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DE RIEGODE LA VIOLADA (HUESCA)
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Abstract: SPATIAL DISTßlBUTlON PA77’ERNS MACßOPHYES IN THE DRAINAGE CHANNELSIN THE IßRlGA77ON AREA LA
WOLADA (fh3CA,sPA/N). Distribution on aquatic macrophytes has been studied down the drainage
channel, in the irrigatedarea of
Violada” (Huesca). In the affinity analisiswe detect two groups
of macrophytes:the helophytes and the limnophytes.
Data on chemical composition of water, Ca2*,Mg2+,Na*,K+,electric conductivity, and water flow
are included. With regard to its chemical features and its type of vegetation, the channel may be
regarded asfallingintothree
zones.The specie withthe most homogeneous distribution is
Phragmites communis and the most abundant lymnophyte along the drainage channel
Potamogeton pectinatus.
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resquepuedandeterminarsulocalizaciónconcreta,enfunci6ndelamayor
o menorriqueza
mineral de estas aguas, procedentes del lavado de
unos suelos altamente fertilizados.

FIGURA
~.REPRESENTACI~N
EN TANTO
COBERTURA

LOS 3 TRAMOS’DIFERENCIADOS EN EL CANAL DE DRENAJE.

-1

AREA DE ESTUDIO

El polígonoderiegoestudiado,eseldela
Violada (Huesca), con una extensi6n de 5256 ha
de las que 3913 son de regadío. Este polígono,
está situado sobre estratos de margas yesiferas
compactadasqueimpiden
lainfiltracibn en profundidad del agua de riego, existiendo un canal de
drenajedeunos10kmdelargo,querecibelas
aguas de retorno de riego, así como los vertidos
poblacionales correspondientes a 3000 hab.
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Para identificar y tipificar la vegetación, se han
realizado 31 inventarios con una superficie de 30
m2cadauno,distribuidosa
lo largodelcanal,
donde el parámetro utilizado esel % de cobertura
decadaespecie.Tambiénsehaestudiadola
composici6n química de sus aguas durante nueve
meses.
RESULTADOS

Debe considerarse que dentro del área, existe
un
mosaico complejo de especies, que varíalo alargo
del canal de acuerdo conla heterogeneidad de las
condicionesambientales,quepuedenfavorecer
alternativamente a unas u otras especies.
La composici6n específica delos inventarios y la
abundancia relativa de las especies, nos sugiere
la existencia de tres tramos, cuya composici6n en
macr6fitos queda representada en la figura
1. En el
primer tramo, (hasta 1700 m) dominan los hel6fitos, mientras que en el intermedio (1700-7080 m)
son los limn6fiios, los m&representados.En el
último tramo donde la anchura y profundidad del
canal son mayores y los taludes están protegidos
por grandes bloques de calizas, que aseguran la
linealidaddelcursodedichocanal,
se ponede
relieve que la vegetaci6n de heldfitos esta limitada.
La mayordiversidaddeespecies,
la albergael
tramo con 7 especies.
El primertramoesdominadopor
communis, que a su vez es en todala longitud del
canal, la especiedominanteymáshomogéneamente distribuida. En el segundo y tercer tramo,
pierde su importancia al conquistar solamente las

*OT

70

-

TRAMO 111 (7080 9190

60

x
20

o

CAR

N P

VER

NAS

P0.C

SIMBOLO

Phragmites communis
Carex sp.
Typha latifolia
Potamogeton pectina
tus
Potamogeton crispus
Myriophyllum spicatum
Apium nodiflorum
Nasturtium officinale
Veronica anagallis

Serie A: Seminaires mediterraneens

PHR
CAR

P0.P
P0.C

MYR
API
NAS
VER

MYFI

W.P

CIHEAM - Options Mediterraneennes

orillas, con lo que las especies típicas del lecho,
cobranmayorrelevancia,destacandoenambos
tramos el Potamogeton pectinatuscon un54,7% y
un7115%decoberturarespectivamente.
AI comienzo dela primavera hay una gran explosión de
algas, destacan como más representativas los
géneros Cladophora y Vaucheria.
l

Se ha utilizado el indice de afinidad de Jaccard
para determinar el nivel de asociación entre las diferentesespecies delcanal(Fig.2). El resultado
confirmalaexistenciade
los dosgruposantes
mencionados, los helófitos: Apiumno
diflorum,
Carex sp., Nasturtium offi"ale, Typha latifolia y
Verónica anagallis, y los limnófitos: Potamogeton
pectinatus, P otamogeton crispus y Myriophyllum
spicatum.

FIGURA
2. EXPRES~N
EN FORMA DE DENDROGRAMADE LAS
AFINIDADES ENTRE LAS ESPECIES DE MACR~FITOS.

100.

I

favorecerá la existencia de limnófitos y de algunos
helófitoscomo Nasturtiumofficinale y Verdnica
anagallis, haciendo
que
otras
especies
como
Phragmites communissean relegadas alos bordes
del cauce y la desaparición completa Carex
de
sp.
y de Apium nodiflorum.
Las concentraciones de los cationes (Ca2+,Mg2+,
Na+,K+) y su rango de variación se representan en
la figura4. .Se observa que siguenla misma pauta
que la conductividad e16ctrical alcanzando el nivel
mAximo a partir delos 1700 m (Fig.?)). Los rangos
de distribución deV. anagallis,N. officinale y los 3
limnófitos, indican que se restringena aguas ricas
en nutrientes más o menos eutrópicas (Westlake,
1975;Folchl1981; Merry,l981 y Margalef,1983)
requiriendo un curso de agua permanente para su
desarrollo(Folch,1981).Laaparicióndeestas
especiesserelacionaconactividadeshumanas,
siendo por ello por
lo que presencia resulta bien
coherenteencanalesdedrenaje.Lasespecies
helófitas del primer tramo son caracterlsticas tambien de acequias y canales agrícolas requiriendo
unainundaciónpermanente
ó casipermanente
(Folch,l981). Margalef Mir en 1981 ,encuentra que

FIGURA
3 (A.) REPRESENTACI~N
GRAFICA DE LA VARIACI~N
ELPCTRICA C.E.(y S/CM)EN TODA
LO LONGITUD DEL CANAL. SE ALCANZA EL VALOR M A X "
A LOS 1700~.
VARIACI~N
MEDIA ANUAL DEL CAUDAL
DE LA CONDUCTIVIDAD
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Esta separación no siempre es excluyente como
se observa en la figura 2. En el segundo y tercer
tramo se encuentran asociadas especies de limnófitos con especies de helófitos. Enel dendrograma
se unen con trazos continuos aquellas especies dominàntes enlos tramos 2 3yasí como las del primer
tramo.
A partir de los 1700 m se daun aumento importante del volúmen de agua del canal, (Fig.3) que
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los cationes metálicos (Ca2+,Mg2+,Na+,K+), se concentran en mayor proporción en las plantas acuáticas estrictas que en los helófitos, con lo que su
distribución viene limitada por la concentración de
estos elementos en las aguas. Es a partir de los
1700m donde se da un enriquecimiento del agua
en estos cationes y permite un buen desarrollo de
las especiesP. pectinatus,P. crispus y M. spicatum

'

Los niveles de concentración,
conductividad
eléctrica y caudal parecen condicionar la presencia de algunas especies no sólo de los limnófitos,
sino también de los helófitos, ya que las especies
que se encuentran en el primer tramo, son incapaces de desarrollarse en el segundo y tercero.Una
excepción a esto es el Phragmites communis, que
es capaz de desarrolarseen todo tipo de condiciones tolerando altas fluctuaciones del nivel de agua
del canal, así como concentraciones altas y bajas

de nutrientesen disolución(Folch,1981; y Margalef
Mir,1981).
A pesar de todolo anterior, creemos que la concentración de nutrientes en el agua no es el Único
factorquedeterminaladistribucióndeplantas
acuáticas. Otros factores físicos como las condiciones de luz, variaciones locales en la profundidad
del sustrato, velocidad y volumen del agua pueden
sertambiénresponsables(Wiegleb,l981).

Enestamismalíneaestarían
los trabajos de
U. Kern-Hansen y F.H. Dawson (1988), donde se
indica que bajas concentraciones de N, K y P no
impiden la presencia de macrófitos, en tanto que
altasconcentraciones,favorecenlasproducciones. En cuanto ala importancia de la presencia de
nutrientes en las aguas
o en los sedimentos, Spence (1964,1967) encuentra que ambas situaciones
influyen en la distribución de los macróftos.

FIGURA
4. SE REPRESENTA LA E V O L U C ~ NDE LAS CONCENTRACIONES MEDIAS DE CAZ*,MG^, NA+#
Y K' (MOL) A LO LARGO
LASLíNEAS DISCONTINUAS MUESTRAN LA DESVlAClÓN TíPICA RESPECTO A LA MEDIA
DE CADA PUNTO.

DEL CANAL DE DRENAJE.
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