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Resumen 

El microfitobentos (MPB) es la comunidad de microalgas que habita el sedimento. 

Esta comunidad puede ser responsable de más del 50% de la producción primaria en 

zonas de estuario, siendo una entrada importante de carbono al sistema y contribuyendo 

por lo tanto a la base de la cadena trófica. La zona intermareal es un entorno complejo 

sometido a cambios diarios de temperatura e irradiancia debido a los ciclos de marea. El 

MPB se adapta a estas variaciones gracias a su mecanismo de migración vertical en el 

sedimento. Pese a la vulnerabilidad que presentan estas zonas ante la subida del nivel del 

mar y de la temperatura debido al cambio climático, no existen estudios sobre el impacto 

que pueden generar los eventos climáticos extremos como olas de calor sobre el MPB en 

las costas andaluzas. En el presente trabajo, se estudió la respuesta del MPB del Estuario 

del Guadalquivir ante variaciones de temperatura a lo largo del día en condiciones 

controladas de laboratorio. Los cambios de temperatura se organizaron en tres escenarios: 

temperatura constante de 18ºC; rango térmico diario entre 18-22ºC; rango térmico diario 

entre 18-28ºC. Se analizaron los cambios en la concentración de nutrientes inorgánicos 

(NH4
+, NO2

-, NO3
-, PO4

3-, y SiO4
4-) en la columna de agua. Los cambios en la biomasa 

de las microalgas se midieron como cambios en la concentración de clorofila y se midió 

la respuesta fotosintética del MPB mediante microperfiles verticales de oxígeno. Las 

migraciones verticales del MPB se caracterizaron con la medida de espectros de 

absorbancia. Los resultados mostraron una influencia directa de la temperatura en la 

concentración de clorofila, obteniéndose una mayor biomasa de microalgas en el 

escenario a mayor temperatura. La concentración de nutrientes inorgánicos estuvo 

determinada por la concentración de clorofila, observándose una disminución de estos 

con el crecimiento de las microalgas al incrementar la temperatura. No se observó una 

influencia clara y directa de la temperatura en los flujos de oxígeno y la Producción Bruta: 

existió un patrón similar en los tres tratamientos y se relacionaron con las migraciones 

verticales. El patrón de migración vertical tampoco fue afectado por la temperatura. La 

variación de temperatura parece por tanto no ser un factor relevante en términos de 

producción y migración vertical. No obstante, un incremento de temperatura favorece el 

consumo de nutrientes y el crecimiento de las microalgas, aumentando así la biomasa 

disponible en el sistema y disminuyendo el contenido de nutrientes del estuario. 

Palabras clave: microfitobentos, clorofila, nutrientes, producción primaria, migraciones 

verticales, Estuario del Guadalquivir, cambio climático, olas de calor. 
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Abstract 

The microphytobenthos (MPB) is the microalgal community that inhabits the 

sediment. This community may be responsible for more than 50% of the primary 

production in estuarine zones, being an important input of carbon to the system and thus 

contributing to the base of the food chain. The intertidal zone is a complex environment 

subject to daily changes in temperature and irradiance due to tidal cycles. The MPB adapts 

to these variations due to its vertical migration mechanism in the sediment. Despite the 

vulnerability of these areas to sea level and temperature rise due to climate change, there 

are no studies on the impact of extreme climatic events such as heat waves on the MPB 

in the Andalusian coasts. The aim of this study was to evaluate the response of the MPB 

from the Guadalquivir Estuary to temperature variations that may occur during the day 

under controlled laboratory conditions. The temperature changes were organized in three 

treatments: constant temperature of 18ºC; daily thermal range between 18-22ºC; daily 

thermal range between 18-28ºC. Changes in the concentration of inorganic nutrients 

(NH4
+, NO2

-, NO3
-, PO4

3-, and SiO4
4-) in the water column were analyzed. Changes in 

microalgal biomass were measured as changes in chlorophyll concentration. 

Photosynthetic response of the MPB was measured using vertical oxygen microprofiles. 

The vertical migrations of the MPB were characterized by measuring absorbance spectra. 

The results showed a direct influence of temperature on chlorophyll concentration, with 

higher microalgae biomass obtained in the higher temperature scenario. The 

concentration of inorganic nutrients was driven by chlorophyll concentration. Decrease 

in nutrients was observed with microalgae growth with increasing temperature. There was 

no clear and direct influence of temperature on oxygen fluxes and gross production: there 

was a similar pattern in all three treatments, and they were related to vertical migrations. 

The pattern of vertical migration was also unaffected by temperature. Therefore, 

temperature variation does not seem to be a relevant factor in terms of production and 

vertical migration. However, an increase in temperature favours nutrient consumption 

and growth of microalgae, thus potentially increasing the biomass available in the system 

and decreasing the nutrient content of the estuary. 

Keywords: microphytobenthos, chlorophyll, nutrients, primary production, vertical 

migrations, Guadalquivir Estuary, climate change, heat waves. 
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1. Introducción 

Las planicies intermareales de los estuarios se encuentran habitadas por una 

comunidad de microalgas y cianobacterias, comúnmente conocidas con el nombre de 

microfitobentos (MPB), situadas en forma de biomasa sobre la superficie del sedimento 

(Vieira et al., 2013). El MPB, contribuye significativamente a la producción primaria total 

en zonas costeras poco profundas (Haro et al., 2019) y representan una importante fuente 

de carbono orgánico para los heterótrofos bentónicos (Bohórquez Ferrando et al., 2017; 

Middelburg et al., 2000). Sin embargo, escasos estudios muestran un análisis comparativo 

de la producción primaria y, por tanto, de la contribución de esta en las zonas estuarinas.  

La comunidad de microfitobentos se distribuye en el sedimento de forma parcheada, 

presentando heterogeneidad espacial y variabilidad temporal a diferentes escalas que van 

desde centímetros a kilómetros, y de minutos a años, respectivamente (Jesus et al., 2005). 

En el medio en el que viven, adaptan sus actividades biológicas para asegurar su 

supervivencia y crecimiento (Hanlon et al., 2006; Saburova & Polikarpov, 2003; Werner 

et al., 2006) al estar sometidos a un ambiente complejo donde suceden cambios físico – 

químicos a diferentes escalas espacio – temporales (fotoperiodos diarios, ciclos de 

mareas…) que con frecuencia pueden producir fuertes variaciones en los parámetros de 

las condiciones del medio como irradiancia, salinidad, pH, temperatura, desecación, 

turbidez… (Dalu et al., 2020). Por ejemplo, en ecosistemas estuarinos se producen, con 

frecuencia, largos periodos de mareas bajas en los cuales la comunidad de MPB queda 

expuesta a largos cambios de irradiancia y temperatura (Salleh & McMinn, 2021). Se 

conoce que, dentro de unos rangos específicos, el aumento de la temperatura 

generalmente da como resultado una mayor actividad metabólica en comunidades de 

microfitobentos (Morris & Kromkamp, 2003; Salleh & McMinn, 2011; Blanchard et al., 

1996; Vieira et al., 2013). No obstante, poco se sabe acerca de lo que puede ocurrir a 

escalas de tiempo más largas: hay estudios, como el de Hicks et al., 2011, que muestran 

un efecto negativo de la biomasa de una comunidad de microfitobentos que quedó 

expuesta durante 7 días a altas temperaturas. Mismos resultados se obtuvieron en otro 

estudio de Cartaxana et al., 2015 al exponer a una comunidad microfitobentónica a altas 

temperaturas, en este caso, durante 11 días. El comportamiento de la comunidad 

microfitobentónica, por tanto, se podría ver afectado en casos de temperaturas extremas 
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cuando hay olas de calor1. El microfitobentos, para adaptarse a las condiciones del medio, 

presenta un mecanismo de migración vertical que le permite moverse hacia arriba y hacia 

abajo en el sedimento, siendo posiblemente el fotoperiodo el principal impulsor de estos 

desplazamientos (Haro et al., 2019). Este mecanismo le proporciona fotoprotección 

(Consalvey et al., 2004; Kromkamp et al., 1998; Serôdio et al., 2006; Underwood et al., 

2005), así como actuar de defensa contra la presión por herbivoría, evitar la resuspensión 

y ofrecerle una mayor disponibilidad de nutrientes (Consalvey et al., 2004; Saburova & 

Polikarpov, 2003). 

La importancia que adquiere el microfitobentos en ambientes estuarinos está 

relacionada con su capacidad para fijar carbono y contribuir en la producción primaria 

total en estos espacios. Aunque el fitoplancton también actúa en estos procesos, se 

considera que más del 50% de la producción primaria total anual puede proceder de la 

comunidad microfitobentónica (Rajesh et al., 2001; Underwood, 2002). Esto puede ser 

debido a las grandes áreas intermareales que se forman durante las mareas bajas en las 

cuales abundan comunidades de microfitobentos altamente productivos (Frankenbach et 

al., 2020), y, a su vez, a la turbidez extrema existente en la columna de agua de los 

estuarios provocada por la resuspensión de sedimentos, que conlleva una limitación 

importante de luz necesaria para el desarrollo de la comunidad fitoplanctónica (Ruíz et 

al., 2017). En este contexto se engloba el Estuario del Guadalquivir, área en la que se 

sitúa la zona de muestreo en el presente estudio. Sus turbias aguas albergan altas cargas 

de nutrientes inorgánicos (Flecha et al., 2015). Sin embargo, pese a ello y debido a la 

turbidez extrema que presenta, el crecimiento de la comunidad fitoplanctónica se 

encuentra limitado en consecuencia de la ausencia de luz necesaria para realizar las 

funciones vitales (Ruíz et al., 2017). Además, este cuerpo de agua con una alta 

productividad pesquera y de alevinaje de la zona y se ha clasificado como un sistema 

netamente heterótrofo (Flecha et al., 2015). Así, el microfitobentos ejerce un papel 

fundamental en la red trófica del Estuario del Guadalquivir al servir de alimento para 

organismos superiores, y estos, a su vez, para otros más complejos (Pereira Ibarra, 2015), 

formando parte de la base de la cadena trófica.  

 
1Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), consideramos una “ola de calor” a aquellos 

episodios de temperatura anormalmente altas con una duración de varios días, que presentan un 

impacto para la salud humana y los ecosistemas a los que afecta. 
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El Estuario del Guadalquivir se encuentra sometido a una fuerte presión 

antropogénica por ser el único río navegable de España y conservar importantes 

actividades socioeconómicas como la agricultura, la pesca, el turismo… (Flecha et al., 

2015). Debido a esto, este río presenta continuas labores de mantenimiento: dragados del 

fondo para el paso de barcos, construcción de esclusas… que han originado una serie de 

modificaciones hidromorfológicas a lo largo de las últimas décadas (del Moral Ituarte, 

1991; Díez-Minguito et al., 2012) tales como la alteración en su dinámica natural con el 

drenaje de las marismas naturales, la construcción de numerosos embalses a lo largo de 

la cuenca, alteraciones en el régimen de agua dulce para uso agrícola, etcétera. Estos 

impactos han provocado que más del 80% de la superficie original de la marisma fuese 

transformada en un canal principal con arroyos de marea sin importantes zonas 

intermareales (Ruíz et al., 2015).  

Se conoce que los estuarios son zonas altamente vulnerables ante las consecuencias 

del cambio climático (Wetz & Yoskowitz, 2013) ya que dependen, particularmente, de 

tres procesos fundamentales que son (1) la cantidad de agua de lluvia que entra al estuario, 

(2) los procesos de interacción aire – agua, así como intercambios de calor y (3) las 

fluctuaciones producidas en el nivel del mar (Marcovecchio & Hugo Freije, 2013). En 

este aspecto, el Estuario del Guadalquivir, debido a su situación geográfica al sur de la 

Península Ibérica, podría sufrir eventos climáticos extremos de, entre otros, periodos de 

sequía y olas de calor que afectarían no sólo al medio sino también a las comunidades de 

individuos que alberga y que se abastecen de este. Por ejemplo, los periodos de sequía 

pueden producir una disminución de la carga de nutrientes por falta de aporte de agua 

dulce al medio, y, con ello, una disminución en la productividad del sistema y la biomasa 

de microorganismos (Wetz & Yoskowitz, 2013); por otro lado, en cuanto a las olas de 

calor, no existen estudios sobre el desarrollo de la comunidad microfitobentónica ante 

tales episodios en la zona del Estuario del Guadalquivir. Se puede esperar que, con el 

aumento de la temperatura, se produzca un aumento de las tasas fotosintéticas hasta 

alcanzar una temperatura óptima, a partir de la cual, las tasas comienzan a disminuir 

(Blanchard et al., 1997; Cartaxana et al., 2015; Hicks et al., 2011). Conocer la respuesta 

del MPB ante los efectos producidos por el cambio climático es, por tanto, necesario para 

predecir los impactos que se van a producir en las zonas estuarinas. 

En la actualidad, una gran parte del planeta ya se encuentra afectada por eventos 

extremos como consecuencia del cambio climático. En las últimas décadas, se ha 
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observado que estos eventos son cada vez más frecuentes e intensos debidos a la subida 

progresiva de la temperatura de la Tierra. Uno de estos fenómenos son las mencionadas 

anteriormente “olas de calor” (Pniewski & Sylwestrzak, 2018). De forma Global, este 

impacto ya es evidente, siendo la temperatura media sobre la tierra durante el periodo 

2006 – 2015, 1.53ºC más alta que la del periodo 1850 – 1900 (IPCC, 2019). Un reciente 

estudio enfocado en el análisis de las olas de calor y de frío en España, afirma que se 

produce un aumento de la frecuencia de las olas de calor de 0.02 eventos al año 

apoyándose en una gráfica (figura 1a) con tendencia positiva desde el año 1940 hasta 

2014. También se aprecia un incremento en su duración con una tendencia positiva de 

0.03 días al año (figura 1b). Por otro lado, en cuanto a su intensidad estacional y anual se 

observa un aumento con el paso de los años de 0.10ºC y 0.05ºC, respectivamente (figura 

1c y 1d) (Serrano-Notivoli et al., 2022). Estos datos muestran, por tanto, un clima que ha 

evolucionado siendo cada vez más cálido con el paso de los años, presentando una 

tendencia creciente a las olas de calor frente a las olas de frío.  

 

Figura 1. Número medio anual de eventos de olas de calor (1a), duración de los eventos (1b), intensidad 

estacional (1c) y anual (1d) en grados centígrados. Datos referenciados a nivel de España en el periodo 

comprendido entre 1940 y 2014. Las barras rojas indican “olas de calor” y las barras azules indican “olas 

de frío”. Las líneas negras muestran la diferencia anual. Fuente: Serrano-Notivoli et al., 2022. 
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Las previsiones futuras estudiadas por la Agencia Estatal de Meteorología en España 

reflejan que la temperatura seguirá aumentando para el año 2100 (figura 2a) así como la 

duración de las olas de calor (figura 2b), continuando con la tendencia positiva adoptada 

años atrás. Las causas de este incremento han sido estudiadas por numerosos grupos de 

expertos, concluyendo que es principalmente el aumento de las emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) y aerosoles debidos a la actividad antropogénica, las que han 

producido esta subida con el paso de los años (IPCC, 2014) ocasionando un grave impacto 

sobre los seres humanos y los ecosistemas naturales datados desde 1950. 

  

Figura 2. Evolución de las temperaturas máximas en grados centígrados (a); evolución de la duración de 

las olas de calor en días (b). Datos de predicción a nivel de España hasta el año 2100. Se representan las 

Sendas Representativas de Concentración (por sus siglas en inglés, RCP) identificadas por sus 

forzamientos radiativos (FR): 8.5 𝑤 𝑚−2 (RCP8.5, en rojo); 6.0 𝑤 𝑚−2 (RCP6.0, en amarillo) y            

4.5 𝑤 𝑚−2 (RCP4.5, en azul). Fuente: AEMET. 

Las gráficas anteriores se basan en el estudio de escenarios futuros asociados con una 

base de datos de emisiones de sustancias contaminantes, concentración de GEI y usos de 

suelo hasta el año 2100, relacionados con la química atmosférica y el ciclo del carbono. 

Contemplan, a su vez, los efectos de las posibles políticas o acuerdos internacionales 

relacionados con la mitigación de las emisiones de GEI y aerosoles del siglo XXI. Los 

resultados obtenidos se refieren a 3 posibles cambios en los flujos de energía originados 

por variaciones en la acción de agentes naturales y antropogénicos que causan el cambio 

climático, conocidos como forzamientos radiativos (FR) en unidades de w m-2: RCP8.5, 

RCP6.0 y RCP4.5. En nuestra zona de estudio, el Estuario del Guadalquivir, las 

predicciones para el año 2100 son muy similares a las anteriores, previendo una subida 

progresiva de la temperatura en la Cuenca del Guadalquivir (figura 3a) y de la frecuencia 

de los eventos de olas de calor (figura 3b). Los gráficos representados a continuación, 

contienen la misma estructura de análisis que los anteriores. 

a b 
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Figura 3. Predicciones en la Cuenca del Guadalquivir de (a) la evolución de la temperatura máxima en 

grados centígrados y (b) la evolución de la frecuencia de las olas de calor en días. Estudio basado en el 

análisis de las Sendas Representativas de Concentración (RCP). Fuente: AEMET. 

Atendiendo a los datos climáticos anteriores y teniendo en cuenta, por tanto, el 

problema de calentamiento global actual, en el presente estudio se analizan tres escenarios 

de temperatura en testigos de sedimentos extraídos del Estuario del Guadalquivir. Las 

muestras fueron sometidas a ciclos de fotoperiodo de 12 horas de luz y 12 horas de 

oscuridad, y a oscilaciones térmicas a lo largo del día para evaluar cómo evoluciona la 

comunidad del microfitobentos ante condiciones de temperatura constante a 18ºC, 

temperaturas medias (18-22ºC) y temperaturas extremas (18-28ºC), y poder extraer 

conclusiones sobre qué efectos pueden tener las oscilaciones de temperatura en la 

comunidad microfitobentónica del Estuario del Guadalquivir.  

  

a b 
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2. Hipótesis y Objetivos 

La hipótesis de partida es que la producción bruta de la comunidad 

microfitobentónica está favorecida por el aumento de la temperatura, siendo un escenario 

climático de mayor rango térmico más favorable al aumento de la producción primaria 

bentónica. 

Los objetivos de este trabajo se han considerado desde un punto de vista orientado en 

la carrera de Ciencias Ambientales y en Ciencias del Mar. El estudio concentra una 

memoria en la que se pretenden exponer los conocimientos adquiridos en ambos grados 

al combinar el análisis de la producción primaria en zonas bentónicas intermareales a lo 

largo de un estuario, con el impacto del cambio climático en un ecosistema. 

Debido a la falta de conocimiento sobre el papel del microfitobentos en el Estuario 

del Guadalquivir y sus respuestas ante las amplias variaciones de temperatura producidas 

a lo largo del día, el objetivo principal de este trabajo es: 

- Evaluar la respuesta del microfitobentos ante la variación térmica diaria tanto en 

condiciones de baja variabilidad como las producidas en eventos climáticos 

extremos. 

Para alcanzar este objetivo principal se han planteado una serie de objetivos 

específicos: 

- Analizar los cambios diarios producidos en la distribución de oxígeno en la 

interfase sedimento – agua en condiciones de temperatura constante y de 

temperatura variable. 

- Caracterizar las tasas de producción primaria del microfitobentos y respiración de 

la comunidad, medidas como producción de oxígeno en condiciones de luz y 

consumo de oxígeno en oscuridad, en sedimentos expuestos a temperatura 

constante y a dos rangos de oscilación térmica diaria. 

- Analizar la migración vertical de la comunidad del microfitobentos mediante el 

análisis espectral de la luz reflejada en sedimentos expuestos a temperatura 

constante y a oscilaciones térmicas diarias. 
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3. Material y métodos 

3.1. Zona de estudio y toma de muestras 

El estudio se desarrolló en el Estuario del Río Guadalquivir: un ecosistema de 

marisma sujeto a la influencia mareal, y, a su vez, a los estiajes2 y avenidas del río. La 

zona de estudio se localiza en la Depresión del Guadalquivir (figura 4), en el cauce del 

río correspondiente a la localidad de Lebrija (Sevilla), perteneciendo este tramo al 

conocido como “curso bajo” del Guadalquivir (García-Martínez & Rinaldi, 2022) y a su 

vez, formando parte de las marismas de Lebrija (Tamajón Gómez & Muñoz Álvarez, 

2001).   

 

Figura 4. Localización geográfica de la zona de estudio: Estuario del Guadalquivir. 

El Río Guadalquivir, nace en Cañada de las Fuentes (Sierra de Cazorla, Jaén) y se 

extiende alrededor de 656.2 kilómetros ocupando una superficie de 57 527 kilómetros 

cuadrados hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) (Sabater et al., 

2022), donde es conocido con el nombre de Estuario del Guadalquivir. Tiene un caudal 

medio aproximado de 230 metros cúbicos por segundo, ocasionando velocidades de 

corriente medias inferiores a 5 centímetros por segundo. En periodos puntuales 

 
2Estiaje: nivel más bajo o caudal mínimo de un río en una determinada época del año. 

LEBRIJA 

SANLÚCAR DE 

BARRAMEDA 
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(eventuales en invierno) el caudal del río crece hasta aproximadamente 350 metros 

cúbicos por segundo, experimentando entonces notables crecidas  (Álvarez et al., 2001). 

Este cuerpo de agua adquiere a su vez, un importante papel como fuente de nutrientes, 

con lo que se podría considerar un ecosistema óptimo para el crecimiento de productores 

primarios (fitoplancton, diatomeas, cianobacterias…) (Flecha et al., 2015) que se ven 

influidos por la distribución espacial de las aguas residuales (zona oriental), escorrentías 

agrícolas (zona central) y procesos estuáricos (zona occidental) (Mendiguchía et al., 

2007). 

El Estuario del Guadalquivir está determinado por un clima mediterráneo, con meses 

estivales secos y cálidos e inviernos suaves con periodos cortos de lluvias torrenciales 

(Flecha et al., 2015). En sus márgenes podemos encontrar vegetación característica del 

paisaje de marisma: comunidades halófilas, juncales, matorrales… (Tamajón Gómez & 

Muñoz Álvarez, 2001). Debido a la elevada productividad de las zonas estuáricas, las 

aguas turbias del Estuario del Guadalquivir sirven como zona de alimentación y 

reproducción para juveniles de peces, estando la distribución espacial de las especies 

bentónicas influenciada por el gradiente de salinidad (Baldó et al., 2001). La pesca 

adquiere, por tanto, una gran importancia socioeconómica en este espacio junto con la 

agricultura en las zonas adyacentes y el turismo. Además, es el único río navegable de 

España hasta el puerto de Sevilla, por lo que, el canal de navegación del estuario requiere 

un continuo mantenimiento para permitir el paso de grandes barcos (Ruíz et al., 2015). 

La toma de muestras fue realizada el 20 de abril de 2022 en la zona del intermareal 

(figura 5a) durante la marea baja, utilizando nueve testigos de sedimento (tubos de 

metacrilato de 20 centímetros de largo y 6 centímetros de diámetro) recolectados con una 

cierta separación para incluir heterogeneidad espacial (figura 5b y 5c). De la misma zona 

se tomaron 120 L de agua en bidones de 30 L. Los testigos de sedimento y las muestras 

de agua se transportaron rápidamente al laboratorio para el montaje experimental. 

   

Figura 5. Zona de muestreo utilizando testigos de sedimentos en el Estuario del Guadalquivir. 

a b c 
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3.2. Diseño experimental 

El diseño experimental se basó en la utilización de tres acuarios que contenían agua 

de la zona de estudio y tres testigos de sedimento del Estuario del Guadalquivir. Estos 

tres sistemas fueron sometidos a diferentes condiciones de temperatura como se describe 

a continuación: 

1. Temperatura constante (Acuario T18ºC): en este acuario se mantuvo la 

temperatura constante a 18ºC mediante un equipo termostático externo. 

2. Temperatura en un rango entre 18-22ºC (Acuario T18-22ºC): esta oscilación 

térmica diaria se mantuvo con el uso de calentadores programados. 

3. Temperatura en un rango entre 18-28ºC (Acuario T18-28ºC): esta oscilación 

térmica diaria se mantuvo con el uso de calentadores programados como en el 

caso anterior. Se consideró este sistema como aquel sometido a temperaturas 

extremas al realizarse la toma de muestras en el mes de abril de 2022, periodo en 

el cual la temperatura promedio del cuerpo de agua fue de 14.9ºC según los datos 

descritos por la Estación Meteorológica de Lebrija facilitados por la Red de 

Información Agroclimática de Andalucía (RIA).  

Para realizar las diferentes medidas y la recogida de datos se utilizaron tres sistemas 

completos de análisis conectados a tres ordenadores portátiles (uno para cada acuario). 

Las medidas realizadas en este estudio fueron las siguientes: 

1) Medidas de temperatura. 

2) Microperfiles de oxígeno. 

3) Espectros de reflectancia. 

En cada acuario se utilizaron burbujeadores de aire para: (1) asegurar el nivel de 

saturación de oxígeno (100% de saturación o en equilibrio con la atmósfera) y (2) 

provocar un cierto nivel de turbulencia que impidiera la estratificación de la columna de 

agua y mantuviera, a su vez, una homogeneización de la temperatura. Los tres acuarios 

fueron sometidos a un fotoperiodo de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Para ello, 

se emplearon fuentes de luz programadas usando lámparas LED blancas que permanecían 

encendidas desde las 8:00 horas hasta las 20:00 horas. De forma esquemática, el diseño 

experimental se estableció como se observa en la figura 6: 
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Figura 6. Esquema del diseño experimental en el que se observa (1) testigos de sedimento; (2) ordenador 

portátil; (3) espectrómetro (modelo USB 2000 y FLAME, OceanOptics); (4) multímetro, Unisense;       

(5) equipo FireSting O2; (6) fuentes de luz, lámparas LED blancas; (7) microelectrodo electroquímico de 

oxígeno, Unisense; (8) fibra óptica; (9) microsensor óptico de O2, Pyroscience.   

3.3. Análisis de nutrientes en las muestras de agua 

El análisis de nutrientes se llevó a cabo en muestras de agua recogidas de bidones de 

30 L procedentes de la zona de estudio. Se tomaron 5 mililitros en el momento previo al 

inicio del experimento y en el interior de cada acuario al final del experimento al haber 

sometido a cada uno de estos a diferentes condiciones de temperatura. Las muestras se 

filtraron con un filtro de fibra de vidrio de tamaño de poro 0.7 micras de tipo Whatman 

GF/F. Se preservaron a una temperatura de -20ºC hasta su posterior análisis.  

Los nutrientes medidos en las muestras de agua fueron amonio, nitrito, nitrato, silicato 

y fosfato. Las concentraciones de los nutrientes NH4
+, SiO4

4- y PO4
3-, se midieron 

siguiendo procedimientos estándar para agua de mar incluidos en Grasshoff et al., 1981 

y las concentraciones de NO2
-, NO3

- se midieron siguiendo el procedimiento descrito en 

García-Robledo et al., 2014. 

3.4. Análisis de pigmentos fotosintéticos 

El análisis de los pigmentos fotosintéticos se llevó a cabo mediante la extracción de 

pigmentos empleando etanol y la utilización de las ecuaciones descritas por Ritchie, 2006 

(Anexo I). Se seccionó una lámina de 5 mm de espesor de la superficie de cada testigo de 

sedimento. Estas muestras fueron introducidas en tubos Falcon de 50 mL, los cuales se 

conservaron a una temperatura de -20ºC hasta su posterior análisis. Las muestras 
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congeladas fueron liofilizadas para eliminar el agua y fueron molturadas para 

homogeneizar las muestras. Para extraer los pigmentos fotosintéticos se tomaron 

aproximadamente 0.5 g de la muestra pulverizada en un tubo de ensayo y se añadieron    

5 mL de etanol. Se agitó la muestra con un vórtex y se extrajeron los pigmentos 

manteniendo las muestras con etanol durante 24 horas a 4ºC en oscuridad. Para clarificar 

el extracto se introdujeron las muestras en una centrifugadora a 4 500 revoluciones por 

minuto durante 10 minutos. El sobrenadante se pipeteó a una placa de micropocillos y el 

espectro de absorbancia (400-750 nm) se midió en un lector de placas (Multiskan GO, 

Thermo scientific).  

Los resultados se representaron en un espectro de absorbancia frente a la longitud de 

onda (figura 12). Posteriormente, se calcularon las concentraciones de pigmentos 

fotosintéticos clorofila a y clorofila c utilizando los valores de absorbancia medidos a   

629 nm y 665 nm y corregidos de la siguiente forma: 

𝐴629 = 𝐴′ − 𝐴′750 

𝐴665 = 𝐴′ − 𝐴′750 

Siendo A’, la absorbancia medida por el espectrofotómetro y A’750 la absorbancia 

medida a 750 nm. Se obtuvieron así los valores de absorbancia corregidos para su 

posterior utilización en las ecuaciones del cálculo de la concentración de los pigmentos: 

𝐶ℎ𝑙 𝑎 (𝑚𝑔 𝐿−1 𝐸𝑡𝑂𝐻) = −1.4014 · 𝐴629 + 12.1551 · 𝐴665 

𝐶ℎ𝑙 𝑐 (𝑚𝑔 𝐿−1 𝐸𝑡𝑂𝐻) = 27.2641 · 𝐴629 − 5.0212 · 𝐴665 

Los valores de concentración se obtuvieron en mg Chl L-1 EtOH, por lo que, se realizó 

la conversión a µg Chl g-1 de sedimento, teniendo en cuenta el volumen de etanol 

empleado y el peso de sedimento tomada en cada muestra. 
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3.4.1. Análisis estadísticos. 

Los cambios con el tiempo de la concentración de clorofilas se analizaron con el 

programa RStudio. En primer lugar, se realizó un diagrama de cajas y bigotes para cada 

concentración de pigmento fotosintético con el fin de localizar los posibles valores 

anómalos (Anexo II). Posteriormente, se realizó un Análisis de la Varianza de la 

concentración de los pigmentos fotosintéticos con respecto a los rangos de temperatura, 

comprobando previamente (1) la aleatoriedad de los resultados obtenidos con el Test de 

Rachas; (2) la normalidad, con el uso del Test de Shapiro-Wilk para muestras n<50, y (3) 

la homocedasticidad, empleando el Test de Bartlett.  

3.5. Microperfiles de oxígeno 

Las medidas de oxígeno en la interfase sedimento-agua se realizaron en los testigos 

de sedimento extraídos de la zona de estudio de forma discreta durante 3 días. Para ello, 

se utilizaron dos tipos de sensores: un microsensor óptico de oxígeno con un tamaño de 

punta de 50 µm (Pyroscience, Alemania) para el Acuario T18ºC; y dos microelectrodos 

electroquímicos de oxígeno (Unisense, Dinamarca) para los Acuarios T18-22ºC y        

T18-28ºC con un tamaño de punta de 50 µm.  

El procedimiento de calibración y medida llevado a cabo fue extraído de la 

metodología descrita por Kühl et al., 1996. En primer lugar, fue necesaria la calibración 

para el microsensor óptico de oxígeno (Acuario T18ºC): utilizando el micromanipulador 

motorizado (MM33, Unisense) fijado a un soporte: de forma manual con el uso del 

programa Profix, se situó la punta del microsensor (1) en la columna de agua donde, con 

el uso de burbujeadores, se provocó un 100% de saturación de oxígeno; y (2) en la parte 

del interior del sedimento en la cual se daban condiciones anóxicas (0% de saturación). 

Se guardaron ambos datos en el programa para finalizar con la calibración. En el caso de 

los microelectrodos electroquímicos de oxígeno (Acuarios T18-22ºC y T18-28ºC), la 

calibración se realizó de forma individual para cada uno de los perfiles ya que el valor de 

concentración de oxígeno en saturación varia con la temperatura. Para la calibración de 

estos sensores se tomaron tres valores medidos de concentración de oxígeno en la 

columna de agua con el 100% de saturación y otros tres en la zona anóxica del sedimento 

para el 0%. Se realizó una recta de calibrado (figura 7), ajustando de forma lineal la señal 

medida (en pA) frente al porcentaje de saturación de oxígeno.  
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Figura 7. Ejemplo de una recta de calibrado de un perfil de oxígeno medido en el Acuario T18-28ºC. Se 

obtiene un coeficiente de correlación de un R2=1. 

Una vez finalizada la instalación de los testigos de sedimento y los sensores, en 

segundo lugar, se realizaron medidas repetidas en el mismo punto cada hora durante tres 

días consecutivos para seguir la evolución de la comunidad sin que los cambios por la 

heterogeneidad del sedimento afectaran a los resultados. Al finalizar este periodo, 

obtuvimos aproximadamente 64 perfiles de oxígeno para cada uno de los testigos de 

sedimento. 

Para tratar los microperfiles obtenidos se han de tener en cuenta varios conceptos: en 

zonas someras la luz puede llegar hasta la superficie del sedimento alcanzando toda la 

columna de agua y manteniendo una comunidad fotosintética en la zona bentónica. No 

obstante, en el interior del sedimento la luz no penetra mucho más del milímetro y 

condiciona a los microorganismos a situarse en zonas donde encuentran luz óptima para 

realizar la fotosíntesis (Kühl et al., 1996). A su vez, en la columna de agua existen 

procesos turbulentos que van desvaneciéndose conforme se acercan a la superficie del 

sedimento, donde existen fenómenos de fricción (Jørgensen & Revsbech, 1985). Se 

conduce, por tanto, a un flujo de tipo laminar provocando el origen de una nueva capa 

sobrenadante entre el sedimento y la columna de agua donde los procesos de transporte 

se dan por difusión molecular (Santschi et al., 1983). Esta capa es la denominada Capa 

Límite Difusiva (o DBL, por sus siglas en inglés, Diffusive Boundary Layer), y, gracias a 

ella se calcularon los flujos de oxígeno en la interfase agua - sedimento con el uso de la 

1ª Ley de Fick de la difusión: 

𝐽𝐷𝐵𝐿 = −𝐷0 ∗ (
𝜕𝐶

𝜕𝑧
)

𝐷𝐵𝐿
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Donde JDBL (mmol m-2 h-1) es el flujo a través de la interfase sedimento – agua, D0 es 

el coeficiente de difusión molecular del oxígeno en el agua (cm2 s-1) y (∂C ∂z-1) DBL es el 

gradiente de concentración de oxígeno en profundidad en la interfase agua – sedimento, 

calculado a partir de una ecuación de ajuste del porcentaje de saturación de oxígeno 

medido a la profundidad de dicha capa (figura 8): 

 

Figura 8. Ejemplo de una gráfica de saturación de oxígeno en porcentaje frente a la profundidad, de un 

perfil de oxígeno medido en el Acuario T18-28ºC. 

La ecuación de ajuste fue, en el caso expuesto en la figura 8: 𝑦 = −44𝑥 + 107.63 

donde “y” es igual a la concentración medida y “x” es igual a la pendiente de la recta de 

ajuste, en nuestro caso, el gradiente de concentración con la profundidad en la DBL en 

unidades de porcentaje de saturación de oxígeno. Se realizó la conversión a                       

µmol L-1 mm-1 con el cálculo de la solubilidad del oxígeno al 100% de saturación teniendo 

en cuenta temperatura y salinidad empleando las ecuaciones de García & Gordon, (1992). 

En el interior del sedimento los flujos de oxígeno se cuantificaron utilizando también 

la 1ª Ley de Fick de la difusión. Se diferenciaron dos tipos de perfiles: en oscuridad y en 

luz. En condiciones de oscuridad, al no existir luz para que la comunidad realice la 

fotosíntesis, el oxígeno consumido en el interior del sedimento procedente de la columna 

de agua es consumido por los microorganismos. Existe un flujo neto de oxígeno del 

sedimento al agua considerado como medidas de “Respiración en oscuridad”. El flujo de 

oxígeno en el interior del sedimento en condiciones de oscuridad se denominó JDOWN dark 

y se calculó como: 

𝐽𝐷𝑂𝑊𝑁 𝑑𝑎𝑟𝑘 = −𝜑2 ∗ 𝐷0 ∗ (
𝜕𝐶

𝜕𝑧
)

𝐷𝑂𝑊𝑁 𝑑𝑎𝑟𝑘
 

y = -44x + 107.63

R² = 0.9356
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Siendo JDOWN dark (mmol O2 m
-2 h-1) el flujo de oxígeno en el interior del sedimento 

en condiciones de oscuridad, φ, la porosidad del sedimento (0.8, dato cedido por Valle 

Pérez-Rodríguez), D0 el coeficiente de difusión molecular del oxígeno en el agua          

(cm2 s-1) y (∂C ∂z-1) DOWN dark es el gradiente de concentración de oxígeno en profundidad 

en condiciones de oscuridad, calculado de igual forma que el gradiente en la DBL en la 

capa superior del sedimento. 

En condiciones de luz, además de respiración en profundidad por parte de la 

comunidad del microfitobentos, existe una actividad fotosintética que provoca un 

aumento en la concentración de oxígeno en la capa superficial del sedimento. El oxígeno 

producido se puede liberar a la columna de agua (y ocasionar un flujo de oxígeno hacia 

la columna de agua, JUP light) o puede difundir hacia el interior del sedimento donde será 

consumido por respiración (JDOWN light). Los flujos de oxígeno fueron calculados 

utilizando las siguientes expresiones: 

𝐽𝑈𝑃 𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 = −𝜑2 ∗ 𝐷0 ∗ (
𝜕𝐶

𝜕𝑧
)

𝑈𝑃 𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡
 

𝐽𝐷𝑂𝑊𝑁 𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 = −𝜑2 ∗ 𝐷0 ∗ (
𝜕𝐶

𝜕𝑧
)

𝐷𝑂𝑊𝑁 𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡
 

Siendo JUP light (mmol O2 m
-2 h-1) el flujo de oxígeno en el interior del sedimento hacia 

la parte superior en condiciones de luz; JDOWN light (mmol m-2 h-1) el flujo de oxígeno que 

difunde en el interior del sedimento hacia la zona inferior; φ, la porosidad del sedimento 

(0.8); D0 el coeficiente de difusión molecular del oxígeno en el agua (cm2 s-1); y               

(∂C ∂z-1) UP light y (∂C ∂z-1)  DOWN light, los gradientes de concentración en las capas JUP light 

y JDOWN light, respectivamente, calculados de igual forma que los gradientes anteriores, 

particularizando ahora para profundidades y concentraciones en las diferentes capas JUP 

y JDOWN. 

Las expresiones anteriores permitieron, por lo tanto, conocer la Producción Bruta de 

la comunidad microfitobentónica (mmol O2 m
-2 h-1), GCP (por sus siglas en inglés, Gross 

Community Production), incluyendo la suma del flujo de oxígeno liberado hacia la 

columna de agua, el flujo de oxígeno que difunde hacia el interior del sedimento y la 

respiración por parte de la comunidad utilizando la siguiente expresión: 

𝐺𝐶𝑃 = 𝐽𝑈𝑃 + 𝐽𝐷𝑂𝑊𝑁 + |𝑅| 



 

19 

 

El cálculo de la Producción Bruta permitió conocer, a su vez, la Producción Neta 

(mmol O2 m-2 h-1) NCP (por sus siglas en inglés, Net Community Production) del 

microfitobentos contenido en los testigos de sedimento. En este caso, se incluyó la 

Producción Bruta y el consumo de oxígeno por parte los microorganismos: 

𝑁𝐶𝑃 = 𝐺𝐶𝑃 − |𝑅| 

Se han seleccionado dos perfiles de oxígeno medidos en profundidad en condiciones 

de luz (figura 9a) y oscuridad (figura 9b) realizadas a temperatura constante de 18ºC:  

                                   
Figura 9. Evolución de la concentración de oxígeno en profundidad en condiciones de temperatura 

constante en las dos condiciones de iluminación: (a) en condiciones de luz y (b) en condiciones de 

oscuridad. Se representa el flujo turbulento en la columna de agua y la posterior evolución hacia un flujo 

laminar en las cercanías de la superficie del sedimento. Se visualiza, además, la capa DBL y los flujos en 

las distintas capas: JDBL, JUP y JDOWN particularizando en condiciones de luz y oscuridad. 

3.5.1. Análisis de la productividad del MPB 

La productividad del microfitobentos varía en función de lo eficiente que muestre ser 

la comunidad microfitobentónica en términos de producción (López Orrego, 2011). Para 

conocer este dato se realizó la relación entre la producción bruta diaria calculada para 

rango térmico y la biomasa microfitobentónica medida al final del experimento en cada 

escenario de estudio. Se denominó a esta relación con el término de “productividad” 

(mmol O2 m
-2 h-1) (µg g-1). 
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3.6. Medidas de espectros de reflectancia 

Se emplearon medidas del espectro de luz reflejada para estimar los cambios de la 

biomasa del microfitobentos en la superficie del sedimento, lo que indicó tanto cambios 

en la abundancia de la comunidad microfitobentónica, como en los patrones de migración 

vertical de estas microalgas. Estas medidas se efectuaron sólo en los Acuarios T18ºC y 

T18-22ºC al no disponer de un tercer equipo de medida para el Acuario T18-28ºC debido 

a limitaciones en el laboratorio. Para ello se midieron los espectros de reflectancia       

(350-1100 nm) con el uso de dos espectrómetros (modelo USB 2000 y FLAME, 

OceanOptics) conectados a dos fibras ópticas situadas a una distancia de 3-4 centímetros 

sobre la superficie del sedimento y un ángulo aproximado de 45º respecto a la vertical. El 

procedimiento empleado fue extraído de la metodología descrita por Haro et al., (2019). 

Antes de iniciar el análisis, se midió un espectro blanco de referencia, midiendo el 

espectro reflejado en un filtro blanco de fibra de vidrio. Se midió también un espectro en 

oscuridad para hacer una corrección del ruido del equipo. Se guardaron ambos espectros 

en el programa de control que, de forma automática calculó los espectros de reflectancia. 

Dichos espectros se guardaron cada hora durante tres días consecutivos.  

Aunque se tomaron datos del espectro completo desde 360 a 1100 nm, la parte del 

espectro que aporta información relevante al estudio se encuentra en R672 (reflectancia a 

672 nm), situado en el rango del espectro donde la clorofila a tiene su máxima absorción. 

Por otro lado, se utilizó un valor de referencia R750 para normalizar los valores de 

reflectancia y eliminar los probables cambios de luz incidente, ya que la clorofila a no 

absorbe en esta longitud de onda (Haro et al., 2019). La cantidad de luz que es absorbida 

por parte de la comunidad, nombrada como AMPB, se calculó a partir de los valores de 

R672 y R750 obtenidos en porcentaje de irradiancia. Estos valores representan el porcentaje 

de luz que refleja el sedimento, por tanto, el porcentaje que absorbe en ese rango del 

espectro se calculó: 

𝐴672 = 100 − 𝑅672 

𝐴750 = 100 − 𝑅750 

Así, la absorbancia de la muestra se determinó: 

𝐴𝑀𝑃𝐵 =
𝑅750 − 𝑅672

𝑅750
= 1 − (

𝑅672

𝑅750
) 
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4. Resultados 

Los rangos de temperatura medidos en el experimento para cada acuario se recogen 

en la figura 10. 

 

Figura 10. Evolución de la temperatura medida en cada acuario durante el experimento T18ºC (en verde), 

T18-22ºC (en amarillo) y T18-28ºC (en azul). 

La temperatura en el Acuario T18ºC se mantuvo constante a 18ºC durante la totalidad 

del experimento, variando entre 17.6 y 18.5ºC. En el Acuario T18-22ºC existieron 

oscilaciones de temperatura que se ajustaron correctamente al encendido de las lámparas 

LED a las 08:00 horas y al apagado a las 20:00 horas: la temperatura varió entre 18 y 

22.6ºC. Para el acuario T18-28ºC, se registraron oscilaciones de temperatura entre 17.3 y 

27.7ºC, ajustándose, como en el anterior, al encendido y apagado de las lámparas. 

4.1. Caracterización del sistema 

4.1.1. Análisis de nutrientes 

Los nutrientes medidos en la zona de estudio del Estuario del Guadalquivir fueron 

amonio, nitrito, nitrato, silicato y fosfato. Los resultados se representaron de tal forma 

que, las muestras recolectadas en el momento previo al inicio del experimento se 

denominaron “Inicial”, y las muestras recogidas en cada acuario al finalizar se 

diferenciaron como “Acuario T18ºC”, “Acuario T18-22ºC” y “Acuario T18-28ºC” 

(figura 11). De cada muestra se tomaron tres réplicas para el primer caso (Inicial), y dos 

réplicas para los acuarios T18ºC, T18-22ºC y T18-28ºC.  
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Figura 11. Concentración de nutrientes en función del momento de recogida de la muestra. “Inicial” 

representa el momento previo al inicio del experimento; “Acuario T18ºC”, “Acuario T18-22ºC”, y 

“Acuario T18-28ºC” representan las muestras recogidas a la finalización del experimento en los 

diferentes acuarios expuestos a distintos rangos térmicos. Los gráficos muestran el promedio de los 

valores de las réplicas realizadas. 

La concentración de amonio (figura 11a) medida al inicio del experimento en 

condiciones iniciales se consumió en su totalidad en los tres tratamientos experimentales. 

La concentración de nitrito (figura 11b) pareció estar influenciada con la temperatura: 

mientras que en T18ºC disminuyó respecto a las condiciones iniciales, se detecta un 

progresivo aumento de la concentración con el rango térmico, incrementándose en el 

Acuario T18-22ºC y más aún en el Acuario T18-28ºC. En el caso del nitrato (figura 11c), 

existió una disminución de su concentración en los tres tratamientos respecto de las 

condiciones iniciales, y además, parece ser que la temperatura influyó al observarse una 

disminución mayor en el sistema sometido a mayor rango térmico, Acuario T18-28ºC, 

comparado con el rango térmico más bajo o a temperatura constante. La concentración 

de silicato (figura 11d) parece estar influenciada con el rango térmico: se obtuvieron 

valores decrecientes con respecto a las condiciones iniciales conforme se producía un 

incremento en el rango de temperatura. Así, en el Acuario T18ºC se observó una 

disminución de la concentración respecto a las condiciones iniciales, seguido del Acuario 

T18-22ºC, y, por último, el Acuario T18-28ºC. En el caso del fosfato (figura 11e), la 

d e 

a b c 
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concentración decreció en los tres tratamientos experimentales respecto a las condiciones 

iniciales, siendo el acuario sometido a mayor rango térmico (Acuario T18-28ºC) aquel en 

el que se observaron menores valores de concentración respecto a los demás sistemas, por 

lo que parece ser que la temperatura influyó en la cantidad de este nutriente. 

4.1.2. Análisis de pigmentos fotosintéticos 

En la figura 12 se representa un ejemplo del espectro de absorbancia obtenido del 

extracto de etanol de cada testigo de sedimento en cada rango de temperatura: 

 

Figura 12. Espectros de absorbancia frente a longitud de onda de los extractos de muestras recogidas en 

los Acuarios T18ºC (en verde), T18-22ºC (en amarillo) y T18-28ºC (en azul). Se aprecian dos picos de 

absorción: el primero se localiza entre 400 y 450 nm en el rango del azul y, el segundo entre 650 y 700, 

en la zona roja del espectro.  

Las clorofilas presentan dos picos de absorción, uno en la zona azul del espectro (400-

450 nm) y otro en la zona roja (650-680 nm) y reflejan en la parte media del espectro, 

entre 450 y 650, correspondiente al color verde (González Cervantes, 2014). Por otro 

lado, los carotenoides y otros pigmentos accesorios absorben también a longitudes de 

onda inferiores a 550 nm (Johnson et al., 1993), lo que contribuyen a la absorbancia 

medida en esta zona del espectro 

La concentración de clorofila a y c calculadas se exponen en la tabla 1: 

Tabla 1. Concentración de clorofila a y clorofila c en los sedimentos sometidos a cada rango de 

temperatura. (*) representa el testigo de sedimento medido en el experimento. 

 
T 18ºC T 18-22ºC T 18-28ºC 

1* 2 3 1* 2 3 1* 2 3 

Chl a (µg g-1) 12.9 11.2 12.3 15.8 16.2 9.3 17.9 17.9 15.5 

Chl c (µg g-1) 1.2 0.6 0.9 1.3 1.8 0.6 2.0 1.3 1.1 
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La concentración de clorofila a y c parece que estuvo influenciada con la temperatura 

(Tabla 1, Figura 13). Se produjo un aumento significativo de estos pigmentos 

fotosintéticos a medida que aumentaba el rango térmico en cada escenario experimental 

(ANOVA una vía, p<0.05 para ambos pigmentos). Se representa en la figura 13 los 

gráficos de barras correspondientes al promedio de la concentración (µg g-1) de clorofila 

a (figura 13a) y c (figura 13b) para cada rango de temperatura: 

 

Figura 13. Concentración (µg g-1) de (13a) clorofila a y (13b) clorofila c en los tratamientos 

experimentales. Los datos son el promedio y las barras de error representan el error estándar (n=3). 

4.2. Microperfiles de oxígeno 

La figura 14 representa un ejemplo de los perfiles de oxígeno medidos en el Acuario 

T18-22ºC en diferentes tramos horarios: 

    
Figura 14. Microperfiles de oxígeno en profundidad. Representa la concentración de oxígeno (µmol L-1) 

con la profundidad (mm) medida en el Acuario T18-22ºC en diferentes tramos horarios. 
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Se pueden diferenciar dos tipos de microperfiles en función de las condiciones de luz 

existentes en el momento de la medida: microperfiles en condiciones de oscuridad (figura 

14a y 14e) en los cuales la concentración de oxígeno decreció desde valores de saturación 

hasta su completa extinción, registrada a unos 3.8 (figura 14a) y 5 mm (figura 14e) de 

profundidad; y, en condiciones de luz (figura 14b, 14c y 14d) en las cuales la 

concentración de oxígeno aumentó (a partir del encendido de las lámparas a las 08:00 

horas) hasta valores máximos de 395.50 µmol L-1 a las 09:50 horas y 841.01 µmol L-1 a 

las 14:15 horas (figura 14b y 14c, respectivamente), viéndose un descenso de la 

concentración a las 19:53 horas, cuando las lámparas disminuyeron su intensidad, 

registrándose en este microperfil valores máximos de 509.77 µmol L-1 (figura 14d). 

4.2.1. Flujos de oxígeno sedimento-agua y Producción Bruta del MPB 

Las medidas de los perfiles de oxígeno fueron la base para el cálculo del flujo neto de 

oxígeno en la Capa Límite Difusiva (DBL) y de la Producción Bruta del microfitobentos. 

En la figura 15 se muestran los cambios diarios de la concentración del flujo de oxígeno 

en la Capa Límite Difusiva, en condiciones de temperatura constante y de temperatura 

variable.  

 

Figura 15. Distribución diaria de la concentración del flujo de oxígeno (mmol O2 m-2 h-1) en la DBL en 

condiciones de temperatura constante y temperatura variable. 

Se pueden visualizar las oscilaciones diarias del flujo conforme se produce una 

alternancia entre las horas de luz y oscuridad. En todos los escenarios de temperatura se 

produjo un incremento del flujo neto de oxígeno durante las primeras horas de la mañana 

aumentando los valores de flujo desde las 8:00, cuando encendieron las lámparas LED, 

hasta las 12:00-13:00, 4-5 horas después del encendido. A pesar de mantener constante 
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la irradiancia durante las horas de luz, se produjo una disminución en los flujos netos de 

oxígeno al final del periodo de luz. Se observa una disminución en los valores desde las 

17:00-18:00 horas, 2-3 horas antes del apagado de las luces. Cuando las lámparas LED 

se apagaron a las 20:00 horas, el flujo disminuyó a valores por debajo de cero, 

manteniéndose relativamente constantes a lo largo de toda la noche hasta 

aproximadamente las 8:00 de la mañana cuando volvieron a aumentar hacia valores 

positivos.  

La temperatura parece que no influyó de forma directa en los flujos de oxígeno. Sin 

embargo, se puede visualizar un patrón de aumento y disminución diario del flujo de 

oxígeno. En el segundo día, el sistema sometido a temperaturas extremas, Acuario T18-

28ºC, alcanzó valores mayores de concentración en relación con los otros sistemas 

(Acuario T18ºC y Acuario T18-22ºC). Los valores obtenidos en el acuario sometido a 

temperatura constante de 18ºC fueron intermedios entre el Acuario T18-22ºC y el Acuario 

T18-28ºC. Este patrón parece no ocurrir en las medidas realizadas en el comienzo del 

tercer día experimental, en el cual los valores de flujo parece que han evolucionado en 

función de la temperatura, alcanzándose valores crecientes con el aumento del rango 

térmico. 

Las tasas de Producción Bruta cambiaron ampliamente a lo largo de los días y entre 

los distintos tratamientos (figura 16). 

 

Figura 16. Evolución de la Producción Bruta de la comunidad microfitobentónica (mmol m-2 h-1) en 

función del tiempo (horas) para los diferentes rangos de temperatura 
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Para cada tratamiento, se produjo una subida en los valores de producción durante las 

primeras horas de la mañana cuando se encendieron las lámparas LED a las 8:00 horas, 

alcanzando sus máximos 4-5 horas después del inicio del periodo de luz (Figura 16). Pese 

a mantener la irradiancia constante durante las horas de luz, se produjo una disminución 

de la Producción Bruta hasta valores nulos con el apagado de las lámparas LED a las 

20:00 horas. Se aprecian diferencias en los datos de Producción Bruta entre el primer y el 

segundo día experimental: parece ser que en el segundo día en los tres escenarios se 

alcanzaron mayores valores de producción en relación con el primer día experimental. A 

su vez, la temperatura parece que no ejerce un papel importante en los tres sistemas: en 

el segundo día en el Acuario T18ºC se obtuvieron los mayores valores de producción, 

seguido del sistema sometido a temperaturas extremas (Acuario T18-28ºC), y, por último, 

el acuario sometido a un rango térmico entre 18-22ºC. Al comienzo del tercer día 

experimental, parece que este comportamiento se invierte y es en el Acuario T18ºC en 

donde se observaron menores valores de producción durante las primeras horas de la 

mañana, siendo el sistema sometido a temperaturas extremas, el Acuario T18-28ºC, el 

que registró valores mayores de producción. 

4.2.2.  Productividad normalizada del MPB 

Los datos de producción bruta se normalizaron con el contenido de clorofila presente 

en cada testigo de sedimento. Se denominó “productividad” al resultado por simplificar. 

 

Figura 17. Productividad diaria del microfitobentos (mmol O2 m-2 h-1) (µg g-1) en condiciones de 

temperatura constante y temperatura variable. 

Se puede observar en la figura 17 las oscilaciones diarias de la productividad 

conforme se produce una alternancia entre las horas de luz y oscuridad. Estos patrones se 
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repiten para cada rango térmico diario: se produjo una subida de la productividad durante 

las primeras horas de la mañana (a partir de las 8:00 horas) hasta alcanzar sus valores 

máximos en las horas centrales del día, a las 12:00-13:00 horas, 4-5 horas después del 

encendido de las lámparas LED. Pese a mantener la irradiancia constante, se produjo una 

disminución en los valores de productividad a las 17:00-18:00 horas, 2-3 horas antes del 

apagado de las luces, hasta el momento en el que se hicieron nulos durante la totalidad de 

las horas en oscuridad (a partir de las 20:00 horas). Parece ser que la temperatura no 

ejerció una influencia en los tres escenarios: se obtuvieron valores de productividad más 

altos en el Acuario T18ºC en relación con los sistemas Acuario T18-22ºC y Acuario T18-

28ºC. Por otro lado, parece ser que el sistema sometido a temperaturas extremas (Acuario 

T18-28ºC) tomó valores más altos de productividad en relación con el Acuario T18-22ºC. 

4.3. Espectros de reflectancia 

En la figura 18 se muestran dos ejemplos de los espectros de reflectancia del 

sedimento en un testigo de sedimento expuesto a condiciones de temperatura constante 

(en verde) y otro con oscilación térmica (en amarillo).  

 

Figura 18. Espectros de reflectancia de dos testigos de sedimento sometidos a diferentes rangos de 

temperatura. Se representa el porcentaje de luz reflejada medida frente a la longitud de onda. Con 

sombreado azul se destaca el rango donde la clorofila a presenta mayor absorción de la luz (entre R660 y 

R670) 

Se puede visualizar en ambos sistemas el pico de absorción de la luz de la clorofila a 

en R672. En este caso, para el Acuario T18ºC, este pico tomó el valor del 31.17% de 

absorción; por otro lado, para el Acuario T18-22ºC este pico resultó un valor del 46.51%. 
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4.3.1. Evolución de la absorbancia del MPB 

La figura 19 representa el resultado del cálculo del porcentaje de absorbancia a partir 

de los valores de reflectancia para los acuarios T18ºC y T18-22ºC. 

 

Figura 19. Evolución de la absorbancia de la comunidad microfitobentónica a lo largo del experimento. 

Para ambos rangos térmicos se aprecia un aumento en los valores de absorbancia en 

las primeras horas de la mañana hasta alcanzar valores máximos en las horas centrales 

del día, a las 13:00-14:00 horas. A partir de estos valores, la absorbancia comienza a 

decrecer a las 17:00-18:00 horas a pesar de mantener la irradiancia constante durante las 

horas de luz. Se aprecian diferencias entre los días experimentales: la absorbancia de la 

comunidad es cada vez mayor con el tiempo: se obtienen valores más altos en el día dos, 

en relación con el día uno. A su vez, los valores de absorbancia registrados en el comienzo 

del día tres del experimento, son mayores que los registrados en el comienzo del día dos. 

La temperatura parece que no ejerce un papel importante en la evolución de la 

absorbancia del microfitobentos al no encontrar diferencias en los patrones de 

temperatura en ambos tratamientos. 
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5. Discusión 

5.1. Efecto de la temperatura en la concentración de clorofila y nutrientes 

Concentración de clorofila 

El rango térmico ejerció un efecto estadísticamente significativo en la concentración 

de clorofila. La concentración de clorofila fue una medida de la cantidad de biomasa de 

microalgas existente en cada testigo de sedimento. Se obtuvieron mayores valores de 

biomasa microfitobentónica en el escenario sometido a temperaturas extremas (Acuario 

T18-28ºC) comparado con el rango térmico más bajo o temperatura constante (tabla 1, 

figura 13). A su vez, la absorbancia del microfitobentos medida mediante reflectancia 

aumentó desde el día 1 hasta el día 3 en los dos sistemas analizados (figura 19), lo que 

sugiere que la comunidad creció con el tiempo en estos rangos térmicos. La biomasa 

microfitobentónica medida en cada tratamiento supera los rangos medidos in situ en el 

Estuario del Guadalquivir por otros autores (Sánchez Rodríguez, 2019), aunque teniendo 

en cuenta que solo hay un estudio publicado, el rango de valores puede que no considere 

la variabilidad espaciotemporal del estuario. Por lo que se revisaron estudios realizados 

en zonas adyacentes en la Bahía de Cádiz, en los cuales, la concentración de clorofila fue 

también menor que la medida en el presente trabajo (García-Robledo et al., 2016; Haro 

et al., 2020). 

El impacto de la temperatura, aumentando la abundancia de microfitobentos medida 

como clorofila es contraria a los efectos encontrados por otros autores en los estuarios de 

los ríos Tajo e Ythan. Cartaxana et al., (2015) midió la concentración de clorofila 

contenida en una comunidad microfitobentónica procedente del Estuario del Río Tajo 

(Portugal) durante 11 días bajo condiciones controladas de temperatura, obteniendo un 

aumento en la concentración de clorofila a temperaturas de 18ºC respecto a las 

condiciones iniciales y una disminución a temperaturas de 24ºC. En el estuario del Río 

Ythan (Escocia, Reino Unido), Hicks et al., (2011) midieron la concentración de clorofila 

a los 7 días tras haber sometido a una comunidad microfitobentónica a condiciones 

controladas de temperatura. Encontraron que la biomasa del microfitobentos fue mayor a 

temperaturas bajas de 6ºC en relación con los demás sistemas sometidos a temperaturas 

de 12 y 18ºC, coincidiendo estos resultados con los anteriormente descritos por Cartaxana 

et al., (2015).  
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A la vista de los resultados de Hicks et al., (2011) y Cartaxana et al., (2015) en relación 

con el presente estudio, los resultados son contrarios: en este estudio, con el aumento de 

la temperatura se produjo un aumento de la concentración de clorofila, mientras que, en 

los estudios de Hicks et al., (2011) y Cartaxana et al., (2015) el aumento de la temperatura 

provocó una disminución de la concentración de clorofila. El microfitobentos intermareal 

está expuesto a variaciones diarias de temperatura en su entorno natural debido a la 

influencia que ejerce el comportamiento de la marea en el lugar que habitan. Hasta el 

momento parece que son capaces de adaptarse a cambios en periodos cortos (Cartaxana 

et al., 2011) como se refleja en el presente estudio. Sin embargo, en periodos de 

exposición largos a temperaturas anormalmente altas, se ha revisado que la biomasa 

microfitobentónica sufre efectos negativos (Cartaxana et al., 2015; Hicks et al., 2011). A 

su vez, en el entorno natural las microalgas están sometidas a una presión por hervivoría: 

la meiofauna herbívora (como por ejemplo, copépodos) se abastece de la comunidad 

microfitobentónica hasta el punto en el que sus distribuciones en el intermareal son 

similares (Pereira Ibarra, 2019). En este estudio se aisló al microfitobentos de la posible 

actividad por herbivoría por lo que, al eliminar sus depredadores, se ha podido favorecer 

el crecimiento de la comunidad durante el experimento. 

El tiempo podría ser un factor importante a tener en cuenta a la hora de estudiar la 

evolución de la biomasa de microalgas y la absorbancia microfitobentónica y una de las 

causas por las que la comunidad se ha visto favorecida en el presente estudio: por la 

capacidad del microfitobentos para adaptarse a cambios de temperatura en periodos 

cortos (Cartaxana et al., 2011), por lo que sería necesario aumentar el tiempo de 

exposición de la comunidad microfitobentónica a los diferentes rangos térmicos para 

obtener una visión a largo plazo de la evolución de la clorofila.  

Concentración de nutrientes 

Las medidas de concentración de nutrientes inorgánicos: amonio, nitrito, nitrato, 

fosfato, y silicato en condiciones iniciales (figura 11) se encuentran dentro de los rangos 

de concentración analizados en la misma zona de estudio por otros autores (Flecha et al., 

2015; Navarro et al., 2012; Ruíz et al., 2017; Stefanova Nikolova, 2020). Al tomar 

muestras de sedimento en testigos de sedimentos aislando el sistema de cualquier entrada 

de nutrientes y sometiéndolos a diferentes rangos térmicos, estas concentraciones 

comenzaron a variar ya que a su vez, la comunidad microfitobentónica contenida en los 

diferentes escenarios ejercía una influencia en la disponibilidad de estos nutrientes. En el 
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caso del amonio (figura 11a) este nutriente es consumido en su totalidad a lo largo del 

experimento en los tres tratamientos. Esta es la forma química más fácilmente asimilable 

por los productores primarios, ya que no requiere uso de energía para su metabolización 

(Pereira Ibarra, 2019), por lo que posiblemente fue consumida por las microalgas. 

Además, la comunidad de bacterias y arqueas nitrificantes utilizan el amonio presente en 

el medio para formar otras especies oxidadas a partir de él de forma secuenciada: nitrito 

y nitrato (Mendiguchía et al., 2007). El nitrito (figura 11b) experimentó un aumento de la 

concentración con el incremento de la temperatura en los diferentes tratamientos respecto 

de las condiciones iniciales aunque su rango de concentraciones fue siempre minoritario 

al compararlo con el nitrato (figura 11c). El nitrito constituye una fase intermedia entre 

el amonio y el nitrato, compuestos mucho más estables, por lo que es frecuente 

encontrarlo a bajas concentraciones en la parte óxica del sedimento (Flecha et al., 2015). 

El nitrato se observó en concentraciones mucho mayores en los diferentes escenarios de 

estudio (figura 11c) y se puede ver una influencia de la temperatura en su concentración 

final si se tiene en cuenta la concentración de clorofila existente en el medio: a mayores 

valores de concentración de clorofila se obtienen menores valores de concentración de 

nitrato, ya que este nutriente es altamente demandado por el microfitobentos para su 

crecimiento (Bohórquez Ferrando, 2017).  

La comunidad microfitobentónica en el Estuario del Guadalquivir está compuesta 

principalmente por diatomeas (Stefanova Nikolova, 2020). Las diatomeas cuentan con 

una estructura de sílice denominada frústula, gracias a que realizan un proceso de 

biomineralización3 a partir del cual depositan sílice de forma controlada conformando 

esta estructura amorfa (Javaheri et al., 2015). El descenso en la concentración de sílice en 

los diferentes tratamientos con respecto a las condiciones iniciales (figura 11d) es 

posiblemente debido al aumento en la concentración de clorofila con el rango térmico 

(tabla 1, figura 13). La temperatura ejerció por lo tanto una influencia indirecta en la 

concentración de sílice: conforme creció la concentración de clorofila con el rango 

térmico, mayor captación de sílice fue necesaria para formar y mantener la estructura 

morfológica de las microalgas. Los resultados concuerdan con el estudio de Javaheri et 

al., (2015) en el que relacionó el aumento del consumo de sílice con el crecimiento de la 

comunidad. De forma similar, el fósforo parece que fue consumido por la comunidad en 

 
3Biomineralización: proceso mediante el cual los organismos vivos propician la precipitación 

de minerales, ya sean cristalinos o amorfos. 
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mayor medida al aumentar el rango térmico (Acuario T18-28ºC, figura 11e) coincidiendo 

con el que presentaba, a su vez, mayor concentración de clorofila (Acuario T18-28ºC, 

tabla 1, figura 13). La temperatura influyó de forma indirecta en el consumo de fósforo: 

al crecer la concentración de clorofila con el rango térmico, se produjo un mayor consumo 

de fósforo para mantener sus funciones vitales. 

En base a los resultados obtenidos y considerando un escenario de aumento de 

temperaturas por el cambio climático, la comunidad microfitobentónica se vería 

posiblemente favorecida en el Estuario del Guadalquivir. Esto conllevaría un mayor 

consumo de nutrientes inorgánicos de la columna de agua por las microalgas y una mayor 

entrada de materia orgánica al ecosistema. 

5.2. Efecto de la temperatura en términos de producción del MPB 

El estudio de la comunidad microfitobentónica en términos de producción se ha 

realizado teniendo en cuenta los siguientes aspectos: los flujos de oxígeno en la interfase 

sedimento – agua, la producción bruta y la productividad de la comunidad. 

Los flujos de oxígeno en la interfase sedimento – agua indican (1) producción de 

oxígeno por parte de la comunidad microfitobentónica mediante los procesos de 

fotosíntesis: valores de concentración por encima de cero significa que la comunidad está 

produciendo oxígeno y lo libera a la columna de agua; y (2) consumo de oxígeno por 

parte del microfitobentos: valores de concentración de oxígeno por debajo de cero indican 

que la comunidad no está produciendo oxígeno, sino que lo está consumiendo. A la vista 

de los resultados obtenidos (figura 15) parece ser que la temperatura no ejerció una 

influencia en la producción y consumo de oxígeno ya que se puede visualizar la existencia 

de un patrón diario que se repite en los tres tratamientos en los que existió una producción 

de oxígeno durante las horas de luz, y su consumo durante las horas de oscuridad. Los 

resultados obtenidos en el Acuario T18-22ºC y el Acuario T18-28ºC coinciden con el 

estudio de Hancke & Glud (2004): un aumento en el rango térmico en condiciones de luz 

conllevó un aumento en la producción de oxígeno diario por parte de la comunidad 

microfitobentónica. En función de estos resultados, se podría describir que la producción 

de oxígeno de la comunidad microfitobentónica ha sido favorecida con el aumento en el 

rango térmico. No obstante, en el acuario a temperatura constante de 18ºC se han obtenido 

valores de producción y consumo de oxígeno que siguen el mismo patrón que los demás 

sistemas experimentales en los cuales se ha variado la temperatura, lo que sugiere que la 
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temperatura no parece ser determinante para la variación de los flujos de oxígeno en la 

interfase sedimento – agua a lo largo del día. 

La Producción Bruta de la comunidad microfitobentónica en los testigos de 

sedimento muestra la tasa total de oxígeno producido por la producción primaria 

microfitobentónica que puede ser equiparable a la cantidad de carbono fijada. A la vista 

de los resultados obtenidos parece ser que la temperatura no ejerció una influencia en el 

patrón diario de la Producción Bruta ya que se observa un patrón diario similar en los tres 

tratamientos (Figura 16). El Acuario T18-28ºC presentó mayores valores de producción 

en relación con el Acuario T18-22ºC, por lo que el aumento del rango térmico 

aparentemente ha podido influir incrementando la Producción Bruta de la comunidad. 

Estos resultados son consistentes con estudios revisados de Blanchard et al., 1996; 

Hancke & Glud, 2004; van der Wal et al., 2010; Vieira et al., 2013, en los cuales tanto la 

capacidad fotosintética como la Producción Bruta aumentaron con el incremento de la 

temperatura hasta alcanzar un valor de temperatura determinado (denominado 

temperatura óptima) a partir del cual los valores de producción disminuyeron. En función 

de los resultados obtenidos en el Acuario T18-22ºC y el Acuario T18-28ºC se podría 

describir, por tanto, que la Producción Bruta fue favorecida con un aumento en el rango 

térmico. No obstante, en el Acuario T18ºC se han obtenido los mayores valores de 

producción de los tres tratamientos experimentales. Debido a estos resultados y a los 

obtenidos en términos de flujo de oxígeno, se calculó la productividad de la comunidad 

microfitobentónica para ver el posible efecto de las microalgas en las tasas medidas. El 

Acuario T18-28ºC fue el que presentó mayor concentración de clorofila seguido del 

Acuario T18-22ºC y, por último, el Acuario T18ºC (tabla 1, figura 13). Los resultados 

obtenidos (figura 17) describieron que la comunidad contenida en el Acuario T18ºC fue 

mucho más productiva (a pesar de ser la menos abundante) en relación con la existente 

en los Acuarios T18-22ºC y T18-28ºC. Estos resultados concuerdan con los descritos en 

el estudio de López Orrego, (2011), en el cual estudió biomasa y productividad de una 

comunidad microfitobentónica de la Laguna de la Rocha (Uruguay). Se observó que la 

comunidad menos abundante fue la más productiva. Esto puede ser debido a las 

características fisiológicas que presenta cada comunidad de microfitobentos y que influye 

en las tasas fotosintéticas (López Orrego, 2011; Semcheski et al., 2016). A la vista de los 

resultados obtenidos, la temperatura no presentó una influencia positiva clara en la 

productividad y en la Producción Bruta del microfitobentos. Los cambios producidos a 
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lo largo del día en las tasas de Producción Bruta y en los flujos de oxígeno parecen estar 

influenciados por los movimientos de migración vertical de las microalgas (figura 19), 

coincidiendo un incremento en la producción (figura 15 y 16) con el desplazamiento 

vertical hacia arriba del microfitobentos durante las primeras horas de luz, y un descenso 

en los valores de producción con el movimiento vertical descendente al final del día. 

En función del análisis de los tres aspectos mencionados en este apartado se desmiente 

la hipótesis de partida adoptada en el presente estudio: la Producción Bruta de la 

comunidad microfitobentónica no se ha visto favorecida con el aumento del rango 

térmico. No obstante, para poder confirmar esta aclaración con exactitud sería necesario 

aumentar el número de muestras, ya que siempre se han realizado medidas en el mismo 

punto dentro del testigo de sedimento obteniendo sólo una réplica: la distribución del 

microfitobentos de forma parcheada en la superficie del sedimento conlleva que no exista 

la misma cantidad de biomasa en todos los puntos, por lo que si se midiera en varios 

puntos se obtendrían más réplicas dentro de un mismo testigo de sedimento. 

5.3. Efecto de la temperatura en la migración vertical del MPB 

Las migraciones verticales de las microalgas bentónicas son estudiadas desde hace 

tiempo por numerosos autores (Happey-Wood & Jones, 1988; Round & Palmer, 1966, 

1967). Sin embargo, en la actualidad, la posible influencia de las mareas, el fotoperiodo 

y la temperatura en este desplazamiento diario, continúan bajo debate.  

Los resultados obtenidos en el presente estudio indican la existencia de migraciones 

verticales de las microalgas bentónicas en los testigos de sedimento contenidos en los 

Acuarios T18ºC y T18-22ºC (figura 19). Estos desplazamientos se realizaron bajo 

condiciones de irradiancia constante, ausencia de mareas, temperatura constante y 

temperatura variable. Las migraciones se produjeron en las horas centrales del día, de tal 

forma que conforme la comunidad se acercaba a la superficie del sedimento aumentaban 

de forma progresiva los valores de absorbancia. De forma contraria, conforme las 

microalgas se alejaban de la superficie se obtuvieron menores valores de absorbancia. Es 

debido a estos desplazamientos verticales diarios por los que se obtuvo un aumento y 

descenso en los valores de absorbancia medidos experimentalmente. Asimismo, no 

existieron diferencias entre los desplazamientos producidos en el acuario a temperatura 

constante, Acuario T18ºC y el acuario sometido a temperatura variable, Acuario           

T18-22ºC, por lo que la temperatura parece que no influyó significativamente en la 

migración vertical de las microalgas. Estos resultados no coinciden con los descritos en 
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el estudio de Saburova & Polikarpov, (2003), en el cual los movimientos de migración 

vertical estuvieron influidos por la temperatura y por la irradiancia a la que la comunidad 

estaba sometida. En el presente estudio, el ritmo de migración pareció ser independiente 

a los cambios de temperatura a lo largo del día. Por otro lado, el fotoperiodo podría ser 

también el causante de los movimientos verticales. Un estudio de Haro et al., (2019) 

explicó la existencia de movimientos verticales influidos por el fotoperiodo sometiendo 

a una comunidad de diatomeas pertenecientes a la Bahía de Cádiz durante 7 días a (1) un 

fotoperiodo de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad y (2) luz continua. Los resultados 

mostraron una relación entre el fotoperiodo y los movimientos verticales siendo 

consistentes con los obtenidos en el presente estudio: se midieron migraciones verticales 

con el fotoperiodo durante el tiempo experimental para ambos tratamientos a temperatura 

constante y temperatura variable (figura 19).  

La existencia de un patrón de migración vertical en la comunidad microfitobentónica 

en ausencia de mareas (figura 19), sugiere que el fotoperiodo y las mareas influyen de 

forma independiente siendo, por tanto, el fotoperiodo el principal factor causante de los 

desplazamientos, y las mareas, un factor ambiental adicional (Haro et al., 2019) que 

tendría mayor importancia durante la emersión quedando el microfitobentos expuesto a 

altas intensidades de luz y altas temperaturas durante un largo periodo (Vieira et al., 

2013). Se ha descrito que el microfitobentos realiza los desplazamientos verticales como 

fotoprotección y ante las altas temperaturas producidas durante las mareas bajas 

(Cartaxana & Serôdio, 2008; Perkins et al., 2010; Serôdio et al., 2006). Sin embargo, no 

existen experimentos en los cuales se haya combinado el efecto conjunto entre las mareas 

y el fotoperiodo.  
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6. Conclusiones 

A partir del estudio realizado se han obtenido las siguientes conclusiones: 

1) La comunidad microfitobentónica (medida como concentración de clorofila a y c) 

estuvo influenciada por la variabilidad térmica diaria, observándose un aumento 

de la abundancia de microfitobentos con el incremento en el rango térmico.  

2) La temperatura ejerció una influencia indirecta en la concentración de nutrientes 

inorgánicos (NH4
+, NO2

-, NO3
-, PO4

3-, y SiO4
4-) en la columna de agua. En 

general, a mayor concentración de clorofila (con el incremento del rango térmico), 

mayor consumo de nutrientes inorgánicos. 

3) La temperatura no influyó de forma clara en los flujos de oxígeno, la 

productividad y la Producción Bruta de la comunidad microfitobentónica, 

observándose el mismo patrón de producción en los tres tratamientos sometidos a 

diferente rango térmico. 

4) La temperatura no influyó de forma relevante en los movimientos verticales de la 

comunidad microfitobentónica. Los patrones de desplazamiento vertical fueron 

similares en muestras de sedimento sometidas a temperatura constante y a 

cambios diarios de temperatura entre 18 y 22ºC.  

7. Futuras líneas de investigación 

En este apartado se concentran propuestas de mejoras en la metodología para 

continuar con el estudio: 

1) Se debe aumentar el tiempo de exposición del microfitobentos a diferentes rangos 

térmicos, así como aumentar el número de réplicas, midiendo en diferentes zonas 

dentro de un mismo testigo de sedimento. De esta forma, se obtendría el 

comportamiento del microfitobentos en función de la temperatura en un largo 

plazo, teniendo en cuenta su distribución en el sedimento en forma parcheada. 

2) Se podrían incluir variaciones en los valores de irradiancia a la misma vez que se 

puede variar la temperatura en el acuario. De esta forma sería posible observar 

cómo influiría la irradiancia y la temperatura en los movimientos verticales y la 

producción de la comunidad. 
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Anexo I 

Tabla 2. Coeficientes Eλ para ecuaciones espectrofotométricas para organismos con clorofila a, a y b, a y 

c2, a y c1 + c2 y a y d. Se destaca en color azul aquellos valores utilizados para calcular la concentración 

de clorofila a y c, pertenecientes al caso de extracción de pigmentos con Etanol. Recopilado de Ritchie, 

2006. 
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Anexo II 

 

Figura 20. Diagrama de cajas y bigotes para la concentración de (a) clorofila a y (b) clorofila c según el 

tratamiento empleado. 
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