 94,12% de las de 2010 (Tabla 30). 

El cuadro que resume la situación es el siguiente (Tabla 31): 

Especies en Otoño 2009 21 
Especies en Otoño 2010 17 
Diferencia absoluta: Umbral 3 
Especies totales detectadas entre ambas estaciones 22 
Especies comunes a ambas estaciones 16 
Aporte en % de 2009 de las totales estacionales 95,45% 
Aporte en % de 2010 de las totales estacionales 77,27% 
Similitudes entre ambas estaciones 2009-2010 72,73% 
Especies comunes (16) frente a la totalidad (22) de la estación 72,73% 
Especies comunes frente a la totalidad (38) de las anuales 42,11% 

Tabla 31 
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Las no coincidentes entre las dos Otoños han sido 6 (22 especies totales – 16 especies comunes) 

que representa el 27,27% del total del conjunto, y al 28,57% de las de 2009 y al 35,29% de las de 

2010.  

La similitud o parecido entre ambos Otoños es de 72,73%, buena. 

La tabla de contingencias respecto a las 38 anuales es la siguiente (Tabla 32): 

OTOÑO no 2009 sí 2009 
no 2010 16 5 
sí 2010 1 16 

Tabla 32 

Obteniéndose un X2 = 1,5 que resulta indicador de que se trata de estaciones semejantes.  

Las comparaciones invernales ofrecen los siguientes resultados (Tabla 33): 

ESPECIES DETECTADAS EN INVIERNO DE 2009 Y 2010 
 

INVIERNO 2009 2010 
Acrocephalus scirpaceus  x x 
Alcedo atthis  x  
Anas clypeata x  
Anas platyrhynchos  x x 
Anas strepera  x  
Anser fabalis   x 
Ardea cinerea  x x 
Ardea purpurea  x  
Bubulcus ibis  x x 
Calidris alpina x x 
Ciconia ciconia  x x 
Circus aeruginosus   x 
Egretta alba  x  
Egretta garzetta  x x 
Fulica atra  x x 
Gallinula chloropus  x x 
Motacilla alba  x x 
Phalacrocorax carbo  x x 
Podiceps cristatus  x x 
Porphyrio porphyrio  x x 
Sterna hirundo  x  
Tachybaptus ruficollis  x  
Vanellus vanellus  x x 
TOTAL 21 16 
Total entre ambas estaciones 2 5 

Tabla 33 

Similitud: 52,00%: Baja. 

Umbral: 21-17=4, que representa el 16% de las 25 especies detectadas en la estación. 
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INVIERNO 
PRECIPITACIONES 2009 2010 
Enero 23,6 93,0 
Febrero 62,0 184,2 
Diciembre 203,8 149,8 
Total 289,4 427,0 
Media 96,5 142,3 

Tabla 34 

lo que significa que las precipitaciones de Invierno de 2009 (Tabla 34) fueron un 67,81% 

inferiores a las de 2010 y la riqueza de especies un 135,5% mayor, observándose especies 

presentes en 2009 y no en 2010 (Tabla 35) y viceversa (Tabla 36) y comunes (Tabla 37). 

ESPECIES EN INVIERNO DE 2009 Y NO EN 2010: 
Alcedo atthis 
Anas clypeata 
Anas strepera 

Ardea purpurea 
Egretta alba 

Sterna hirundo 
Tachybaptus ruficollis 

Tabla 35 

 
ESPECIES INVIERNO DE 2010 Y NO EN 2009 

Anser fabalis 
Circus aeruginosus 

Tabla 36 

 
ESPECIES COMUNES 

Acrocephalus scirpaceus  Fulica atra  
Anas platyrhynchos  Gallinula chloropus  
Ardea cinerea  Motacilla alba 
Bubulcus ibis  Phalacrocorax carbo  
Calidris alpina Podiceps cristatus  
Ciconia ciconia  Porphyrio porphyrio  
Egretta garzetta  Vanellus vanellus  

Tabla 37 

La síntesis del conjunto se cita en el cuadro siguiente (Tabla 38): 

Especies en Invierno 2009 21 

Especies es Invierno 2010 16 

Diferencia absoluta: Umbral 5 

Especies totales detectadas entre ambas estaciones 25 

Aporte de 2009 en % de las totales estacionales 84,00% 

Aporte de 2010 en % de las totales estacionales 68,00% 

Especies comunes a ambas estaciones 13 

Especies comunes frente (14) a la totalidad (25) de la estación 56,00% 

Especies comunes (14) frente a la totalidad (38)de las anuales 38,32% 

Tabla 38  

La similitud entre ambas columnas es del 52,00% y de las 14 especies coincidentes, el invierno de 

2009 ofrece el 61,90% de sus especies y el de 2010 el 76,47%. 
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La similitud que ofrecen ambos Inviernos es moderada, pero muy cercana a los valores bajos, por 

tanto, pese a existir el parecido es escasamente relevante. 

La tabla de contingencias que establece la relación con respecto a las anuales, es la siguiente 

(Tabla 39): 

 INVIERNO no 2009 sí 2009 
no 2010 13 8 
sí 2010 4 13 

Tabla 39 

Y obtiene como resultado: X2= 0,75 y p-valor = 0,3865 que permite afirmar que son semejantes. 

Sintetizando la información de Riqueza obtenida a partir de los análisis estacionales (Tabla 40): 
ESTACIONAL 2009 2010 VARIACIÓN 
Primavera 23 19 4 
Verano 30 14 16 
Otoño 21 17 4 
Invierno 21 16 5 
Media 23,75 16,50 7,25 
D.S. 4,27 2,00 5,85 

Tabla 40 

Es necesario llamar la atención sobre las grandes diferencias que se establecen entre los valores 

de ambos períodos en Verano: los de 2009 son los valores más altos de sus cuatro estaciones y 

los de 2010 los más bajos también de las cuatro estaciones (Fig. 35).  

 
Fig. 35. Diferencia térmica en 2009-2010 

y las diferencias reflejadas en la siguiente gráfica (Fig 36) lo ponen de relieve: 
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Fig. 36. Variación estacional 

La síntesis de las Similitudes estacionales es la que sigue (Tabla 41. Fig. 37): 

SIMILITUDES 

 

PORCENTAJE CALIFICACIÓN 
Primavera 68,00 Moderado cercano a Alta 
Verano 41,94 Baja=> Diferentes 
Otoño 72,73 Buena=> Hay parecido 
Invierno 52,00 Moderada, pero muy baja=> parecido muy reducido 

Tabla 41 

 

 
Fig. 37. Porcentaje de similitud 

Por tanto, las estaciones de mayor estabilidad meteorológica, Verano e Invierno, son las que 

mayores diferencias ofrecen entre ellas. 

Si se comparan los valores de los X2, se obtiene la síntesis siguiente (Tabla 42): 
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ESTACIÓN p-VALOR SIGNIFICACIÓN 

Primavera 0,2888 son semejantes y las diferencias se deben al azar 

Verano 0,000407 son diferentes y las diferencias no se deben al azar 

Otoño 0,2207 son semejantes y las diferencias se deben al azar 

Invierno 0,3865 son semejantes y las diferencias se deben al azar 

Tabla 42 

4.3.- Síntesis general de las variaciones mensuales de Riquezas específicas 

Enero 

Las especies detectadas en Enero se muestran en la tabla 43: 

ESPECIES DETECTADAS EN ENERO 
ENERO 2009 2010 
Acrocephalus scirpaceus  x x 
Alcedo atthis  x  
Anas platyrhynchos  x x 
Anas strepera  x  
Anser fabalis   x 
Ardea cinerea  x x 
Bubulcus ibis   x 
Calidris alpina  x 
Ciconia ciconia  x x 
Egretta alba  x  
Egretta garzetta  x  
Fulica atra  x x 
Gallinula chloropus  x x 
Motacilla alba  x  
Phalacrocorax carbo  x x 
Podiceps cristatus   x 
Porphyrio porphyrio  x x 
Tachybaptus ruficollis  x  
Vanellus vanellus  x x 
Total 15 13 
Totales:                 19 especies 

Tabla 43 

Similitud: 47,37% Baja 

Umbral: 15-13= 2 especies, que corresponden al 10,53% de las 19 detectadas 

PRECIPITACIONES 2009 2010 

ENERO 23,6 93,0 

Tabla 44 

En 2009 se recogió el 25,38% de lo que llovió en 2010 (Tabla 44). Mientras, el incremento de 

especies de 2009 fue el 15,38 % de las habidas en 2010 (tablas 45, 46, 47). 
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ESPECIES EN 2009 Y NO EN 2010 
Alcedo atthis 
Anas strepera 
Egretta alba 

Egretta garzetta 
Motacilla alba 

Tachybaptus ruficollis 
Tabla 45 

 
ESPECIES EN 2010 Y NO EN 2009 

Anser fabalis 
Bubulcus ibis 

Calidris alpina 
Podiceps cristatus 

Tabla 46 

 

ESPECIES COMUNES 
Acrocephalus scirpaceus 

Anas platyrhynchos 
Ardea cinerea 
Ciconia ciconia 

Fulica atra 
Gallinula chloropus 
Phalacrocorax carbo 
Porphyrio porphyrio 
Vanellus vanellus 

Tabla 47 

Síntesis (Tabla 48) 

Especies en Enero 2009 15 
Especies en Enero 2010 13 
Diferencia absoluta: Umbral  2 
Especies totales detectadas entre ambos meses 19 
Aporte de 2009 en % de las totales mensuales 78,95% 
Aporte de 2010 en % de las totales mensuales 68,42% 
Especies comunes a ambas mensualidades 9 
Similitudes entre ambos meses 2009-2010 47,37% 
Comunes frente a la totalidad de la estación 36,00% 
Comunes frente a la totalidad de las anuales 23,68% 

Tabla 48 

Las diferencias entre ambos Eneros son pequeñas, se limitan cuantitativamente a dos especies, 

aunque cualitativamente las especies coincidentes son 9 (Tabla 47), es decir, un 47,37% de 

similitud que está por debajo del 50% y es un valor bajo. El valor de la aportación de cada Enero 

al conjunto total mensual es considerable y respecto a las comunes a la totalidad de la estación y 

al conjunto anual es bajo. 

En resumen, estos dos meses son cualitativamente diferentes. Si se utiliza la estación como 

referente, se obtiene (Tabla 49): 
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ENERO no 2009 sí 2009 
no 2010 6 6 
sí 2010 4 9 

Tabla 49 

X2=0,1. El valor de p es = 0,7518. Es superior a 0,25. Por tanto, son semejantes. 

Respecto a los datos anuales (Tabla 50): 

ENERO no 2009 sí 2009 
no 2010 19 6 
sí 2010 4 9 

Tabla 50 

X2=0,1 y p-valor= 0,7518. Son semejantes. 

Febrero 

La detectadas se ordenan en la tabla 51: 

ESPECIES DETECTADAS EN FEBRERO 
FEBRERO 2009 2010 
Acrocephalus scirpaceus  x x 
Anas clypeata  x  
Anas platyrhynchos  x x 
Anser fabalis   x 
Ardea cinerea  x x 
Ardea purpurea  x  
Bubulcus ibis   x 
Ciconia ciconia  x x 
Circus aeruginosus   x 
Egretta garzetta  x  
Fulica atra  x x 
Gallinula chloropus  x x 
Ixobrychus minutus  x 
Larus ridibundus   x 
Phalacrocorax carbo  x x 
Podiceps cristatus  x x 
Porphyrio porphyrio  x x 
Sterna hirundo  x  
Total 13 14 
Total:                 18 especies   

Tabla 51 

Similitud: 50,00%. Baja 

Umbral: 14-13= 1 especie, equivale al 5,56% de las especies encontradas. 

PRECIPITACIONES 2009 2010 
FEBRERO 62,0 184,2 

Tabla 52 

En Febrero de 2009, llovió el 33,66% de lo que se registró en 2010 (Tabla 52), mientras el 

incremento de especies fue de 1 especie en 2010, lo que representa que aumentó en un 7,14% 

respecto a 2009 (Tablas 53, 54, 55). 
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ESPECIES EN 2009 Y NO EN 2010 
Anas clypeata 

Ardea purpurea 
Egretta garzetta 
Sterna hirundo 

Tabla 53 

 
ESPECIES EN 2010 Y NO EN 2009 

Anser fabalis 
Bubulcus ibis 

Circus aeruginosus 
Ixobrychus minutus 
Larus ridibundus 

Tabla 54 

 
ESPECIES COMUNES 

Acrocephalus scirpaceus 
Anas platyrhynchos 

Ardea cinerea 
Ciconia ciconia 

Fulica atra 
Gallinula chloropus 
Phalacrocorax carbo 
Podiceps cristatus 

Porphyrio porphyrio 
Tabla 55 

Síntesis (Tabla 56): 

Especies en Febrero 2009 13 

Especies en Febrero 2010 14 

Diferencia absoluta: Umbral 1 

Especies totales detectadas entre ambos meses 18 

Aporte de 2009 en % de las totales mensuales 72,22% 

Aporte de 2010 en % de las totales mensuales 77,78% 

Especies comunes a ambas mensualidades 9 

Similitudes entre ambos meses 2009-2010 50,00% 

Comunes frente a la totalidad de la estación 36,00% 

Comunes frente a la totalidad de las anuales 23,68% 

Tabla 56 

La diferencia entre riquezas entre ambos meses es mínima, una única especie (Tablas 53, 54). 

Respecto a las especies comunes se reduce a 9 (Tabla 55) y el parecido entre ambos meses (Tabla 

56) es del 50%, muy bajo, y prácticamente no debe aceptarse como una similitud entre ambos 

meses comparados. 

Al referir estos datos a los estacionales, se obtiene (Tabla 57): 
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FEBRERO no 2009 sí 2009 
no 2010 7 4 
sí 2010 5 9 

Tabla 57 

X2=0. Y p es = 1. Son semejantes. 

Y respecto al anual (Tabla 58): 

FEBRERO no 2009 sí 2009 
no 2010 20 4 
sí 2010 5 9 

Tabla 58 

X2= 0. El p-valor es de 1. Son semejantes. 

Marzo 

Las especies observadas en marzo son (Tabla 59): 

ESPECIES DETECTADAS EN MARZO 
MARZO 2009 2010 
Acrocephalus scirpaceus  x x 
Anas platyrhynchos  x x 
Anas strepera  x  
Anser fabalis   x 
Ardea cinerea  x x 
Bubulcus ibis  x x 
Cercotrichas  galactotes x  
Chlidonias hybridus   x 
Ciconia ciconia  x x 
Circus aeruginosus  x x 
Egretta alba  x x 
Egretta garzetta  x  
Fulica atra   x 
Gallinula chloropus  x x 
Ixobrychus minutus  x 
Phalacrocorax carbo  x x 
Platalea leucorodia   x 
Podiceps cristatus  x x 
Porphyrio porphyrio  x x 
Total 14 16 
Total:                 19 especies   

Tabla 59 

Similitud: 37,93%. Muy Baja 

Umbral: 14-16= 2 especies, que representan el 10,53% de las encontradas en estos dos meses. 

PRECIPITACIONES 2009 2010 
MARZO 9,0 80,8 

Tabla 60 

Las precipitaciones de 2009 equivalen al 11,14% de las de 2010 (Tabla 60). 
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El incremento de 2 especies más en 2010 (tabla 62) representa un aumento del 12,5% respecto a 

2009 (Tabla 61): 

ESPECIES EN 2009 Y NO EN 2010 
Anas strepera 

Cercotrichas  galactotes 
Egretta garzetta 

Tabla 61 

 
ESPECIES EN 2010 Y NO EN 2009 

Anser fabalis 
Chlidonias hybridus 

Fulica atra 
Ixobrychus minutus 
Platalea leucorodia 

Tabla 62 

 
ESPECIES COMUNES 

Acrocephalus scirpaceus 
Anas platyrhynchos 

Ardea cinerea 
Bubulcus ibis 

Ciconia ciconia 
Circus aeruginosus 

Egretta alba 
Gallinula chloropus 
Phalacrocorax carbo 
Podiceps cristatus 

Porphyrio porphyrio 
Tabla 63 

Síntesis (Tabla 64): 

Especies en Marzo 2009 14 
Especies en Marzo 2010 16 
Diferencia absoluta: Umbral 2 
Especies totales detectadas entre ambos meses 19 
Aporte de 2009 en % de las totales mensuales 73,68% 
Aporte de 2010 en % de las totales mensuales 84,22% 
Especies comunes a ambas mensualidades 11 
Similitudes entre ambos meses 2009-2010 37,93% 
Comunes frente a la totalidad de la estación 44,00% 
Comunes frente a la totalidad de las anuales 28,95% 

Tabla 64  

Si bien el umbral de diferencia entre ambas mensualidades es muy reducido, 2 especies, (Tabla 

64), con 11 especies comunes (tabla 63), la similitud es 37,93%, muy baja, es más bien disimilitud 

o diferencia la existente entre ambos períodos comparados. 

Referidos a los estacionales (Tabla 65): 
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MARZO  no 2009 sí 2009 
no 2010 8 3 
sí 2010 5 9 

Tabla 65 

X2=0,125. El valor de p es de 0,7237 

Y sobre los anuales (Tabla 66): 

MARZO no 2009 sí 2009 
no 2010 19 3 
sí 2010 5 9 

Tabla 66 

X2=0,125 y el p-valor vale 0,7237. Son semejantes. 

Abril 

ESPECIES DETECTADAS EN ABRIL 
ABRIL 2009 2010 
Acrocephalus scirpaceus  x x 
Anas platyrhynchos  x x 
Ardea cinerea  x x 
Cercotrichas  galactotes  x 
Chlidonias hybridus  x  
Ciconia ciconia  x x 
Circus aeruginosus  x  
Egretta alba  x  
Egretta garzetta  x x 
Fulica atra  x x 
Gallinula chloropus  x x 
Ixobrychus minutus  x 
Larus ridibundus  x  
Milvus migrans  x  
Phalacrocorax carbo  x x 
Platalea leucorodia  x  
Podiceps cristatus  x x 
Total 15 11 
Total:               17 especies   

Tabla 67 

En 2009 se detectaron 4 especies más que en 2010 (Tabla 67). 

PRECIPITACIONES 2009 2010 
ABRIL 32,8 49,0 

Tabla 68 

Las precipitaciones de 2009 fueron el 66,94% de las de 2010 (Tabla 68) y las especies de 2009 un 

36,36% superiores a las de 2010 (Tablas 69, 70), con 9 especies comunes (Tabla 71): 
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ESPECIES EN 2009 Y NO EN 2010 
Chlidonias hybridus 
Circus aeruginosus 

Egretta alba 
Larus ridibundus 
Milvus migrans 

Platalea leucorodia 
Tabla 69 

 

ESPECIES EN 2010 Y NO EN 2009 
Cercotrichas  galactotes 

Ixobrychus minutus 
Tabla 70 

 
ESPECIES COMUNES 

Acrocephalus scirpaceus 
Anas platyrhynchos 

Ardea cinerea 
Ciconia ciconia 
Egretta garzetta 

Fulica atra 
Gallinula chloropus 
Phalacrocorax carbo 
Podiceps cristatus 

Tabla 71 

Síntesis (Tabla 72) 

Especies en Abril 2009 15 
Especies en Abril 2010 11 
Diferencia absoluta: Umbral 4 
Especies totales detectadas entre ambos meses 17 
Aporte de 2009 en % de las totales mensuales 88,24% 
Aporte de 2010 en % de las totales mensuales 64,71% 
Especies comunes a ambas mensualidades 9 
Similitudes entre ambos meses 2009-2010 44,44% 
Comunes frente a la totalidad de la estación 32,00% 
Comunes frente a la totalidad de las anuales 21,06% 

Tabla 72 

La similitud entre ellos es Muy Baja, limitándose a un 44,44% (Tabla 72) 

Umbral: 4 especies, que es el 23,53% de las detectadas entre los dos abriles (Tabla 72) 

Respecto a las estaciones (Tabla 73): 

ABRIL  no 2009 sí 2009 
no 2010 8 6 
sí 2010 2 9 

Tabla 73 
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X2=1,125. p alcanza el valor de 0,2888 son semejantes y al 99% diferentes. La situación origina 

cierta incertidumbre. 

Al relacionarlos con los anuales (Tabla 74): 

ABRIL no 2009 sí 2009 
no 2010 21 6 
sí 2010 2 9 

Tabla 74 

X2=1,125 y p-valor = 0,2888. Es un valor significativo, considerándose, por tanto, semejantes. 

Mayo 

Las especies en Mayo fueron (Tabla 75): 

ESPECIES DETECTADAS EN MAYO 
MAYO 2009 2010 

Acrocephalus scirpaceus  x x 
Anas platyrhynchos  x x 
Ardea cinerea  x x 
Ardea purpurea  x  
Ardeola ralloides  x  
Bubulcus ibis  x  
Cercotrichas  galactotes  x 
Ciconia ciconia  x x 
Circus aeruginosus  x  
Egretta alba  x  
Egretta garzetta  x x 
Fulica atra  x  
Gallinula chloropus  x x 
Milvus milvus  x x 
Phalacrocorax carbo  x x 
Podiceps cristatus  x  
Sterna hirundo  x  
Total 16 9 
Total:                            17 especies   

Tabla 75 

La diferencia entre especies ha sido de 7 más en 2009 que en 2010 (Tabla 75) lo que representa el 

85,56% más que en 2010. 

PRECIPITACIONES 2009 2010 
MAYO 5,4 46,6 

Tabla 76 

Es decir, en 2009 se recogió sólo un 11,59% de las correspondientes a 2010 (Tabla 76). 

 

 



61 
 

ESPECIES EN 2009 Y NO EN 2010 
Ardea purpurea 
Ardeola ralloides 

Bubulcus ibis 
Circus aeruginosus 

Egretta alba 
Fulica atra 

Podiceps cristatus 
Sterna hirundo 

Tabla 77 

Mientras hay 8 especies presentes en 2009 y no en 2010 (Tabla 77), sólo Cercotrichas galactotes está 

en 2010 y no en 2009, siendo las especies comunes las mostradas en la tabla 78: 

ESPECIES COMUNES 
Acrocephalus scirpaceus 

Anas platyrhynchos 
Ardea cinerea 
Ciconia ciconia 
Egretta garzetta 

Gallinula chloropus 
Milvus milvus 

Phalacrocorax carbo 
Tabla 78 

Síntesis (Tabla 79): 

Especies en Mayo 2009 16 
Especies en Mayo 2010 9 
Diferencia absoluta: Umbral 7 
Especies totales detectadas entre ambos meses 17 
Aporte de 2009 en % de las totales mensuales 94,12% 
Aporte de 2010 en % de las totales mensuales 52,94% 
Especies comunes a ambas mensualidades 8 
Similitudes entre ambos meses 2009-2010 47,06% 
Comunes frente a la totalidad de la estación 32,00% 
Comunes frente a la totalidad de las anuales 21,05% 

Tabla 79 

La similitud continúa siendo muy baja 

A nivel de comparación estacional, se obtiene (Tabla 80): 

MAYO no 2009 sí 2009 
no 2010 8 8 
sí 2010 1 8 

Tabla 80 

X2= 4. El valor de p es: 0,0455 que indica que existen diferencias no debidas al azar. 

Sobre los datos anuales (Tabla 81): 
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MAYO no 2009 sí 2009 
no 2010 21 8 
sí 2010 1 8 

Tabla 81 

X2= 4. Y el p-valor=0,0455. Este valor resulta inferior a 0,05. Son diferentes y sus diferencias no 

se deben al azar. 

Junio 

Las especies de Junio son (Tabla 82): 

ESPECIES DETECTADAS EN JUNIO 

 JUNIO 2009 2010 
Acrocephalus scirpaceus  x x 
Anas crecca  x  
Anas platyrhynchos  x x 
Anser fabalis  x  
Ardea cinerea  x x 
Ardea purpurea  x x 
Ardeola ralloides  x  
Aythya ferina  x  
Bubulcus ibis  x x 
Chlidonias hybridus  x  
Ciconia ciconia  x x 
Circus aeruginosus  x  
Egretta garzetta   x 
Fulica atra  x  
Gallinula chloropus  x x 
Himantopus himantopus  x  
Larus ridibundus  x  
Milvus migrans  x  
Motacilla flava x  
Phalacrocorax carbo  x x 
Platalea leucorodia  x x 
Podiceps cristatus  x  
Porphyrio porphyrio   x 
Sterna hirundo  x  
Tachybaptus ruficollis  x  
Total 23 11 
Total:                25 especies   

Tabla 82 

En este mes (Tabla 82) hubo 12 especies más en 2009 que en 2010, lo que implica que el 

incremento fue del 109,09% frente a las reconocidas en 2010. 

PRECIPITACIONES 2009 2010 
JUNIO 9,6 41,2 

Tabla 83 

Por tanto, en 2009 un 23,30% con respecto a 2010 en cuanto a precipitaciones (Tabla 83). 
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ESPECIES EN 2009 Y NO EN 2010 
Anas crecca 

Anser fabalis 
Ardeola ralloides 

Aythya ferina 
Chlidonias hybridus 
Circus aeruginosus 

Fulica atra 
Himantopus himantopus 

Larus ridibundus 
Milvus migrans 
Motacilla flava 

Podiceps cristatus 
Sterna hirundo 

Tachybaptus ruficollis 
Tabla 84 

Hubo 14 especies más en 2009 que en 2010 (Tabla 84) mientras que en 2010 sólo Egretta garzetta 

y Porphyrio porphyrio eran las diferentes frente a 2009. Las comunes se relacionan en la tabla 85. 

ESPECIES COMUNES 
Acrocephalus scirpaceus 

Anas platyrhynchos 
Ardea cinerea 

Ardea purpurea 
Bubulcus ibis 

Ciconia ciconia 
Gallinula chloropus 
Phalacrocorax carbo 
Platalea leucorodia 

Tabla 85 

Síntesis (Tabla 86): 

Especies en Junio 2009 23 
Especies en Junio 2010 11 
Diferencia absoluta: Umbral 12 
Especies totales detectadas entre ambos meses 25 
Aporte de 2009 en % de las totales mensuales 92,00% 
Aporte de 2010 en % de las totales mensuales 44,00% 
Especies comunes a ambas mensualidades 9 
Similitudes entre ambos meses 2009-2010 36,00% 
Comunes frente a la totalidad de la estación 29,03% 
Comunes frente a la totalidad de las anuales 23,68% 

Tabla 86 

El umbral es muy alto: 12 especies (48%) y la similitud muy baja (36,00%) (Tabla 86). 

Sobre los datos estacionales, se obtiene (Tabla 87): 
JUNIO no 2009 sí 2009 
no 2010 6 14 
sí 2010 2 9 

Tabla 87 

El valor del X2=7,5625 y p-valor =0,00596. Son diferentes las estructuras de ambos meses 



64 
 

Y sobre los anuales (Tabla 88): 

JUNIO no 2009 sí 2009 
no 2010 13 14 
sí 2010 2 9 

Tabla 88 

X2=7,5625 y el p-valor es de 0,00596. Son diferentes ambos Junios 

Julio 

En cuanto a las especies (Tabla 89): 

ESPECIES DETECTADAS EN JULIO 
JULIO 2009 2010 

Acrocephalus scirpaceus  x  
Anas platyrhynchos  x x 
Ardea cinerea x x 
Ardea purpurea   x 
Bubulcus ibis   x 
Ciconia ciconia   x 
Circus aeruginosus   x 
Egretta garzetta  x  
Fulica atra  x  
Gallinula chloropus  x x 
Larus fuscus  x  
Larus ridibundus  x  
Milvus milvus   x 
Phalacrocorax carbo  x x 
Podiceps cristatus  x  
Porphyrio porphyrio   x 
Total 10 10 
Total:                 16 especies   

Tabla 89 

Las riquezas en Julio de ambos años (Tabla 89), fueron iguales y las precipitaciones prácticamente 

también, aunque a efectos de proporcionalidad las de 2009 resultaron un 28,57% de las de 2010 

(Tabla 90): 

PRECIPITACIONES 2009 2010 
JULIO 0,4 1,4 

Tabla 90 

Las especies presentes, ausentes y comunes según años son (Tabla 91, 92, 93): 
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ESPECIES EN 2009 Y NO EN 2010: 
Acrocephalus scirpaceus 

Egretta garzetta 
Fulica atra 
Larus fuscus 

Larus ridibundus 
Podiceps cristatus 

Tabla 91 

 
ESPECIES EN 2010 Y NO EN 2009 

Ardea purpurea 
Bubulcus ibis 

Ciconia ciconia 
Circus aeruginosus 

Milvus milvus 
Porphyrio porphyrio 

Tabla 92 

 
ESPECIES COMUNES 

Anas platyrhynchos 
Ardea cinerea 

Gallinula chloropus 
Phalacrocorax carbo 

Tabla 93 

Síntesis (Tabla 94): 

Especies en Julio 2009 10 
Especies en Julio 2010 10 
Diferencia absoluta: Umbral 0 
Especies totales detectadas entre ambos meses 16 
Aporte de 2009 en % de las totales mensuales 62,50% 
Aporte de 2010 en % de las totales mensuales 62,50% 
Especies comunes a ambas mensualidades 4 
Similitudes entre ambos meses 2009-2010 25,00% 
Comunes frente a la totalidad de la estación 12,90% 
Comunes frente a la totalidad de las anuales 10,53% 

Tabla 94 

Aunque el umbral es nulo, la similitud es muy baja, reduciéndose a 25,00% (Tabla 94). Las 

referencias sobre los valores estacionales dan lugar a la tabla 95: 

JULIO no 2009 sí 2009 
no 2010 15 6 
sí 2010 6 4 

Tabla 95 

X2=0. El valor de p es 1. Por tanto, puede afirmarse que son estadísticamente semejantes. 
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Respecto a los datos anuales (Tabla 96): 

JULIO  no 2009 sí 2009 
no 2010 22 6 
sí 2010 6 4 

Tabla 96 

X2= 0 y p-valor =1. Resultan semejantes.  

Agosto 

ESPECIES DETECTADAS EN AGOSTO 
AGOSTO 2009 2010 

Acrocephalus scirpaceus  x  
Anas platyrhynchos  x x 
Anas strepera  x  
Ardea cinerea  x x 
Ardea purpurea  x x 
Bubulcus ibis   x 
Egretta alba  x x 
Egretta garzetta  x  
Fulica atra  x  
Gallinula chloropus  x x 
Larus ridibundus  x  
Pandion haliaetus  x  
Phalacrocorax carbo  x x 
Podiceps cristatus  x  
Porphyrio porphyrio  x x 
Vanellus vanellus  x  
Total 15 8 
Total:       16 especies   

Tabla 97 

Las especies de 2009 supusieron 7 más que en 2010, lo que significa que es un 87,5% superior 

(Tabla 97).  

PRECIPITACIONES 2009 2010 
AGOSTO 0,0 0,6 

Tabla 98 

Prácticamente iguales, aunque ligeramente más altas en 2010 (Tabla 98). Las especies presentes en 

2009 y no en 2010 se relacionan en la tabla 99, pues en 2010 sólo Bubulcus ibis proporciona 

diferencia, y las comunes aparecen en la tabla 100. 
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ESPECIES EN 2009 Y NO 2010 
Acrocephalus scirpaceus 

Anas strepera 
Egretta garzetta 

Fulica atra 
Larus ridibundus 
Pandion haliaetus 
Podiceps cristatus 
Vanellus vanellus 

Tabla 99 

 
ESPECIES COMUNES 

Anas platyrhynchos 
Ardea cinerea 

Ardea purpurea 
Egretta alba 

Gallinula chloropus 
Phalacrocorax carbo 
Porphyrio porphyrio 

Tabla 100 

Síntesis (Tabla 101): 

Especies en Agosto 2009 15 
Especies en Agosto 2010 8 
Diferencia absoluta: Umbral 7 
Especies totales detectadas entre ambos meses 16 
Aporte de 2009 en % de las totales mensuales 93,75% 
Aporte de 2010 en % de las totales mensuales 50,00% 
Especies comunes a ambas mensualidades 7 
Similitudes entre ambos meses 2009-2010 43,75% 
Comunes frente a la totalidad de la estación 22,58% 
Comunes frente a la totalidad de las anuales 18,42% 

Tabla 101 

El umbral de diferencia entre las riquezas es alto (43,75%) y la similitud Muy Baja (Tabla 101). 

Los valores respecto a la estación ofrecen los resultados (Tabla 102): 

AGOSTO no 2009 sí 2009 
no 2010 15 8 
sí 2010 1 7 

Tabla 102 

El índice vale: X2=4 y el p-valor es de 0,0455. Son, por tanto, diferentes. 

Y sobre el año (Tabla 103): 

AGOSTO no 2009 sí 2009 
no 2010 22 8 
sí 2010 1 7 

Tabla 103 
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X2=4 y p-valor= 0,0455. Resultan diferentes. 

Septiembre 

Las especies de septiembre son (Tabla 104): 

ESPECIES DETECTADAS EN SEPTIEMBRE 
SEPTIEMBRE 2009 2010 
Acrocephalus scirpaceus  x x 
Anas platyrhynchos  x x 
Anas strepera   x 
Ardea cinerea  x x 
Ardea purpurea   x 
Bubulcus ibis   x 
Circus aeruginosus  x  
Egretta garzetta   x 
Fulica atra  x x 
Gallinula chloropus  x x 
Phalacrocorax carbo  x x 
Podiceps cristatus  x x 
Porphyrio porphyrio  x x 
Tachybaptus ruficollis  x x 
Total 10 13 
Total:       14 especies   

Tabla 104 

Las especies de 2010 fueron superiores en tres unidades a las de 2009, por tanto, un 42,86% 

superiores (Tabla 104). Hay 4 especies más en 2010 que en 2009 (tabla 106) pues en 2009 sólo 

Circus aeruginosus es diferente al año posterior, teniendo como comunes las relacionadas en la tabla 

107. 

PRECIPITACIONES 2009 2010 
SEPTIEMBRE 23,2 19,4 

Tabla 105 

Las de Septiembre de 2009 corresponden al 119,59% de las de 2010 tabla 105. 

ESPECIES EN 2010 Y NO 2009 
Anas strepera 

Ardea purpurea 
Bubulcus ibis 

Egretta garzetta 
Tabla 106 

ESPECIES COMUNES 
Acrocephalus scirpaceus 

Anas platyrhynchos 
Ardea cinerea 
Fulica atra 

Gallinula chloropus 
Phalacrocorax carbo 
Podiceps cristatus 

Porphyrio porphyrio 
Tachybaptus ruficollis 

Tabla 107 
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Síntesis (Tabla 108) 

Especies en Septiembre 2009 10 
Especies en Septiembre 2010 13 
Diferencia absoluta: Umbral  3 
Especies totales detectadas entre ambos meses 14 
Aporte de 2009 en % de las totales mensuales 71,43% 
Aporte de 2010 en % de las totales mensuales 80,71% 
Especies comunes a ambas mensualidades 9 
Similitudes entre ambos meses 2009-2010 64,29% 
Comunes frente a la totalidad de la estación 40,91% 
Comunes frente a la totalidad de las anuales 23,68% 

Tabla 108 

Similitud: 64,29% Baja. Umbral, 3 especies, que equivale al 21,43% de la totalidad de los 

Septiembres (Tabla 108). 

Al referir los datos sobre la estación (Tabla 109): 

SEPTIEMBRE  no 2009 sí 2009 

no 2010 11 1 

sí 2010 4 9 
Tabla 109 

X2= 0,8. El valor de p es =0,3711. Los dos meses son semejantes para ambos límites. 

Y sobre el año (Tabla 110): 

SEPTIEMBRE no 2009 sí 2009 
no 2010 24 1 
sí 2010 4 9 

Tabla 110 

X2=0,8 y p-valor = 0,3711. Los dos Septiembres resultan semejantes. 
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Octubre 

Las especies de octubre son (Tabla 111): 

ESPECIES DETECTADAS EN OCTUBRE 
OCTUBRE 2009 2010 
Acrocephalus scirpaceus  x x 
Anas crecca   x 
Anas platyrhynchos  x x 
Anas strepera   x 
Ardea cinerea x x 
Bubulcus ibis   x 
Calidris alpina x  
Circus aeruginosus  x x 
Egretta garzetta  x  
Fulica atra  x x 
Gallinula chloropus  x x 
Larus ridibundus  x  
Motacilla alba  x x 
Phalacrocorax carbo  x x 
Podiceps cristatus  x x 
Porphyrio porphyrio   x 
Vanellus vanellus  x  
Total 13 13 
Total:                                                    17 especies   

Tabla 111 

Las riquezas específicas son iguales (Tabla 111). 

PRECIPITACIONES 2009 2010 
OCTUBRE 48,2 85,6 

Tabla 112 

Es decir que las precipitaciones de Octubre de 2009 han representado el 56,31% de las de 

Octubre de 2010 (Tabla 112). 

Las especies presentes en un año y no en otro y las comunes se relacionan en las tablas 113, 114 y 

115: 

ESPECIES EN 2009 Y NO EN 2010 
Calidris alpina 
Egretta garzetta 
Larus ridibundus 
Vanellus vanellus 

Tabla 113 

 
ESPECIES EN 2010 Y NO EN 2009 

Anas crecca 
Anas strepera 
Bubulcus ibis 

Porphyrio porphyrio 
Tabla 114 
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ESPECIES COMUNES 
Acrocephalus scirpaceus 

Anas platyrhynchos 
Ardea cinerea 

Circus aeruginosus 
Fulica atra 

Gallinula chloropus 
Motacilla alba 

Phalacrocorax carbo 
Podiceps cristatus 

Tabla 115 

Síntesis (Tabla 116): 

Especies en Octubre 2009 13 
Especies en Octubre 2010 13 
Especies totales detectadas entre ambos meses 17 
Diferencia absoluta: Umbral 0 
Aporte de 2009 en % de las totales mensuales 70,48% 
Aporte de 2010 en % de las totales mensuales 70,48% 
Especies comunes a ambas mensualidades 9 
Similitudes entre ambos meses 2009-2010 52,94% 
Comunes frente a la totalidad de la estación 40,91% 
Comunes frente a la totalidad de las anuales 23,68% 

Tabla 116 

El umbral es nulo, pero la similitud es baja (52,94%) (Tabla 116). Al establecer las contingencias 

respecto a los valores estacionales, se obtiene (Tabla 117): 

OCTUBRE no 2009 sí 2009 
no 2010 8 4 
sí 2010 4 9 

Tabla 117 

El X2=0. El p-valor es de 1. Ambos Octubres son semejantes. 

Y respecto al año (Tabla 118): 

OCTUBRE no 2009 sí 2009 
no 2010 21 4 
sí 2010 4 9 

Tabla 118 

X2=0 y p-valor= 1. Son semejantes 

Noviembre 

Las especies de Noviembre se relacionan así (Tabla 119): 
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ESPECIES DETECTADAS EN NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 2009 2010 
Acrocephalus scirpaceus  x x 
Anas platyrhynchos  x x 
Anas strepera  x  
Ardea cinerea  x x 
Ardea purpurea  x  
Bubulcus ibis  x  
Ciconia ciconia  x x 
Circus aeruginosus  x x 
Falco naumanni  x  
Fulica atra  x x 
Gallinula chloropus  x x 
Motacilla alba  x x 
Phalacrocorax carbo  x x 
Porphyrio porphyrio  x x 
Tachybaptus ruficollis  x  
Vanellus vanellus   x 
Total 15 11 
Total:            16 especies   

Tabla 119 

Las diferencias de biodiversidades corresponden a 4 especies más en Noviembre de 2009 

(36,36% más) que en 2010 (Tabla 119). 

PRECIPITACIONES 2009 2010 
NOVIEMBRE 23,6 58,2 

Tabla 120 

Noviembre de 2009 representa el 40,55% de las lluvias recogidas en 2010 (Tabla 120). 

Las especies presentes en 2009 y no en 2010 se relacionan en la tabla 121, mientras que en 2010 

sólo Vanellus vanellus aparece sin que lo haga en 2009. Las especies comunes se enlistan en la tabla 

122. 
ESPECIES PRESENTES EN 2009 Y NO 2010 

Anas strepera 
Ardea purpurea 
Bubulcus ibis 

Falco naumanni 
Tachybaptus ruficollis 

Tabla 121 

 

Síntesis (Tabla 123): 
ESPECIES COMUNES 

Acrocephalus scirpaceus 
Anas platyrhynchos 

Ardea cinerea 
Ciconia ciconia 

Circus aeruginosus 
Fulica atra 

Gallinula chloropus 
Motacilla alba 

Phalacrocorax carbo 
Porphyrio porphyrio 

Tabla 122 
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Especies en Noviembre 2009 15 
Especies en Noviembre 2010 11 
Especies totales detectadas entre ambos meses 16 
Diferencia absoluta: Umbral 4 
Aporte de 2009 en % de las totales mensuales 93,75% 
Aporte de 2010 en % de las totales mensuales 68,75% 
Especies comunes a ambas mensualidades 10 
Similitudes entre ambos meses 2009-2010 62,5% 
Comunes frente a la totalidad de la estación 40,91% 
Comunes frente a la totalidad de las anuales 23,68% 

Tabla 123 

El umbral es proporcionalmente considerable (25%) y la similitud Baja (Tabla 123). 

Al analizar los datos respecto a la estación, se obtiene la tabla 124: 

NOVIEMBRE no 2009 sí 2009 
no 2010 6 5 
sí 2010 1 10 

Tabla 124 

X2=1,5 y p= 0,2207. Se trata de meses estadísticamente semejantes. 

Y a nivel anual (Tabla 125) 

NOVIEMBRE no 2009 sí 2009 
no 2010 22 5 
sí 2010 1 10 

Tabla 125 

X2=1,5. El valor de p es =0,2207. Son, por tanto, semejantes. 

Diciembre 

Las especies detectadas en Diciembre son (tabla 126) 

ESPECIES DETECTADAS EN DICIEMBRE 
DICIEMBRE 2009 2010 
Acrocephalus scirpaceus x x 
Anas platyrhynchos x x 
Ardea cinerea x x 
Bubulcus ibis x x 
Calidris alpina x  
Ciconia ciconia x x 
Circus aeruginosus  x 
Egretta garzetta  x 
Fulica atra x x 
Gallinula chloropus x x 
Phalacrocorax carbo x x 
Podiceps cristatus x  
Porphyrio porphyrio x  
Vanellus vanellus x x 
Total 12 11 
Total:                                     14 especies   

Tabla 126 
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Las diferencias de especies censadas han sido de solo una, por tanto, de un 9,09% (Tabla 126). 

PRECIPITACIONES 2009 2010 
DICIEMBRE 203,8 149,8 

Tabla 127 

Las precipitaciones de 2009 han sido el 136,05% de las de Diciembre de 2010 (Tabla 127). 

Las especies detectadas en 2009 y no en 2010 se presentan en la tabla 128, mientras que las 

existentes en 2010 y no en 2009 son Circus aeruginosus y Egretta garzetta mientras que las comunes 

se registran en la tabla 129. 

ESPECIES DETECTADAS EN 2009 Y NO EN 2010 
.Calidris alpina 
Ciconia ciconia 

Podiceps cristatus 
Porphyrio porphyrio 

Tabla 128 

 
ESPECIES COMUNES 

Acrocephalus scirpaceus 
Anas platyrhynchos 

Ardea cinerea 
Bubulcus ibis 

Ciconia ciconia 
Fulica atra 

Gallinula chloropus 
Phalacrocorax carbo 
Vanellus vanellus 

Tabla 129 

Síntesis (Tabla 130) 

Especies en Diciembre 2009 12 
Especies en Diciembre 2010 11 
Especies totales detectadas entre ambos meses 14 
Aporte de 2009 en % de las totales mensuales 85,71% 
Aporte de 2010 en % de las totales mensuales 78,57% 
Especies comunes a ambas mensualidades 9 
Similitudes entre ambos meses 2009-2010 64,29% 
Comunes frente a la totalidad de la estación 36,00% 
Comunes frente a la totalidad de las anuales 23,68% 

Tabla 130 

Similitud Baja, aunque muy cercana a Buena y el umbral está definido por una sola especie 

(7,14%) (Tabla 130). 

Las comparaciones, usando como referente el nivel estacional, ofrecen (Tabla 131): 
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DICIEMBRE  no 2009 sí 2009 
no 2010 11 4 
sí 2010 2 9 

Tabla 131 

X2=0,1667. p= 0,6831. Es significativo para ambos límites y, por tanto, son meses semejantes. 

Y respecto al anual (Tabla 132): 

DICIEMBRE   no 2009 sí 2009 
no 2010 23 4 
sí 2010 2 9 

Tabla 132 

X2=0,1667 y p =0,6831. Es significativo o semejante. 

Seguidamente se establecen las síntesis de las comparaciones: 

Las frecuencias de las biodiversidades de los meses aparecen en la tabla siguiente (Tabla 133), así 

como las diferencias de especies habidas entre ellos: 

 

MENSUAL 2009 2010 VARIACIÓN 
ENERO 15 13 -2 
FEBRERO 13 14 1 
MARZO 14 16 2 
ABRIL 15 11 -4 
MAYO  16 9 -7 
JUNIO 23 11 -11 
JULIO 10 10 0 
AGOSTO 15 8 -7 
SEPTIEMBRE 10 13 3 
OCTUBRE 13 13 0 
NOVIEMBRE 15 11 -4 
DICIEMBRE 12 11 -1 
MEDIA 14,17 11,67  
D.S. 3,16 2,23  

Tabla 133 

Durante este año ha se han producido aumentos de especies en los meses siguientes: Febrero, 

Marzo y Septiembre. Las caídas se han producido en siete de los meses (Enero, Abril, Mayo, 

Junio, Agosto, Noviembre y Diciembre). Y en los meses de Julio y Octubre no se han producido 

cambios cuantitativos de especies (Tabla 133, Fig. 38). 
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Fig. 38. Variaciones específicas intermensuales 

Los resultados de las similitudes mensuales se sintetizan en el siguiente cuadro (Tabla 134, Fig. 

39): 

SIMILITUDES MENSUALES PORCENTAJE CALIFICACIÓN CONSIDERACIÓN 
ENERO 47,37 Muy baja Distintos 
FEBRERO 50,00 Baja Escasamente similares 
MARZO 37,93 Muy baja Distintos 
ABRIL 44,44 Muy baja Distintos 
MAYO 47,06 Muy baja Distintos 
JUNIO 36,00 Muy baja Distintos 
JULIO 25,00 Muy baja Distintos 
AGOSTO 43,75 Muy baja Distintos 
SEPTIEMBRE 64,29 Buena Moderadamente similares 
OCTUBRE 52,94 Baja Escasamente similares 
NOVIEMBRE 62,5 Baja Moderadamente similares 
DICIEMBRE 64,29 Baja Moderadamente similares 

Tabla 134 

 
Fig. 39. Representación del porcentaje de Similitud 
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y los valores de los X2 considerados a nivel estacional son (Tabla 135): 

NIVEL ESTACIONAL VALOR DE p SIGNIFICACIÓN 
ENERO 0,7518 Semejantes 
FEBRERO 1 Semejantes 
MARZO 0,7237 Semejantes 
ABRIL 0,2888 Semejantes 
MAYO 0,0455 Diferentes 
JUNIO 0,00596 Diferentes 
JULIO 1 Semejantes 
AGOSTO 0,0455 Diferentes 
SEPTIEMBRE 0,3711 Semejantes 
OCTUBRE 1 Semejantes 
NOVIEMBRE 0,2207 Semejantes 
DICIEMBRE 0,6831 Semejantes 

Tabla 135 

y los valores del X2 considerados a nivel anual (Tabla 136): 

NIVEL ANUAL VALOR DE X2 SIGNIFICACIÓN 
ENERO 0,7518 Semejantes 
FEBRERO 1 Semejantes 
MARZO 0,7237 Semejantes 
ABRIL 0,2888 Semejantes 
MAYO 0,0455 Diferentes 
JUNIO 0,00596 Diferentes 
JULIO 1 Semejantes 
AGOSTO 0,0455 Diferentes 
SEPTIEMBRE 0,3711 Semejantes 
OCTUBRE 1 Semejantes 
NOVIEMBRE 0,2207 Semejantes 
DICIEMBRE 0,6831 Semejantes 

Tabla 136 

que resulta semejante a la curva basada en los valores estacionales (Fig. 39). 

El resultado de la aplicación del test de Jaccard sobre los datos evidencia que ambos años sí están 

relacionados, aunque a un nivel muy bajo. Lo cual justifica el ensayo con otro test. 

Los análisis sobre las similitudes estacionales evidencian que, excepto Verano, las otras tres 

estaciones están relacionadas (Tabla 135). 

A nivel mensual se obtienen, en general, similitudes muy bajas determinando como distintos los 

meses de Enero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto y aunque aceptables, pero con bajas 

similitudes, los meses de Febrero y Octubre. 

Al resultar las Similitudes poco precisas se ha recurrido a los test de McNemar. La aplicación de 

los test del X2 de McNemar dan como resultado las mismas discriminaciones. Esto es, los meses 

de Mayo, Junio y Agosto son, en ambos casos, los que marcan las diferencias que hacen que la 
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estación de Verano sea la que resulte determinante para que ambos años no estén relacionados 

entre sí y que sus diferencias no se deban al azar (Tabla 136).  Ni siquiera Primavera, pese a 

incluir Mayo, pues éste queda mitigado por los otros dos meses (Marzo y Abril) que la 

componen. 

Al comparar los resultados de las similitudes con los resultados de la aplicación de los test del X2 

no se obtienen diferencias mensuales respecto a los anuales. 

Por todo ello parece concluyente que los años muestran diferencias no azarosas, que se deben a 

su vez a diferencias en la estación de verano principalmente y, concretamente, a los meses de 

Junio y Agosto. 

4.4.- Biodiversidades de las superficies húmedas próximas 

Al comparar las riquezas específicas (biodiversidades) del conjunto de embalses y charcas de la 

zona se obtienen las siguientes variaciones (Tabla 137; Fig. 40)): 

RESERVORIOS BIODIVERSIDAD 2009 BIODIVERSIDAD 2010 VARIACIÓN FRENTE 2009 
ARROCAMPO 37 27 -10 
LA ANGUILA 24 25 1 
EL SALADO 26 24 -2 
T-I 12 9 -3 
T-III 18 18 0 
T-IV 14 10 -4 
T-V 19 20 1 
T-VI 22 20 -2 
TOTAL 42 40 -2 

Tabla 137 

 
Fig. 40. Riquezas de Arrocampo y de las zonas húmedas próximas en 2009-2010 
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Las variaciones muestran que, respecto al año 2009, han bajado todas excepto Anguila y T-V, que 

han subido una sola especie cada reservorio, pero Arrocampo ha disminuido exageradamente con 

10 especies (Tabla 137). De las restantes caídas destaca T-IV con cuatro especies y T-I con tres. 

T-III permanece con el mismo número de especies (Tabla 137). Por tanto, cabe preguntarse si la 

situación que ha sufrido Arrocampo se corresponde proporcionalmente con las restantes bajadas 

ya que, al tratarse de un reservorio mayor, las caídas deben ser mayores (Fig. 40). El conjunto de 

especies de la zona considerada en su totalidad ha disminuido en dos especies. 

 
Fig. 41. Representación del porcentaje de Similitud 

La aplicación del test X2 a los dos años en los embalses de la Anguila, el Salado y al conjunto 

constituido por los tres embalses y las cinco charcas, ofrece como resultado que son semejantes, 

así como el análisis de toda la zona en conjunto (Fig. 41). 

4.5.- Conclusiones y Discusión 

La mayoría de los trabajos realizados sobre poblaciones de aves que utilizan un lugar concreto se 

centran en la aceptación de una sola información o censo. En este estudio se evidencia que la 

observación detenida de las oscilaciones o variaciones específicas que se producen a los niveles 

considerados (anuales, estacionales y mensuales) son respetables y que, por tanto, no deben 

ignorarse y mucho menos despreciarse. Para evidenciar esta situación se han seleccionado dos 

años completos de observaciones mensuales (24 censos en total), seleccionándose para ello dos 

años que detallan los valores más diferentes de los trabajados después de más de treinta años de 

observación, correspondiendo a las máximas y mínimas riquezas encontradas y que casualmente 

se tratan de años consecutivos, aunque cabría preguntarse si realmente esta circunstancia es 

casual , ya que posiblemente se deba a un efecto compensatorio debido a algunas consecuencias 
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derivadas de la intervención de alguna perturbación o perturbaciones, desafortunadamente no 

detectadas. 

Por otra parte, se comprueba que las sistemáticas de la estadística tradicional no son 

especialmente eficaces para quedar absolutamente convencidos de que los veredictos sobre las 

variaciones resultantes de las comparaciones que se establezcan, sean concluyentes. 

Para considerar que es conveniente utilizar test estadísticos deben reunirse las condiciones 

siguientes: 

a) Que sean de aplicación lo más sencilla posible para facilitar sus cálculos, sin necesidad de 

“forzar” los métodos y/o los resultados. 

b) De utilización más general para permitir las comparaciones con resultados de otros 

estudios. 

c) De resultados intuibles, sin necesidad de que predominen en sus interpretaciones 

especulaciones más o menos fundamentadas en pruebas complicadas y poco claras. 

Es por ello que, en este trabajo, se han utilizado como estrategias de comparación riquezas 

específicas, umbrales, valores de las diferencias específicas, porcentajes, similitudes de Jaccard y 

test X2, incluso aplicándose este segundo de dos maneras (utilizándose dos niveles de referencias) 

obteniéndose resultados diferentes y, aun así, prevalecen las incertidumbres sobre si las 

diferencias deben o no ser aceptadas. 

Por tanto: 

1ª.- Los estudios más generales de la bibliografía muestran los resultados obtenidos a partir de la 

realización de un solo censo (Tellería, 1986; Magurran, 1988; Martella et al., 2012), con lo cual las 

conclusiones que se obtienen resultan demasiado escoradas en función de la época en la que se 

hace el censo, la información que se obtiene resulta muy parcial dadas las diferencias existentes 

entre años, estaciones y meses. 

2ª.- Las diferencias entre años muestran que, del total de especies detectadas en los dos años (38), 

2009 ha acogido al 97,37% de ellas (37 especies), mientras que 2010 ha recibido al 71,05% (27 

especies), marcándose una diferencia del 26,32%, lo que parece establecer una apreciable 

diferencia. No obstante, el índice de Similitud de Jaccard revela que se trata de un 68,42% que, 

sin tratarse de un valor muy alto, lo sitúa según nuestra escala en una similitud calificable 

simplemente como buena. La aplicación del test X2  del test de McNemar asegura que se trata de 



81 
 

dos años diferentes y que las diferencias no se deben al azar. Este test permite utilizar las 

presencias específicas en ambos años y en uno u otro de los comparados, ya que acepta los 

valores o especies ausentes en ambos años. La cuestión es determinar en comparaciones anuales, 

o de máximo período, cuáles serían estos referentes. Posiblemente habría que referirse a las 

especies detectadas en todos los años de existencia del embalse lo que, tal vez, en este reservorio 

se podría conseguir, pero ¿y de aquéllos de los que no se tienen referencias anteriores? Por ello, si 

bien el método del X2de McNemar es más preciso, los datos necesarios requieren un historial 

difícilmente obtenible y, por ello, parece más eficaz y de aplicación menos complicada el de 

Jaccard o simplemente las apreciaciones porcentuales o de umbrales. 

3.- Los valores estacionales ponen en evidencia que las variaciones oscilan entre 4 especies entre 

las Primaveras, Otoños e Inviernos y 16 entre los Veranos, lo que representa más del 50% y, por 

tanto, son evidentemente diferentes. 

No obstante, los índices de Jaccard aceptan que, si bien las tres estaciones parecidas alcanzan 

valores de Similitudes comprendidos entre 72,73% en Otoño y el 52,00% en Invierno, el valor 

del Verano (41,94%) resulta bajo, pero no excesivamente bajo. 

Las comparaciones del X2 de McNemar, usando como referente para las dobles ausencias las 38 

especies detectadas anualmente, ofrecen resultados que no coinciden. Es decir, Verano diferente 

y mientras que las otras tres estaciones son semejantes. 

4.- Los cambios importantes relativos a las especies, entre los meses de los dos años en estudio, 

determinan diferencias entre los meses siguientes: 

Mayo  Junio  Agosto 

5.-En los valores espaciales no se detectan cambios de Biodiversidad o Riqueza específica tan 

pronunciados como los detectados en Arrocampo, lo que induce a considerar que se trata de una 

situación anómala exclusiva de Arrocampo. 

6.- La relación entre las grandes cantidades de precipitaciones y las disminuciones de especies 

parece claramente establecida. 

5.- CONSTANCIAS 

Los resultados obtenidos han sido los que seguidamente se refieren 

5. 1. Constancias específicas anuales y comparación 

La aplicación de la tabla referida en la Metodología obtiene los resultados que se expresan 

seguidamente para cada uno de los años y que posteriormente se comparan 
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5.1.1.- Constancias en 2009 

Los resultados quedan reflejados así (Tabla 138): 

AÑO 2009 MESES PRESENTES “STATUS” DE CONSTANCIA 
1.-Acrocephalus scirpaceus 12 Constante 
2.-Alcedo atthis 1 Accidental 
3.- Anas clypeata 1 Accidental 
4.- Anas crecca 1 Accidental 
5.-Anas platyrhynchos 12 Constante 
6.- Anas strepera 4 Accesoria 
7.-Anser fabalis 1 Accidental 
8.- Ardea cinerea 12 Constante 
9.- Ardea purpurea 5 Accesoria 
10.-Ardeola ralloides 2 Accidental 
11.- Aythya ferina 1 Accidental 
12.-Bubulcus ibis 4 Accesoria 
13.-Calidris alpina 1 Accidental 
14.- Cercotrichas galactotes 2 Accidental 
15.-Chlidonias hybridus  1 Accidental 
16.-Ciconia ciconia 8 Frecuente 
17.- Circus aeruginosus 7 Frecuente 
18.-Egretta alba 5 Accesoria 
19.-Egretta garzetta 8 Frecuente 
20.-Falco naumanni 3 Accidental 
21.-Fulica atra 11 Constante 
22.-Gallinula chloropus 12 Constante 
23.-Himantopus himantopus 1 Accidental 
24.-Larus fuscus 1 Accidental 
25.-Larus ridibundus 5 Accesoria 
26.-Milvus migrans 2 Accidental 
27.-Milvus milvus 1 Accidental 
28.-Motacilla alba 3 Accidental 
29.- Motacilla flava 1 Accidental 
30.-Pandion haliaetus 1 Accidental 
31.-Phalacrocorax carbo 12 Constante 
32.-Platalea leucorodia 2 Accidental 
33.-Podiceps cristatus 10 Constante 
34.-Porphyrio porphyrio 7 Frecuente 
35.-Sterna hirundo 3 Accidental 
36.-Tachybaptus ruficollis 4 Accesoria 
37.-Vanellus vanellus 4 Accesoria 

Tabla 138 

Así, se resume el montante en la siguiente tabla (Tabla 139): 

FRECUENCIA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIES 

STATUS ABSOLUTAS PORCENTAJE 

CONSTANTES 7 18,92 

FRECUENTES 4 10,81 

ACCESORIAS 7 21,62 

ACCIDENTALES 19 51,35 

Tabla 139 
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Resulta especialmente llamativo que (Tabla 139) más de la mitad de las especies (51,35%) son 

Accidentales, es decir, que sólo se han detectado en uno (trece especies), en dos (cuatro especies) 

o en tres (dos especies) de los meses del año, lo que se traduce en que el 35,14% de las especies 

sólo aparecen en un mes; en el 10,82% se han localizado sólo en dos meses y el 5,41% en tres, 

por tanto, sus funciones resultan especialmente reducidas o incluso podrían calificarse de nulas, 

ya que pueden tratarse de especies que estén utilizando el lugar para descansar, alimentarse y 

reponerse, pero que su destino no sea el embalse. 

De las especies Accesorias, presentes durante 4, 5 ó 6 meses, sólo se contabilizan siete especies 

(21,62%), y la mayor cantidad de ellas se han detectado en cuatro meses y 3 especies en cinco 

meses, sin que ninguna lograra permanecer los seis meses. Finalmente, las especies más 

habituadas al embalse, Constantes y Frecuentes suman el 29,73% (11 especies) de las treinta y 

siete detectadas (Tabla 139). 

5.1.2.- Constancias en 2010 

Las especies se distribuyeron así (Tabla 140): 

AÑO 2010 MESES PRESENTES STATUS 
1.- Acrocephalus scirpaceus 10 Constante 
2.- Anas crecca 1 Accidental 
3.- Anas platyrhynchos 12 Constante 
4.- Anas strepera 2 Accidental 
5.- Anser fabalis 3 Accidental 
6.- Ardea cinerea 12 Constante 
7.- Ardea purpurea 4 Accesoria 
8.- Bubulcus ibis 9 Frecuentes 
9.- Calidris alpina 1 Accidental 
10.-Cercotrichas galactotes 2 Accidental 
11.- Chlidonias hybridus  1 Accidental 
12.- Ciconia ciconia 9 Frecuentes 
13.- Circus aeruginosus 6 Accesoria 
14.- Egretta alba 2 Accidental 
15.- Egretta garzetta 5 Accesoria 
16.- Fulica atra 8 Frecuentes 
17.- Gallinula chloropus 12 Constante 
18.- Ixobrychus minutus 3 Accidental 
19.- Larus ridibundus 1 Accidental 
20.- Milvus milvus 2 Accidental 
21.- Motacilla alba 2 Accidental 
22.- Phalacrocorax carbo 12 Constante 
23.- Platalea leucorodia 2 Accidental 
24.- Podiceps cristatus  6 Accesoria 
25.- Porphyrio porphyrio 9 Frecuentes 
26.- Tachybaptus ruficollis 1 Accidental 
27.- Vanellus vanellus 3 Accidental 

Tabla 140 
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STATUS ABSOLUTAS PORCENTAJE 

CONSTANTES 5 18,52 

FRECUENTES 4 14,81 

ACCESORIAS 4 14,81 

ACCIDENTALES 14 51,85 

Tabla 141 

Al igual que en el año anterior, algo más de la mitad de las especies (51,85%) son Accidentales y 

sólo se han detectado en uno de los meses del año (5 especies-18,52%-), en dos (6 especies-

22,22%-) o en tres (3 especies-11,11%-); la función de estas especies parece muy importante, 

especialmente las de tres meses e incluso las de dos, pues equivalen en cantidad a constantes y 

frecuentes. La presencia de estas especies aparece más equitativamente distribuida entre los meses 

analizados (Tabla 141). 

Las especies Accesorias alcanzan cuatro especies, que equivalen al 14,81% y se distribuyen de la 

siguiente manera: 1 se han detectado en 4 meses, 1 en 5 y 2 en seis meses (Tabla 140). 

Las especies Constantes y Frecuentes suman el 33,33% (9 especies) de las veintisiete detectadas. 

5.1.3.- Comparación de las Constancias de 2009 y 2010  

Al comparar las síntesis de Constancias se obtiene la figura siguiente (Fig. 42): 

 
Fig. 42. Diagrama de comparación de Constancias 2009-2010 

Se observa que las figuras presentan una gran semejanza en sus tendencias, variando 

principalmente en tamaño, es decir, que las pérdidas de cada “status” son proporcionales en casi 
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todas las clases con excepción de las Accidentales, cuyas diferencias de nº de especies son más 

acusadas (Fig. 42). 

Al comparar las frecuencias absolutas de los componentes de cada “status” en los dos años en 

estudio, considerando las pérdidas de especies de 2010 respecto a 2009 y la valoración de sus 

porcentajes de diferencias, se obtiene la siguiente tabla (Tabla 142): 

STATUS, FRECUENCIAS ABSOLUTAS, COMPARATIVA Y PORCENTAJE DE VARIACIÓN 
STATUS F.A. 2009 F.A. 2010 ABSOLUTAS 2010 VAR- 2010/2009 *% 2010/2009 

CONSTANTES 7 5 -2 28,57 
FRECUENTES 4 4 0 0 
ACCESORIAS 7 4 -3 42,86 
ACCIDENTALES 19 14 -5 26,32 

Tabla 142 
*% de variación respecto a 2009= Variación de 2010 respecto a 2009*100/Frecuencias Absolutas de 2009 

Si se representan las especies detectadas en cada uno de los “status” en 2009 y 2010, se obtiene 

(Fig. 43): 

 
Fig. 43 Representación de frecuencias 

que muestran las alteraciones habidas entre los “status” de ambos años, destacando los 

contenidos y diferencias entre las Accidentales, que contabilizan la suma de las otras tres clases y 

en ambos años.  

Si se representan los porcentajes de pérdidas de cada “status” se obtiene (Fig. 44): 
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Fig. 44 Porcentaje de pérdidas 

Todos los status oscilan entre el 25 % y el 29% excepto las Accesorias que pierden casi el 45% de 

sus efectivos específicos, es decir, que muestran la estructura más inestable y puesto que se trata 

de especies inmigrantes-emigrantes (Fig. 44); pudo ocurrir que en 2009 se produjera un exceso de 

aceptación de especies de esos niveles y que en 2010 las condiciones fueran demasiado rigurosas 

para su acogida o simplemente que los individuos no vinieran por circunstancias habidas en sus 

lugares de procedencia, o inconvenientes surgidos durante el viaje de venida o, por último, que al 

llegar no les satisficiera el estado del lugar de acogida. (Karr, 1971; Ponyi, 1994; Saab, 1999; 

Sanders, Edge, 1998; Jansen, Robertson, 2001; Farina, 1998). 

Si finalmente se calculan los porcentajes de representación de cada “status” sobre el total de cada 

año se obtiene la siguiente tabla (Tabla 143), que muestra que, a pesar de las pérdidas, las 

proporciones en ambos años se mantienen, destacando el comportamiento proporcional de las 

especies más fijas (Constantes y Frecuentes). 

PORCENTUALES 2009 2010 DIFERENCIAS 
CONSTANTES 18,92% 18,52% 0,4 
FRECUENTES 10,81% 14,81% -4 
ACCESORIAS 18,92% 14,81% 4,11 
ACCIDENTALES 51,35% 51,85% -0,5 

Tabla 143 

cuya representación es la que sigue (Fig. 45): 
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Fig. 45. Representación de porcentajes de constancias. 

y en la que queda patente la práctica superposición de ambas curvas, es decir, que las 

proporciones de Constancias se mantienen en los dos años para cada grupo, aunque las especies 

sean diferentes o haya determinadas especies aparezcan un año como integrantes de un grupo y 

otro año de otro (Fig. 45). 

A nivel específico (Tabla 140), de las siete especies Constantes, cinco de ellas (Acrocephalus scirpaceus, 

Anas platyrhynchos, Ardea cinerea, Gallinula chloropus, Phalacrocorax carbo) aparecen como tales en ambos años. 

De ellas, hay que destacar que Fulica atra, que en 2009 aparece como Constante con 11 

detecciones mensuales, en 2010 sólo se ha detectado en 8 ocasiones salteadas, lo que puede 

inducir a pensar que pueden tratarse de errores en los censos, aunque debe tenerse presente que 

esta especie se detecta en varios sectores en cada campaña y en, algunos de ellos, con bastante 

abundancia por lo que resulta poco probable que se falle en los censos de una especie tan 

conspicua en distintas campañas y sectores. La especie no estaba. Respecto a Podiceps cristatus, la 

situación es más complicada, ya que pasa de 10 presencias en 2009 a 6 en 2010, de Constante a 

Accesoria. 

Por otra parte, se han analizado las diferencias entre el número de meses presentes de cada 

especie o umbrales de aparición. Así, se ha restado el número de meses en los que ha aparecido 

cada especie de un año a otro y se ha considerado 2009 el más indicado para servir de referencia; 

así, se obtienen las diferencias y el signo, positivo o negativo, del valor. Éstos se reflejan en la 

tabla que sigue (Tabla 144): 
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ESPECIE DIFERENCIA PORCENTAJE APARICIÓN 2009 APARICIÓN 2010 
Bubulcus ibis 5 41,7 4 9 
Ixobrychus minutus 3 25,0 0 3 
Anser fabalis 2 16,7 1 3 
Porphyrio porphyrio 2 16,7 7 9 
Ciconia ciconia 1 8,3 8 9 
Milvus milvus 1 8,3 1 2 
Anas crecca 0 0,0 1 1 
Anas platyrhynchos 0 0,0 12 12 
Ardea cinerea 0 0,0 12 12 
Calidris alpina 0 0,0 1 1 
Cercotrichas galactotes 0 0,0 2 2 
Chlidonias hybridus  0 0,0 1 1 
Gallinula chloropus 0 0,0 12 12 
Phalacrocorax carbo 0 0,0 12 12 
Platalea leucorodia 0 0,0 2 2 
Alcedo atthys -1 -8,3 1 0 
Anas clypeata -1 -8,3 1 0 
Ardea purpurea -1 -8,3 5 4 
Aythya ferina -1 -8,3 1 0 
Circus aeruginosus -1 -8,3 7 6 
Himantopus himantopus -1 -8,3 1 0 
Larus fuscus -1 -8,3 1 0 
Motacilla alba -1 -8,3 3 2 
Motacilla flava -1 -8,3 1 0 
Pandion haliaetus -1 -8,3 1 0 
Vanellus vanellus -1 -8,3 4 3 
Acrocephalus scirpaceus -2 -16,7 12 10 
Anas strepera -2 -16,7 4 2 
Ardeola ralloides -2 -16,7 2 0 
Milvus migrans -2 -16,7 2 0 
Egretta alba -3 -25,0 5 2 
Egretta garzetta -3 -25,0 8 5 
Falco naumanni -3 -25,0 3 0 
Fulica atra -3 -25,0 11 8 
Sterna hirundo -3 -25,0 3 0 
Tachybaptus ruficollis -3 -25,0 4 1 
Larus ridibundus -4 -33,3 5 1 
Podiceps cristatus  -4 -33,3 10 6 

Tabla 144 
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La comparación de las presencias de cada especie, se ofrece en la figura siguiente (Fig. 46): 

 

Fig. 46. Comparación de presencias. 
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y la representación de las diferencias (Fig. 47): 

 
Fig. 47. Diferencias de presencias. 

evidenciándose que las diferencias mayores (Fig. 47) se producen en las especies Bubulcus ibis con 

cinco apariciones más en 2010 que en 2009, y con cuatro Ixobrychus minutus. Por el contrario, con 

cuatro apariciones más en 2009 que en 2010 destacan Larus ridibundus y Podiceps cristatus como 

especies más destacables. Por tanto, en 2009 se cuantifican 18 especies con mayor número de 

apariciones mensuales que a lo largo de 2010: 

Asimismo, en 2010 se datan seis especies con mayor número de meses presentes que en 2009, 

destacando Bubulcus ibis con 5 apariciones más y hay 9 especies con el mismo número de 

apariciones en los dos años(Tabla 145): 

2009>2010 2010>2009 2009=2010 
Alcedo atthys Bubulcus ibis Anas crecca 
Anas clypeata Ixobrychus minutus Anas platyrhynchos 

Ardea purpurea Anser fabalis Ardea cinerea 
Aythya ferina Porphyrio porphyrio Calidris alpina 

Circus aeruginosus Ciconia ciconia Cercotrichas galactotes 
Himantopus himantopus Milvus milvus Chlidonias hybridus 

Larus fuscus 
 

Gallinula chloropus 
Motacilla alba 

 
Phalacrocorax carbo 

Motacilla flava 
 

Platalea leucorodia 
Pandion haliaetus 

  Vanellus vanellus 
  Acrocephalus scirpaceus 
  Anas strepera 
  Ardeola ralloides 
  Milvus migrans 
  Egretta alba 
  Egretta garzetta 
  Falco naumanni 
  Tabla 145 
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5.2.- Constancias estacionales 

Para analizar separadamente las constancias de cada estación se ha establecido la escala siguiente 

(Tabla 146): 

NÚMERO DE MESES DE DETECCIÓN CLASE 
3 ALTA 
2 MEDIA 
1 BAJA 

Tabla 146  

5.2.1. Constancias de Primavera 

Las constancias de primavera se cuantifican en la tabla 147: 

PRIMAVERA 2009 2010 
Acrocephalus scirpaceus  3 Alta 3 Alta 
Anas platyrhynchos  3 Alta 3 Alta 
Anas strepera  1 Baja   
Anser fabalis    1 Baja 
Ardea cinerea  3 Alta 3 Alta 
Ardea purpurea  1 Baja   
Ardeola ralloides  1 Baja   
Bubulcus ibis  2 Media 1 Baja 
Cercotrichas  galactotes 1 Baja 2 Media 
Chlidonias hybridus  1 Baja 1 Baja 
Ciconia ciconia  3 Alta 3 Alta 
Circus aeruginosus  3 Alta 1 Baja 
Egretta alba  3 Alta 2 Media 
Egretta garzetta  3 Alta 2 Media 
Fulica atra  2 Media 2 Media 
Gallinula chloropus  3 Alta 3 Alta 
Ixobrychus minutus   2 Media 
Larus ridibundus  1 Baja   
Milvus migrans  1 Baja   
Milvus milvus  1 Baja 1 Baja 
Phalacrocorax carbo  3 Alta 3 Alta 
Platalea leucorodia  1 Baja 1 Baja 
Podiceps cristatus  3 Alta 2 Media 
Porphyrio porphyrio  1 Baja 1 Baja 
Sterna hirundo  1 Baja   
Total 23  19  
Total:            25 especies     

Tabla 147 

Sintetizando (Tabla148): 

PRIMAVERA Esp 2009 % 2009 Esp 2010 % 2010 Dif. específicas y totales Diferencias % 
ALTA 10 43,48 6 31,58 4 11,9 
MEDIA 2 8,7 8 42,11 -6 -33,41 
BAJA 11 47,83 5 26,32 6 21,51 
TOTAL 23 100 19 100 4 0 

Tabla 148 

Datos de porcentajes que, al ser superpuestos, originan la figura siguiente (Fig. 48): 
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Fig. 48. Comparativas de porcentajes de constancias 

evidenciándose las diferencias de las distribuciones cada primavera, ya que son distintas y quedan 

explícitas en la figura 49: 

 
Fig. 49. Comparativa de porcentaje de constancias 

en la que se muestra con claridad la falta de superposición de los triángulos, con lo que se expresa 

la poca similitud. 
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5.2.2.- Constancias de Verano 

Respecto a los Veranos, se obtiene la distribución que sigue (Tabla 149): 

VERANO 2009 2010 
Acrocephalus scirpaceus  3 Alta 1 Baja 
Anas crecca  1 Baja   
Anas platyrhynchos  3 Alta 3 Alta 
Anas strepera  1 Baja   
Anser fabalis  1 Baja   
Ardea cinerea  3 Alta 3 Alta 
Ardea purpurea  2 Media 3 Alta 
Ardeola ralloides  1 Baja   
Aythya ferina  1 Baja   
Bubulcus ibis  1 Baja 3 Alta 
Chlidonias hybridus  1 Baja   
Ciconia ciconia  1 Baja 2 Media 
Circus aeruginosus  1 Baja 1 Baja 
Egretta alba  1 Baja 1 Baja 
Egretta garzetta  2 Media 1 Baja 
Fulica atra  3 Alta   
Gallinula chloropus  3 Alta 3 Alta 
Himantopus himantopus  1 Baja   
Larus fuscus  1 Baja   
Larus ridibundus  3 Alta   
Milvus migrans  1 Baja   
Milvus milvus    1 Baja 
Motacilla flava 1 Baja   
Pandion haliaetus  1 Baja   
Phalacrocorax carbo  3 Alta 3 Alta 
Platalea leucorodia  1 Baja 1 Baja 
Podiceps cristatus  3 Alta   
Porphyrio porphyrio  1 Baja 1 Baja 
Sterna hirundo  1 Baja 3 Alta 
Tachybaptus ruficollis  1 Baja   
Vanellus vanellus  1 Baja   
Total 30   15 
Total:              31 especies     

Tabla 149 

Que se sintetiza en la tabla 150: 

VERANOS Esp. 2009 % 2009 Esp. 2010 % 2010 Dif. Esp. Y Total Dif. % 
ALTA 8 26,67 7 46,66 1 -19,99 
MEDIA 2 6,67 1 6,67 1 0,00 
BAJA 20 66,67 7 46,66 13 20,01 
TOTAL 30 100,00 15 100,00 15 0,00 

Tabla 150 

Y ofrece la siguiente representación de los porcentajes (Fig. 50): 
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Fig. 50. Representación de los porcentajes de constancias 

con coincidencia para la clase Media y desplazamientos rotacionales entre las otras pero con 

tendencias semejantes- En la figura de representación radial quedan patentes estas circunstancias 

(Fig. 51). 

 
Fig. 51. Representación radial de los porcentajes de constancias 

encontrándose relación y solapamiento entre las estructuras de los dos triángulos. 
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5.2.3. Constancias de Otoño 

Las constancias de Otoño se enlistan en la siguiente tabla (Tabla 151): 

OTOÑO 2009 2010 
Acrocephalus scirpaceus  3 Alta 3 Alta 
Anas crecca  3 Alta 1 Baja 
Anas platyrhynchos  1 Baja 3 Alta 
Anas strepera    2 Media 
Ardea cinerea  3 Alta 3 Alta 
Ardea purpurea  1 Baja 1 Baja 
Bubulcus ibis  1 Baja 2 Media 
Calidris alpina 1 Baja   
Ciconia ciconia  1 Baja 1 Baja 
Circus aeruginosus  3 Alta 2 Media 
Egretta garzetta  1 Baja 1 Baja 
Falco naumanni  1 Baja   
Fulica atra  3 Alta 3 Alta 
Gallinula chloropus  3 Alta 3 Alta 
Larus ridibundus  1 Baja   
Motacilla alba  2 Media 2 Media 
Phalacrocorax carbo  3 Alta 3 Alta 
Podiceps cristatus  2 Media 2 Media 
Porphyrio porphyrio  3 Media 3 Alta 
Tachybaptus ruficollis  2 Media 1 Baja 
Tringa totanus  1 Baja   
Vanellus vanellus    1 Baja 
Total 20  18  
Total:           22 especies     

Tabla 151 

Síntesis (Tabla 152): 

OTOÑO Esp. 2009 % 2009 Esp. 2010 % 2010 Dif. Esp. Y Total Dif. % 
ALTA 7 35,00 7 38,89 0 -3,89 
MEDIA 4 20,00 5 27,78 -1 -7,78 
BAJA 9 45,00 6 33,33 3 11,67 
TOTAL 20 100,00 18 100,00 2 0,00 

Tabla 152 

Y al establecer la representación de los porcentajes de cada clase, se obtiene la figura 52: 

 
Fig. 52- representación de los porcentajes de constancias. 
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donde aparecen ciertos paralelismos que terminan distorsionando la clase Baja, debido a que las 

Altas y las Medias son más elevadas en 2010 que en 2009 y, en consecuencia, la diferencia la 

acumulan las Bajas. 

La representación radial matiza más detalladamente estas diferencias (Fig. 53). 

 
Fig. 53. Representación radial de los porcentajes de constancias. 

5.2.4. Constancias de Invierno 

Las constancias de Invierno quedan enlistadas así (Tabla 153): 

INVIERNO 2009 2010 
Acrocephalus scirpaceus 3 Alta 3 Alta 
Alcedo atthis 1 Baja   
Anas clypeata 1 Baja   
Anas platyrhynchos 3 Alta 3 Alta 
Anas strepera 1 Baja   
Anser fabalis   1 Baja 
Ardea cinerea 3 Alta 3 Alta 
Ardea purpurea 1 Baja   
Bubulcus ibis 1 Baja 2 Media 
Calidris alpina   1 Baja 
Ciconia ciconia 3 Alta 3 Alta 
Circus aeruginosus   2 Media 
Egretta alba 1 Baja   
Egretta garzetta 2 Media 1 Baja 
Fulica atra 3 Alta 3 Alta 
Gallinula chloropus 3 Alta 3 Alta 
Motacilla alba 1 Baja 1 Baja 
Phalacrocorax carbo 3 Alta 3 Alta 
Podiceps cristatus 2 Media 1 Baja 
Porphyrio porphyrio 3 Alta 2 Media 
Sterna hirundo 1 Baja   
Tachybaptus ruficollis 1 Baja   
Vanellus vanellus 2 Media 3 Alta 
Total 20  16  
Total:           25 especies     

Tabla 153 
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Su resumen es el siguiente (Tabla 154): 

INVIERNO Esp. 

 

% 2009 Esp. 2010 % 2010 Dif. Esp. Y Total Dif. % 
ALTA 8 40,00 8 50,00 0 -10,00 
MEDIA 3 15,00 3 18,75 0 -3,75 
BAJA 9 45,00 5 31,25 4 13,75 
TOTAL 20 100,00 16 100,00 4 0,00 

Tabla 154 

La representación de los porcentajes proporciona la figura 54: 

 
Fig. 54. Representación de los porcentajes de constancias. 

esta imagen similar a la de otoño y en áreas triangulares se observa una distribución también 

parecida (Fig. 55). 

 
Fig. 55. Representación radial de los porcentajes de constancias 
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5.3.- Conclusiones y Discusión 

Encontrar los mismos números de especies de un año a otro o de una estación a su homóloga del 

año siguiente no es fácil y, si no se fuerzan las circunstancias ambientales, sin necesidad de test 

estadísticos, se puede afirmar que se deben al más puro azar  

Pero si el análisis se centra a nivel anual en los porcentajes de tiempo que cada clase muestran, 

basada en la permanencia (meses/año), estas proporciones presentan una relación muy estrecha 

entre las clases de uno y otro año. Es necesario tener presente que, a nivel anual, se reconocen 

cuatro clases lo cual facilita el afinamiento de los resultados. 

Si este mismo análisis porcentual se establece para comparar las clases a nivel estacional y 

teniendo presente que con censos mensuales solo se pueden establecer tres clases, el afinamiento 

de los resultados resulta más grosero y de hecho, al comparar las Primaveras (Tablas 147, 148), se 

obtiene una oposición clarísima de los valores porcentuales que integran cada clase de una de 

ellas respecto de la del otro año y cabría afirmar que las Primaveras pueden llegar a ser opuestas, 

mientras que los Veranos muestran cierto paralelismo (aunque sometido a una supuesta rotación, 

tablas 148, 149), que se sigue manteniendo en las estaciones de Otoño e Invierno (Tablas 150 a 

154) aunque de manera más burda, ya que no coinciden las clases centrales. 

Así: 

1ª.- A nivel anual y utilizando los datos expresados en porcentajes, se observa un considerable 

mantenimiento de las especies de cada clase, aunque esto no significa que las especies que 

componen cada clase de un año deban ser, necesariamente, las mismas. 

2ª.- Las clases anuales con más riqueza específica son las Accidentales, es decir, las especies que 

prácticamente van de paso y han coincidido los censadores con sus estancias y las han captado. 

Esta clase sola recoge en ambos años más especies que las otras tres restantes juntas. Le siguen 

las Constantes y las Accesorias, aunque con valores sensiblemente más bajos que las 

Accidentales, y las menos ricas en especies son las Frecuentes. 

3ª.- Respecto a los análisis porcentuales de las estaciones son destacables las diferencias entre las 

clases a todos los niveles. Se encuentran paralelismos en las representaciones gráficas entre las 

clases, aunque en los tres casos la proporción de clases Altas predominan en 2010 (excepto en las 

Primaveras –Fig. 48, 49-) y las Bajas en 2009 en todas ellas, quedando las Medias en situaciones 

muy próximas. 
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4ª.- Predominan las especies con más apariciones en 2009 que en 2010 lo que enriquece el 

conjunto de las detectadas en el año y reforzará los datos cuantitativos una vez analizados. 

6. ESTRUCTURACIÓN TRÓFICA 

6.1. Estructuración trófica anual 

Se establecen las distribuciones tróficas de ambos años y seguidamente se comparan. 

6.1.1. Trofismo en 2009 y 2010 

Las especies detectadas son (Tabla 155): 

ESPECIES DETECTADAS  
2009 2010 

ESPECIES TROFISMOS ESPECIES TROFISMOS 
Acrocephalus scirpaceus  Insectívoro Acrocephalus scirpaceus Insectívoro 
Alcedo atthis  Piscívoro Anas crecca  Omnívoro 
Anas clypeata  Insectívoro Anas platyrhynchos  Omnívoro 
Anas crecca  Omnívoro Anas strepera  Omnívoro 
Anas platyrhynchos  Omnívoro Anser fabalis Herbívoro 
Anas strepera  Omnívoro Ardea cinerea  Piscívoro 
Anser fabalis Herbívoro Ardea purpurea  Piscívoro 
Ardea cinerea  Piscívoro Bubulcus ibis  Insectívoro/Piscívoro 
Ardea purpurea  Piscívoro Calidris alpina Insectívoro 
Ardeola ralloides  Piscívoro Cercotrichas galactotes Insectívoro 
Aythya ferina  Omnívoro Ciconia ciconia  Omnívoro 
Bubulcus ibis  Insectívoro/Piscívoro Circus aeruginosus  Carnívoro 
Calidris alpina Insectívoro Chlidonias hybridus  Insectívoro 
Cercotrichas galactotes Insectívoro Egretta alba  Piscívoro 
Ciconia ciconia  Omnívoro Egretta garzetta  Piscívoro 
Circus aeruginosus  Carnívoro Fulica atra  Insectívoro/Herbívoro 
Chlidonias hybridus  Insectívoro Gallinula chloropus  Insectívoro 
Egretta alba  Piscívoro Ixobrychus minutus Insectívoro/Piscívoro 
Egretta garzetta  Piscívoro Larus ridibundus Piscívoro 
Falco naumanni Carnívoro Milvus milvus Omnívoro 
Fulica atra  Insectívoro/Herbívoro Motacilla alba Insectívoro 
Gallinula chloropus  Insectívoro Phalacrocorax carbo  Piscívoro 
Himantopus himantopus  Piscívoro Platalea leucorodia  Omnívoro 
Larus fuscus Piscívoro Podiceps cristatus  Piscívoro 
Larus ridibundus Piscívoro Porphyrio porphyrio  Omnívoro 
Milvus migrans Omnívoro Tachybaptus ruficollis Insectívoro 
Milvus milvus Omnívoro Vanellus vanellus  Insectívoro 
Motacilla alba Insectívoro 

  Motacilla flava Insectívoro 
  Tabla 155 

Sintetizando (Tabla 156): 
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2009 2010 
CATEGORÍA TRÓFICA ESP % CATEGORÍA TRÓFICA ESP % 
PISCÍVORO 12 32,43 INSECTÍVORO 8 29,63 
INSECTÍVORO 10 27,03 PISCÍVORO 7 25,93 
OMNÍVORO 9 24,32 OMNÍVORO 7 25,93 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 2 5,41 INSECTÍVORO/PISCÍVORO 2 7,41 
CARNÍVORO 2 5,41 HERBÍVORO 1 3,7 
HERBÍVORO 1 2,7 CARNÍVORO 1 3,7 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 1 2,7 INSECTÍVORO/HERBÍVORO 1 3,7 
TOTAL 37 100 TOTAL 27 100 

Tabla 156 

En 2009 predominan las especies Piscívoras seguidas de las especies Insectívoras y las Omnívoras 

(Tabla 156). En 2010 hay varios cambios, el primero en nº de especies y el segundo en sus 

preferencias tróficas. Dominan los insectívoros, seguidos de piscívoros y omnívoros, y el resto es 

prácticamente igual en cuanto a número de especies en los dos años (Tabla 156). La 

estructuración trófica del conjunto resulta adecuada y lógica para las características del medio. 

6.1.2.- Comparación de los resultados de 2009 y de 2010 

La comparación de los resultados de ambos años ofrece la siguiente tabla (Tabla 157): 

TROFISMOS, Nº, PORCENTAJE, DIFERENCIA Y PORCENTAJE VARIACIÓN RELATIVA A 2009 
CATEGORÍA TRÓF. ANUAL Esp 2009 % 2009 Esp. 2010 % 2010 Dif. 

 

Dif % % Var. Rel. 2009  
INSECTÍVORO 10 27,03 8 29,63 2 -2,6 -7,03 
PISCÍVORO 12 32,43 7 25,93 5 6,5 17,57 
OMNÍVORO 9 24,32 7 25.93 2 -1,61 -4,35 
HERBÍVORO 1 2,7 1 3,7 0 -1 -2,7 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 2 5,41 2 7,41 0 -2 -5,41 
CARNÍVORO 2 5,41 1 3,7 1 1,71 4,62 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 1 2,7 1 3,7 0 -1 -2,7 
TOTAL 37 100 27 100 10 0 0 

Tabla 157 

Se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

a) Excepto en el caso de los Piscívoros, que muestran una variación más acusada, los demás 

grupos presentan muy pocas diferencias (Tabla 157). Estos datos son porcentuales lo quiere decir 

que, independientemente de los valores absolutos, las proporciones se mantienen. El mecanismo 

que establece, mantiene o rompe estas proporciones de especies nos es conocido. 

b) Las especies habitualmente más dominantes, Insectívoras y Piscívoras, son las que muestran 

las mayores diferencias (Tabla 157). 

c) Al establecer la correlación y regresión entre los porcentajes, se obtiene la representación 

siguiente (Fig. 56): 
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Fig. 56. Correlaciones especies 2009-2010. 

ecuación de la recta de regresión: 

y= 0,6619x+0,3586 

R= 0,9705 

que indica que la relación de especies de los grupos tróficos interanuales es muy alta. 

Si se analizan los porcentajes de variaciones de 2010 respecto a 2009 (Fig. 57) se observa que los 

porcentajes de variación más acusados son precisamente los de las agrupaciones que incluyen 

más especies, mientras que los que presentaban pocos efectivos serán los que de alguna manera 

afecten menos al sistema estudiado. 

 
Fig 57. Variación relativa de 2010-2009 

 

6.2. - Estructuración trófica estacional 

6.2.1.-Trofismo en Primavera 

Loa trofismos de primavera son (Tabla 158) 
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PRIMAVERA 2009 2010 
Acrocephalus scirpaceus  Insectívoro Insectívoro 
Anas platyrhynchos  Omnívoro Omnívoro 
Anas strepera  Omnívoro   
Anser fabalis    Herbívoro 
Ardea cinerea Piscívoro Piscívoro 
Ardea purpurea  Piscívoro   
Ardeola ralloides  Piscívoro   
Bubulcus ibis  Insectívoro/Piscívoro Insectívoro/Piscívoro 
Cercotrichas  galactotes Insectívoro Insectívoro 
Chlidonias hybridus  Insectívoro Insectívoro 
Ciconia ciconia  Omnívoro Omnívoro 
Circus aeruginosus  Carnívoro Carnívoro 
Egretta alba  Piscívoro Piscívoro 
Egretta garzetta  Piscívoro Piscívoro 
Fulica atra  Insectívoro/ Herbívoro Insectívoro/ Herbívoro 
Gallinula chloropus  Insectívoro Insectívoro 
Ixobrychus minutus  Insectívoro/Piscívoro 
Larus ridibundus  Piscívoro   
Milvus migrans  Omnívoro   
Milvus milvus  Omnívoro Omnívoro 
Phalacrocorax carbo  Piscívoro Piscívoro 
Platalea leucorodia  Omnívoro Omnívoro 
Podiceps cristatus  Piscívoro Piscívoro 
Porphyrio porphyrio  Omnívoro Omnívoro 
Sterna hirundo Insectívoro/Piscívoro  
Total estacional 23 19 
Σ  en las estaciones:       25 especies   

Tabla 158 

Si se establecen tablas con las distribuciones de las especies correspondientes a cada grupo trófico 

y sus diferencias, se obtiene (Tabla 159): 

PRIMAVERA 2009/2010 Esp 2009 % 2009 Esp 2010 % 2010 Dif. esp Dif. % 
INSECTÍVORO 4 17,39 4 21,05 0 -3,66 
PISCÍVORO 8 34,78 5 26,32 3 8,46 
OMNÍVORO 7 30,43 5 26,32 2 4,11 
HERBÍVORO 0 0 1 5,26 -1 -5,26 
INSECTÍVORO./PISCÍVORO 2 8,70 2 10,53 0 -1,83 
CARNÍVORO 1 4,35 1 5,26 0 -0,91 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 1 4,35 1 5,26 0 -0,91 
TOTAL 23 100 19 100 4 0,00 

Tabla 159 

Las columnas de las especies presentes en cada una de las Primaveras, incluidas las totales, 

muestran moderadas variaciones entre ellas evidenciando que las diferencias, en general, son 

pequeñas y se producen esencialmente entre Piscívoros (3 especies=8% de las 25 especies totales 

de la estación en su conjunto) y Omnívoros (otras dos especies). Para las demás agrupaciones, 

salvo los Herbívoros que se reduce a una especie (5% del total estacional) y en las restantes no se 
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han producido variaciones (Tabla 159). Son, por tanto, Piscívoros y Omnívoros los “causantes” 

de las más amplias variaciones tróficas entre estas Primaveras. 

Teniendo presente que, al ser el número total de especies distinto en cada una de ellas, los valores 

porcentuales de la representatividad de cada grupo en su propia estación también lo son, 

mostrando la fuerza de los Insectívoros, Piscívoros y Omnívoros en ambas estaciones frente a las 

demás agrupaciones. La representación de los porcentajes ofrece la figura que sigue (Fig. 58): 

 

 
Fig. 58. Representación de los porcentajes de Trofismos 

La ecuación de la recta de regresión y su correlación es:  

y= 0,5817x+0,8029   R=0,9688 
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6.2.2.-Trofismo en Verano 

En verano se detectaron las siguientes especies (Tabla 160): 

VERANO 2009 2010 
Acrocephalus scirpaceus  Insectívoro Insectívoro 
Anas crecca  Omnívoro  
Anas platyrhynchos  Omnívoro Omnívoro 
Anas strepera  Omnívoro  
Anser fabalis  Herbívoro  
Ardea cinerea Piscívoro Piscívoro 
Ardea purpurea  Piscívoro Piscívoro 
Ardeola ralloides  Piscívoro  
Aythya ferina  Omnívoro  
Bubulcus ibis  Insectívoro/Piscívoro Insectívoro/Piscívoro 
Ciconia ciconia  Omnívoro Omnívoro 
Circus aeruginosus  Carnívoro Carnívoro 
Egretta alba  Piscívoro Piscívoro 
Egretta garzetta  Piscívoro Piscívoro 
Fulica atra  Insectívoro /Herbívoro  
Gallinula chloropus  Insectívoro Insectívoro 
Himantopus himantopus  Piscívoro  
Larus fuscus Piscívoro  
Larus ridibundus  Piscívoro  
Milvus migrans  Omnívoro  
Milvus milvus   Omnívoro 
Motacilla flava  Insectívoro  
Pandion haliaetus  Piscívoro  
Phalacrocorax carbo  Piscívoro Piscívoro 
Platalea leucorodia  Omnívoro Omnívoro 
Podiceps cristatus  Piscívoro  
Porphyrio porphyrio  Omnívoro Omnívoro 
Sterna hirundo  Insectívoro/Piscívoro  
Tachybaptus ruficollis  Insectívoro  
Vanellus vanellus  Insectívoro  
Total en la estaciones:  29 14 
Σ  en las estaciones:     31 especies   

Tabla 160 

Al sintetizar y expresarlos datos de manera analítica, se obtiene (Tabla 161): 

VERANO 2009/2010 Esp 2009 % 2009 Esp 2010 % 2010 Dif. Esp Dif. % 
INSECTÍVORO 5 16,67 2 14,29 3 2,38 
PISCÍVORO 11 36,67 5 35,71 6 0,96 
OMNÍVORO 9 30 5 35,71 4 -5,71 
HERBÍVORO 1 3,33 0 0,00 1 3,33 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 2 6,67 1 7,14 1 -0,47 
CARNÍVORO 1 3,33 1 7,14 0 -3,81 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 1 3,33 0 0,00 1 3,33 
TOTAL 30 100 14 99,99 16 0,01 

Tabla 161 

En la tabla 161 se manifiesta que Omnívoros, Insectívoros y especialmente Piscívoros marcan las 

diferencias más acusadas quedando las demás especies con una especie de diferencia o a la par. 
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De los tres grupos dominantes, los Piscívoros muestran una gran caída con el cambio de año. 

Más moderada, aunque sensible, es la de los Insectívoros, resultando muy fuerte la subida 

porcentual en 2010 de los Omnívoros que, a nivel proporcional, recogen los beneficios de las 

bajadas de los citados grupos (Tabla 161). 

Si bien los datos de biodiversidad absoluta son mayores en 2009, en los porcentuales dominan 

fuertemente los Omnívoros y también son más altos los carnívoros a pesar de que, en ambos 

veranos, se trata de una sola especie. 

En la figura que siguen, se muestran estas situaciones, a nivel porcentual (Fig. 59): 

 

 
Fig. 59. Representación de los porcentajes de Trofismos 

su ecuación de regresión es:  

y=0,4427x+0,4189 

y la correlación 

R= 0,9154 
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6.2.3.-Trofismo en Otoño 

En Otoño se obtuvo la siguiente tabla (Tabla 162): 

Al sintetizar y expresarlos datos de manera analítica, se obtiene (Tabla 163): 

OTOÑO 2009/2010 Esp 2009 % 2009 Esp 2010 % 2010 Dif. Esp Dif. % 
INSECTÍVOROS 6 30 5 27,78 1 2,22 
OMNÍVOROS 4 20 5 27,78 -1 -7,78 
PISCÍVOROS 6 30 5 27,78 1 2,22 
INSECT/HERBÍVOROS 1 5 1 5,56 0 0,56 
CARNÍVOROS 2 10 1 5,56 1 4,44 
INSECT/PISCÍVOROS 1 5 1 5,56 0 -0,56 
HERBÍVOROS 0 0 0 0,00 0 0,00 
TOTAL 20 100 18 100,00 2 -0,02 

Tabla 163 

En ambos años las riquezas y sus porcentajes alcanzan valores muy próximos (Tablas 162, 163), 

evidenciando que las diferencias pueden deberse no a la estrategia seguida para muestrear, sino 

más bien a los momentos en los que se han aplicado y que, a pesar de coincidir en las horas, 

pueden producirse aparición o ausencia de alguna especie. Las columnas de las diferencias 

muestran esta afimación, ya que las variaciones resultan especialmente pequeñas, oscilando entre 

1 y -1. 

OTOÑO 2009 2010 
Acrocephalus scirpaceus  Insectívoro Insectívoro 
Anas crecca   Omnívoro 
Anas platyrhynchos  Omnívoro Omnívoro 
Anas strepera  Omnívoro Omnívoro 
Ardea cinerea  Piscívoro Piscívoro 
Ardea purpurea  Piscívoro Piscívoro 
Bubulcus ibis  Insect/Piscívoro Insect./Piscívoro 
Calidris alpina Insectívoro  
Ciconia ciconia  Omnívoro Omnívoro 
Circus aeruginosus  Carnívoro Carnívoro 
Egretta garzetta  Piscívoro Piscívoro 
Falco naumanni  Carnívoro  
Fulica atra  Insect./Herbívoro Insect./Herbívoro 
Gallinula chloropus  Insectívoro Insectívoro 
Larus ridibundus  Piscívoro  
Motacilla alba  Insectívoro Insectívoro 
Phalacrocorax carbo  Piscívoro Piscívoro 
Podiceps cristatus  Piscívoro Piscívoro 
Porphyrio porphyrio  Omnívoro Omnívoro 
Tachybaptus ruficollis  Insectívoro Insectívoro 
Vanellus vanellus  Insectívoro Insectívoro 
Total en la estaciones:  20 18 
Σ  en las estaciones:        21 especies   

Tabla 162 
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La representación de las columnas de porcentajes proporciona unas gráficas similares, mostrando 

que las proporciones se mantienen tanto en valor absoluto de especies (biodiversidad) como en 

los valores porcentuales correspondientes (Fig. 60). 

 
Fig. 60. Representación de los porcentajes de Trofismos 

La ecuación de la recta de regresión y la correlación son: 

y= 0,8837x +0,0465   R= 0,9527 
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6.2.4.-Trofismo en Invierno 

Las especies de Invierno se enlistan en la tabla 164: 

INVIERNO 2009 2010 
Acrocephalus scirpaceus  Insectívoro Insectívoro 
Alcedo atthis  Piscívoro  
Anas clypeata Insectívoro  
Anas platyrhynchos  Omnívoro Omnívoro 
Anas strepera  Omnívoro  
Anser fabalis   Herbívoro 
Ardea cinerea Piscívoro Piscívoro 
Ardea purpurea  Piscívoro  
Bubulcus ibis  Insect./Piscívoro Insect./Piscívoro 
Calidris alpina Insectívoro Insectívoro 
Ciconia ciconia  Omnívoro Omnívoro 
Circus aeruginosus   Carnívoro 
Egretta alba  Piscívoro  
Egretta garzetta  Piscívoro Piscívoro 
Fulica atra  Insect./Herbívoro Insect./Herbívoro 
Gallinula chloropus  Insectívoro Insectívoro 
Motacilla alba  Insectívoro Insectívoro 
Phalacrocorax carbo  Piscívoro Piscívoro 
Podiceps cristatus  Piscívoro Piscívoro 
Porphyrio porphyrio  Omnívoro Omnívoro 
Sterna hirundo  Insect./Piscívoro  
Tachybaptus ruficollis  Insectívoro  
Vanellus vanellus  Insectívoro Insectívoro 
Total en las estaciones 21 16 
Σ  en las estaciones:                 26 especies   

Tabla 164 

Sintetizando se obtiene (Tabla 165): 

INVIERNO 2009/2010 Esp 2009 % 2009 Esp 2010 % 2010 Dif. Esp Dif. % 
INSECTÍVOROS 7 33,33 5 31,25 2 2,08 
PISCÍVOROS 7 33,33 4 25,00 3 8,33 
OMNÍVOROS 4 19,05 3 18,75 1 0,30 
HERBÍVOROS 0 0,00 1 6,25 -1 -6,25 
INSECT/PISCÍVOROS 2 9,52 1 6,25 1 3,27 
CARNÍVOROS 0 0,00 1 6,25 -1 -6,25 
INSECT/HERBÍVOROS 1 4,76 1 6,25 0 -1,49 
TOTAL 21 100,00 16 100,00 5 -0,01 

Tabla 165 

Las caídas de las riquezas de 2009 a 2010 muestran que las variaciones resultan destacables, 

especialmente en los casos de los Insectívoros y Omnívoros (Tabla 165). La causa puede ser 

debida a las condiciones ambientales, la alimentación o en ambas. Dado que las variaciones 

ambientales no han sido reseñables, es preciso considerar las relativas a la alimentación, aunque 

las presas a su vez deben estar influenciadas por el ambiente físico-químico, por la alimentación y 

esta última condicionada por las ambientales de meses anteriores. Las caídas de riquezas pueden 
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deberse también a que en 2010 hubieran llegado menos especies debido a causas de cualquier 

tipo que sufrieran en sus puntos de origen migratorio. La representación gráfica (Fig. 61) refleja 

que las variaciones son diversas entre las especies integrantes de cada grupo. 

 
Fig. 61. Representación de los porcentajes de Trofismos 

La ecuación de la línea de regresión es la siguiente: 

Y=0,5357x+0,6786 

Y la correlación:  

R= 0,9603. 

6.2.5.- Síntesis 

La representación de las diferencias de especies existentes entre las cuatro estaciones de 2009 y 

las correspondientes de 2010 son las que se reflejan en la figura 62: 

 
Figura 62. Representación de las diferencias de especies en 2009 
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Es decir (Fig. 62), en todas las estaciones son más altas las riquezas de especies en 2009 que en 

2010, pero es de destacar que Verano de 2009 alcanza 15 especies más que 2010. Sobre la 

totalidad de especies detectadas entre las estaciones de los dos años se obtiene la siguiente tabla 

(Tabla 166): 

ESTACIONES % de variación 
PRIMAVERA 7,69 
VERANO 50,00 
OTOÑO 17,39 
INVIERNO 20,00 

Tabla 166 

Sobre las especies comunes a ambas series, se obtiene, la representación siguiente (Fig. 63): 

 
Fig. 63. Representación estacional de las especies comunes 

es decir, que en las estaciones de transición Primavera y Otoño es cuando se alcanzan las 

coincidencias más acusadas y esto queda patente más claramente al representar las similitudes 

(Fig. 64): 

 
Fig. 64. Representación estacional de la Similitudes 
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destacando Otoño como la estación de mayor parecido interanual o similitud frente a Verano que 

contrapone el valor más bajo. Finalmente, las valoraciones porcentuales de las especies comunes 

respecto a las de cada estación, y al conjunto de los dos años, da origen a la figura 65: 

 
Fig. 65. Valoración porcentual estacional de especies comunes en 2009-2010 

Respecto a las correlaciones y regresiones, se obtiene la siguiente síntesis (Tabla 167): 

ESTACIONES VALORES DE R2 ECUACIÓN DE REGRESIÓN 
PRIMAVERA 0,9668 y=0,5817x+0,8029 
VERANO 0,9154 y=0,4427x+0,4189 
OTOÑO 0,9527 y=0,8837+0,0465 
INVIERNO 0,9603 y=0,5357x+0,6786 

Tabla 167 

Las correlaciones muestran valores negativos en las representaciones de los porcentajes de las 

especies de cada agrupación trófica y de cada estación. 
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6.3.- Estructuración trófica mensual 

La aplicación de la estrategia seguida con las estaciones sobre los datos mensuales ofrece las 

siguientes tablas para cada par de meses comparados: 

Enero 

La comparativa de enero 2009-2010 produce la siguiente tabla (Tabla 168): 

ENERO 2009 2010 
Acrocephalus scirpaceus  INSECTÍVORO INSECTÍVORO 
Alcedo atthis  PISCÍVORO  
Anas platyrhynchos  OMNÍVORO OMNÍVORO 
Anas strepera  OMNÍVORO  
Anser fabalis   HERBÍVORO 
Ardea cinerea PISCÍVORO PISCÍVORO 
Bubulcus ibis   INSECT/PISCÍVORO 
Calidris alpina  INSECTÍVORO 
Ciconia ciconia  OMNÍVORO OMNÍVORO 
Egretta alba  PISCÍVORO  
Egretta garzetta  PISCÍVORO  
Fulica atra  INSECT/HERBÍVORO INSECT/HERBÍVORO 
Gallinula chloropus  INSECTÍVORO INSECTÍVORO 
Motacilla alba  INSECTÍVORO  
Phalacrocorax carbo  PISCÍVORO PISCÍVORO 
Podiceps cristatus   PISCÍVORO 
Porphyrio porphyrio  OMNÍVORO OMNÍVORO 
Tachybaptus ruficollis  INSECTÍVORO  
Vanellus vanellus  INSECTÍVORO INSECTÍVORO 
Total 15 13 
Total:            19 especies   

Tabla 168 

Síntesis (Tabla 169): 

ENERO 2009/2010 Esp 2009 % 2009 Esp 2010 % 2010 Dif. Esp Dif. % 
INSECTÍVORO 5 33,33 4 30,77 1 2,56 
PISCÍVORO 5 33,33 3 23,08 2 10,26 
OMNÍVORO 4 26,67 3 23,08 1 3,59 
HERBÍVORO 0 0,00 1 7,69 -1 -7,69 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 0 0,00 1 7,69 -1 -7,69 
CARNÍVORO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 1 6,67 1 7,69 0 -1,03 
TOTAL 15 100,00 13 100,00 2 0,00 

Tabla 169 

Aunque el número de especies es menor en 2010 que en 2009 la distribución trófica de 2010 es 

más equilibrada (Tabla 169). 

La representación es la siguiente y las superposiciones son muy limitadas (Fig. 66): 
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Fig. 66. Comparativa trófica de Enero 2009-2010 

su ecuación y la correlación es: 

y=-0,5779x+0,6189   R= 0.9515 

Febrero 

La comparativa de Febrero 2009-2010 produce la siguiente tabla (Tabla 170) 

FEBRERO 2009 2010 
Acrocephalus scirpaceus  INSECTÍVORO INSECTÍVORO 
Anas clypeata  INSECTÍVORO  
Anas platyrhynchos  OMNÍVORO OMNÍVORO 
Anser fabalis   HERBÍVORO 
Ardea cinerea  PISCÍVORO PISCÍVORO 
Ardea purpurea  PISCÍVORO  
Bubulcus ibis   INSECTÍVORO /PISCÍVORO 
Ciconia ciconia  OMNÍVORO OMNÍVORO 
Circus aeruginosus   CARNÍVORO 
Egretta garzetta  PISCÍVORO  
Fulica atra  INSECTÍVORO /HERBÍVORO INSECTÍVORO /HERBÍVORO 
Gallinula chloropus  INSECTÍVORO INSECTÍVORO 
Ixobrychus minutus  INSECTÍVORO /PISCÍVORO 
Larus ridibundus   PISCÍVORO 
Phalacrocorax carbo  PISCÍVORO PISCÍVORO 
Podiceps cristatus  PISCÍVORO PISCÍVORO 
Porphyrio porphyrio  OMNÍVORO OMNÍVORO 
Sterna hirundo  INSECTÍVORO /PISCÍVORO  
Total 13 14 
Total:                        18 especies   

Tabla 170 

Síntesis (Tabla 171): 

FEBRERO 2009/2010 Esp 2009 % 2009 Esp 2010 % 2010 Dif. Esp Dif. % 
INSECTÍVORO 3 23,08 2 14,29 1 8,79 
PISCÍVORO 5 38,46 4 28,57 1 9,89 
OMNÍVORO 3 23,08 3 21,43 0 1,65 
HERBÍVORO 0 0,00 1 7,14 -1 -7,14 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 1 7,69 2 14,29 -1 -6,59 
CARNÍVORO 0 0,00 1 7,14 -1 -7,14 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 1 7,69 1 7,14 0 0,55 
TOTAL 13 100,00 14 100,00 -1 0,00 

Tabla 171 
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En este caso, no sólo es más equilibrada la composición de 2010 que la de 2009, sino que además 

incluye mayor biodiversidad (Tabla 171). 

Y su representación muestra que continua el paralelismo entre ambas curvas: 

 
Fig. 66. Comparativa trófica de Febrero 2009-2010 

su ecuación y la correlación  

y=0,5753+0,9315   R= 0.9290 

Marzo 

En Marzo la distribución fue (Tabla 172) 

MARZO 2009 2010 
Acrocephalus scirpaceus  INSECTÍVORO INSECTÍVORO 
Anas platyrhynchos  OMNÍVORO OMNÍVORO 
Anas strepera  OMNÍVORO  
Anser fabalis   HERBÍVORO 
Ardea cinerea PISCÍVORO PISCÍVORO 
Bubulcus ibis  INSECTÍVORO /PISCÍVORO INSECTÍVORO /PISCÍVORO 
Cercotrichas  galactotes INSECTÍVORO  
Chlidonias hybridus   INSECTÍVORO 
Ciconia ciconia  OMNÍVORO OMNÍVORO 
Circus aeruginosus  CARNÍVORO CARNÍVORO 
Egretta alba  PISCÍVORO PISCÍVORO 
Egretta garzetta  PISCÍVORO  
Fulica atra   INSECTÍVORO /HERBÍVORO 
Gallinula chloropus  INSECTÍVORO INSECTÍVORO 
Ixobrychus minutus  INSECTÍVORO /PISCÍVORO 
Phalacrocorax carbo  PISCÍVORO PISCÍVORO 
Platalea leucorodia   OMNÍVO 
Podiceps cristatus  PISCÍVORO PISCÍVORO 
Porphyrio porphyrio  OMNÍVORO OMNÍVORO 
Total 14 16 
Total:            19 especies   

Tabla 172 

Sintetizando (tabla 173): 
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MARZO 2009/2010 Esp 2009 % 2009 Esp 2010 % 2010 Dif. Esp Dif. % 
INSECTÍVORO 3 21,43 3 18,75 0 2,68 
PISCÍVORO 5 35,71 4 25 1 10,71 
OMNÍVORO 4 28,57 4 25 0 3,57 
HERBÍVORO 0 0,00 1 6,25 -1 -6,25 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 1 7,14 2 12,5 -1 -5,36 
CARNÍVORO 1 7,14 1 6,25 0 0,89 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 0 0,00 1 6,25 -1 -6,25 
TOTAL 14 100 16 100 -2 0,00 

Tabla 173 

La distribución trófica es semejante a la de Febrero, más equilibrio y biodiversidad en 2010 que 

en 2009 (Tabla 173), y sus representaciones aparecen en la siguiente figura (Fig. 67): 

 
Fig. 67. Comparativa trófica de Marzo 2009-2010 

su ecuación y la correlación es 

y= 0,6667x+0,9524   R= 0,9661 

que ofrece buen paralelismo y aproximaciones entre ambas curvas y con las de los meses 

precedentes (Fig. 67). 
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Abril 

En Abril se obtiene (tabla 174): 

ABRIL 2009 2010 
Acrocephalus scirpaceus  INSECTÍVORO INSECTÍVORO 
Anas platyrhynchos  OMNÍVORO OMNÍVORO 
Ardea cinerea PISCÍVORO PISCÍVORO 
Cercotrichas  galactotes  INSECTÍVORO 
Chlidonias hybridus  INSECTÍVORO  
Ciconia ciconia  OMNÍVORO OMNÍVORO 
Circus aeruginosus  CARNÍVORO  
Egretta alba  PISCÍVORO  
Egretta garzetta  PISCÍVORO PISCÍVORO 
Fulica atra  INSECTÍVORO/HERBÍVORO INSECTÍVORO/HERBÍVORO 
Gallinula chloropus  INSECTÍVORO INSECTÍVORO 
Ixobrychus minutus  INSECTÍVORO/PISCÍVORO 
Larus ridibundus  PISCÍVORO  
Milvus migrans  OMNÍVORO  
Phalacrocorax carbo  PISCÍVORO PISCÍVORO 
Platalea leucorodia  OMNÍVORO  
Podiceps cristatus  PISCÍVORO PISCÍVORO 
Total 15 11 
Total:                       17 especies   

Tabla 174 

La tabla que permite compararlos es (Tabla 175):  

ABRIL 2009/2010 Esp 2009 % 2009 Esp 2010 % 2010 Dif. Esp Dif. % 
INSECTÍVORO 3 20 3 27,27 0,00 -7,27 
PISCÍVORO 6 40 4 36,36 2,00 3,64 
OMNÍVORO 4 26,67 2 18,18 2,00 8,48 
HERBÍVORO 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 0 0,00 1 9,09 -1,00 -9,09 
CARNÍVORO 1 6,67 0 0,00 1,00 6,67 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 1 6,67 1 9,09 0,00 -2,42 
TOTAL 15 100 11 100,00 4,00 0,00 

Tabla 175 

En ambos meses quedan vacíos dos niveles tróficos, pero la biodiversidad de 2009 es mayor y 

está mejor estructurada (Tabla 175). 

Su representación es (Fig. 68): 
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Fig. 68. Comparativa trófica de Abril 2009-2010 

su ecuación y la correlación es  

y=0,5972x+0,2917   R=0,8958 

Mayo 

Lo obtenido en Mayo se presenta en la tabla 176: 

MAYO 2009 2010 
Acrocephalus scirpaceus  INSECTÍVORO INSECTÍVORO 
Anas platyrhynchos  OMNÍVORO OMNÍVORO 
Ardea cinerea  PISCÍVORO PISCÍVORO 
Ardea purpurea  PISCÍVORO  
Ardeola ralloides  PISCÍVORO  
Bubulcus ibis  INSECTÍVORO /PISCÍVORO  
Cercotrichas  galactotes  INSECTÍVORO 
Ciconia ciconia  OMNÍVORO OMNÍVORO 
Circus aeruginosus  CARNÍVORO  
Egretta alba  PISCÍVORO  
Egretta garzetta  PISCÍVORO PISCÍVORO 
Fulica atra  INSECTÍVORO /HERBÍVORO  
Gallinula chloropus  INSECTÍVORO INSECTÍVORO 
Milvus milvus  OMNÍVORO OMNÍVORO 
Phalacrocorax carbo  PISCÍVORO PISCÍVORO 
Podiceps cristatus  PISCÍVORO  
Sterna hirundo  INSECTÍVORO/PISCÍVORO  
Total 16 9 
Total:                    17 especies   

Tabla 176 

La tabla de síntesis y porcentajes es la que sigue (Tabla 177): 

MAYO 2009/2010 Esp 2009 % 2009 Esp 2010 % 2010 Dif. Esp Dif. % 
INSECTÍVORO 2 12,5 3 33,33 -1 -20,83 
PISCÍVORO 7 43,75 3 33,33 4 10,42 
OMNÍVORO 3 18,75 3 33,33 0 -14,58 
HERBÍVORO 0 0 0 0 0 0 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 2 12,5 0 0 2 12,5 
CARNÍVORO 1 6,25 0 0 1 6,25 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 1 6,25 0 0 1 6,25 
TOTAL 16 100 9 99,99 7 0,01 

Tabla 177 
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Y la representación (Fig. 69), valores de correlación y recta de regresión: 

 
Fig. 69. Comparativa trófica de Mayo 2009-2010 

Ecuación de regresión y correlación:  

y=0,4909+0,1636   R= 0,7006 

Junio 

La tabla que representa los trofismos de Junio es la siguiente (Tabla 178): 
JUNIO 2009 2010 

Acrocephalus scirpaceus  INSECTÍVORO INSECTÍVORO 
Anas crecca  OMNÍVORO  
Anas platyrhynchos  OMNÍVORO OMNÍVORO 
Anser fabalis  HERBÍVORO  
Ardea cinerea  PISCÍVORO PISCÍVORO 
Ardea purpurea  PISCÍVORO PISCÍVORO 
Ardeola ralloides  PISCÍVORO  
Aythya ferina  OMNÍVORO  
Bubulcus ibis  INSECTÍVORO/PISCÍVORO INSECTÍVORO/PISCÍVORO 
Chlidonias hybridus  INSECTÍVORO  
Ciconia ciconia  OMNÍVORO OMNÍVORO 
Circus aeruginosus  CARNÍVORO  
Egretta garzetta   PISCÍVORO 
Fulica atra  INSECTÍVORO/HERBÍVORO  
Gallinula chloropus  INSECTÍVORO INSECTÍVORO 
Himantopus himantopus  PISCÍVORO  
Larus ridibundus  PISCÍVORO  
Milvus migrans  OMNÍVORO  
Motacilla flava INSECTÍVORO  
Phalacrocorax carbo  PISCÍVORO PISCÍVORO 
Platalea leucorodia  OMNÍVORO OMNÍVORO 
Podiceps cristatus  PISCÍVORO  
Porphyrio porphyrio   OMNÍVORO 
Sterna hirundo  INSECTÍVORO/PISCÍVORO  
Tachybaptus ruficollis  INSECTÍVORO  
Total 23 11 
Total:                    25 especies   

Tabla 178 
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En síntesis (Tabla 179): 

JUNIO 2009/2010 Esp 2009 % 2009 Esp 2010 % 2010 Dif. Esp Dif. % 
INSECTÍVORO 5 21,74 2 18,18 3 3,56 
PISCÍVORO 7 30,43 4 36,36 3 -5,93 
OMNÍVORO 6 26,09 4 36,36 2 10,28 
HERBÍVORO 1 4,35 0 0 1 4,35 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 2 8,70 1 9,091 1 -0,40 
CARNÍVORO 1 4,35 0 0 1 4,35 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 1 4,35 0 0 1 4,35 
TOTAL 23 100 11 100 12 0,00 

Tabla 179 

La distribución de las especies por niveles tróficos es más adecuada y de mayor explotación 

(biodiversidad) en 2009 que en 2010 (tabla 179) y su gráfica es (Fig. 70): 

 
Fig. 70. Comparativa trófica de Junio 2009-2010 

Ecuación y correlación 

y=0,6724- 0,6379   R= 0,9748 

Julio 

Julio ofreció los siguientes resultados (Tabla 180) 
JULIO 2009 2010 

Acrocephalus scirpaceus  INSECTÍVORO  
Anas platyrhynchos  OMNÍVORO OMNÍVORO 
Ardea cinerea  PISCÍVORO PISCÍVORO 
Ardea purpurea   PISCÍVORO 
Bubulcus ibis   INSECTÍVORO/PISCÍVORO 
Ciconia ciconia   OMNÍVORO 
Circus aeruginosus   CARNÍVORO 
Egretta garzetta  PISCÍVORO  
Fulica atra  INSECTÍVORO/HERBÍVORO  
Gallinula chloropus  INSECTÍVORO INSECTÍVORO 
Larus fuscus  PISCÍVORO  
Larus ridibundus  PISCÍVORO  
Milvus milvus   OMNÍVORO 
Phalacrocorax carbo  PISCÍVORO PISCÍVORO 
Podiceps cristatus  PISCÍVORO  
Porphyrio porphyrio   OMNÍVORO 
Total 10 10 
Total:                16 especies   

Tabla 180 
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En resumen (Tabla 181): 

JULIO 2009/2010 Esp 2009 % 2009 Esp 2010 % 2010 Dif. Esp Dif. % 
INSECTÍVORO 2 20 1 10 1 10 
PISCÍVORO 6 60 3 30 3 30 
OMNÍVORO 1 10 4 40 -3 -30 
HERBÍVORO 0 0 0 0 0 0 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 0 0 1 10 -1 -10 
CARNÍVORO 0 0 1 10 -1 -10 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 1 10 0 0 1 10 
TOTAL 10 100 10 100 0 0 

Tabla 181 

El número de especies es el mismo en ambos meses, pero en 2009 hay una sobreexplotación por 

los Piscívoros y a la vez se dejan tres niveles tróficos sin cubrir, mientras que en 2010 quedan dos 

sólo por cubrir y la distribución específica es más equilibrada (Tabla 181). Si establecemos una 

gráfica con la comparativa trófica de Julio 2009-2010, obtenemos la figura 71: 

 
Fig. 71. Comparativa trófica de Julio 2009-2010 

la ecuación de la recta de regresión es  

y=0,3553x+0,9079   R=0,4867 
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Agosto 

Los trofismos de Agosto de 2009/2010 producen los siguientes datos (Tabla 182): 

AGOSTO 2009 2010 
Acrocephalus scirpaceus  INSECTÍVORO  
Anas platyrhynchos  OMNÍVORO OMNÍVORO 
Anas strepera  OMNÍVORO  
Ardea cinerea  PISCÍVORO PISCÍVORO 
Ardea purpurea  PISCÍVORO PISCÍVORO 
Bubulcus ibis   INSECTÍVORO/PISCÍVORO 
Egretta alba  PISCÍVORO PISCÍVORO 
Egretta garzetta  PISCÍVORO  
Fulica atra  INSECTÍVORO/HERBÍVORO  
Gallinula chloropus  INSECTÍVORO INSECTÍVORO 
Larus ridibundus  PISCÍVORO  
Pandion haliaetus  CARNÍVORO  
Phalacrocorax carbo  PISCÍVORO PISCÍVORO 
Podiceps cristatus  PISCÍVORO  
Porphyrio porphyrio  OMNÍVORO OMNÍVORO 
Vanellus vanellus  INSECTÍVORO  
Total 15 8 
Total:                16especies   

Tabla 182 

 
 

AGOSTO 2009/2010 Esp 2009 % 2009 Esp 2010 % 2010 Dif. esp Dif. % 
INSECTÍVORO 3 20 1 12,5 2 7,5 
PISCÍVORO 7 46,67 4 50 3 -3,33 
OMNÍVORO 3 20,00 2 25 1 -5,00 
HERBÍVORO 0 0,00 0 0 0 0,00 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 0 0,00 1 12,5 -1 -12,50 
CARNÍVORO 1 6,67 0 0 1 6,67 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 1 6,67 0 0 1 6,67 
TOTAL 15 100 8 100 7 0 

Tabla 183 

Nuevamente el equilibrio y la biodiversidad juegan a favor de Agosto de 2009 sobre 2010 (Tabla 

183). Su representación, es (Fig. 72): 

 
Fig. 72. Comparativa trófica de Agosto 2009-2010 

La ecuación de regresión es  

y=0,5388x-0,012    R= 0,9122 
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Septiembre 

Septiembre ofreció los siguientes trofismos (Tabla 184): 

SEPTIEMBRE 2009 2010 
Acrocephalus scirpaceus  INSECTÍVORO INSECTÍVORO 
Anas platyrhynchos  OMNÍVORO OMNÍVORO 
Anas strepera    OMNÍVORO 
Ardea cinerea  PISCÍVORO PISCÍVORO 
Ardea purpurea    PISCÍVORO 
Bubulcus ibis    INSECTÍVORO/PISCÍVORO 
Circus aeruginosus  CARNÍVORO   
Egretta garzetta    PISCÍVORO 
Fulica atra  INSECTÍVORO/HERBÍVORO INSECTÍVORO/HERBÍVORO 
Gallinula chloropus  INSECTÍVORO INSECTÍVORO 
Phalacrocorax carbo  PISCÍVORO PISCÍVORO 
Podiceps cristatus  PISCÍVORO PISCÍVORO 
Porphyrio porphyrio  OMNÍVORO OMNÍVORO 
Tachybaptus ruficollis  INSECTÍVORO INSECTÍVORO 
Total 10 13 
Total:                   14 especies   

Tabla 184 

Cuyos porcentajes y síntesis se aporta en la tabla 185: 

SEPTIEMBRE 2009/2010 Esp 2009 % 2009 Esp 2010 % 2010 Dif. Esp Dif. % 
INSECTÍVORO 3 30 3 23,08 0 6,92 
PISCÍVORO 3 30 5 38,46 -2 -8,46 
OMNÍVORO 2 20 3 23,08 -1 -3,08 
HERBÍVORO 0 0 0 0 0 0,00 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 0 0 1 7,69 -1 -7,69 
CARNÍVORO 1 10 0 0 1 10,00 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 1 10 1 7,69 0 2,31 
TOTAL 10 100 13 100 -3 0,00 

Tabla 185 

Representado en la figura 73: 

 
Fig. 73. Comparativa trófica de Septiembre 2009-2010 
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La anterior es la representación; la ecuación de la recta de regresión y correlación son 

y=1,2794x+0,0294   R= 0,8731 

Octubre 

Los trofismos de Octubre son (Tabla 186): 

OCTUBRE 2009 2010 
Acrocephalus scirpaceus  INSECTÍVORO INSECTÍVORO 
Anas crecca   OMNÍVORO 
Anas platyrhynchos  OMNÍVORO OMNÍVORO 
Anas strepera   OMNÍVORO 
Ardea cinerea  PISCÍVORO PISCÍVORO 
Bubulcus ibis   INSECTÍVORO/PISCÍVORO 
Calidris alpina INSECTÍVORO  
Circus aeruginosus  CARNÍVORO CARNÍVORO 
Egretta garzetta  PISCÍVORO  
Fulica atra  INSECTÍVORO/PISCÍVORO INSECTÍVORO/PISCÍVORO 
Gallinula chloropus  INSECTÍVORO INSECTÍVORO 
Larus ridibundus  PISCÍVORO  
Motacilla alba  INSECTÍVORO INSECTÍVORO 
Phalacrocorax carbo  PISCÍVORO PISCÍVORO 
Podiceps cristatus  PISCÍVORO PISCÍVORO 
Porphyrio porphyrio   OMNÍVORO 
Vanellus vanellus  INSECTÍVORO  
Total 13 13 
Total:                 17 especies   

Tabla 186 

Y sus características absolutas y relativas, corresponden a lo expresado en la tabla 187: 

OCTUBRE 2009/2010 Esp 2009 % 2009 Esp 2010 % 2010 Dif. Esp Dif. % 
INSECTÍVORO 5 38,46 3 23,08 2 15,38 
PISCÍVORO 5 38,46 3 23,08 2 15,38 
OMNÍVORO 1 7,69 4 30,77 -3 -23,08 
HERBÍVORO 0 0 0 0 0 0 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 1 7,69 2 15,38 -1 -7,69 
CARNÍVORO 1 7,69 1 7,69 0 0 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 13 100 13 100 0 0 

Tabla 187 

Nuevamente se producen biodiversidades similares. En ambos años quedan dos niveles tróficos 

vacíos (Tabla 187), pero en 2009 la sobreexplotación de Insectívoros y Piscívoros es muy alta, lo 

que permite a 2010 presentar una distribución más uniforme, como se puede observar en la 

gráfica siguiente (Fig. 74): 
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Fig. 74. Comparativa trófica de Octubre 2009-2010 

las ecuaciones son:  

y=0,4455+1,0297   R= 0,6209 

Noviembre 

Noviembre aportó los siguientes trofismos (Tabla 188) 

NOVIEMBRE 2009 2010 
Acrocephalus scirpaceus  INSECTÍVORO INSECTÍVORO 
Anas platyrhynchos  OMNÍVORO OMNÍVORO 
Anas strepera  OMNÍVORO  
Ardea cinerea  PISCÍVORO PISCÍVORO 
Ardea purpurea  PISCÍVORO  
Bubulcus ibis  INSECTÍVORO/PISCÍVORO  
Ciconia ciconia  OMNÍVORO OMNÍVORO 
Circus aeruginosus  CARNÍVORO CARNÍVORO 
Falco naumanni  CARNÍVORO  
Fulica atra  INSECTÍVORO/HERBÍVORO INSECTÍVORO/HERBÍVORO 
Gallinula chloropus  INSECTÍVORO INSECTÍVORO 
Motacilla alba  INSECTÍVORO INSECTÍVORO 
Phalacrocorax carbo  PISCÍVORO PISCÍVORO 
Porphyrio porphyrio  OMNÍVORO OMNÍVORO 
Tachybaptus ruficollis  INSECTÍVORO  
Vanellus vanellus   INSECTÍVORO 
Total 15 11 
Total:                    16 especies   

Tabla 188 

Que sintetizado ofrece la tabla 189: 
NOVIEMBRE 2009/2010 Esp 2009 % 2009 Esp 2010 % 2010 Dif. Esp Dif. % 

INSECTÍVORO 4 26,67 4 36,36 0 -9,70 
PISCÍVORO 3 20 2 18,18 1 1,82 
OMNÍVORO 4 26,67 3 27,27 1 -0,61 
HERBÍVORO 0 0 0 0 0 0,00 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 1 6,67 0 0 1 6,67 
CARNÍVORO 2 13,33 1 9,09 1 4,24 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 1 6,67 1 9,09 0 -2,42 
TOTAL 15 100 11 100 4 0 

Tabla 189 
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La presencia de las especies de 2009 es mayor que las de 2010 y más regularizadas (Tabla 189), y 

se refleja en la gráfica siguiente (Fig. 75): 

 
Fig. 75. Comparativa trófica de Noviembre 2009-2010 

cuya ecuación de la recta de regresión es 

y=x-0,6667   R= 0,9364 

Diciembre 

En Diciembre los trofismos fueron (Tabla 190): 

DICIEMBRE 2009 2010 
Acrocephalus scirpaceus INSECTÍVORO INSECTÍVORO 
Anas platyrhynchos OMNÍVORO OMNÍVORO 
Ardea cinerea PISCÍVORO PISCÍVORO 
Bubulcus ibis INSECTÍVORO/PISCÍVORO INSECTÍVORO/PISCÍVORO 
Calidris alpina INSECTÍVORO  
Ciconia ciconia OMNÍVORO OMNÍVORO 
Circus aeruginosus  CARNÍVORO 
Egretta garzetta  PISCÍVORO 
Fulica atra INSECTÍVORO/HERBÍVORO INSECTÍVORO/HERBÍVORO 
Gallinula chloropus INSECTÍVORO INSECTÍVORO 
Phalacrocorax carbo PISCÍVORO PISCÍVORO 
Podiceps cristatus PISCÍVORO  
Porphyrio porphyrio OMNÍVORO  
Vanellus vanellus INSECTÍVORO INSECTÍVORO 
Total 12 11 
Total:                  14 especies   

Tabla 190 

  
   

DICIEMBRE 2009/2010 Esp 2009 % 2009 Esp 2010 % 2010 Dif. esp Dif. % 
INSECTÍVORO 4 33,33 3 27,27 1 6,06 
PISCÍVORO 3 25 3 27,27 0 -2,27 
OMNÍVORO 3 25 2 18,18 1 6,82 
HERBÍVORO 0 0 0 0 0 0,00 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 1 8,33 1 9,09 0 -0,76 
CARNÍVORO 0 0,00 1 9,09 -1 -9,09 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 1 8,33 1 9,09 0 -0,76 
TOTAL 12 100 11 100 1 0,00 

Tabla 191 
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Las distribuciones presentan estructuras semejantes (Tabla 191), su representación aparece en la 

figura 76: 

 
Fig. 75. Comparativa trófica de Diciembre 2009-2010 

y recta de regresión es 

y=0,6574+0,4444   R2= 0,560 => R= 0,748 

Síntesis de los resultados  

El conjunto ordenado de resultados totales obtenidos se puede sintetizar en la siguiente tabla 

(Tabla 192): 

PERÍODO ECUACIÓN R 

ANUAL y=0,3586+0,6619x 0,9705 

PRIMAVERA y=0,5817x+08029 0,9688 

VERANO y=0,4427x+0,4189 0,9154 

OTOÑO y=0,8837+0,0465 0,6527 

INVIERNO y=0,5357x+0,6786 0,9603 

MEDIA  0,8743 

ENERO y=0,5779x+0,6189 0,9515 

FEBRERO y=0,5753+0,9315 0,9290 

MARZO y= 0,6667x+0,9524 0,9661 

ABRIL y=0,5972x+0,2917 0,8958 

MAYO y=0,6724- 0,6379 0,7006 

JUNIO y=0,6724- 0,6379 0,9748 

JULIO y=0,3553x+0,9079 0,4867 

AGOSTO y=0,5388x-0,012 0,9172 

SEPTIEMBRE y=1,2794x+0,0294 0,8731 

OCTUBRE y=0,4455+1,0297 0,6209 

NOVIEMBRE y=x-0,6667 0,9364 

DICIEMBRE y=0,6574+0,4444 0,9297 

MEDIA  0,8485 

Tabla 192 
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6.4.- Conclusiones y Discusión 

La categorización de las clases tróficas en los niveles referidos plantea cierta incertidumbre ya 

que, como se ha citado, la clase de Omnívoros resulta ser poco específica e incluye especies de 

diversas costumbres alimenticias mientras que algunas, como los herbívoros, resultan demasiado 

específicas y, aunque no haya demasiada información sobre sus alimentos y contenidos 

estomacales, consideramos poco probables que sean estrictas. 

Por otra parte, es necesario reconocer que las clases referidas y, especialmente, las que se citan 

como estrictas (Insectívoros, Piscívoros, Carnívoros, y Herbívoros) se han discriminado así 

debido a que son las más utilizadas en las referencias, guías, etc., aunque realmente su 

exclusividad es muy dudosa, aunque sí lo son sus preferencias o dominancias alimenticias. En 

definitiva, consideramos que la relación especie depredadora/alimento no es rígida, ni exclusiva, 

sino preferencial. 

1ª.-La distribución anual de las frecuencias de cada clase trófica pone de manifiesto que las clases 

dominantes son Piscívoros e Insectívoros seguidos muy de cerca por los Omnívoros, quedando 

las demás clases prácticamente a nivel presencial o nulo (Tablas 155-156). 

2ª.-El predominio de estas tres clases parece lógico, ya que en función de las estaciones dominan 

los Piscívoros o los Insectívoros, aunque siempre se destacan y puede deberse a las elevadas 

temperaturas de las aguas y a la alta existencia de entrantes y salientes en las orillas. Las 

temperaturas elevadas hacen acortar los ciclos vitales y facilitan una mayor existencia de 

generaciones/año tanto de insectos como de peces, pero éstos, al producirse las termoclinas, se 

desplazan al fondo y son más difíciles de capturar por los Piscívoros, mientras que los insectos no 

presentan este problema más que en invierno debido a las heladas, que en esta zona son 

reducidas (Ponyi, 1994; Levins, 1968; García Ceballos-Zúñiga, 1994-1996). 

3ª.-Respecto a los Omnívoros su discusión resulta más problemática ya que en este grupo se 

incluyen especies que pueden preferir insectos o bien peces, pero no descartan los demás 

recursos. Por tanto, se trata de una clase mezcla de otras. 

A nivel de estaciones o de meses, estas circunstancias se repiten ofreciendo la oportunidad de 

generalizar este comportamiento. 

4ª.- De las correlaciones entre las proporciones de presencias de las clases tróficas que integran 

los dos años se obtiene un valor de correlación muy alto: 0,9705, dando a entender que los 

porcentajes de especies de cada clase trófica se mantienen independientemente de si son las 
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mismas especies en uno u otro año e independiente también del número de éstas que compongan 

cada clase. Esta situación se mantiene en los niveles estacionales, aunque con una caída 

importante durante el Otoño (R= 0,6527) debido al ascenso de los Omnívoros y fuerte bajada de 

los Insectívoros (Tabla 192). 

5ª.- El mantenimiento de las correlaciones elevadas entre las clases tróficas mensuales de ambos 

años se mantienen entre 0,4867 de Julio, y 0,9748 de Junio (tabla 192). 

7.- COMPARACIÓN SIMULTÁNEA DE LOS “STATUS” DE CONSTANCIAS Y DE 

TROFISMO 

Con la utilización de esta sistemática, se obtienen los resultados que siguen: 

7.1.- Análisis y comparación de las estructuras anuales 

El análisis se irá realizando para cada una de las clases establecidas. 

CONSTANTES 

Los trofismos según presencias dan lugar a la siguiente tabla de especies Constantes (Tabla 193): 

CONSTANTES  2009 CONSTANTES  2010 
Acrocephalus scirpaceus INSECTÍVORO Acrocephalus scirpaceus INSECTÍVORO 
Anas platyrhynchos OMNÍVORO Anas platyrhynchos OMNÍVORO 
Ardea cinerea PISCÍVORO Ardea cinerea PISCÍVORO 
Fulica atra INSECTÍVORO/HERBÍVORO Gallinula chloropus INSECTÍVORO 
Gallinula chloropus INSECTÍVORO Phalacrocorax carbo PISCÍVORO 
Phalacrocorax carbo PISCÍVORO   
Podiceps cristatus PISCÍVORO   

Tabla 193 

que pueden expresarse como muestra la tabla 194: 

2009 2010 
CLASES TRÓFICAS ABSOLUTA % CLASES TRÓFICAS ABSOLUTA % 

INSECTÍVORO 2 28,57 INSECTÍVORO 2 40 
OMNÍVORO 1 14,29 OMNÍVORO 1 20 
PISCÍVORO 3 42,86 PISCÍVORO 2 40 
CARNÍVORO 0 0 CARNÍVORO 0 0 
INSECTIVORO/PISCÍVORO 0 0 INSECTIVORO/PISCÍVORO 0 0 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 1 14,29 INSECTÍVORO/HERBÍVORO 0 0 
HERBÍVORO 0 0 HERBÍVORO 0 0 
TOTAL 7 100  5 100 

Tabla 194 

Y quedan representadas en la figura 76: 
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Fig. 76. Comparativa trófica de Constantes 2009-2010 

En 2009 (Tabla 194) predominan fuertemente las especies Piscívoras seguidas de Insectívoras y 

dos de las agrupaciones (Omnívoras e Insectívoras/Herbívoras) sólo cuentan con una especie, 

quedando sin efectivos Carnívoro, Insectívoro/Piscívoro y Herbívoro, por tanto, a nivel 

específico, el conjunto está dominado por las Piscívoras y las Insectívoras. 

En 2010 (Tabla 194) con respecto a 2009, se mantienen cuatro especies y han desaparecido de 

este grupo de Constantes Fulica atra y Podiceps cristatus. Predominan las Insectívoras y las 

Piscívoras aunque sólo con 2 especies, y las Omnívoras con la mitad de efectivos específicos. 

Desaparece el resto de unidades tróficas. 

Al establecer las correlaciones y regresiones entre ambas series se obtiene: 

Y=-7,142x+42,85   R2=0,657=> R= 0,811 

Que representadas ofrecen la siguiente gráfica (Fig. 77): 

 
Fig. 77. Representación gráfica de la correlación 2009-2010 
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Al analizar los cambios sufridos por las especies Constantes a su paso de 2009 a 2010, se observa 

(Tabla 193) que se pierden Fulica atra y Podiceps cristatus, Fulica atra, (Insect./Herb.) pasa a 

Frecuente en 2010 y P.cristatus (Piscívoro) a especie Accesoria. Por tanto, el nicho trófico de las 

especies Constantes Insectívoras-Herbívoras se pierde (Tabla 194), de tal manera que se 

benefician de los recursos disponibles las especies Insectívoras que permanecen y que son 

Acrocephalus scirpaceus y Gallinula chloropus y el sustrato herbívoro queda a disposición de la única 

especie Omnívora que permanece Anas platyrhynchos. El caso de P.cristatus es semejante, 

beneficiando a las especies Piscívoras, Phalacrocorax carbo y Ardea cinerea. La cuestión es si ese 

beneficio se puede materializar de alguna manera en las especies que permanecen de un año a 

otro. La realidad es que los recursos son abundantes tanto en insectos, peces, como en vegetales 

y semillas, por ello puede decirse que la falta de captación de estas especies en 2009, en tantos 

meses como en 2010, pueden deberse a defectos de censado, de los que ya ha sido discutida su 

improbabilidad. La otra alternativa hace referencia a problemas intraespecíficos y que por alguna 

razón no han sido suficientemente conspicuos, al menos los días de censado, pero tampoco 

parece probable ya que F. atra se dató en 2009 en 11 meses (faltando exclusivamente en Marzo) 

mientras que en 2010 no se ha detectado en ninguno de los meses más calurosos (Mayo, Junio, 

Julio y Agosto). Esto sugiere que, especulando, la temperatura del ambiente y del agua hizo que 

se desplazaran a otras localidades con condiciones térmicas más favorables. 

La situación de Podiceps cristatus es muy semejante. En 2009 no se detectó en los censos de Enero 

y de Noviembre, pero en 2010 falta en los mismos meses que F.atra, además de Diciembre. Esto 

ya no parece tan casual. 

FRECUENTES 

Los trofismos de las especies frecuentes, fueron (Tabla 195): 

2009 2010 
Ciconia ciconia OMNÍVORO Bubulcus ibis INSECTÍVORO/PISCÍVORO 
Circus aeruginosus CARNÍVORO Ciconia ciconia OMNÍVORO 
Egretta garzetta PISCÍVORO Fulica atra INSECTÍVORO/HERBÍVORO 
Porphyrio porphyrio OMNÍVORO Porphyrio porphyrio OMNÍVORO 

Tabla 195 

 

Que se reflejan en el cuadro que sigue (Tabla 196): 
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2009 2010 
CLASE TRÓFICA ABSOLUTA % CLASE TRÓFICA ABSOLUTA % 

INSECTÍVORO 0 0 INSECTÍVORO 0 0 
OMNÍVORO 2 50 OMNÍVORO 2 50 
PISCÍVORO 1 25 PISCÍVORO 0 0 
CARNÍVORO 1 25 CARNÍVORO 0 0 
INSECTIVORO/PISCÍVORO 0 0 INSECTIVORO/PISCÍVORO 1 25 
INSECÍVORO/HERBÍVORO 0 0 INSECÍVORO/HERBÍVORO 1 25 
HERBÍVORO 0 0 HERBÍVORO 0 0 
TOTAL 4 100 TOTAL 4 100 

Tabla 196 

Cuya representación gráfica aparece en la figura 78: 

 
Fig. 78. Comparativa trófica de Frecuentes 2009-2010 

De las especies Frecuentes, aunque son pocas en conjunto, predominan las Omnívoras quedando 

Piscívoras y Carnívoras con una sola especie (Tabla 195). 

Las agrupaciones de Frecuentes en ocasiones están formadas por especies Constantes que, por 

alguna razón, no han sido detectadas en algunos censos y esto puede deberse a que sus efectivos 

sean escasos, aunque más o menos permanentes. Así, en 2009 las especies detectadas han sido 

cuatro: 2 Omnívoras, una Carnívora y otra Piscívora, lo que quiere decir que el nicho trófico de 

los insectívoros debe estar ocupado por las dos especies de insectívoros Constantes y la 

Insectívoro/Herbívoro Constante y que, entre las tres, ocupan todos los hábitats de insectos 

(aéreos, acuáticos y entre vegetación) quedando cubiertos también a efectos de los Frecuentes 

(Tabla 196). 

Ciconia ciconia falta los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre, es decir, son realmente 

Frecuentes, aunque se desconozca la causa de la ausencia, ya que las cigüeñas blancas están cada 

vez más tiempo sin emigrar en esta zona. Posiblemente la emigración sea local y estén en otros 

embalses y charcas menores. 
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Circus aeruginosus, es una especie dotada de muy pocos efectivos y es raro verla en esta zona, más 

aún como Frecuente. En 2009 ha faltado en los meses de Enero y Febrero y Julio y Agosto; es 

decir, los más fríos y los más calurosos aunque, en este caso, sería más adecuado preguntarse la 

razón de tantas visitas al embalse, ya que tanta frecuencia no es normal. 

Egretta garzetta falta en Junio, Septiembre, Noviembre y Diciembre. Es el típico caso de una 

especie que en meses intermedios de una serie de censos no se ha visto. Es una especie Constante 

que no ha sido detectada en determinados meses por razones no determinadas. 

Finalmente, Porphyrio porphyrio es una especie con pocos efectivos y que no se han detectado en 

Abril, Mayo, Junio y Julio. Esto puede ser debido a que el calor, sobre todo el del agua y aún más 

para una especie buceadora, puede inducirle a esconderse; aparece en Agosto y Septiembre y 

tampoco se observa en Octubre; este último mes parece más condicionado por la metodología. 

En 2010 las especies que se han detectado han sido también cuatro. Ciconia ciconia y Porphyrio 

porphyrio ya han sido discutidas. En este año 2010 las cigüeñas faltan tres meses coincidentes con 

los del año anterior, pero P. porphyrio no responde exactamente igual, ya que si bien falta en Abril 

y Mayo como en 2009, está presente en los restantes meses de verano (Junio y Julio) que suelen 

ser muy calurosos. Después, falta en Diciembre mientras que en 2009 lo hacía en Octubre, 

aunque en este último mes también puede ser causado por la sistemática de censado. 

Las otras especies detectadas en 2009 ha sido Bubulcus ibis que es Constante en la zona aunque, 

como se desplazan en la mayoría de las ocasiones en bandos, los desplazamientos del grupo 

pueden no coincidir con el momento en el que se encuentran los observadores en la zona; de 

hecho, los meses en los que no han sido observadas han sido Abril, Mayo y Noviembre. 

Respecto al caso de Fulica atra, que en 2009 se detectó en 11 de los 12 meses, ahora en 2010 falta 

en los meses de verano: Junio, Julio y Agosto. 

Así, la estructuración de las especies de mayor permanencia (Tabla194-196), Constantes y 

Frecuentes, en 2010 consta de una especie que suele actuar en bandos y que depreda peces 

(Bubulcus ibis) y dos Omnívoras con pocos elementos y generalmente actuando en solitario como 

son C. ciconia y P. porphyrio; finalmente las fochas (Fulica atra) que suelen constituir agrupaciones, 

especialmente en las zonas poco profundas y con abundante vegetación y en primavera y verano, 

se encargan de los insectos y de la vegetación, especialmente de semillas. 

ACCESORIAS 

Las especies Accesorias detectadas han sido las siguientes (Tabla 197): 
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2009  2010 
Anas strepera OMNÍVORO Ardea purpurea PISCÍVORO 
Ardea purpurea  PISCÍVORO Circus aeruginosus CARNÍVORO 
Bubulcus ibis  INSECTÍVORO/PISCÍVORO Egretta garzetta PISCÍVORO 
Egretta alba  PISCÍVORO Podiceps cristatus  PISCÍVORO 
Larus ridibundus  PISCÍVORO   
Tachybaptus ruficollis  INSECTÍVORO   
Vanellus vanellus  INSECTÍVORO   

Tabla 197 

Reflejado en la siguiente tabla (Tabla 198): 

2009 2010 
CLASE TRÓFICA ABSOLUTA % CLASE TRÓFICA ABSOLUTA % 

INSECTÍVORO 2 28,6 INSECTÍVORO 0 0 
OMNÍVORO 1 14,3 OMNÍVORO 0 0 
PISCÍVORO 3 42,9 PISCÍVORO 3 75 
CARNÍVORO 0 0 CARNÍVORO 1 25 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 1 14,3 INSECTÍVORO/PISCÍVORO 0 0 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 0 0 INSECTÍVORO/HERBÍVORO 0 0 
HERBÍVORO 0 0 HERBÍVORO 0 0 
TOTAL 7 100 TOTAL 4 100 

Tabla 198 

Cuya representación se materializa en la gráfica siguiente (Fig. 79): 

 
Fig . 79. Comparativa trófica de Accesorias 2009-2010 

En 2009 vuelve el dominio a las Piscívoras, seguidas de Insectívoras y quedan con una especie 

representante las Omnívoras y las Insectívoras/Piscívoras (Tabla 198). 

Las especies Accesorias y Accidentales suelen ser bastante más erráticas que las analizadas 

anteriormente (Constantes y Frecuentes) y tal vez se plantea nuevamente la casuística de las 

adecuaciones de las observaciones y de los momentos más o menos oportunos. 

La estructura que presentan estas especies en 2009 es la siguiente: 3 Piscívoras, 2 de Insectívoros, 

una de Insectívoros/Piscívoros y una Omnívora. De estas especies, Anas strepera es muy errática y 

de hecho aparece en Enero, Marzo, Agosto y Noviembre . Es difícil imaginar si está presente 
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todo el año o sólo esos meses y van y vienen desde otros lugares. De hecho, sus apariciones en 

2010 son aún más escasas. 

Ardea purpurea es Accesoria y así aparece también en 2010, se podría afirmar que es una especie 

cuanto menos Frecuente, pero muy poco visible. 

Egretta alba es una especie muy rara; el que aparezca como Accesoria es demasiado en esta zona, 

ya que se la ve en pocas ocasiones y con muy pocos individuos. Su color blanco la hace muy 

conspicua y fácilmente visualizable por lo que son descartables los errores de identificación. 

Tachybaptus ruficollis y Vanellus vanellus se han detectado en meses muy salteados. En T. ruficollis es 

normal esta situación, pero V. vanellus puede verse con más frecuencia, y en bandadas, incluso en 

pleno verano, caminando bajo los “pívots” de riego extensivo amparándose así del calor y 

obviando la migración.  

Realmente, si se excluye a V.vanellus, las demás especies citadas aportan muy poco a la 

funcionalidad de la comunidad ya que sólo representan especies que hacen aumentar la 

biodiversidad o riqueza específica, sin más repercusiones. 

En cuanto a las Accesorias, la disminución de especies en 2010 respecto a 2009 es muy 

considerable, ya que pasan de 7 especies en éste a 4 en aquél, y tres de ellas son Piscívoras y una 

Carnívora, Circus aeruginosus, que es Accesoria y realmente su función directa en el embalse es 

prácticamente nula. 

Ardea purpurea, ya se ha comentado anteriormente con respecto a 2009, es Accesoria 

Egretta garzetta, aparece mucho en 2009, pero poco y salteado en 2010. A grandes rasgos esta 

especie se comporta como E .alba, es decir, que suele ser solitaria y se deja ver en pocas 

ocasiones. De todas ellas, y por su funcionalidad, la más a tener en cuenta ha sido Podiceps cristatus, 

que actúa como piscívoro muy eficaz en las aguas profundas y se la ve con frecuencia por la presa 

y en la zona centro del embalse. En 2009 se la detectó en 9 ocasiones y en 2010 sólo en seis. Sería 

más correcto localizarla como Frecuente. 

ACCIDENTALES 

Las especies Accidentales según sus trofismos en 2009 y 2010 son (Tabla 199) 
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ACCIDENTALES 
2009 2010 

Alcedo atthis PISCÍVORO Anas crecca OMNÍVORO 
Anas clypeata INSECTÍVORO Anas strepera OMNÍVORO 
Anas crecca OMNÍVORO Anser fabalis HERBÍVORO 
Anser fabalis HERBÍVORO Calidris alpina INSECTÍVORO 
Ardeola ralloides PISCÍVORO Cercotrichas galactotes INSECTÍVORO 
Aythya ferina OMNÍVORO Chlidonias hybridus  INSECTÍVORO 
Calidris alpina INSECTÍVORO Egretta alba PISCÍVORO 
Cercotrichas galactotes INSECTÍVORO Ixobrychus minutus INSECTÍVORO/PISCÍVORO 
Chlidonias hybridus  INSECTÍVORO Larus ridibundus PISCÍVORO 
Falco naumannii CARNÍVORO Milvus milvus OMNÍVORO 
Himantopus himantopus PISCÍVORO Motacilla alba INSECTÍVORO 
Larus fuscus PISCÍVORO Platalea leucorodia OMNÍVORO 
Milvus migrans OMNÍVORO Tachybaptus ruficollis INSECTÍVORO 
Milvus milvus OMNÍVORO Vanellus vanellus INSECTÍVORO 
Motacilla alba  INSECTÍVORO 

  Motacilla flava INSECTÍVORO 
  Pandion haliaetus CARNÍVORO 
  Platalea leucorodia OMNÍVORO 
  Sterna hirundo INSECTÍVORO/PISCÍVORO 
  Tabla 199 

Sintetizadas en (tabla 200): 

2009 2010 
CLASE TRÓFICA  ABSOLUTA % CLASE TRÓFICA ABSOLUTA %  
INSECTÍVORO 6 31,6 INSECTÍVORO 6 42,86 
OMNÍVORO 5 26,3 OMNÍVORO 4 28,57 
PISCÍVORO 5 26,3 PISCÍVORO 2 14,29 
CARNÍVORO 1 5,3 CARNÍVORO 0 0 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 1 5,3 INSECTÍVORO/PISCÍVORO 1 7,14 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 0 0 INSECTÍVORO/HERBÍVORO 0 0 
HERBÍVORO 1 5,3 HERBÍVORO 1 7,14 
TOTAL 19 100 TOTAL 14 100 

Tabla 200 

Su representación es (Fig. 80): 

 
Fig. 80. Comparativa trófica de Accidentales 2009-2010 
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De las especies de 2009 hay que destacar 6 especies Insectívoras y 5 Piscívoras y otras tantas 

Omnívoras, quedando las demás agrupaciones con una presencia testimonial, excepto 

Insectívoro/Herbívoro que no tienen ninguno (Tabla 200). En 2010, las especies Accidentales, en 

general, representan una nula función para el sistema, las Insectívoras se mantienen en Riqueza, 

pero Omnívoras bajan a 4 y Piscívoras a 2 especies. Las demás clases sólo tienen 1 representante 

o ninguno. En la mayoría de las ocasiones se trata de especies de paso que aprovechan los 

recursos del embalse para alimentarse y descansar y seguir más tarde su camino. 

7.2.- Análisis y comparación de las estructuras estacionales 

A continuación, se valorarán las estructuras tróficas de las especies según las estaciones. Como 

valorar la presencia/ausencia en períodos de tiempo tan cortos no es consistente con las 

asunciones estimadas para las Constancias, se determinarán (ver material y método) las 

constancias de animales en base a la siguiente clasificación y así se continuará con las distintas 

estaciones (Tabla 201): 

Nº DE MESES DETECTADOS CLASE 
3 ALTA 

2 MEDIA 

1 BAJA 
Tabla 201 

7.2.1.- Primavera 

Las estructuras Tróficas de las especies Altas en Primavera es la siguiente (Tabla 202): 

ALTAS PRIMAVERA 
2009 2010 

Acrocephalus scirpaceus  INSECTÍVORO Acrocephalus scirpaceus INSECTÍVORO 
Anas platyrhynchos  OMNÍVORO Anas platyrhynchos OMNÍVORO 
Ardea cinerea  PISCÍVORO Ardea cinerea  PISCÍVORO 
Ciconia ciconia  OMNÍVORO Ciconia ciconia  OMNÍVORO 
Circus aeruginosus  CARNÍVORO Gallinula chloropus  INSECTÍVORO 
Egretta alba  PISCÍVORO Phalacrocorax carbo  PISCÍVORO 
Egretta garzetta  PISCÍVORO 

  Gallinula chloropus  INSECTÍVORO 
  Phalacrocorax carbo  PISCÍVORO 
  Podiceps cristatus  PISCÍVORO 
  Tabla 202 

Sintetizando (Tabla 203): 
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ALTAS PRIMAVERA 
CLASE TRÓFICA 2009 ABSOLUTAS % CLASE TRÓFICA 2010 ABSOLUTAS % 

INSECTÍVORO 2 20 INSECTÍVORO 2 33,33 
OMNÍVORO 2 20 OMNÍVORO 2 33,33 
PISCÍVORO 5 50 PISCÍVORO 2 33,33 
CARNÍVORO 1 10 CARNÍVORO 0 0 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 0 0 INSECTÍVORO/PISCÍVORO 0 0 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 0 0 INSECTÍVORO/HERBÍVORO 0 0 
HERBÍVORO 0 0 HERBÍVORO 0 0 
TOTAL 10 100 TOTAL 6 100 

Tabla 203 

La estructura se presenta bastante equilibrada en 2009 (Tabla 203), con fuerte predominio de 

Piscívoras que aprovechan las estructuras térmicas del embalse y su tendencia a la estratificación, 

con el consiguiente movimiento en superficie de los peces, que también se encuentran cerca de 

las orillas y, por tanto, resultan presas más fáciles para las aves que los depredan. 

Las Insectívoras encuentran también alimento fácil en estas áreas, especialmente en las orillas y 

cerca de las manchas de vegetación. Los Omnívoros juegan su papel de comodín utilizando unos 

y otros recursos. La presencia de un carnívoro como Circus aeruginosus dice poco ya que, aunque se 

le ha detectado en bastantes meses, nunca se le ha visto atacando o comiendo. 

La distribución de las especies pimaverales de 2010 responde con equidad a los tres grupos más 

destacables tróficamente. Su representación afirma justamente esta estructuración (Tabla 203). 

Las comparaciones estacionales de Primavera de Altas frecuencias presentan en ambos años las 

mismas especies de Insectívoros y de Omnívoros. De Piscívoros, se detectaron cinco especies en 

2009 que incluyen a las dos de 2010. En 2009 se detectó también una especie carnívora Circus 

aeruginosus que no se observó en 2010 (Fig. 81). 

 
Fig. 81. Comparativa trófica de Altas en Primavera 2009-2010 
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MEDIAS 

Las estructuras Tróficas de las especies Medias en Primavera es la siguiente (Tabla 204): 

MEDIAS 
PRIMAVERA 2009 PRIMAVERA 2010 

Bubulcus ibis INSECTÍVORO/PISCÍVORO Cercotrichas  galactotes INSECTÍVORO 
Fulica atra INSECTÍVORO/HERBÍVORO Egretta garzetta  PISCÍVORO 

  
Fulica atra  INSECTÍVORO/HERBÍVORO 

  
Ixobrychus minutus INSECTÍVORO/PISCÍVORO 

  
Podiceps cristatus  PISCÍVORO 

Tabla 204 

En síntesis (Tabla 205): 

MEDIAS 
CLASE TRÓFICA 2009 ABSOLUTA % CLASE TRÓFICA 2010 ABSOLUTA % 

INSECTÍVORO 0 0 INSECTÍVORO 1 20 
OMNÍVORO 0 0 OMNÍVORO 0 0 
PISCÍVORO 0 0 PISCÍVORO 2 40 
CARNÍVORO 0 0 CARNÍVORO 0 0 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 1 50 INSECTÍVORO/PISCÍVORO 1 20 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 1 50 INSECTÍVORO/HERBÍVORO 1 20 
HERBÍVORO 0 0 HERBÍVORO 0 0 
TOTAL 2 100 TOTAL 5 100 

Tabla 205 

Bubulcus ibis y Fulica atra, si bien sólo se han detectado en dos de los tres meses de primavera de 2009 

(Tabla 204), son especies habituales en el embalse que quizás por azar no se observaron en 

alguno de los meses. De la conjunción de las especies de 2009 y 2010 con las denominadas Altas 

(Tabla 203, 205), se desprende que las Piscívoras aumentan sus efectivos de un año a otro, así 

como las Insectívoras y aparecen las de trofismo Insectívoro/Piscívoro e Insectívoro/ 

Herbívoro, como se puede ver en la siguiente gráfica (Fig. 82): 

 
Fig. 82. Comparativa trófica de Medias en Primavera 2009-2010 
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BAJAS 

Las estructuras Tróficas de las especies Medias en Primavera es la siguiente (Tabla 206): 

BAJAS 

PRIMAVERA 2009 PRIMAVERA 2010 
Anas strepera OMNÍVORO Anser fabalis  HERBÍVORO 

Ardea purpurea  PISCÍVORO Bubulcus ibis  INSECTÍVORO/PISCÍVORO 

Ardeola ralloides  PISCÍVORO Chlidonias hybridus  INSECTÍVORO 

Cercotrichas galactotes INSECTÍVORO Circus aeruginosus  CARNÍVORO 

Chlidonias hybridus  INSECTÍVORO Egretta alba PISCÍVORO 

Larus ridibundus  PISCÍVORO Milvus milvus  OMNÍVORO 

Milvus migrans OMNÍVORO Platalea leucorodia  OMNÍVORO 

Milvus milvus OMNÍVORO Porphyrio porphyrio  OMNÍVORO 

Platalea leucorodia OMNÍVORO 
  Porphyrio porphyrio OMNÍVORO 
  Sterna hirundo  INSECTÍVORO/PISCÍVORO 
  Tabla 206 

Las especies detectadas en 2009 resultan más bien complementos de las demás respondiendo 

todas, excepto Sterna hirundo, a las tres agrupaciones más destacables, en este caso y por orden 

preferencial, a Omnívoros, Piscívoros e Insectívoros. Respecto a Sterna hirundo realmente 

completa los Insectívoros y Piscívoros a la par (Tabla 206). 

El cuadro de distribución es el que sigue (Tabla 207): 

BAJAS 
CLASE TRÓFICA 2009 ABSOLUTA % CLASE TRÓFICA 2010 ABSOLUTA % 

INSECTÍVORO 2 18,18 INSECTÍVORO 1 12,5 
OMNÍVORO 5 45,45 OMNÍVORO 3 37,5 
PISCÍVORO 3 27,27 PISCÍVORO 1 12,5 
CARNÍVORO 0 0 CARNÍVORO 1 12,5 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 1 9,09 INSECTÍVORO/PISCÍVORO 1 12,5 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 0 0 INSECTÍVORO/HERBÍVORO 0 0 
HERBÍVORO 0 0 HERBÍVORO 1 12,5 
TOTAL 11 100 TOTAL 8 100 

Tabla 207 

Las especies con Baja presencia son principalmente Omnívoras y de éstas destacan Platalea 

leucorodia y Anser fabalis por su interés a efectos de conservación, aunque generalmente se trata de 

unos pocos individuos que van de paso y el efecto sobre la utilización de nichos y hábitats resulta, 

por tanto, sólo puntual. Milvus milvus se ha detectado en ocasiones pescando peces muertos que 

flotan sobre el agua (Tabla 207).  
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Se deben destacar a dos especies que debieran ocupar posiciones más elevadas en cuanto a 

presencia: Porphyrio porphyrio y Bubulcus ibis. La primera es difícil de detectar y aún más en su 

hábitat habitual (Cola de Saucedilla), escondida entre Typha domingensis; respecto a Bubulcus ibis, se 

suele desplazar en bandos a sitios húmedos pero no con regularidad temporal, por ello, es posible 

no haber coincidido con ella en los otros meses (Tabla 206). 

Circus aeruginosus sólo ha sido observado volando al igual que el año anterior. Chlidonias hybridus no 

suele ser frecuente y cumple su función de Insectívoro, aunque con escasos individuos. 

 
Fig. 83. Comparativa trófica de Bajas en Primavera 2009-2010 

Como se puede observar en la fig. 83, hay un aumento de Omnívoros en los dos años, dentro de 

una presencia baja, no existen Carnívoros en 2009 aunque sí en 2010 y no existen en ninguno de 

los dos años Insectívoros/Herbívoros. 

7.2.2. Verano 

ALTAS 

Las especies correspondientes a la categoría de frecuencias Altas son (Tabla 208): 

ALTAS 
VERANO 2009 VERANO 2010 

Acrocephalus scirpaceus  INSECTÍVORO Anas platyrhynchos  OMNÍVORO 
Anas platyrhynchos  OMNÍVORO Ardea cinerea PISCÍVORO 
Ardea cinerea  PISCÍVORO Ardea purpurea  PISCÍVORO 
Fulica atra  INSECTÍVORO/HERBÍVORO Bubulcus ibis  INSECTÍVORO/PISCÍVORO 
Gallinula chloropus  INSECTÍVORO Gallinula chloropus  INSECTÍVORO 
Larus ridibundus  PISCÍVORO Phalacrocorax carbo  PISCÍVORO 
Phalacrocorax carbo  PISCÍVORO Porphyrio porphyrio  OMNÍVORO 
Podiceps cristatus  PISCÍVORO 

  Tabla 208 
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Que, en síntesis (Tabla 209): 

ALTAS 
CLASE TRÓFICA 2009 ABSOLUTA % CLASE TRÓFICA 2010 ABSOLUTA % 

INSECTÍVORO 2 25 INSECTÍVORO 1 14,29 
OMNÍVORO 1 12,5 OMNÍVORO 2 28,57 
PISCÍVORO 4 50 PISCÍVORO 3 42,86 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 1 12,5 INSECTÍVORO/HERBÍVORO 0 0 
CARNÍVORO 0 0 CARNÍVORO 0 0 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 0 0 INSECTÍVORO/PISCÍVORO 1 14,29 
HERBÍVORO 0 0 HERBÍVORO 0 0 
TOTAL 8 100 TOTAL 7 100 

Tabla 209 

En 2009 dominan fuertemente los Piscívoros con 4 especies, que representan a la mitad de los 

consumidores del hábitat. Las especies que representan este nivel son de pesca al vuelo (L. fuscus 

y P. carbo), por buceo (P. carbo y P. cristatus) y desde orilla (A. cinerea). Los Insectívoros son de 

orilla, de agua (G. chloropus) y de vegetación (A. scirpaceus), Omnívoro Anas platyrhynchos y como 

Insectívoro/Herbívoro, F. atra (Tabla 208) 

En 2010 se presentan diferencias sensibles con 2009 (Tabla 209), incluso aunque se incluyeran en 

ambos años las Medias. También en Verano 2010 dominan los Piscívoros y se reducen los 

Insectívoros, quedando lugar para Omnívoros e Insectívoros/Piscívoros, como se ve en la 

siguiente gráfica (Fig. 84): 

 
Fig. 84. Comparativa trófica de Altas en Verano 2009-2010 

MEDIAS 

Las especies de frecuencias Medias son (Tabla 210): 

MEDIAS 
VERANO 2009 VERANO 2010 

Ardea purpurea  PISCÍVORO Ciconia ciconia  OMNÍVORO 
Egretta garzetta  PISCÍVORO 

  Tabla 210 

Que se resumen en (Tabla 211): 
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MEDIAS 
CLASE TRÓFICA 2009 ABSOLUTA % CLASE TRÓFICA 2010 ABSOLUTA % 

INSECTÍVORO 0 0 INSECTÍVORO 0 0 
OMNÍVORO 0 0 OMNÍVORO 1 100 
PISCÍVORO 2 100 PISCÍVORO 0 0 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 0 0 INSECTÍVORO/HERBÍVORO 0 0 
CARNÍVORO 0 0 CARNÍVORO 0 0 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 0 0 INSECTÍVORO/PISCÍVORO 0 0 
HERBÍVORO 0 0 HERBÍVORO 0 0 
TOTAL 2 100 TOTAL 1 100 

Tabla 211 

Las dos especies de 2009 (A. purpurea y E. garzetta) actúan por observación desde orillas y en 2010 

sólo se ha detectado C. ciconia que evidencia que bastantes individuos no emigran Tabla 210). 

La representación gráfica es clara (Fig. 85): 

 
Fig. 85. Comparativa trófica de Medias en Verano 2009-2010 

BAJAS 

Las especies correspondientes a la categoría de frecuencias Bajas son (Tabla 212): 

BAJAS 
VERANO 2009 VERANO 2010 

Anas crecca  OMNÍVORO Acrocephalus scirpaceus INSECTÍVORO 
Anas strepera  OMNÍVORO Circus aeruginosus CARNÍVORO 
Anser fabalis  OMNÍVORO Egretta alba PISCÍVORO 
Ardeola ralloides  PISCÍVORO Egretta garzetta PISCÍVORO 
Aythya ferina  OMNÍVORO Milvus milvus  OMNÍVORO 
Bubulcus ibis  INSECTÍVORO/PISCÍVORO Platalea leucorodia OMNÍVORO 
Chlidonias hybridus INSECTÍVORO 

  Ciconia ciconia  OMNÍVORO 
  Circus aeruginosus CARNÍVORO 
  Egretta alba  PISCÍVORO 
  Himantopus himantopus PISCÍVORO 
  Larus fuscus  PISCÍVORO 
  Milvus migrans  OMNÍVORO 
  Motacilla flava INSECTÍVORO 
  Pandion haliaetus  CARNÍVORO 
  Platalea leucorodia  OMNÍVORO 
  Porphyrio porphyrio  OMNÍVORO 
  Sterna hirundo  INSECTÍVORO/PISCÍVORO 
  Tachybaptus ruficollis  INSECTÍVORO 
  Vanellus vanellus  INSECTÍVORO 
  Tabla 212 
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Lo que en síntesis representa (Tabla 213): 

CLASE TRÓFICA 2009 ABSOLUTA % CLASE TRÓFICA 2010 ABSOLUTA % 
INSECTÍVORO 4 20 INSECTÍVORO 1 16,67 
OMNÍVORO 8 40 OMNÍVORO 2 33,33 
PISCÍVORO 4 20 PISCÍVORO 2 33,33 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 0 0 INSECTÍVORO/HERBÍVORO 0 0 
CARNÍVORO 2 10 CARNÍVORO 1 16,67 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 2 10 INSECTÍVORO/PISCÍVORO 0 0 
HERBÍVORO 0 0 HERBÍVORO 0 0 
TOTAL 20 100 TOTAL 6 100 

Tabla 213 

Llama la atención la diferencia numérica entre los dos años (Tabla 212), 20 especies en 2009 y 6 

en 2010, aunque la influencia de la especies de 2009 en la estructura y funcionalidad comunitaria 

es pequeña. El predominio corresponde claramente a los Omnívoros. Al comparar las estructuras 

específicas del verano de 2009 con las de 2010, el número de especies que componen las clases 

tróficas y de frecuencias de 2009 son muchas más que en 2010 e incluso algunas no tienen 

representantes (Tabla 213). 

Ésto se muestra en la fig. 86: 

 
Fig. 86. Comparativa trófica de Bajas en Verano 2009-2010 

El resumen de Verano más detallado evidencia que, de las especies Altas, se pierde en 

Insectívoros una especie, Omnívoros coinciden en Anas platyrhynchos y de los Piscívoros se pierden 

dos especies de 2009 (Larus ridibundus y Podiceps cristatus), aunque en 2010 se incorpora Ardea 

purpurea. En Insectívoro/Herbívoro, 2009 presenta a Fulica atra, que no es detectada en todo el 

verano de 2010. A cambio, 2010 presenta a Sterna hirundo y a Bubulcus ibis como representantes de 

Insectívoros/Piscívoros, que en 2009 están ausentes (Tabla 209). 

Respecto a las frecuencias Medias, en 2009 solo dos Piscívoras: Ardea purpurea y Egretta garzetta, 

frente a una Omnívora en 2010, Ciconia ciconia (Tabla 211). 
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De las especies denominadas de Baja frecuencia, hay que destacar que son bastante numerosas en 

2009 (20) frente a las de 2010 (sólo 6 especies) y que, atendiendo a las clases tróficas, las Bajas de 

2010 no presentan Insectívoros/Piscívoros (Tabla 213). 

7.2.3. Otoño 

ALTAS 

Las especies detectadas en Otoño y distribuidas en función de sus frecuencias son (Tabla 214): 

ALTAS 
OTOÑO 2009 OTOÑO 2010 

Acrocephalus scirpaceus  INSECTÍVORO Acrocephalus scirpaceus  INSECTÍVORO 
Anas platyrhynchos  OMNÍVORO Anas platyrhynchos  OMNÍVORO 
Ardea cinerea  PISCÍVORO Ardea cinerea PISCÍVORO 
Fulica atra  INSECTÍVOROS/HERBÍVORO Fulica atra  INSECTÍVORO/HERBÍVORO 
Gallinula chloropus  INSECTÍVORO Gallinula chloropus  INSECTÍVORO 
Phalacrocorax carbo  PISCÍVORO Phalacrocorax carbo  PISCÍVORO 

  
Porphyrio porphyrio PISCÍVORO 

Tabla 214 

Su distribución proporcional es (Tabla 215): 

CLASE TRÓFICA 2009 ABSOLUTA % CLASE TRÓFICA 2010 ABSOLUTA % 
INSECTÍVORO 2 33,33 INSECTÍVORO 2 28,57 
OMNÍVORO 1 16,67 OMNÍVORO 1 14,29 
PISCÍVORO 2 33,33 PISCÍVORO 3 42,86 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 1 16,67 INSECTÍVORO/HERBÍVORO 1 14,29 
CARNÍVORO 0 0 CARNÍVORO 0 0 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 0 0 INSECTÍVORO/PISCÍVORO 0 0 
HERBÍVORO 0 0 HERBÍVORO 0 0 
TOTAL 6 100 TOTAL 7 100 

Tabla 215 

Y su representación gráfica (Fig. 87): 

 
Fig. 87. Comparativa trófica de Altas en Otoño 2009-2010 

Nuevamente aparecen las especies que son frecuentes en 2009 prácticamente todo el año (tabla 

214), constituyendo la entidad trófica con Insectívoros y Piscívoros como dominantes(2 especies) 
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y una como representante de Omnívoro y una única especie (Fulica atra) de 

Insectívoro/Herbívoro, relacionada con los recursos vegetales aunque no de manera estricta. 

2010 está compuesto de las mismas especies y con las mismas proporciones que las altas de 2009 

añadiéndose al cómputo P. porphyrio como Piscívoro (Tabla 215). 

MEDIAS 

Las especies detetadas en Otoño en frecuencia Media son (Tabla 216): 

MEDIAS 
OTOÑO 2009 OTOÑO 2010 

Circus aeruginosus  CARNÍVORO Anas strepera  OMNÍVORO 
Egretta garzetta  PISCÍVORO Bubulcus ibis  INSECTÍVORO/PISCÍVORO 
Motacilla alba  INSECTÍVORO Circus aeruginosus  CARNÍVORO 
Podiceps cristatus  PISCÍVORO Motacilla alba  INSECTÍVORO 
Porphyrio porphyrio  OMNÍVORO Podiceps cristatus  PISCÍVORO 
Tachybaptus ruficollis  INSECTÍVORO 

  Tabla 216 

Con su distribución porcentual (Tabla 217): 

CLASE TRÓFICA 2009 ABSOLUTA % CLASE TRÓFICA 2010 ABSOLUTA % 
INSECTÍVORO 2 33,33 INSECTÍVORO 1 20 
OMNÍVORO 1 16,67 OMNÍVORO 1 20 
PISCÍVORO 2 33,33 PISCÍVORO 1 20 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 0 0 INSECTÍVORO/HERBÍVORO 0 0 
CARNÍVORO 1 16,67 CARNÍVORO 1 20 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 0 0 INSECTÍVORO/PISCÍVORO 1 20 
HERBÍVORO 0 0 HERBÍVORO 0 0 
TOTAL 6 100 TOTAL 5 100 

Tabla 217 

La representación gráfica se presenta en la figura 88: 

 
Fig. 88. Comparativa trófica de Medias en Otoño 2009-2010 

Estas especies presentan en ambos años una casuística semejante a la de las Altas. No hay ningún 

representante relacionado con los recursos vegetales; aparece un Carnívoro, aunque como se ha 
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repetido en diferentes ocasiones tiene poca, o nula, intervención en el embalse pudiéndose 

calificar como exclusivamente presencial (Tabla 217).  

Exceptuando la falta de Insectívoro/Herbívoro, la distribución es absolutamente homogénea 

(Fig. 88). 

BAJAS 

En Otoño, las especies con frecuencia Baja se enlistan como sigue (Tabla 218): 

BAJAS 
OTOÑO 2009 OTOÑO 2010 

Anas strepera  OMNÍVORO Anas crecca  OMNÍVORO 
Ardea purpurea  PISCÍVORO Ardea purpurea PISCÍVORO 
Bubulcus ibis  INSECTÍVORO/PISCÍVORO Ciconia ciconia  OMNÍVORO 
Calidris alpina INSECTÍVORO Egretta garzetta PISCÍVORO 
Chlidonias hybridus   INSECTÍVORO Tachybaptus ruficollis  INSECTÍVORO 
Ciconia ciconia  OMNÍVORO Vanellus vanellus  INSECTÍVORO 
Falco naumanni  CARNÍVORO 

  Larus ridibundus  PISCÍVORO 
  Vanellus vanellus  INSECTÍVORO 
  Tabla 218 

Sus porcentajes figuran en la tabla 219: 

CLASE TRÓFICA 2009 ABSOLUTA % CLASE TRÓFICA 2010 ABSOLUTA % 
INSECTÍVORO 3 33,33 INSECTÍVORO 2 33,33 
OMNÍVORO 2 22,22 OMNÍVORO 2 33,33 
PISCÍVORO 2 22,22 PISCÍVORO 2 33,33 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 0 0 INSECTÍVORO/HERBÍVORO 0 0 
CARNÍVORO 1 11,11 CARNÍVORO 0 0 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 1 11,11 INSECTÍVORO/PISCÍVORO 0 0 
HERBÍVORO 0 0 HERBÍVORO 0 0 
TOTAL 9 100 TOTAL 6 100 

Tabla 219 

La mayor parte de estas especies son frecuentes en el embalse en 2009, como en el caso de C. 

ciconia, de la que se han captado a aquéllas que no han emigrado (Tabla 218). En general, la 

distribución tiene representantes poblacionales en casi todas las clases tróficas consideradas a 

excepción de Insectívoro/Herbívoro. En 2010 se reparten los recursos entre las tres 

agrupaciones más destacadas (Tabla 219). 

La gráfica correspondiente es (Fig. 89): 
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Fig. 88. Comparativa trófica de Bajas en Otoño 2009-2010 

La comparación de los Otoños de ambos años ofrece los siguientes resultados: 

En la frecuencia Alta, coinciden absolutamente las especies de Insectívoros, Piscívoros e 

Insectívoros/Herbívoros. Sólo discrepan los Omnívoros que en 2009 incluye sólo Anas 

platyrhynchos, mientras que en 2010 además participa Porphyrio porphyrio (Tabla 215). 

En las clases Medias, en 2009 los Carnívoros coinciden y en Insectívoros figuran Motacilla alba y 

Tachybaptus ruficollis mientras que, en 2010, este último no se ha detectado a este nivel (Tabla 216). 

En Piscívoros se da una situación semejante, en 2009 se han localizado a este nivel Egretta garzetta 

y Podiceps cristatus, que de las dos especies es la única que permanece en 2010. Finalmente en 

Omnívoros, se localizó a Porphyrio porphyrio en 2009 y en 2010 a Podiceps cristatus (Tabla 216). 

Respecto a las de Baja frecuencia, en 2009 se contabilizaron 9 especies frente a las 6 de 2010, de 

las cuales sólo tres especies son coincidentes (Tabla 219). Además, ni en frecuencia Media ni en 

Baja se contabilizaron individuos Herbívoros ni Insectívoros/Herbívoros. 

7.2.4.-Invierno 

ALTAS 

En Invierno, las especies de Alta frecuencia son (Tabla 220): 

ALTAS 
INVIERNO 2009 INVIERNO 2010 

Acrocephalus scirpaceus INSECTÍVORO Acrocephalus scirpaceus INSECTÍVORO 
Anas platyrhynchos OMNÍVORO Anas platyrhynchos OMNÍVORO 
Ardea cinerea PISCÍVORO Ardea cinerea PISCÍVORO 
Ciconia ciconia OMNÍVORO Ciconia ciconia OMNÍVORO 
Fulica atra INSECTÍVORO/HERBÍVORO Fulica atra INSECTÍVORO/HERBÍVORO 
Gallinula chloropus INSECTÍVOROS Gallinula chloropus INSECTÍVORO 
Phalacrocorax carbo PISCÍVOROS Phalacrocorax carbo PISCÍVORO 
Porphyrio porphyrio OMNÍVOROS Vanellus vanellus INSECTÍVORO 

Tabla 220 

Cuya síntesis se relaciona así (Tabla 221): 
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CLASE TRÓFICA 2009 ABSOLUTA % CLASE TRÓFICA 2010 ABSOLUTA % 
INSECTÍVORO 2 25 INSECTÍVORO 3 37,5 
OMNÍVORO 3 37,5 OMNÍVORO 2 25 
PISCÍVORO 2 25 PISCÍVORO 2 25 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 1 12,5 INSECTÍVORO/HERBÍVORO 1 12,5 
CARNÍVORO 0 0 CARNÍVORO 0 0 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 0 0 INSECTÍVORO/PISCÍVORO 0 0 
HERBÍVORO 0 0 HERBÍVORO 0 0 
TOTAL 8 100 TOTAL 8 100 

Tabla 221 

Tanto en 2009 como en 2010 hay las mismas 4 clases tróficas mayoritarias y con los mismos 

individuos, salvo el intercambio de dominio de omnívoros e insectívoros entre 2009 y 2010 

(Tabla 221). Además, se observa que Insectívoras, Piscívoras, e Insectívora/Herbívora son las 

mismas especies, las Omnívoras cambian pues en 2009 hay tres especies y en 2010 una (Tabla 

220). 

La representación gráfica es (Fig. 89): 

 
Fig. 89. Comparativa trófica de Altas en Invierno 2009-2010 

 

MEDIAS 

Las especies con frecuencias Medias en Invierno fueron (Tabla 222): 

MEDIAS 
INVIERNO 2009 INVIERNO 2010 

Egretta garzetta PISCÍVORO Bubulcus ibis INSECTÍVORO/PISCÍVORO 
Podiceps cristatus PISCÍVORO Circus aeruginosus CARNÍVORO 
Vanellus vanellus INSECTÍVORO Porphyrio porphyrio OMNÍVORO 

Tabla 222 

Que, sintetizado, representa (Tabla 223): 
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CLASE TRÓFICA 2009 ABSOLUTA % CLASE TRÓFICA 2010 ABSOLUTA % 
INSECTÍVORO 1 33,33 INSECTÍVORO 0 0 
OMNÍVORO 0 0 OMNÍVORO 1 33,33 
PISCÍVORO 2 66,67 PISCÍVORO 0 0 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 0 0 INSECTÍVORO/HERBÍVORO 0 0 
CARNÍVORO 0 0 CARNÍVORO 1 33,33 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 0 0 INSECTÍVORO/PISCÍVORO 1 33,33 
HERBÍVORO 0 0 HERBÍVORO 0 0 
TOTAL 3 100 TOTAL 3 100 

Tabla 223 

En 2009 la preferencia es Piscívoro, seguida de Insectívoro. En 2010 desaparecen ambos y 

quedan sustituidos por 3 especies de uso trófico distinto (Tabla 223), como se observa en la 

gráfica adjunta (Fig. 90). 

 
Fig. 90. Comparativa trófica de Medias en Invierno 2009-2010 

BAJAS 

Las frecuencias Bajas en Invierno son (Tabla 224): 

BAJAS 

INVIERNO 2009 INVIERNO 2010 

Alcedo atthis PISCÍVORO Anser fabalis OMNÍVORO 
Anas clypeata INSECTÍVORO Calidris alpina INSECTÍVORO 

Anas strepera OMNÍVORO Egretta garzetta PISCÍVORO 

Ardea purpurea PISCÍVORO Motacilla alba INSECTÍVORO 

Bubulcus ibis INSECTÍVORO/PISCÍVORO Podiceps cristatus PISCÍVORO 

Calidris alpina INSECTÍVORO   
 Egretta alba PISCÍVORO   
 Motacilla alba INSECTÍVORO   
 Sterna hirundo INSECTÍVORO/PISCÍVORO   
 Tachybaptus ruficollis INSECTÍVORO     

Tabla 224 
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La síntesis es (Tabla 225) 

CLASE TRÓFICA 2009 ABSOLUT
A 

% CLASE TRÓFICA 2010 ABSOLUTA % 
INSECTÍVORO 4 40 INSECTÍVORO 2 40 
OMNÍVORO 1 10 OMNÍVORO 1 20 
PISCÍVORO 3 30 PISCÍVORO 2 40 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 0 0 INSECTÍVORO/HERBÍVORO 0 0 
CARNÍVORO 0 0 CARNÍVORO 0 0 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 2 20 INSECTÍVORO/PISCÍVORO 0 0 
HERBÍVORO 0 0 HERBÍVORO 0 0 

TOTAL 10 100 TOTAL 5 100 
Tabla 225 

En 2009 predominan los Insectívoros, seguidos de Piscívoros e Insectívoros/Piscívoros; faltan 

Carnívoros y especies relacionadas con los vegetales, mientras que en 2010 desaparecen todos 

menos el uso trófico Insectívoro, Piscívoro y Omnívoro (Tabla 225). 

La representación gráfica se muestra en la figura 91: 

 
Fig. 91. Comparativa trófica de Bajas en Invierno 2009-2010 

La comparación de ambos años, ofrece las siguientes observaciones:  

En la categoría de Altas, las especies son coincidentes. Llamativamente, en las de clase Media, no 

coinciden ninguna. Mientras que en 2009 aparecen: Egretta garzetta y Podiceps cristatus como 

Piscívoros y Vanellus vanellus como Insectívoro, en 2010 la diversidad es más alta, ya que figuran 

Bubulcus ibis como Insectívoro/Piscívoro, Circus aeruginosus (Carnívoro) y Porphyrio porphyrio 

Omnívoro. 

Sobre la comparación de las clases de Bajas frecuencias, en 2009 se dataron diez especies y en 

2010 solo tres, ninguna de ellas coincidentes en ambos años. 
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7.3.- Conclusiones 

1ª.- A nivel anual, la distribución de las especies Constantes de 2009 resulta no sólo más completa 

por tener mayor biodiversidad, sino se explotan más intensamente los recursos piscícolas y 

también la vegetación por los Insectívoros/Herbívoros. 

Frecuentes: aunque las especies de ambos años son cuatro y coinciden sólamente dos, las 

estructuras son parecidas ya que las dos coincidentes son Omnívoras y las no coincidentes son en 

2009 Piscívoros y Carnívoros, y en 2010 Insectívoros/Herbívoros e Insectívoros/Piscívoros. Así, 

la conjunción de ambas clases de frecuencias lleva a considerar que en 2009 la presión sobre los 

peces es alta, pues son 4 especies y muy eficaces en sus capturas. En 2010 sólo hay dos Piscívoros 

y Bubulcus ibis, Insectívoro/Piscívoro, por tanto, la explotación de peces es mayor en 2009. 

La suma de Constantes y Frecuentes en ambos años muestra que en los Insectívoros las especies 

Constantes son las mismas, pero en 2010 se añade Fulica atra (Insectívora/Piscívora), con lo que 

es mayor la explotación de este nicho en 2010. La comparación de Omnívoros concentra las 

mismas especies en ambos años y en las dos categorías conjugadas. 

Finalmente, los sustratos tróficos explotados son iguales en ambos años, aunque varían los 

niveles, pues 2009 presenta Carnívoros y 2010 Insectívoros/Herbívoros; por tanto, aunque el 

número de especies es menor en 2010 que en 2009, los niveles tróficos principales (Constantes y 

Frecuentes conjuntamente) conservan explotaciones semejantes de los nichos tróficos. 

2ª.- De las comparaciones estacionales se desprende que los nichos tróficos son utilizados por las 

mismas especies prácticamente; lógicamente si aumentan las especies se explota más algún o 

algunos nichos. 

3ª.- Las especies de frecuencias Medias suelen resultar complementarias de las Biodiversidades de 

las Altas y, por tanto, también completan las ocupaciones de los nichos tróficos existentes. 

4ª.- Las especies calificadas como Baja Frecuencia suelen ser especies de paso, con mayor o 

menor tránsito, pero su influencia sobre el nicho trófico en general es escasa, aunque a efectos de 

Biodiversidad son las que hacen aumentar de manera más destacada la lista de especies presentes. 

8.- VALORACIÓN DE LOS NICHOS TRÓFICOS 

Los resultados de esta aplicación, son los que aparecen a continuación. 

8.1. Análisis anual de los nichos tróficos 

En los capítulos anteriores se han distinguido siete categorías tróficas correspondientes a las 

agrupaciones de Insectívoros, Omnívoros, Piscívoros, Carnívoros, Insectívoros/Piscívoros, 
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Insectívoros/Herbívoros y Herbívoros. En este modelo, se considera que cada uno de estos 

nichos puede ser valorado porcentualmente como cien, por tanto, en total se contabilizarán 700. 

Los datos de cada nivel anual se encuentran clasificados en especies Constantes, Frecuentes, 

Accesorias y Accidentales, y a cada una de estas clases se les asignan valores porcentuales en 

función de las especies que componen cada nivel trófico detectado. Los datos finales se pueden 

referir respecto a los 700, que significarían el valor total del nicho de cada clase o bien expresarlo 

sobre 100, como porcentajes de ese total de 700. 

Se establece el análisis y la comparación de las estructuras determinadas para los nichos en cada 

uno de los dos años considerados 

El proceso se inicia a partir de la estructura trófica ya calculada en el capítulo correspondiente, 

para este año. 

8.1.1.- Año 2009 

La distribución de especies y su reparto proporcional es la que aparece más abajo (Tabla 226), a la 

que se le ha añadido el valor del nicho correspondiente (700), ya que al tratarse de siete niveles 

tróficos y cada uno de ellos potencialmente capaz de alcanzar la totalidad que le corresponde (7 

nichos x100% ocupación posible=700). Es decir, el cien por ciento de su nivel, aunque también 

pueden valer menos e incluso cero. 

 El resultado de esta aplicación –insistiendo- en que es la que se calculó en el capítulo de trofismo 

(Capítulo 5), es la que sigue, con el referido añadido del Nicho potencial y su valor 700 (Tabla 

226): 

CATEGORÍA TRÓFICA 2009 ESPECIES PORCENTAJE 
INSECTÍVORO 10 27,03 
OMNÍVORO 9 24,32 
PISCÍVORO 12 32,43 
CARNÍVORO 2 5,41 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 2 5,41 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 1 2,7 
HERBÍVORO 1 2,7 
TOTAL 37 100 
NICHO POTENCIAL  700 

Tabla 226 

8.1.1.1.-Distribución por clases  

Seguidamente se expondrán los valores de distribución de las clases de frecuencias o constancias: 

Constantes, Frecuentes, Accesorias y Accidentales y en cada clase se reflejarán las especies que 

componen cada nivel trófico considerado, pero a cada grupo trófico y en cada una de las 

categorías de frecuencias, se les añadirá la distribución porcentual o valor del nicho (sobre cien) 
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de cada clase. Para ello, se refiere el valor de cada especie (p. ej. en la tabla de Constantes, 

Insectívoro presenta un valor de 2 especies que sobre las 10 que tiene la tabla de anuales, 

representa el 20%) como figura en la columna de % 2009 sobre el año de la tabla. 

Así se han calculado todos los demás valores que, sumados, ofrecen un valor de 156,11 sobre el 

máximo posible de 700, lo que representa el 22,30 del nicho trófico ocupado por las especies 

Constantes. Esto mismo y con los mismos referentes se aplican a Frecuentes, Accesorias y 

Accidentales. 

Finalmente, las sumas parciales y las de las representaciones porcentuales del nicho se suman 

independientemente y deben cuantificar 700 y 100 respectivamente, excepto en el caso de que 

alguno de los niveles tróficos no tenga ninguna especie representante, en cuyo caso sumarán 600 

o 500 en base a que esté vacío uno o dos niveles o lo que es lo mismo, nichos tróficos 

desaprovechados. 

De esta manera se obtienen las siguientes distribuciones (Tabla 227): 

2009 
 CONSTANTE FRECUENTE ACCIDENTAL ACCESORIA 

CLASE TRÓFICA 2009 ABS. % 2009 ABS % 2009 ABS % 2009 ABS % 2009 
INSECTÍVORO 2 20 0 0 2 20 6 60 
OMNÍVORO 1 11,11 2 22,22 1 11,11 5 55,56 
PISCÍVORO 3 25 1 8,33 3 25 5 41,67 
CARNÍVORO 0 0 1 50 0 0 1 50 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 0 0 0 0 1 50 1 50 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 1 100 0 0 0 0 0 0 
HERBÍVORO 0 0 0 0 0 0 1 100 
TOTAL 7 156,11 4 80,56 7 106,11 19 357,22 
% DE OCUPACIÓN NICHO  22,3  11,51  15,16  51,03 

Tabla 227 

Según la tabla 227, las Constantes dejan sin utilizar los nichos tróficos de Carnívoros, 

Insectívoros/Piscívoros y Herbívoros. 

Las especies Frecuentes sólo utilizan los nichos tróficos correspondientes a Omnívoros, 

Piscívoros y Carnívoros. De hecho, la porción de nicho que utilizan corresponde al 11,51% 

frente al 22,30 de las Constantes. 

Las Accesorias utilizan mejor el abanico de posibilidades de los nichos tróficos, aunque es preciso 

recordar que son menos frecuentes que las incluidas en las clases anteriores. Esta clase llega al 

15,16% del nicho trófico, superior al de las Frecuentes. 

La porción de nicho trófico más alta corresponde en 2009 a las Accidentales que constituyen el 

51,03%., son las menos detectadas y su función en el nicho, por tanto, es la más fugaz (Odum, 

1972; Odum y Odum, 1981; Odum., Barrett, 2005).  
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Para terminar, se han sumado los valores parciales y está cubierto el conjunto total del nicho 

trófico por las clases reconocidas. 

8.1.1.2.-Evaluación de Nichos y valores porcentuales 

Corresponde a la síntesis de los valores relativos a 700 y a 100 para cada clase presencial 

establecida de 2009 (Tabla 228): 

CLASE SOBRE 700 SOBRE 100 
CONSTANTE 156,11 22,30 
FRECUENTE 80,57 11,31 
ACCESORIA 106,11 15,16 
ACCIDENTAL 357,22 51,03 
TOTAL 700,01 99,8 

Tabla 228 

Las representaciones son las que siguen (Fig. 92) sobre la escala de 700. Si la columna “sobre 

100” se representara de manera individual y sobre una escala de 100, se obtiene lógicamente la 

misma curva que la de 700 sobre su escala, ya que son proporcionales. 

Queda patente el poder de las Accidentales lo que, en cierto modo, no suscribe con el concepto 

de Nicho de ODUM, ya que la función de aquéllas es muy puntual, aunque la conjunción de 

todas las de este grupo copa el mayor porcentaje de los cuatro grupos considerados (Fig. 92). 

 
Fig. 92. Representación de la Frecuencia de especies en ocupación del Nicho trófico en 2009 

 

8.1.2.- Año 2010 

Utilizando los mismos criterios referidos para 2009, se obtiene la distribución trófica (Capítulo 6) 

de las especies detectadas en 2010 (Tabla 229). 
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CATEGORÍA TRÓFICA 2010 ESPECIES PORCENTAJES 
INSECTÍVORO 8 29,63 
OMNÍVORO 7 25.93 
PISCÍVORO 7 25,93 
CARNÍVORO 1 3,7 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 2 7,41 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 1 3.70 
HERBÍVORO 1 3,7 
TOTAL 27 100 
NICHO POTENCIAL  700 

Tabla 229 

La distribución trófica de 2010 desprende que más del 75% del porcentaje total está cubierto por 

Insectívoros, Omnívoros y Piscívoros, dejando un escaso 24% para las cuatro clases tróficas 

restantes (Tabla 229). 

8.1.2.1.-Distribución por clases 

Las distribuciones por clases son las siguientes (Tabla 230): 

2010 
 CONSTANTE FRECUENTE ACCESORIA ACCIDENTAL 

CLASE TRÓFICA 2010 ABS. % ABS. % ABS. % ABS. % 
INSECTÍVORO 2 25 0 0 0 0 6 75 
OMNÍVORO 1 14,29 2 28,57 0 0 4 57,14 
PISCÍVORO 2 28,57 0 0 3 42,86 2 28,57 
CARNÍVORO 0 0 0 0 1 100 0 0 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 0 0 1 50 0 0 1 50 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 0 0 1 100 0 0 0 0 
HERBÍVORO 0 0 0 0 0 0 1 100 
TOTAL 5 67,86 4 178,57 4 142,86 14 310,71 
% DE OCUPACIÓN NICHO  9,69  25,51  20,41  44,39 

Tabla 230 

El valor del porcentaje de utilización del nicho obtenido en Constantes es muy bajo, no alcanza el 

10 %. Las especies Frecuentes compensan, en cierto modo, parte del valor del nicho que no han 

utilizado las especies Constantes (Tabla 230). 

El valor porcentual de las Accesorias resulta muy considerable y se debe exclusivamente a dos 

especies, concretamente, los Carnívoros que asumen la totalidad del valor en esta clase, lo que 

permite alcanzar el 142,86%, de forma similar las Accidentales quienes, al igual que el año 

anterior, constituyen las especies con mayor ocupación de nicho (Tabla 230). 

8.1.2.2.- Evaluación de Nichos y valores porcentuales 

Como se ha comentado anteriormente, de nuevo en 2010 el porcentaje más alto de ocupación lo 

ofrecen las Accidentales. Las especies Constantes aparecen muy mermadas y la distribución de las 

especies Frecuentes, Accesorias y Accidentales es más equilibrada que en el año 2009. 
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La síntesis de sus valores es la que sigue (Tabla 231): 

CLASES SOBRE 700 SOBRE 100 
CONSTANTE 67,86 9,69 
FRECUENTE 178,57 25,51 
ACCESORIA 142,86 20,41 
ACCIDENTAL 310,71 44,39 
TOTAL 700 100 

Tabla 231 

Y la representación gráfica es (Fig. 93): 

 
Fig. 93. Representación de la Frecuencia de especies en ocupación del Nicho trófico en 2010 

8.1.3.- Comparación de ambos años 

La representación conjunta de las curvas generadas por los valores porcentuales de las clases en 

cada año da lugar a (Fig. 94): 

 
Fig. 94. Comparación porcentual de la ocupación del Nicho trófico en 2009-2010 
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En ella se observa que se produce prácticamente una inversión de valores entre las clases 

Constantes y Frecuentes de un año a otro, mientras que las clases Accesorias y Accidentales se 

encuentran más próximas en ambos años. 

La distribución de las especies Constantes de 2009 alcanza un valor sensiblemente más alto que la 

de 2010, aunque las clases fundamentales, Insectívoros, Omnívoros y Piscívoros, no muestren 

gran diferencia. Sólo en 2009 aparece una especie más de Piscívoros pero la mayor diferencia la 

establecen los Insectívoros/Piscívoros que, aun con una sola especie, marcan una gran diferencia 

ya que cubren solos todo el nicho, pues es la única especie de esta clase en todo el año y, por 

tanto, adiciona un 100 a este grupo. 

Respecto a las Frecuentes la situación se invierte y son las especies de 2010 las que alcanzan 

mayor ventaja, por las mismas razones que en el caso de las Constantes. Se logra así un efecto 

compensatorio de tal manera que, si se suman los valores de los nichos obtenidos para las 

especies Constantes y Frecuentes de ambos años, se logran valores muy próximos (Tabla 232): 

 2009 2010 
CONSTANTES 156,11 67,86 
FRECUENTES 80,56 178,57 
TOTAL 236,67 246,43 

Tabla 232 

Las especies Accesorias alcanzan mayor utilización del nicho en 2010 en general, debido a que los 

Carnívoros constituyen todo el porcentaje. No obstante, la distribución de 2009 resulta más 

equilibrada pues la función de los Carnívoros, como hemos comentado anteriormente, parece 

limitarse a manifestar su presencia en el embalse (Tabla 233). 

Las especies Accidentales invierten y compensan la situación de ambos años. 

 2009 2010 
ACCESORIAS 106,11 142,86 
ACCIDENTALES 357,22 310,71 
TOTAL 463,33 453,57 

Tabla 233 

Se produce un efecto compensatorio entre los años. Ya ha sido demostrado que son diferentes y 

no por azar. Por un lado, se compensan las especies Constantes con las Frecuentes y por el otro 

las Accesorias con las Accidentales. 

8.2. Análisis anual de los nichos tróficos estacionales 

Al igual que se ha hecho con las clases anuales, se va a hacer con las estacionales, aunque con 

menos precisión, ya que las clases se reducen a tres: Altas, Medias y de Bajas, frecuencias de 

aparición o de detección. 
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8.2.1.-Primavera 

Las clases y el número de especies que integran cada una de ellas, son las siguientes (Tabla 234): 

Σ PRIMAVERA ESP. 2009 % 2009 ESP. 2010 % 2010 
INSECTÍVORO 4 17,39 4 21,05 
OMNÍVORO 7 30,43 5 26,32 
PISCÍVORO 8 34,78 5 26,32 
CARNÍVORO 1 4,35 1 5,26 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 2 8,7 2 10,53 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 1 4,35 1 5,26 
HERBÍVORO 0 0 1 5,26 
TOTAL 23 100 19 100 
% NICHO OCUPADO  700  700 

Tabla 234 

Durante esta estación, y como ya se refirió en el capítulo de Trofismos, el dominio en 2009 

corresponde a las especies Piscívoras que asumen el 34,78% del total. En 2010 se percibe mayor 

equilibrio que en 2009 y todos los nichos se encuentran utilizados con mayor o menor presión 

(Tabla 234) 

Las ordenaciones de las clases tróficas en base a sus frecuencias son (Tabla 235): 

ALTAS 

CLASE TRÓFICA ABS. 2009 % ESTACIÓN ABS. 2010 % ESTACIÓN 
INSECTÍVORO 2 50 2 50 
OMNÍVORO 2 28,57 2 40 
PISCÍVORO 5 62,5 2 40 
CARNÍVORO 1 100 0 0 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 0 0 0 0 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 0 0 0 0 
HERBÍVORO 0 0 0 0 
TOTAL 10 241,07 6 130 
% NICHO OCUPADO  34,44  18,57 

Tabla 235 

El nicho más elevado corresponde a los Carnívoros, que asume toda su cuota en esta clase Alta. 

Les siguen los Piscívoros y los Insectívoros. El conjunto consigue el 34,44 % del total del nicho a 

distribuir entre las tres clases aceptadas (altas, medias y bajas). 2010 presenta una distribución 

equivalente de los grupos de mayor cantidad de individuos, aunque los Insectívoros acaparan más 

porcentajes del nicho trófico de lo que le corresponde debido a que se lo distribuyen entre un 

número menor de especies. En total reúnen el 18,57% del nicho absoluto, lo cual resulta bajo 

para las especies Altas (Tabla 235). 

En los dos años, respectivamente, tres y cuatro de los nichos tróficos están sin representantes. 

MEDIAS 

La presencia Media obtiene (Tabla 236): 
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MEDIAS 
CLASE TRÓFICA ABS. 2009 % ESTACIÓN ABS. 2010 % ESTACIÓN 
INSECTÍVORO 0 0 1 25 
OMNÍVORO 0 0 0 0 
PISCÍVORO 0 0 2 40 
CARNÍVORO 0 0 0 0 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 1 50 1 50 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 1 100 1 100 
HERBÍVORO 0 0 0 0 
TOTAL 2 150 5 215 
% NICHO OCUPADO  21,43  30,71 

Tabla 236 

En 2009 está constituida por sólo dos grupos de especies y entre ambas, copan el 21,43% del 

total. En 2010 se ocupan casi todos los nichos considerados, con la excepción de los Omnívoros, 

Carnívoros y Herbívoros, acumulándose el 30,71% del conjunto (Tabla 236). 

BAJAS 

La presencia Baja produce (Tabla 237): 

BAJAS 
CLASE TRÓFICA ABS. 2009 % ESTACIÓN ABS. 2010 % ESTACIÓN 
INSECTÍVORO 2 50 1 25 
OMNÍVORO 5 71,43 3 60 
PISCÍVORO 3 37,5 1 20 
CARNÍVORO 0 0 1 100 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 1 50 1 50 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 0 0 0 0 
HERBÍVORO 0 0 1 100 
TOTAL 11 208,93 8 355 
NICHO OCUPADO  29,85  50,71 

Tabla 237 

Las especies de frecuencias más bajas acumulan mayor número de especies, como suele ocurrir y 

se ha referido anteriormente para las distribuciones anuales, de hecho, su acumulación copa 

prácticamente el 30% del total del nicho en 2009 y el 50,71% en 2010, es decir la mitad del 

conjunto absoluto. Esto lo logra con pocas especies de prácticamente todos los grupos, excepto 

los Insectívoros/Herbívoros (Tabla 237). 

Síntesis 

La suma de todos los valores parciales, lleva a la distribución escalonada que sigue (Tabla 238): 

Σ PRIMAVERA SUMAS ABS. 2009 SUMAS % SUMAS ABS. 2010 SUMAS % 
ALTAS 241,07 34,44 130 18,57 
MEDIAS 150 21,43 215 30,71 
BAJAS 208,93 29,85 351 50,71 
TOTAL 600 85,72 700 99,99 

Tabla 238 
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Llama la atención el hecho de que en 2009 no se alcanzan ni el valor absoluto de 700, ni el 100%, 

debido a que no se han detectado Herbívoros y no se han cuantificado (Tabla 238). Así, uno de 

los nichos tróficos está sin utilizar, que corresponde al 14,28% que le falta para alcanzar el 

100,00%. 

En 2010 la clase Media supera a las Altas en un 12,14% y las Bajas a las Medias en un 20% (Tabla 

238). 

 
Fig. 95. Representación del trofismo en Primavera por frecuencias en 2009-2010 en % y absoluto 

8.2.2.- Verano 

Las clases y el número de especies que integran cada una de ellas, son las siguientes (Tabla 239): 

Σ VERANO  ESP. 2009 % 2009 ESP. 2010 % 2010 
INSECTÍVORO 5 16,67 2 14,29 
OMNÍVORO 9 30 5 35,71 
PISCÍVORO 11 36,67 5 35,71 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 1 3,33 0 0 
CARNÍVORO 1 3,33 1 7,14 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 2 6,67 1 7,14 
HERBÍVORO 1 3,33 0 0 
TOTAL 30 100 14 99,99 

Tabla 239 

Destacan en 2009 especialmente los valores de los Piscívoros y de los Omnívoros. Las 

biodiversidades de las especies de 2010 en este verano son sensiblemente inferiores a las de 2009 

(Tabla 239). 

Las distribuciones tróficas por clases y referidas a las utilizaciones de los nichos tróficos son las 

que siguen (Tabla 240): 
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ALTAS 

CLASE TRÓFICA ABS. 2009 % ESTACIÓN ABS. 2010 % ESTACIÓN 
INSECTÍVORO 2 40 1 50 
OMNÍVORO 1 11,11 2 40 
PISCÍVORO 4 36,36 3 60 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 1 100 0 0 
CARNÍVORO 0 0 0 0 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 0 0 1 100 
HERBÍVORO 0 0 0 0 
TOTAL 8 187,47 7 250 
% NICHO OCUPADO  26,78  35,71 

Tabla 240 

En 2009 si bien la clase más representada es la de Piscívoros, comparten el nicho con otras 

especies distribuidas en las otras dos clases. El valor más alto lo asumen los 

Insectívoros/Herbívoros con un valor de 100 (Tabla 240). 

2010 muestra una captación de nicho mayor que su correspondiente en 2009. 

MEDIAS 

 
CLASE TRÓFICA ABS. 2009 % ESTACIÓN ABS. 2010 % ESTACIÓN 
INSECTÍVORO 0 0 0 0 
OMNÍVORO 0 0 1 20 
PISCÍVORO 2 18,18 0 0 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 0 0 0 0 
CARNÍVORO 0 0 0 0 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 0 0 0 0 
HERBÍVORO 0 0 0 0 
TOTAL 2 18,18 1 20 
% NICHO OCUPADO  2,6  2,86 

Tabla 241 

La única clase representada en 2009 es la de Piscívoros que logra un 18,18% del total que les 

corresponde. En 2010, la captación de nicho trófico se reduce a 20 e incluso resulta casi tan baja 

como la de 2009, ya de por sí muy mermada (Tabla 241). 

BAJAS 

CLASE TRÓFICA ABS. 2009 % ESTACIÓN ABS. 2010 % ESTACIÓN 
INSECTÍVORO 4 80 1 50 
OMNÍVORO 7 77,78 2 40 
PISCÍVORO 4 36,36 2 40 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 0 0 0 0 
CARNÍVORO 1 100 1 100 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 2 100 0 0 
HERBÍVORO 1 100 0 0 
TOTAL 19 494,14 6 230 
% NICHO OCUPADO  70,59  32,86 

Tabla 242 
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El mayor porcentaje del uso del nicho total es asumido por las especies de la clase baja tanto en 

2009 como en 2010 (Tabla 242). 

Síntesis 

La síntesis es la siguiente (Tabla 243): 

Σ VERANO SUMAS ABS. 2009 SUMAS % 2009 SUMAS ABS. 2010 SUMAS % 2010 
ALTAS 187,47 26,78 250 35,71 
MEDIAS 18,18 2,6 20 2,86 
BAJAS 494,14 70,59 230 32,86 
TOTAL 699,79 99,97 500 71,43 

Tabla 243 

Y su representación (Fig. 96): 

 
Fig. 96. Representación del trofismo en Verano por frecuencias en 2009-2010 en % y absoluto 

Queda patente el escaso valor alcanzado por las Medias, resultando las Bajas las de mayor 

dominancia en 2009, aunque en 2010 las Altas son mayores que las Bajas. 

8.2.3.- Otoño 

Las clases y el número de especies que las integran en Otoño, son las siguientes (Tabla 244): 

Σ OTOÑO ESP. 2009 2009% ESP. 2010 % 2010 
INSECTÍVORO 6 30 5 27,78 
OMNÍVORO 4 20 5 27,78 
PISCÍVORO 6 30 5 27,78 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 1 5 1 5,56 
CARNÍVORO 2 10 1 5,56 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 1 5 1 5,56 
HERBÍVORO 0 0 0 0 
TOTAL 20 100 18 100 

Tabla 244 
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Es preciso destacar que no aparecen Herbívoros y que, por tanto, el valor más alto que se puede 

lograr de la conjunción de Nichos es 600 para ambos años. Se alcanza también un buen nivel de 

Biodiversidad (Tabla 244). 

Las distribuciones por clases son las que siguen (Tabla 245): 

ALTAS 

CLASE TRÓFICA ESP. 2009 % ESTACIÓN ESP. 2010 % ESTACIÓN 
INSECTÍVORO 2 33,33 1 20 
OMNÍVORO 1 25 1 20 
PISCÍVORO 2 33,33 1 20 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 1 100 0 0 
CARNÍVORO 0 0 1 100 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 0 0 1 100 
HERBÍVORO 0 0 0 0 
TOTAL 6 191,67 5 260 
NICHO OCUPADO  27,38  37,14 

Tabla 245 

Se alcanza un porcentaje que concuerda con los de las clases Altas analizadas anteriormente, 

aunque 2010 es ligeramente superior al correspondiente de 2009 ya que, aunque con una especie 

menos, aporta mayor diversidad en cuanto a usos de nichos tróficos que 2009 porque ninguna de 

sus 5 especies repite nicho (Tabla 245). 

MEDIAS 

CLASE TRÓFICA ESP. 2009 % ESTACIÓN ESP. 2010 % ESTACIÓN 
INSECTÍVORO 2 33,33 1 20 
OMNÍVORO 1 25 1 20 
PISCÍVORO 2 33,33 1 20 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 0 0 0 0 
CARNÍVORO 1 50 1 100 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 0 0 1 100 
HERBÍVORO 0 0 0 0 
TOTAL 6 141,67 5 260 
NICHO OCUPADO  20,24  37,14 

Tabla 246 

En este caso (Tabla 246), aun resultando su valor inferior al de las Altas de otoño, supera a las 

Medias de los dos veranos analizados anteriormente y el 2010 igualan en la utilización de los 

nichos tróficos a la clase Alta. 
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BAJAS 

CLASE TRÓFICA ESP. 2009 % 2009 ESP- 2010 % 2010 
INSECTÍVORO 3 50 2 40 
OMNÍVORO 2 50 2 40 
PISCÍVORO 2 33,33 2 40 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 0 0 0 0 
CARNÍVORO 1 50 0 0 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 1 100 0 0 
HERBÍVORO 0 0 0 0 
TOTAL 9 283,33 6 120 
NICHO OCUPADO  40,48  17,14 

Tabla 247 

No descollan tanto como en las estaciones anteriores, si bien superan a las dos clases 

precedentes, aunque en 2010 resulta el porcentaje más bajo de las tres clases observadas a lo largo 

de los otoños (Tabla 247). 

Las síntesis resultantes son (Tabla 248): 

Σ OTOÑO  SUMAS ABS. 2009 SUMAS % 2009 SUMAS ABS 2010 SUMAS % 2010 
ALTAS 191,67 27,38 220 31,45 
MEDIAS 141,67 20,24 260 37,14 
BAJAS 283,33 40,48 120 17,14 
TOTAL 616,67 88,1 600 85,73 

Tabla 248 

Y la representación que se obtiene (Fig. 97): 

 
Fig. 97. Representación del trofismo en Otoño por frecuencias en 2009-2010 en % y absoluto 

que está más en sintonía con los Otoños analizados, sobre todo en 2009, pues la de 2010 es muy 

diferente de las anteriores. 
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8.2.4.- Invierno 

La distribución trófica de las especies y grupos tróficos del Invierno 2009, son los siguientes 

(Tabla 249): 

Σ INVIERNO ESP. 2009 %. 2009 ESP. 2010 %. 2010 
INSECTÍVORO 7 33,33 5 31,25 
OMNÍVORO 6 28,57 3 18,75 
PISCÍVORO 5 23,81 4 25 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 1 4,76 1 6,25 
CARNÍVORO 0 0 1 6,25 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 2 9,52 1 6,25 
HERBÍVORO 0 0 1 6,25 
TOTAL 21 100 16 100 

Tabla 249 

El número de especies es considerable (Tabla 249). 

Seguidamente se refleja la distribución de los nichos en cada clase: 

ALTAS 

CLASE TRÓFICA ESP.2009 % ESTACIÓN ESP. 2010 %  ESTACIÓN 
INSECTÍVORO 2 28,57 3 60 
OMNÍVORO 3 50 2 66,67 
PISCÍVORO 2 40 2 50 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 1 100 1 100 
CARNÍVORO 0 0 0 0 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 0 0 0 0 
HERBÍVORO 0 0 0 0 
TOTAL 8 218,57 8 276,67 
NICHO OCUPADO  31,22  39,52 

Tabla 250 

Su porcentaje (Tabla 250) está en los niveles de los correspondientes a las clases Altas de otras 

estaciones. 2010 Presenta un porcentaje alto, respecto a las demás clases correspondientes de 

otras estaciones. 

MEDIAS 

CLASE TRÓFICA ESP.2009 % ESTACIÓN ESP. 2010 % ESTACIÓN 
INSECTÍVORO 1 14,29 0 0 
OMNÍVORO 0 0 1 33,33 
PISCÍVORO 2 50 0 0 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 0 0 0 0 
CARNÍVORO 0 0 1 100 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 0 0 1 100 
HERBÍVORO 0 0 0 0 
TOTAL 3 64,29 3 233,33 
NICHO OCUPADO  9,18  33,33 

Tabla 251 
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Nuevamente (Tabla 251), y como ocurría en Verano, el porcentaje absoluto es bajo. 2010 obtiene 

igualmente es un valor alto. 

BAJAS 

CLASE TRÓFICA ESP.2009 % ESTACIÓN ESP. 2010 % ESTACIÓN 
INSECTÍVORO 4 57,14 2 40 
OMNÍVORO 1 14,29 1 0 
PISCÍVORO 3 75 2 50 
INSECTÍVORO/HERBÍVORO 0 0 0 0 
CARNÍVORO 0 0 0 0 
INSECTÍVORO/PISCÍVORO 2 100 0 0 
HERBÍVORO 0 0 0 100 
TOTAL 10 246,43 5 190 
NICHO OCUPADO  35,2  27,14 

Tabla 252 

Se alcanzan los valores más bajos (Tabla 252). En 2010 el valor es ligeramente reducido respecto 

a las otras dos clases. 

La síntesis es (Tabla 253): 

Σ INVIERNO 2009 SUMAS ABS. 2009 SUMAS % 2009 SUMAS ABS 2010 SUMAS % 2010 
ALTAS 218,57 31,22 276,67 39,52 
MEDIAS 64,29 9,18 233,33 33,14 
BAJAS 246,43 35,2 190 27,14 
TOTAL 529,29 75,6 700 99,99 

Tabla 253 

Y la representación (Fig. 98): 

 
Fig. 98. Representación del trofismo en Invierno por frecuencias en 2009-2010 en % y absoluto 
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Donde vuelve a tener 2009 la representación en forma de “V” con el brazo derecho, 

correspondiente a la clase Baja, más elevado y 2010 que muestra la distribución más perfecta de 

todas las analizadas (Fig. 98). 

8.3.- Conclusiones 

El análisis realizado permite deducir las siguientes conclusiones: 

1º.- La metodología aplicada obtiene unos resultados suficientemente representativos de la 

situación que se persigue, que es el aprovechamiento del nicho trófico de cada una de las clases 

de frecuencias y dentro de ellas, de los especialistas en cada tipo de alimentación. 

2ª.- La estrategia puede aplicarse para la comparación del comportamiento de las especies y 

agrupaciones establecidas, bien para comparar distintos espacios y/o períodos de tiempo, todo lo 

cual puede referirse a espacios  

3ª.-En el caso de análisis anuales, se observa que existe cierta relación compensatoria entre las 

Especies Constantes y Frecuentes por una parte y por otra, aunque con mayor debilidad, también 

se percibe entre las Accesorias y las Accidentales. 

4ª.- Si el análisis se aplica sobre los datos estacionales sólo se obtienen tres clases de frecuencias 

encontrándose, en ocasiones (y en nuestro caso en las estaciones de climas más estables -Verano 

e Invierno-), que las tres clases presentan una caída pronunciada en los valores de las clases 

Medias, exceptuando el Invierno de 2010. Esto suele estar relacionado con la falta de especies en 

algún nivel trófico. 

5ª.- Cabría comparar las situaciones con el mundo empresarial. De tal modo, las especies 

incluidas en las clases Altas serían equivalentes a las macroempresas, que suelen mostrar mayor 

estabilidad, aunque no necesariamente el mayor número de profesiones e incluso personas 

(especies en este caso) implicadas. La clase Media se puede comparar con la mediana empresa. Es 

decir, no muchas y en su mayoría intermediarias entre los otros niveles. Y las clases Bajas con las 

pequeñas empresas, ya que son las que presentan mayor número de especies y por tanto de 

profesiones (Odum, 1972; Odum y Odum, 1981; Odum, Barrett, 2005), o mejor de funciones, es 

decir, de nichos, en este caso, nichos tróficos, constituyendo, además, la “cantera” de posibles 

especies que dejen de ir de paso y se instalen por tiempos más prolongados en el embalse.  

La aplicación de esta estrategia sobre las estructuras anuales resulta semejante para las clases 

Constantes y Accidentales respecto a las clases Altas y Bajas del nivel estacional, quedando las 
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Frecuentes como una prolongación de las Constantes y las Accesorias asimilables a las Medias de 

las estaciones. 

Indudablemente, la estrategia empleada es susceptible de ser utilizada en otros sistemas, la 

cuestión es determinar si dos charcas o embalses caracterizados por este sistema son susceptibles 

de ser comparados. Resulta claro que sí se pueden confirmar los aprovechamientos del Nicho 

que realiza cada agrupación, teniendo presente que los hábitats o recursos disponibles no son, en 

modo alguno (en número, superficie, biomasa o en energéticamente), iguales en cada uno de los 

embalses, la comparación se limita al aprovechamiento porcentual que hace cada grupo trófico 

sobre su sistema. De cualquier manera, la estrategia utilizada proporciona información útil sobre 

el comportamiento trófico de cada grupo como ha quedado patente en cada momento. 

Por otra parte, minimizando este procedimiento, aunque de manera más complicada, es 

susceptible de aplicarse a nivel de especie delimitando sus preferencias tróficas. Así, el análisis 

puede aplicarse a nivel mensual, proporcionando una información más grosera, pues no pueden 

establecerse las clases de frecuencias. 

9.- CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La metodología aplicada puede calificarse de adecuada para la consecución de los objetivos 

propuestos, cumpliéndose la intencionalidad que se tenía al comienzo del trabajo. 

Se hace necesario consignar que, al trabajar con comunidades los resultados obtenidos en los 

muestreos en general, y más particularmente en los censos animales, son muy diferentes de los 

obtenidos simplemente unos días más tarde o incluso solamente unas horas después del anterior. 

Si en el caso de la vegetación estos resultados pueden repetirse durante algún tiempo después, en 

el caso de los censos de animales resultan irrepetibles y, por ello, su generalización es 

enormemente arriesgada. Así, se obtienen resultados distintos incluso al tratar los datos con las 

mismas técnicas de análisis. Esto hace que la utilización de esta ciencia para lograr predicciones 

sea muy especulativa. Por ello, al encontrar en la bibliografía innumerables estudios 

fundamentados en solo un muestreo y que, incluso en ocasiones, no se detallan ni las técnicas de 

conteo, ni la época y lugar estratégico de observación, dan origen a resultados más o menos 

adornados por la estadística, pero de difícil o imposible utilización en resolución de problemas en 

la naturaleza. 

Este trabajo intenta resolver parte de los problemas referidos más arriba. Para su solución se hace 

necesario establecer técnicas de observación, de tratamientos de los datos, de selección de 
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tamaños, formas y calidad de los reservorios, lo cual exige determinar qué variables deben 

cubrirse para determinar las calidades de los hábitats, a efectos de los grupos que se pretenden 

estudiar. 

Al ser consideradas las valoraciones de Nicho bajo el concepto de Odum (1972, 1981), es decir, 

como función que realiza la especie (aunque puede llevarse incluso a nivel de individuo) en el 

ecosistema, se necesitaría conocer la capacidad de acogida máxima de cada ecosistema y en cada 

momento y, lo que resulta más complicado, la potencialidad de los competidores. 

Todo ello hace que nos encontremos aún lejos de ser capaces de manejar los sistemas naturales y 

es obvio que, a veces, la acción humana no es tan dañina como se intenta hacer ver, pues en este 

territorio, previamente casi inerte debido la carencia de agua, se ha convertido en una Zona de 

Especial Protección de Aves (Z.E.P.A.) (Pérez, 2011) gracias a la intervención humana mediante 

la construcción de varios embalses artificiales en el área. Asimismo, la dehesa, como manejo 

humano, la ha conservado y el ser humano ha manejado artificialmente su entorno desde la 

introducción de la Agricultura. Si bien la agricultura (Flannery, 1973; Gordon Childe, 1978; Wells, 

2002; Gupta, 2004, Zapata, 1999; López-Sáez et al., 2006). tiene sus orígenes hace unos 15.000 

años y según otros menos de 7.000 años (Martínez, 1987), estos 7.000 como tiempo más cercano 

es mucho mayor que los apenas 70 años que han transcurrido desde que se escribió el primer 

libro de Ecología (Odum, 1972) Pero también es cierto que los medios de investigación, de 

observación y de comunicación, entre otros, son hoy muchísimo más potentes que entonces y 

que la mentalidad humana y la capacidad de autocrítica es mayor que antes de esos siete milenios.  
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