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RESUMEN  

Las llanuras de inundación son uno de los ecosistemas que mayor valor de bienes y 

servicios ecosistémicos por hectárea proporcionan a la sociedad, destacando por ejemplo la 

protección contra crecidas, la purificación del agua, la diversidad de hábitats, el secuestro de 

carbono, y los servicios recreacionales y culturales. A pesar de esta gran importancia, 

también son uno de los ecosistemas que mayor presión antrópica sufren, debido 

principalmente a la regulación de caudales y a su ocupación por usos agrícolas. Presiones 

que se prevé aumenten a escala mundial en las próximas décadas, siendo las regiones 

mediterráneas una de las más vulnerables. Es por este motivo, que la restauración se ha 

convertido en una de las herramientas de gestión más importantes para la conservación de 

llanuras de inundación degradadas. De forma general, la restauración de llanuras de 

inundación tiene como objetivos mejorar la calidad de sus aguas y aumentar su 

biodiversidad. Sin embargo, poco se sabe sobre la recuperación o mejora de su 

funcionalidad. Asimismo, los proyectos de restauración se centran mayoritariamente en la 

evaluación y seguimiento de los ecosistemas superficiales, existiendo un gran 

desconocimiento ecológico sobre los ecosistemas subterráneos.  

Para mejorar este vacío en el conocimiento, la presente tesis tiene como objetivo 

general evaluar el efecto de la restauración ecológica en la biodiversidad y funcionalidad de 

ecosistemas acuáticos superficiales y subterráneos de la llanura de inundación de un gran río 

mediterráneo regulado. Nuestra hipótesis de partida se basa en que la restauración de 

ecosistemas en una llanura de inundación degradada permite mejorar la calidad de sus 

aguas y aumentar su diversidad de hábitats, proporcionando nuevos y heterogéneos 

recursos y refugios para las especies y procesos biogeoquímicos. Concretamente, nos 

centramos en evaluar el efecto de dos medidas de restauración ecológica: i) la creación de 

humedales, y ii) la ampliación del bosque de ribera en retroceso de los usos agrícolas. Para 

ello, seleccionamos como zona de estudio la llanura de inundación del tramo medio del río 

Ebro (NE España). En esta zona se han llevado a cabo las citadas medidas de restauración y 

se dispone de ecosistemas no restaurados (i.e. humedales naturales degradados y zonas 

agrícolas) con los que poder comparar. En estos dos tipos de ecosistemas se han evaluado 

los siguientes aspectos estructurales y funcionales: i) características físico-químicas del agua 
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en los humedales y acuífero aluvial; ii) composición de especies y funciones de la comunidad 

de macroinvertebrados acuáticos en los humedales y acuífero aluvial; iii) índices de 

diversidad taxonómica y funcional de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos en los 

humedales y acuífero aluvial; iv) producción neta del ecosistema en los humedales; y iv) 

emisión de metano en los humedales.  

Los resultados obtenidos evidencian la efectividad, al menos a corto y medio plazo, 

de la restauración de llanuras de inundación degradadas para la mejora de su estructura y 

funcionalidad. Un 61% de los indicadores estructurales y un 89% de los indicadores 

funcionales estudiados consiguieron recuperarse e incluso mejorar tras la restauración. Este 

hecho fue asociado, principalmente, a la menor eutrofización y turbidez de las aguas y a la 

mayor diversidad de sustratos y tipos de vegetación de los ecosistemas restaurados en 

comparación a los ecosistemas no restaurados. En concreto, los humedales construidos 

presentaron significativamente mayor abundancia y riqueza de macroinvertebrados que los 

humedales naturales degradados. Esta comunidad biológica presentaba mayor diversidad de 

rasgos funcionales relacionados con la reproducción, respiración, dispersión y hábitos de 

alimentación en los humedales restaurados que en los humedales naturales. Esta 

recuperación de las comunidades acuáticas contrasta con las menores tasas de producción 

neta del ecosistema en los humedales construidos que en los humedales naturales, que 

alcanzaron valores hasta 7 veces inferiores. Las diferencias entre tipos de humedal fueron 

más acusadas a nivel pelágico, hecho asociado al bajo contenido de nutrientes y menor 

acumulación de materia orgánica en los humedales construidos. Sin embargo, estas 

condiciones son unas de las principales causas de las menores tasas de emisión de metano 

de los humedales construidos en comparación a los humedales naturales, registrando 

valores hasta 4 veces inferiores. En cuanto al medio subterráneo, las áreas de la llanura de 

inundación ocupadas por bosque de ribera presentaban significativamente mayor 

abundancia y diversidad taxonómica y funcional en su acuífero aluvial que las áreas 

ocupadas por usos agrícolas. Asimismo, la capacidad biogeoquímica de filtración y de 

fragmentación de la materia orgánica de estas comunidades aumentaba a medida que se 

ampliaba la superficie de la llanura de inundación destinada a bosque de ribera.  
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En definitiva, los resultados obtenidos en la presente tesis doctoral ponen de 

manifiesto la idoneidad de la restauración ecológica como estrategia de gestión para la 

mejora de la biodiversidad y funcionalidad de llanuras de inundación de grandes ríos 

mediterráneos regulados. Asimismo, es de especial importancia tener en cuenta tanto 

aspectos estructurales como funcionales en todas las etapas de un proyecto de restauración 

para así optimizar su eficacia a largo plazo, de forma que se proporcione y soporte especies 

y funciones clave en el ecosistema y, consecuentemente, se maximicen los servicios 

ecosistémicos proporcionados por las llanuras de inundación. 
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SUMMARY  

Floodplains are one of the ecosystems that provide greater value of services and 

goods per surface unit to society, such as flood protection, water purification, diversity of 

habitats, carbon sequestration, and cultural and recreational services. Despite their 

importance, floodplains are under severe anthropic pressure mainly due to flow regulation 

and agricultural intensification. These pressures are expected to increase worldwide in the 

next decades, with Mediterranean regions as one of the most vulnerable areas. It is for this 

reason that restoration has become one of the most important management tools for the 

conservation of river-floodplains. Generally, the main aims of floodplain restoration are to 

improve water quality and increase floodplain biodiversity. However, little is known about 

the recovery of ecosystem properties and functionality. Furthermore, restoration projects 

mostly focus on the assessment and monitoring of surface ecosystems, whereas 

groundwater ecosystems remain vastly unknown. 

To close this knowledge gap, the general objective of this PhD dissertation is to 

evaluate the effects of ecological restoration measures upon the biodiversity and 

functionality of aquatic surface and groundwater ecosystems. We hypothesized that 

ecosystem restoration in a degraded floodplain improves water quality and increases habitat 

diversity and, consequently, provides novel and heterogeneous resources and refuges for 

species and biogeochemical processes. Specifically, we focus on evaluating the effects of two 

ecological restoration measures: i) the construction of wetlands; and ii) the expansion of 

riparian forest uses against agricultural uses in the floodplain. To that end, we selected the 

Middle Ebro River-floodplain (NW, Spain) as main study area. Using restored ecosystems (i.e. 

constructed wetlands and riparian forest uses) and non-restored ecosystems (i.e. degraded 

natural wetlands and agricultural uses), we have evaluated the following structural and 

functional aspects: i) water physicochemical characteristics in wetlands and the alluvial 

aquifer; ii) species and functions composition of macroinvertebrate communities in wetlands 

and the alluvial aquifer; iii) taxonomic and functional diversity indices of macroinvertebrate 

communities in wetlands and the alluvial aquifer; iv) net ecosystem production in wetlands; 

and v) methane emissions in wetlands. 
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Results obtained in the current PhD dissertation demonstrate the effectivity, at least 

in the short-to-medium term, of ecological restoration to improve the structure and 

functionality of degraded floodplains. The 61% of the studied structural indicators and 89% 

of the functional indicators recovered and even improved after floodplain restoration. This 

fact was associated to lower water eutrophication and turbidity, and higher substratum and 

vegetation diversity of the restored in comparison to non-restored ecosystems. Specifically, 

constructed wetlands showed significantly higher abundance and richness of 

macroinvertebrates than degraded natural wetlands. Besides, the macroinverterbate 

community showed more diversity of functional traits related to reproduction, dispersion 

and feeding habits in constructed wetlands than in degraded natural wetlands. The rapid 

recovery in aquatic communities contrasts with the poor rates of net ecosystem production 

in constructed wetlands in comparison to those recorded in degraded natural wetlands, 

seven times lower.  Differences between wetlands were more evident at the pelagic level, 

observation mainly associated to the low nutrient content and organic matter accumulation 

of constructed wetlands. Conditions that in turn, are one of the main reasons of the lower 

methane emission rates in constructed wetlands in comparison to the emissions of degraded 

natural wetlands, registering values four times lower. As for the groundwater ecosystem, 

floodplain areas occupied by riparian forest showed higher abundance, taxonomic diversity 

and functional diversity in their alluvial aquifer than areas occupied by agricultural uses. 

Additionally, biogeochemical filtration and particulate organic matter breakdown capacities 

also increased under natural forest land.  

In conclusion, outcomes of the current PhD dissertation demonstrate the suitability 

of ecological restoration as a management strategy for the conservation and improvement 

of the biodiversity and functionality of floodplains of large regulated Mediterranean rivers. 

Moreover, we highlight the importance of considering both structural and functional aspects 

in all steps of a floodplain restoration project to optimize its long-term effectiveness, so as to 

provide and support key species and functions in the ecosystem and, consequently, 

maximize the ecosystems services provided by floodplains. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

1. La estructura y funcionamiento de las llanuras de inundación en declive  

Las llanuras de inundación fluviales son ecotonos entre los sistemas acuáticos y los 

terrestres sometidos a recurrentes inundaciones, por lo que actúan como intercambiadores 

de agua, sedimento, materia orgánica, nutrientes, contaminantes y especies entre el río, el 

acuífero y el sistema terrestre adyacente (Junk et al. 1989). De forma natural, se trata de 

ecosistemas muy dinámicos, que pueden cambiar de posición y características fisiográficas 

en las tres dimensiones del espacio (i.e. longitudinal, lateral y vertical) y a lo largo del 

tiempo, gracias a las crecidas del río (Frissell et al. 1986; Amoros et al. 1987). Por estos 

motivos, las llanuras de inundación están consideradas uno de los ecosistemas más 

productivos y diversos (Tockner y Stanford 2002; Opperman et al. 2010). 

Gracias a las grandes cantidades de materia y energía que reciben, así como al 

gradiente de conectividad hidrológica que presentan, las llanuras de inundación fluviales 

están constituidas por un mosaico de hábitats de gran heterogeneidad (Fig. 1). Estos 

hábitats, que incluyen desde bosque de ribera hasta remansos de agua, lagunas temporales, 

humedales (galachos1) y acuíferos, proporcionan una gran heterogeneidad espacio-temporal 

de refugios y recursos para las especies y procesos del ecosistema (Fig. 1). De ahí la gran 

diversidad de flora y fauna, y la densa trama trófica que presentan las llanuras de inundación 

(Zedler y Kercher 2005). Asimismo, estos ecosistemas, funcionando en condiciones 

naturales, son capaces de eliminar sólidos en suspensión, nutrientes y otros contaminantes 

que fluyen a través del agua, tanto de su medio superficial como subterráneo (Peterjohn y 

Correll 1984; Baker et al. 1995; Kellogg y Bridgham 2003). Así por ejemplo, la variación 

espacio-temporal de las condiciones de anoxia en los sedimentos de algunos de sus 

ecosistemas acuáticos (p.ej. lagunas, meandros abandonados, medio subterráneo) permite 

la eliminación de nitrógeno y fósforo por procesos biogeoquímicos. Otra función de gran 

importancia de las llanuras de inundación es su papel en el ciclo global del carbono, gracias a 

su elevada productividad y a los procesos de descomposición de materia orgánica que 

tienen lugar en sus diferentes hábitats (Fig. 1). De hecho, las llanuras de inundación 

                                                 
1 Término que en Aragón se utiliza para designar a los meandros abandonados por el río que han creado lagunas 

temporales o permanentes en la llanura de inundación.   
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constituyen uno de los principales depósitos biológicos de carbono terrestre, almacenando 

más de 353 Gt carbono (el 12% de la reserva mundial de carbono), mayoritariamente en los 

suelos de sus ecosistemas acuáticos (Mitra et al. 2005). No obstante, estos ecosistemas 

pueden actuar tanto de fuente como de sumidero de gases de efecto invernadero en 

función de sus condiciones ambientales, principalmente asociadas a las variaciones en el 

contenido de materia orgánica, nutrientes y oxígeno (Menon et al. 2007; Laanbroeck 2010). 

En este sentido, los humedales, entre los que están incluidos las llanuras de inundación, 

contribuyen en torno al 32% de las emisiones globales de metano, gas de efecto invernadero 

(IPCC, 2014). 

Fig. 1. Esquema de diferentes aspectos estructurales (rojo) y funcionales (azul) de interés en llanuras de inundación 

alteradas por el hombre. Las flechas corresponden a flujos de materia y energía. (Fuente propia). 
 

De forma natural, el principal factor que regula la estructura y funcionamiento de las 

llanuras de inundación es el régimen de caudales circulantes por el río; el cual alterna 

periodos de crecida e inundaciones con periodos de estiaje (Junk et al. 1989; Tockner et al. 

1999). Las condiciones hidrológicas afectan a numerosos factores abióticos, como la 

disponibilidad de nutrientes y la anaerobiosis de los suelos; además de determinar la biota 

que se desarrolla en la llanura de inundación (Mitsch y Gosselink 2000). Sin embargo, en la 

actualidad, el régimen natural de caudales de los ríos ha sido modificado a través de su 

regulación por derivaciones de agua y pantanos y a la constricción de sus cauces por diques 

y motas (Detenbeck et al. 1999; Tockner y Stanford 2002). A ello se suma la fuerte presión 

humana que sustentan las llanuras de inundación, principalmente destinadas a la 

producción agrícola. Este interés radica en su gran capacidad productiva y su baja 

consideración como espacios útiles o valiosos a nivel ecológico; lo cual ha hecho que más de 
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un 90% de las llanuras de inundación de Europa y Norte América estén ocupadas por usos 

agrícolas y silvícolas (Tockner y Stanford 2002). Asimismo, su topografía generalmente llana 

le ha conferido un gran atractivo para la construcción de zonas industriales, urbanas, vías de 

comunicación y otras infraestructuras. Todo ello ha contribuido a la degradación de la 

estructura y funcionamiento de las llanuras de inundación (Detenbeck et al. 1999; Tockner y 

Stanford 2002). Concretamente, estas presiones han provocado en muchas llanuras de 

inundación la pérdida de su hidrodinamismo y conectividad con el río; el aumento de 

procesos de sedimentación y colmatación de sus ecosistemas acuáticos; la pérdida de 

hábitats y especies; la eutrofización y contaminación de sus aguas; y la reducción de sus 

aportaciones de materia orgánica y nutrientes a los ecosistemas asociados (p.ej. río, acuífero 

aluvial); entre otros. En definitiva, la estructura y funcionamiento de la mayoría de llanuras 

de inundación ya no está regulada únicamente por la dinámica natural del sistema, sino 

también por factores antrópicos.  

La degradación de las llanuras de inundación naturales es de gran preocupación 

tanto en el ámbito científico como de gestión, debido a las afecciones que provoca sobre los 

importantes bienes y servicios que estos ecosistemas naturales aportan a la sociedad. Así 

por ejemplo, las llanuras de inundación en buen estado de conservación proporcionan 

protección contra crecidas, controlan la erosión, suministran y purifican agua, proveen 

diversidad de hábitats, producen alimentos y materias primas, regulan la emisión de gases 

de efecto invernadero, secuestran carbono, y proporcionan servicios recreacionales y 

culturales (Mitsch y Gosselink 2000). De hecho, se estima que las llanuras de inundación 

contribuyen alrededor del 10% del valor total del flujo de servicios y bienes atribuible a los 

ecosistemas a nivel mundial, convirtiéndolo en el segundo tipo de ecosistema, por detrás de 

los estuarios (otro tipo de humedal), con un mayor valor de servicios y bienes por hectárea 

(Costanza et al. 1997). Contribución que toma especial relevancia teniendo en cuenta que 

las llanuras de inundación únicamente cubren el 0.3% de la superficie total del planeta, y son 

susceptibles a una creciente degradación ante las perspectivas de crecimiento y desarrollo 

de la población (Tockner y Stanford 2002).  

En definitiva, la conservación de la biodiversidad y funcionalidad ecológica de las 

llanuras de inundación plantea considerables desafíos desde los puntos de vista científico, 
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técnico y socieconómico. Esto se debe, principalmente, a la complejidad y variabilidad de 

estos ecosistemas, y a que su conservación requiere abordar no solo la gestión del agua sino 

también los usos del suelo (Opperman et al. 2010). Desafíos que deben abordarse con 

amplia perspectiva espacial y temporal para establecer programas de conservación efectivos 

que puedan frenar su desmesurada y creciente pérdida de diversidad y funcionalidad a nivel 

global. Además de asegurar los múltiples beneficios que proporcionan este tipo de 

ecosistemas de forma integrada en un sistema socio-ecológico sostenible. 

 

2. Las aguas subterráneas, el gran desconocido de la llanura de inundación 

El medio acuático subterráneo es uno de los principales recursos de agua en la tierra, 

albergando el 97% del agua dulce no helada. Tradicionalmente, el medio acuático 

subterráneo ha sido considerado un desierto biológico sin interés ecológico (Gibert et al. 

1994). Por ello, la mayoría de estudios en este tipo de ecosistemas se han centrado 

exclusivamente en la evaluación de sus características hidrogeoquímicas y en el control de la 

calidad fisicoquímica de sus aguas. Sin embargo, estudios recientes han revelado que este 

tipo de ecosistemas albergan una biota extraordinariamente rica en especies crípticas y 

endémicas, muchas de las cuales aún están por descubrir (Sket 1999; Deharveng et al. 2009; 

Avramov 2014).  

La biota de las aguas subterráneas está constituida principalmente por crustáceos y 

bacterias; cuyo interés taxonómico radica en su adaptación a ambientes estables, oscuros y 

pobres en oxígeno (Castellarini et al. 2007; Deharveng et al. 2009). Esta biota participa en 

importantes procesos biogeoquímicos, como la desnitrificación y la descomposición de la 

materia orgánica; jugando un papel muy importante en la purificación de las aguas (Boulton 

et al. 2008). El medio acuático subterráneo de las llanuras de inundación (i.e. acuífero aluvial 

e hiporreos) aporta servicios ecosistémicos de gran importancia como son el control de la 

erosión e inundaciones por la absorción de la escorrentía, la creación de conectividad hídrica 

entre el río y determinados hábitats superficiales de la llanura  de inundación (p.ej. 

meandros abandonados), y la retención de dióxido de carbono antropogénico, entre otros 

(Lowrance et al. 1997; Boulton et al. 1998; Opperman et al. 2010). Sin embargo, esta 

biodiversidad y funcionalidad del medio acuático subterráneo se está viendo afectada por la 
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fuerte presión antrópica que sufren las llanuras de inundación (Danielopol et al. 2003; 

Boulton et al. 2010; Iepure et al. 2013). Así por ejemplo, los procesos de auto-purificación se 

ven dificultados en llanuras de inundación ampliamente ocupadas por usos agrícolas, donde 

la aplicación de fertilizantes provoca un aumento excesivo de la concentración de nitratos en 

el acuífero aluvial (Ardón et al. 2010; Di Lorenzo et al. 2014). Esta contaminación de las 

aguas impide la supervivencia de especies de interés tanto a nivel taxonómico (p.ej. especies 

endémicas) como funcional (p.ej. especies que participan en procesos biogeoquímicos) 

(Avramov 2014; Di Lorenzo et al. 2014). Asimismo, la regulación de caudales del río y la 

sobreexplotación de acuíferos para la obtención de agua de abastecimiento urbano, agrícola 

e industrial han modificado el régimen hidrológico natural del medio acuático subterráneo 

(Danielopol et al. 2003; Korbel et al. 2013). Consecuentemente, las condiciones 

fisicoquímicas e hidrológicas de las aguas subterráneas y de sus ecosistemas dependientes 

se han visto afectados, reduciéndose los flujos biofísicos entre ellos y la supervivencia de 

muchas especies (Sánchez-Pérez y Trémolières 2003; Datry et al. 2005; Korbel et al. 2013).  

A pesar de la gran importancia tanto taxonómica como funcional del medio acuático 

subterráneo, éste ha sido pobremente estudiado en comparación con el superficial, dónde 

se han desarrollado y se están aplicando diferentes indicadores para la evaluación de su 

estado ecológico. No obstante, en la última década, la biodiversidad y capacidad funcional 

del medio acuático subterráneo ha despertado el interés de gestores y científicos en Europa. 

Así por ejemplo, la reciente normativa europea sobre aguas subterráneas (Directiva Marco 

del Agua Subterránea, EU-GWD, 2006) considera a las aguas subterráneas como ecosistemas 

vivientes, incluyendo la necesidad de gestionar y evaluar este tipo de medios desde un 

punto de vista ecológico, tal y como se está realizando con las aguas superficiales. Para dar 

respuesta a esta directiva, se ha desarrollado un proyecto europeo (proyecto PASCALIS) para 

mejorar la evaluación de la biodiversidad de las aguas subterráneas y desarrollar estrategias 

de conservación para las regiones europeas (Gibert y Culver 2009). Asimismo, se está 

llevando a cabo otro proyecto en el sur de Europa (proyecto ATTENAGUA) para el desarrollo 

de una metodología de explotación de acuíferos desde una perspectiva ecológica 

(Antiguedad et al. unpubl.; Comín et al. unpubl.). Sin embargo, en Europa aún queda un 

largo camino por recorrer en comparación a otros países como por ejemplo Australia, donde 

ya se está desarrollando una gestión ecológica de sus aguas subterráneas (Griebler et al. 
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2010). Por ello, diferentes autores (p.ej. Danielopol et al. 2003; Deharveng et al. 2009; Gibert 

et al. 2009; Griebler et al. 2010) sugieren la necesidad de ampliar el estudio de la 

biodiversidad subterránea a todas las regiones de Europa, para conocer mejor los patrones 

de distribución de las diferentes especies, los factores que regulan su respuesta, y así poder 

desarrollar indicadores para evaluar el estado ecológico del medio acuático subterráneo.    

 

3. La restauración como medida de conservación de llanuras de inundación  

La reciente manifestación del valor ecológico y socieconómico de las llanuras de 

inundación, así como su creciente pérdida y continua vulnerabilidad, ha favorecido el 

desarrollo y expansión de proyectos de restauración y protección de llanuras de inundación 

(Tockner y Stanford 2002; Mitsch y Gosselink 2007). Este tipo de proyectos no sólo incluyen 

ecosistemas naturales ya existentes que son restaurados, sino también la creación de 

nuevos ecosistemas2. De hecho, la restauración ecológica es considerada por la última 

convención de Río+20 (2012) como una de las herramientas esenciales para lograr el 

objetivo propuesto por la UNCCD (Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertización) de “esforzarse para lograr un mundo neutro de tierras degradadas para el 

2030” (UN 2012; Aronson y Alexander 2013).  

 

3.1. ¿Es suficiente con la evaluación de indicadores estructurales?  

Los proyectos de restauración ecológica en llanuras de inundación han sido 

generalmente diseñados y evaluados teniendo en cuenta únicamente sus características 

estructurales, tales como la calidad del agua, la cobertura vegetal, la diversidad de especies 

de aves e invertebrados y la presencia de especies clave (Race 1985; Henry y Amoros 1995). 

Sin embargo, para la preservación de estas especies y comunidades es vital un buen 

funcionamiento del ecosistema (Moulton 1999); entendido como el conjunto de procesos 

biológicos, físicos y químicos que controlan los flujos de materia y energía del ecosistema.  

                                                 
2 A lo largo de la tesis se utiliza el concepto de “restaurado” en un sentido amplio, englobando no sólo la restauración de 

ecosistemas naturales ya existentes en la llanura de inundación, sino también la creación o construcción de nuevos 

ecosistemas en la llanura de inundación en sitios en los que no habían existido antes. 
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Tradicionalmente, se consideraba que la mejora de la biodiversidad conllevaba 

necesariamente la mejora de la funcionalidad del ecosistema (Croonquist y Brooks 1991; 

Simenstad y Thom 1996). Así por ejemplo, si restauramos una llanura de inundación para 

mejorar su calidad del agua y aumentar su biodiversidad sería de esperar una mejora de los 

procesos ecosistémicos asociados, aumentando, por ejemplo, su productividad o su 

capacidad de procesar materia orgánica (Tilman 1999; Hooper et al. 2005). Sin embargo, 

estudios recientes han señalado que no siempre existe una respuesta lineal entre estos dos 

aspectos (ver Concepto 1; Boulton et al. 2008; Moreno-Mateos et al. 2012). Así por ejemplo, 

Weisner y Thiere (2010) observaron que el aumento de la heterogeneidad del hábitat y 

diversidad de macrófitos en ecosistemas acuáticos reducía su capacidad para eliminar 

nitrógeno. Hecho que fue asociado a la diferente capacidad de las especies de vegetación 

para eliminar nitrógeno; observándose mayores tasas de eliminación en ecosistemas 

dominados por vegetación emergente que en ecosistemas más diversos pero dominados por 

vegetación sumergida. Según Pfeifer-Meister et al. (2012) se produce una serie de 

compromisos (i.e. tradeoffs, en inglés) entre los indicadores estructurales y funcionales de 

los ecosistemas acuáticos restaurados, asociados principalmente a los tratamientos de 

restauración llevados a cabo. Así por ejemplo, los tratamientos que permiten maximizar la 

riqueza y diversidad de especies a menudo no consiguen mejorar las tasas de productividad 

primaria, biomasa microbiana y concentración de nutrientes esenciales; mientras que los 

tratamientos que permiten mejorar la funcionalidad en ocasiones no consiguen recuperar la 

diversidad de especies.  

Varios estudios apuntan además a una mayor y más rápida recuperación de los 

aspectos estructurales que los funcionales tras la restauración de ecosistemas. Así por 

ejemplo, las características estructurales de las llanuras de inundación se recuperan en unos 

10–20 años tras su restauración; incluso algunos indicadores, como aquellos relacionados 

con la diversidad de la comunidad de invertebrados, se recuperan en menos de 5 años 

(Atkinson y Cairns 1994; Gallardo et al. 2012; Moreno-Mateos et al. 2012). Por contra, se ha 

estimado que los aspectos funcionales, tales como el almacenamiento de carbono y el 

ciclado de nitrógeno, tardan más de 30 años en recuperarse (Moreno-Mateos et al. 2012). 

No obstante, todavía existe un amplio desconocimiento sobre los cambios y tasas de 

recuperación de los aspectos funcionales tras la restauración de los ecosistemas, ya que la 
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CONCEPTO 1 – Biodiversidad vs. Funcionalidad

La relación entre la biodiversidad y la funcionalidad de los ecosistemas puede presentar 

diferentes respuestas (Balvanera et al. 2006; Boulton et al. 2008; Jax 2010). De forma 

general, a mayor biodiversidad existe una mayor funcionalidad del ecosistema, relación que 

puede ser lineal (Fig. 2; Callaway et al. 2003; Symstad et al. 2003) o puede tener una 

relación exponencial de forma que todas las especie tienen un efecto igual y aditivo en la 

funcionalidad del ecosistema (Fig.2, hipótesis “rivet”; Ehrlich y Ehrlich 1981; Lawton 1994). 

Asimismo, la relación entre la biodiversidad y la funcionalidad del ecosistema puede llegar 

hasta un límite máximo a partir del cual la funcionalidad se mantiene constante debido a 

cierta redundancia entre las especies, es decir, que la llegada de nuevas especies no supone 

la aportación de nuevas funciones al sistema (Fig. 2, hipótesis de redundancia de especies; 

Walker 1992; Schwartz et al. 2000). Sin embargo, las fuertes interacciones entre especies 

pueden generar ecosistemas variables de forma que la relación entre la biodiversidad y las 

funciones del ecosistema dependan del tipo de especies presentes y no de su diversidad 

(Fig. 2, modelo idiosincrático; Lawton 1994; Dohertly et al. 2011; Doherty y Zedler 2014). 

Incluso puede no haber relación entre la diversidad y la funcionalidad del ecosistema (Fig. 2, 

hipótesis nula; Wardle et al. 1997). 

 

Fig. 2. Relaciones potenciales entre la biodiversidad y la funcionalidad del ecosistema 
(extraído de Boulton et al. 2008). 

mayoría de estudios se han llevado a cabo a corto o medio plazo (i.e. < 30 años) (Atkinson y 

Cairns 2001; Spieles y Mora 2007). En cualquier caso, varios autores coinciden en señalar la 

necesidad de comprender los compromisos entre la estructura y la función, y los factores 

que lo regulan, para intentar minimizarlos y mejorar así la eficiencia de los proyectos de 

restauración (p.ej. Sundareshwar et al. 2009; Pfeifer-Meister et al. 2012; Bennet et al. 2015). 
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La medida de indicadores funcionales en proyectos de restauración es importante 

por su contribución a una mejor compresión de la evolución y estado de un ecosistema 

restaurado (Moulton 1999; Pfeifer-Meister et al. 2012). Su idoneidad radica en que son 

indicadores afectados por diversas variables bióticas y abióticas, integran las condiciones 

ambientales a lo largo del tiempo, cubren simultáneamente diversos hábitat y son 

geográficamente más independientes porque no se basan en un conjunto específico de 

especies como algunos aspectos estructurales (Feio et al. 2010). De forma general, los 

indicadores funcionales hacen referencia a tres tipos de propiedades del ecosistema: i) 

almacenamiento de energía y materiales (p.ej. biomasa); ii) flujos de energía y materiales 

(p.ej. productividad, descomposición, bioturbación); y iii) estabilidad de estos 

almacenamientos y flujos a lo largo del tiempo (p.ej. invasión, cambio climático) (Pacala y 

Kinzig 2002; Lecerf y Richardson 2010).   

No obstante, la evaluación de los indicadores funcionales no excluye la necesidad de 

evaluar los indicadores estructurales, ya que aportan informaciones complementarias. En 

este sentido, los indicadores estructurales, como por ejemplo la hidrología, la calidad del 

agua, la geomorfología o la biodiversidad, aportan información a diferentes escalas 

geográficas (Gaston y Spicer 2004). Así por ejemplo, el estudio de la calidad de las aguas y las 

características hidrogeológicas, nos permite discriminar las condiciones fisicoquímicas 

asociadas a la propia naturaleza (p.ej. alto contenido de hierro en las aguas al atravesar 

formaciones geológicas ricas en este material) de las provocadas por la acción humana (p.ej. 

vertido). Mientras que los indicadores estructurales relacionados con la biodiversidad nos 

permiten conocer, por ejemplo, la pérdida de especies, la presencia de especies endémicas o 

la aparición de especies invasoras, entre otra información. Aspectos que cobran especial 

interés teniendo en cuenta que en la actualidad la biodiversidad a nivel mundial está 

disminuyendo mil veces más rápido en relación a las tasas naturales de extinción 

encontradas en los registros fósiles (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Asimismo, la 

distribución, composición, abundancia, riqueza y diversidad de especies también son útiles 

como bioindicadores de impactos humanos, perturbaciones naturales y procesos ecológicos 

fundamentales (Croonquist y Brooks 1991; Henry y Amoros 1995; Fellows et al. 2006). Es por 

todos estos motivos que diferentes autores (p.ej. Fellows et al. 2006; Lecerf y Richardson 

2010; Bennet et al. 2015) señalan la gran importancia de incluir tanto criterios estructurales 
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como funcionales a la hora de evaluar el éxito de proyectos de conservación y restauración 

de ecosistemas.  

 

3.2. Inclusión de aspectos funcionales en proyectos de restauración 

El estudio de la funcionalidad de los ecosistemas es un tema científico reciente, cuya 

evaluación presenta una mayor laboriosidad metodológica en comparación al enfoque 

estructural, lo que explicaría su menor inclusión en el diseño y evaluación de proyectos de 

restauración  (Shackelford et al. 2013; Leigh et al. 2015). En este sentido, Hallett et al. (2013) 

observó que el 70% de los proyectos de restauración incluidos en la Red Global de 

Restauración de la SER (Society for Ecological Restoration) incluían aspectos funcionales en 

sus objetivos, mientras que el 90% de los proyectos incluían aspectos estructurales. 

Asimismo, Wortley et al. (2013) llevó a cabo una revisión bibliográfica sobre el tipo de 

indicadores utilizados en las evaluaciones de proyectos de restauración en ecosistemas 

terrestres y observó que tan sólo el 46% de los proyectos incluían aspectos funcionales. 

Siendo la diversidad y abundancia de especies el indicador más frecuentemente evaluado 

(79%) en los proyectos que revisaron. Esta menor inclusión de los aspectos funcionales 

también se observa en los proyectos de restauración de humedales (Concepto 2), dónde tan 

sólo el 20% de ellos incluyen este tipo de indicadores en su diseño o evaluación.  

Los principales indicadores funcionales evaluados en proyectos de restauración de 

humedales son aquellos relacionados con los ciclos de nutrientes. Concretamente, en el 57% 

de los artículos revisados (Fig. 3B) se evaluaron aspectos relacionados con los ciclos de 

nitrógeno y fósforo (p.ej. García-Linares et al. 2003; Meyer et al. 2008; Harrison et al. 2014). 

En este sentido, la desnitrificación microbiana, la nitrificación, la adsorción de nutrientes por 

las plantas y la sedimentación nos informan sobre la capacidad de los humedales para 

retener y/o eliminar nitrógeno y fósforo tanto de sus propias aguas como de fuentes 

laterales (p.ej. río), mejorando así su calidad (Lowrance et al. 1997; Mander et al. 2005; 

McCarty et al. 2007; Rivett et al. 2008). Algunos de estos indicadores, como por ejemplo la 

desnitrificación y la nitrificación, también informan sobre la contribución de los humedales 

al cambio global; ya que durante estos procesos se puede producir y liberar a la atmósfera 

óxido nitroso (gas de efecto invernadero).  
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CONCEPTO 2 – Revisión bibliográfica: introducción de aspectos funcionales 

Para investigar la inclusión de aspectos funcionales en el diseño o evaluación de proyectos 

de restauración, se llevaron a cabo dos búsquedas bibliográficas en la Web of Sciences. La 

búsqueda se realizó para humedales (i.e. wetlands en inglés), ya que es el término que 

generalmente se utiliza para integrar todos aquellos ecosistemas inundados de forma 

intermitente o permanente, entre los que se encuentran las llanuras de inundación. La 

primera de las búsquedas fue llevada a cabo para determinar el número de publicaciones 

que estudian proyectos de restauración de humedales. El criterio de búsqueda fue: 

‘wetland’ AND ‘creat* OR restor*’ (Título). La segunda de las búsquedas estuvo encaminada 

a conocer el número de estudios que evaluaban aspectos funcionales en proyectos de 

restauración de humedales: ‘wetland’ AND ‘creat* OR restor*’ (Título) AND ‘function*’ 

(Tema). En ambas búsquedas se incluyeron los artículos publicados hasta el año 2014, 

inclusive, y se refinó la selección a “articles” como tipo de documento y “English” como 

idioma. En la primera búsqueda se registraron 785 artículos. Mientras que en la segunda 

búsqueda se obtuvieron 195 artículos, los cuales fueron revisados individualmente y se 

seleccionaron 160 artículos que incluían específicamente aspectos funcionales en su diseño 

o evaluación. De esta selección, observamos que fue en 1992 cuando se publicó el primer 

artículo científico que incluía aspectos funcionales en un proyecto de restauración de 

humedales (Fig. 3A). En 2014 se dobló el número de artículos científicos publicados en esta 

materia, reflejando la reciente importancia de este asunto (Fig. 3A). La mayor parte de 

estudios (73%) han sido desarrollados en EE.UU., dónde se han registrado pérdidas de 

superficie de humedales de un 53% (Mitsch y Gosselink 2007). Sin embargo, su estudio en 

Europa es mucho menor (17%), a pesar de que las pérdidas alcanzan el 90% (Mitsch y 

Gosselink 2007).  

Fig. 3. A) Evolución temporal del número de artículos científicos publicados en los cinco paises más 

productivos, así como en el país de nuestra zona de estudio (España). B) Principales indicadores 

funcionales evaluados en proyectos de restaración de humedales (basado en la revisión bibliográfica). 
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Asimismo, en los proyectos de restauración de humedales fueron incluidos 

indicadores asociados al ciclo del carbono, como por ejemplo la productividad del 

ecosistema (20%; p.ej. McKenna 2003; Atkinson et al. 2010; Dee y Ahn 2014), el 

almacenamiento de carbono (16%; p.ej. Bossio et al. 2006; Jerman et al. 2009; Berkowitz y 

White 2013) y la descomposición de materia orgánica (8%; p.ej. Atkinson y Cairns 2001; 

Spieles y Mora 2007; Juston et al. 2013). Estos indicadores informan sobre la capacidad de 

reciclar materia orgánica, procesar y transferir energía a niveles tróficos superiores; además 

de indicar la capacidad del ecosistema para actuar como fuente o sumidero de CO2  (Odum 

1971; Mitsch y Gosselink 2007). También cobra especial interés la evaluación y control de las 

emisiones de metano en los proyectos de restauración de humedales, ya que de forma 

natural constituyen la principal fuente de metano a la atmósfera (Menon et al. 2007; 

Laanbroeck 2010; IPCC, 2014). A pesar de que este tipo de indicador no ha sido incluido en 

ninguno de los artículos de la revisión bibliográfica (Concepto 2); diferentes autores (p.ej. 

Maltais-Landry et al. 2009; Nahlik y Mitsch 2010; Sha et al. 2011) resaltan su utilidad de cara 

al desarrollo de estrategias para la mitigación del calentamiento global. 

 Otro indicador funcional empleado en el 31% de los proyectos de restauración de 

humedales revisados es aquel relacionado con aspectos hidrogeomorfológicos (p.ej. 

Hashisaki 1996; Bedford 1999; Hoeltje y Cole 2009). En este sentido, cabe destacar el 

desarrollo de un índice de evaluación funcional (i.e. índice hidrogeomorfológico) para 

humedales de EE.UU. basado principalmente en sus características hidrológicas y 

geomorfológicas (p.ej. fuentes de agua, tipos de suelo, pendiente); aunque también incluye 

aspectos relacionados con procesos biogeoquímicos (p.ej. eliminación o retención de 

compuestos, flujos de carbono) y características del hábitat (p.ej. biomasa de detritus, 

estructura vegetación, abundancia organismos) (Smith et al. 1995).  

Además de estos indicadores más relacionados con procesos hidrobiogeoquímicos, la 

contribución funcional de la biota a través de sus rasgos biológicos ha comenzado a ser 

utilizada en la evaluación de proyectos de restauración de humedales (27%; p.ej. Margolis et 

al. 2001; Matthews y Edress 2010; Liu et al. 2014). Los rasgos biológicos funcionales de una 

comunidad hacen referencia a sus métodos de reproducción y ciclos de vida, que indican la 

capacidad de resistencia o resiliencia frente a perturbaciones; a sus hábitos de alimentación, 
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que indican la disponibilidad de recursos; a las técnicas de dispersión o locomoción, que 

informan sobre la capacidad de colonizar nuevos hábitats; o a su tamaño, que informan 

sobre estabilidad o estructura trófica; entre otros (Gayraud et al. 2003; Tachet et al. 2010). 

Por tanto, este tipo de indicador informa sobre el papel funcional de los organismos en el 

ecosistema y es de gran utilidad por su relativa sencillez metodológica y por su respuesta a 

perturbaciones inducidas por la actividad humana (Díaz et al. 2008; Gallardo et al. 2014). En 

los ecosistemas acuáticos, destaca el uso de los rasgos funcionales de la comunidad de 

macroinvertebrados, para la cual se han desarrollado diferentes bases de datos e índices 

para su aplicación en el campo científico y de gestión (Heino 2005;  Boulton et al. 2008; 

Tachet et al. 2010). Este tipo de comunidad es un excelente bioindicador de la calidad de las 

aguas (Wallace y Webster 1996; Bêche y Statzner 2009) y del funcionamiento de los 

ecosistemas acuáticos tanto superficiales como subterráneos (Boulton et al. 2008; Iepure et 

al. 2013). Este hecho está asociado principalmente a la participación de estos organismos en 

diferentes procesos ecológicos, como el procesado de detritus, el ciclo de nutrientes o la 

provisión de alimento a niveles tróficos superiores (Heino 2005; Bonada et al. 2006; Boulton 

et al. 2008).  

 La mayoría de los artículos revisados señalan los factores hidrológicos (p.ej. Hunter et 

al. 2008; Ardón et al. 2010; De Steven y Gramling 2012) y la heterogeneidad de hábitats 

(p.ej. Westerberg et al. 2010; Wolf et al. 2011) como principales factores que controlan la 

funcionalidad de los humedales. Sin embargo, aún existe un gran desconocimiento sobre la 

evolución del funcionamiento de un ecosistema tras su restauración, por lo que es necesario 

mejorar su comprensión a nivel científico y técnico, de forma que se desarrollen nuevas 

bases para optimizar la eficacia de los proyectos de restauración y conservación de los 

ecosistemas (Rapport et al. 1998; Comín et al. 2005; Wortley et al. 2013). 

 

 3.3. Análisis comparativos y alcance de los proyectos de restauración 

 El uso de ecosistemas de referencia (p.ej. ecosistemas naturales en buen estado, 

ecosistemas no restaurados) en proyectos de restauración, así como su evaluación antes y 

después de las medidas llevadas a cabo, aportan información de gran utilidad para planificar 

y mejorar el éxito de los proyectos de restauración (Whigham 1999; Brooks et al. 2005; 
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Zedler y Kercher 2005). Sin embargo, tan sólo el 46% de los artículos revisados (ver Concepto 

2) llevaron a cabo análisis comparativos. El uso de sistemas de referencia permite conocer 

las diferencias en el grado de perturbación y de equivalencia estructural y funcional. 

Asimismo, cuando los esfuerzos de restauración fallan o el éxito ha sido parcial, la 

información procedente de los ecosistemas de referencia pueden servir de guía para 

mejorar la gestión de los ecosistemas restaurados con acciones que mejoren su éxito 

(Brooks et al. 2005; Ahn y Peralta 2012).  

 En este sentido, diferentes estudios comparativos manifiestan la diferente 

efectividad de los proyectos de restauración según el tipo de ecosistema de referencia. Así 

por ejemplo, Brooks et al. (2005) observaron que el estado ecológico (en términos 

estructurales y funcionales) de los humedales restaurados se asemejaba más al registrado 

en humedales naturales degradados que al de humedales naturales en buen estado. 

Mientras que otros estudios (p.ej. Kleef et al. 2006; Gallardo et al. 2012) observaron una 

mejora de la diversidad taxonómica y funcional tras la restauración de humedales en 

comparación a los niveles encontrados en los humedales naturales próximos, los cuales se 

encontraban degradados. Sin embargo, cuando para este análisis comparativo se toma como 

referencia un ecosistema natural en buen estado ecológico, los ecosistemas restaurados de 

llanuras de inundación no consiguen alcanzar niveles estructurales y funcionales 

equivalentes; debido principalmente a la entrada de especies exóticas, al menor desarrollo 

del bosque de ribera y a la falta de recuperación del régimen hidrológico en los ecosistemas 

restaurados (Whigham 1999; Fennessy et al. 2008; Sha et al. 2011; Ruhí et al. 2012). Estas 

diferencias entre tipos de ecosistemas (i.e. naturales vs. restaurados) requieren de una 

mejor comprensión, por lo que son necesarios más estudios que identifiquen y evalúen los 

factores que regulan los diferentes indicadores estructurales y funcionales que determinan 

el desarrollo de cada uno de ellos (Simenstad y Thom 1996).     

 Por otro lado, la SER ha subrayado la necesidad de incluir indicadores estructurales y 

funcionales no sólo en la evaluación final (i.e. monitoreo) sino en todas las etapas de un 

proyecto de restauración, incluyendo su diseño y construcción. Este tipo de recomendación 

ha sido ampliamente sugerida (p.ej. Brooks et al. 2005; Kim et al. 2011; Ahn y Peralta 2012), 

ya que mejora la comprensión y predicción de la trayectoria de los diferentes procesos 
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ecológicos que tienen lugar en el ecosistema, aumentando así el éxito a largo plazo de los 

proyectos de restauración. Asimismo, en este tipo de proyectos es importante tener en 

cuenta el coste-beneficio desde un punto de vista no sólo ecológico, sino también social y 

económico, haciendo especial hincapié en las medidas de restauración llevadas a cabo, para 

optimizar así dichos proyectos (Gutrich y Hitzhusen 2004; Grossmann 2012).  

 En definitiva, es necesario incrementar los estudios encaminados a evaluar y ampliar 

el conocimiento de la funcionalidad de las llanuras de inundación, en relación con sus 

factores reguladores. Además de evaluar la eficacia de las acciones de restauración sobre 

aspectos funcionales (p.ej. procesos biogeoquímicos, rasgos biológicos funcionales). De esta 

forma se contribuiría al establecimiento de bases científico-técnicas para el desarrollo de 

planes de conservación y restauración, y a la incorporación de aspectos prácticos de 

restauración en protocolos y normativas que fomenten ecosistemas biodiversos y 

multifuncionales. Contribuyendo asimismo a la mejora de los servicios ecosistémicos y a su 

integración en el desarrollo de las sociedades que tienen relación o viven en las llanuras de 

inundación. Motivaciones que han llevado a la realización de esta tesis doctoral y al 

planteamiento de sus objetivos. 

 

4. Planteamiento del problema y objetivos 

A escala mundial, se prevé un aumento de la presiones antrópicas sobre los recursos 

acuáticos naturales, principalmente en Asia, África y países del sur y este de Europa (Tockner 

y Standford 2002). Concretamente, en las regiones mediterráneas es donde se estima un 

mayor aumento de las presiones para el 2025 que podrían afectar al 100% de los recursos 

acuáticos de este territorio, haciendo especialmente vulnerables a los ecosistemas asociados 

a estos recursos como son las llanuras de inundación (Margat y Vallée 1999). Es por este 

motivo, que la restauración se ha convertido en una de las herramientas de conservación 

más importantes para este tipo de ecosistemas. De forma general, la restauración de las 

llanuras de inundación tiene como objetivos mejorar la calidad de sus aguas y aumentar su 

biodiversidad. Sin embargo, poco se sabe sobre la recuperación o mejora de su 

funcionalidad. Asimismo, la mayoría de proyectos de restauración en llanuras de inundación 
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se centran en la recuperación de sus ecosistemas superficiales, dejando de lado su estrecha 

relación con el medio subterráneo. 

Por todo ello, en la presente tesis doctoral queremos abordar el siguiente objetivo general: 

• Evaluar el efecto de la restauración ecológica en la biodiversidad y funcionalidad de 

ecosistemas superficiales y subterráneos de la llanura de inundación de un gran río 

mediterráneo regulado. 

En concreto, nos planteamos las siguientes hipótesis: 

• Hipótesis 1: La mejora de la calidad de las aguas (p.ej. menor eutrofización, turbidez) 

en los ecosistemas restaurados de una llanura de inundación degradada permitiría 

aumentar su biodiversidad y mejorar su funcionalidad. 

1.1. La mejor calidad del agua permite la presencia de especies con rangos de 

supervivencia más variados, y no sólo de especies tolerantes a la 

eutrofización u otros tipos de contaminantes como ocurre en los ecosistemas 

degradados. Esto permitiría aumentar la diversidad taxonómica y funcional de 

las comunidades acuáticas en llanuras de inundación degradadas.  

1.2. La menor turbidez de los ecosistemas restaurados podría favorecer la 

productividad del ecosistema acuático gracias a la mayor penetración de la 

luz. No obstante, la producción neta del ecosistema podría verse limitada por 

el bajo contenido de nutrientes en los ecosistemas restaurados. 

1.3. El menor contenido de nutrientes de los ecosistemas restaurados podría 

reducir la contribución de las llanuras de inundación a la emisión de gases de 

efecto invernadero, al verse reducida su producción por una menor actividad 

microbiana. 

• Hipótesis 2: La mayor diversidad de hábitats de los ecosistemas restaurados 

proporciona nuevos y heterogéneos recursos y refugios para las especies y procesos 

biogeoquímicos.  

2.1. La mayor heterogeneidad de materia orgánica aportada por los 

ecosistemas restaurados podría servir de alimento para diferentes tipos de 
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especies, aumentando así su diversidad tanto taxonómica como funcional. En 

este sentido, podríamos encontrar especies con un amplio rango de hábitos 

de alimentación, aumentando la presencia de especies detritívoras.  

2.2. La menor competencia por la ocupación y utilización de los hábitat 

restaurados podría aumentar la diversidad taxonómica y funcional de las 

comunidades biológicas. Condiciones que podrían favorecer la llegada de 

especies pioneras y oportunistas con gran capacidad de dispersión y 

reproducción que permitirían la colonización de nuevos hábitats.  

2.3. La heterogeneidad de la materia orgánica aportada por los diferentes 

hábitats podría aumentar la calidad y cantidad de materia orgánica en el 

ecosistema y, consecuentemente, podría favorecer la productividad del 

ecosistema. 

2.4. La heterogeneidad de condiciones (p.ej. diversidad en las condiciones de 

anoxia y acumulación de materia orgánica) proporcionados por los diferentes 

hábitats de los ecosistemas restaurados podría aumentar la presencia de 

condiciones propicias para la actividad metabólica del ecosistema, lo que 

favorecería un aumento de la productividad en la llanura de inundación.  

2.5. La heterogeneidad de recursos y condiciones podría favorecer la 

minimización de las emisiones de gases de efecto invernadero, al minimizar la 

presencia de condiciones propicias para la producción y liberación de estos 

gases.  

Para probar estas hipótesis, nos centramos en dos medidas de restauración 

ecológica: i) la creación o restauración de lagunas y/o meandros abandonados (i.e. 

humedales); y ii) la ampliación del bosque de ribera en llanuras de inundación degradadas. 

Se trata de dos medidas de restauración frecuentemente utilizadas, principalmente en 

aquellas zonas donde no es posible llevar a cabo una mejora de la conectividad hidrológica 

por limitaciones sociales, técnicas y/o políticas, como es el caso de las regiones 

mediterráneas. Teniendo en cuenta este tipo de medidas de restauración, nos planteamos 

los siguientes objetivos de trabajo: 
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• Objetivo 1: Evaluar si la creación o restauración de humedales permite mejorar la 

calidad del agua superficial de una llanura de inundación degradada (Capítulo 1, 3 y 

4). 

• Objetivo 2: Evaluar si la ampliación del bosque de ribera en retroceso de los usos 

agrícolas permite mejorar la calidad del agua subterránea de una llanura de 

inundación degradada (Capítulo 2). 

• Objetivo 3: Comparar la composición taxonómica y funcional de la comunidad de 

macroinvertebrados acuáticos superficiales y subterráneos de ecosistemas 

restaurados y no restaurados de una llanura de inundación degradada (Capítulo 1 y 

2). 

• Objetivo 4: Evaluar la efectividad de la restauración como medida para mejorar la 

diversidad taxonómica y funcional de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos 

superficiales y subterráneos de una llanura de inundación degradada (Capítulo 1 y 2). 

• Objetivo 5: Cuantificar y comparar la producción neta del ecosistema en humedales 

restaurados y no restaurados de una llanura de inundación degradada (Capítulo 3).  

• Objetivo 6: Estimar y comparar la contribución en la emisión de gases de efecto 

invernadero, en concreto en la emisión de metano, de humedales restaurados y no 

restaurados de una llanura de inundación degradada (Capítulo 4).  

• Objetivo 7: Evaluar la respuesta de indicadores estructurales y funcionales a factores 

ambientales asociados a la calidad del agua y heterogeneidad de hábitats de una 

llanura de inundación degradada (Capítulos 1, 2, 3 y 4).   

• Objetivo 8: Establecer una serie de medidas de gestión con bases científicas para la 

mejora de la estructura y funcionalidad de una llanura de inundación degradada 

(Capítulos 1, 2, 3 y 4). 

Para llevar a cabo estos objetivos seleccionamos como principal zona de estudio la 

llanura de inundación del tramo medio del río Ebro (NE España), localizada en las 

proximidades de la ciudad de Zaragoza. Se trata de un gran río mediterráneo regulado, en 

cuya llanura de inundación se han llevado a cabo diferentes medidas de restauración entre 

las que destaca la creación de humedales y la preservación de zonas de bosque de ribera. 

Asimismo, esta zona de estudio presenta humedales naturales (meandros abandonados) 
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que no han sido restaurados, permitiéndonos realizar comparaciones con los humedales 

restaurados (i.e. humedales creados) (Capítulos 1, 3 y 4). Esta cercanía entre los dos tipos de 

humedales les confiere estar sometidos a condiciones climáticas similares, permitiendo 

eliminar los aspectos climáticos como causa de las posibles diferencias entre los dos tipos de 

ecosistemas. En lo relativo a la ampliación del bosque de ribera, se ha seleccionado un 

meandro de la llanura de inundación del río Ebro que alberga tanto usos agrícolas como de 

bosque de ribera (Capítulo 2). Este estudio, se ha ampliado a otras llanuras de inundación 

del sur de Europa, con diferentes proporciones de usos agrícolas y bosque de ribera 

(Capítulo 2).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta tesis doctoral se presenta por compendio de artículos. Cada capítulo corresponde 

a un artículo publicado o enviado a una revista científica, por lo que está escrito en inglés e 

incluye su propia introducción, metodología, resultados y discusión. Asimismo, la 

numeración de las tablas y figuras, y el estilo y formato de las referencias se ha mantenido 

según la revista correspondiente.   
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DISCUSIÓN GENERAL 

1.  Factores  reguladores  de  la  estructura  y  funcionalidad  de  llanuras  de  inundación 

restauradas 

En la presente tesis se han identificado a la cobertura vegetal, la calidad del agua y la 

hidrodinámica como los principales factores que regulan la estructura y funcionalidad de las 

llanuras de  inundación. Estos tres factores son responsables de  las diferencias encontradas 

entre humedales naturales y restaurados en cuanto a composición y diversidad taxonómica 

y funcional de  las comunidades acuáticas (Capítulo 1) y entre usos del suelo (i.e. forestal o 

agrícola;  Capítulo  2)  de  la  llanura  de  inundación  de  estudio  (Fig.  1).  Asimismo,  son 

responsables de  la menor actividad metabólica y emisión de gases de efecto  invernadero 

registradas en los ecosistemas restaurados en comparación a los ecosistemas naturales de la 

llanura de inundación degradada (Fig. 1; Capítulos 3 y 4, respectivamente).  

 

1.1. Calidad fisicoquímica del agua 

La calidad fisicoquímica del agua juega un papel muy importante en la regulación de 

la  estructura  y  funcionalidad de  los  ecosistemas  acuáticos  (Grayson  et  al.  1999; Moreno‐

Mateos et al. 2012). Así, por ejemplo, ha sido ampliamente estudiado el efecto de la calidad 

del agua en relación a su contenido de nutrientes (p.ej. compuestos de nitrógeno y fósforo) 

o  presencia  de  contaminantes  (p.ej.  pesticidas  y metales  pesados)  sobre  la  diversidad  y 

composición  de  comunidades  de  invertebrados  acuáticos  (p.ej.  Bêche  y  Statzner  2009; 

Gallardo et al. 2011). De acuerdo a los estudios realizados, la calidad del agua no sólo influye 

en la presencia, riqueza y abundancia de especies, sino también en las funciones aportadas 

por dichas  comunidades  al  ecosistema  (p.ej. Heino  2005,  2008; Dolédec  y  Statzner  2008; 

Kleinebecker et al. 2010). La fuerte presión agrícola y pérdida de hidrodinamismo que sufren 

la  mayoría  de  llanuras  de  inundación,  como  la  estudiada,  aumentan  los  niveles  de 

eutrofización y  turbidez de sus humedales naturales,  repercutiendo sobre  la diversidad de 

hábitats y especies (Hipótesis 1.1.). Por el contrario, la mejor calidad fisicoquímica del agua 

(i.e.  menor  contenido  de  nitrógeno,  fósforo  y  turbidez)  característica  de  humedales 

restaurados favorece la presencia de una comunidad acuática diversa en cuanto a especies y 

papeles funcionales (Hipótesis 1.1.; Fig. 1; Fig. 2; Capítulo 1).  
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Fig. 1. Esquema de los principales factores reguladores de la estructura y funcionalidad de ecosistemas acuáticos naturales 

(a) y restaurados (b) en las llanuras de inundación del río Ebro (tramo medio). El grosor de las flechas rojas es proporcional 

a los valores de cada parámetro, y corresponde a los flujos de materia y energía. Entre paréntesis se muestran los valores 

medios  obtenidos  en  esta  tesis  de  indicadores  estructurales  y  funcionales  para  la  época  de mayor  funcionalidad  (i.e. 

primavera  y/o  verano,  periodos  cálidos).    CH4  =  emisión  de  metano  (mg  CH4‐C/m
2∙h);  NEPw  =  producción  neta  del 

ecosistema  a  nivel  pelágico  (mg  C/m3∙h);  NEPc  =  producción  neta  del  ecosistema  a  nivel  béntico  (mg  C/m3∙h);  A  = 

abundancia de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos (nº individuos); Stx = riqueza taxonómica (nº taxones); Htx = 

índice de diversidad taxonómica de Shannon; Sf = riqueza funcional (nº funciones); Hf =  índice de diversidad funcional de 

Shannon. La capacidad biogeoquímica de filtración y de trituración de materia orgánica del acuífero aluvial son indicadores 

adimensionales y por tanto carecen de unidades. (Fuente propia). 

 

Por el contrario, un bajo contenido de nutrientes no tiene necesariamente un efecto 

positivo  en  la  funcionalidad  del  ecosistema  (Fig.  2).  La  falta  de  nutrientes  limita  el 

crecimiento  de  fitoplancton  (Staehr  et  al.  2010),  reduciendo  la  producción  primaria  del 

ecosistema  (Fig.  2)  y  limitando  por  tanto  la  acumulación  de materia  orgánica  y  carbono 

(Petersen et al. 1997; Cole et al. 2000; López‐Archilla et al. 2004). Este efecto se traduce en 

bajas tasas de producción neta del ecosistema (NEPw y NEPc) observadas en  los humedales 

restaurados en relación a los humedales naturales de referencia en la llanura de inundación 

de  estudio  (Hipótesis  1.2;  Fig.  1; Capítulo  3). No obstante,  la mayor productividad de  los 
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humedales naturales se debe, principalmente, al aporte extra de nutrientes procedente de 

los campos de cultivo. Este aporte extra no sólo favorece la mayor acumulación de materia 

orgánica,  sino  que  también    genera  condiciones  de  anoxia  en  los  sedimentos;  lo  cual 

favorece  la producción de metano y su consecuente emisión a  la atmósfera (Altor y Mitsch 

2006; Bastviken et al. 2008; Juutinen et al. 2009; Gonzalez‐Valencia et al. 2014). Este hecho 

explicaría  la  menor  contribución  en  la  emisión  de  gases  de  efecto  invernadero  de  los 

humedales  restaurados  en  llanuras  de  inundación  degradadas  (Hipótesis  1.3;  Fig.  1  y  2; 

Capítulo 4). 

 

Fig.  2.  Respuesta  de 

indicadores estructurales  (i.e. 

índices  de  diversidad 

taxonómica)  y  funcionales 

(i.e.  índices  de  diversidad 

funcional;  producción  neta 

del  ecosistema  béntico  y 

pelágico;  y  emisión  de 

metano)  al  contenido  de 

nitrógeno,  fósforo  y  materia 

orgánica  en  el  agua  y  a  su 

turbidez  para  una  serie  de 

humedales  naturales  y 

restaurados  de  la  llanura  de 

inundación  del  tramo medio 

del río Ebro. (Fuente propia). 

 

En comparación al ambiente superficial, se sabe poco de las características y factores 

reguladores de la estructura y funcionalidad del ambiente subterráneo, el cual suele ser muy 

estable en cuanto a sus características  fisicoquímicas  (Fakher et al. 1998; Danielopol et al. 

2003;  Iepure et al. 2013). En esta  tesis, hemos observado cómo  los cambios en  la calidad 

fisicoquímica del acuífero aluvial también afectan a la biota de este medio (Hipótesis 1.1; Fig. 

3). Una  elevada  presión  agrícola  en  la  llanura  de  inundación  reduce  significativamente  la 

diversidad y abundancia de  la comunidad de  invertebrados del medio subterráneo  (Fig. 1; 

Capítulo  2).  Esto  podría  deberse  al  uso  de  fertilizantes  (p.ej.  compuestos  fosfatados)  y 

pesticidas que impiden la supervivencia de muchas especies, reduciendo consecuentemente 



Biodiversity and functionality of natural and restored aquatic ecosystems 

 
 

 
 

176 

la  diversidad  y  capacidad  funcional  de  estas  comunidades  (Boulton  et  al.  2008;  Korbel  y 

Horse 2011). En este sentido, en  la presente  tesis se ha observado un efecto negativo del 

exceso  de  fosfatos  sobre  la  comunidad  de  invertebrados  subterráneos; mientras  que  los 

nitratos tuvieron un efecto positivo,  incrementando  incluso su capacidad biogeoquímica de 

filtración y de fragmentación de la materia orgánica (Hipótesis 1.1; Fig. 3).  

     

 

1.2. Heterogeneidad de hábitats  

En  esta  tesis  hemos  observado  cómo  una  mayor  heterogeneidad  de  hábitats, 

principalmente  asociada  a  una mayor  diversidad  y  cobertura  vegetal,  favorece  diferentes 

aspectos estructurales y funcionales de la llanura de inundación (Hipótesis 2).  

Concretamente,  la restauración de  llanuras permite aumentar  la heterogeneidad de 

hábitats, aumentando su diversidad vegetal y tipos de sustrato (i.e. gravas,  limos) (Erman y 

Erman  1984;  Paillex  et  al.  2007;  Gallardo  et  al.  2012a).  Además,  proporciona  hábitats 

“nuevos” para la llegada y establecimiento de especies, reduciendo así la competencia entre 

especies y aumentando su diversidad (Kleef et al. 2006; Ruhí et al. 2009). Este hecho ya fue 

observado  por  Gallardo  et  al.  (2012a)  en  nuestra  zona  de  estudio,  dónde  registraron  la 

llegada de nuevas especies oportunistas  con gran  capacidad de dispersión y  reproducción 

durante  los primeros años (< 5 años) tras  la restauración. Estos autores observaron  incluso 

Fig.  3. Respuesta de  indicadores  estructurales  (i.e.  índices de diversidad 

taxonómica de  la comunidad de  invertebrados) y  funcionales  (i.e.  índices 

de diversidad funcional; capacidad biogeoquímica de filtración y capacidad 

de fragmentación de materia orgánica de la comunidad de invertebrados) 

al  contenido  de  nitrógeno,  fósforo  y  materia  orgánica  en  el  agua  del 

acuífero  aluvial  de  cuatro  llanuras  de  inundación  del  sur  de  Europa. 

(Fuente propia). 
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cómo los nuevos ambientes actuaban como fuente de especies a otras zonas de la llanura de 

inundación. La presente tesis confirma como dicha mejora se ha mantenido a medio plazo (5 

– 15 años), ya que  los humedales restaurados continúan registrando valores de diversidad 

taxonómica y funcional de macroinvertebrados significativamente superiores a  los de otros 

humedales naturales en la llanura de inundación (Hipótesis 2.1. y 2.2; Fig. 1; Capítulo 1).  

En  comparación  a  las  comunidades  de macroinvertebrados,  la  recuperación  de  la 

cobertura  vegetal en  ambientes  restaurados es normalmente  lenta  (> 30  años), e  incluso 

puede llegar a ser incompleta (Moreno‐Mateos et al. 2012). En el área de estudio, González 

et  al.  (2010a)  observó  que  en  los  hábitats  creados  en  las  llanuras  de  inundación 

predominaba el desarrollo de vegetación herbácea,  la cual proporciona menor cantidad de 

materia orgánica y nutrientes al sistema que la vegetación madura (principalmente, especies 

leñosas)  de  los  ecosistemas  naturales.  Este  hecho  podría  explicar  la menor  cantidad  de 

materia orgánica registrada en las aguas de los humedales restaurados de estudio (Fig. 4A), 

a diferencia de lo que nosotros esperábamos (Hipótesis 2.3 y 2.4). Estas condiciones limitan 

la recuperación de  importantes funciones del ecosistema, como por ejemplo  la producción 

neta  del  ecosistema  (Hipótesis  2.3.  y  2.4.;  Fig.  2;  Capítulo  3).  No  sólo  la  cobertura  sino 

también  la diversidad  vegetal  tienen  repercusiones  sobre  la  funcionalidad del  ecosistema 

restaurado, en el que cada especie cumple un papel funcional diferente (Hipótesis 2.5.; Fig. 

2; Capítulo 4). Así por ejemplo, se ha observado cómo una mayor diversidad vegetal puede 

ayudar a  reducir  la emisión de gases de efecto  invernadero, ya que no  todas  las especies 

contribuyen de la misma forma en dicha emisión (Nahlik y Mistch 2010; Sha et al. 2011).  

 
 
 
 
 
 

 

 

Fig.  4. A)  Contenido  de  materia 

orgánica  (OM) en  las aguas   de una 

serie  de  humedales  naturales  y 

construidos  de  una  llanura  de 

inundación del  río Ebro. B) Relación 

entre  el  contenido  de  materia 

orgánica  en  el  acuífero  aluvial  y  el 

porcentaje  de  superficie  que  ocupa 

el bosque de  ribera  (en un  área de 

influencia  de  50 m)  en  una  llanura 

de  inundación del  río Ebro.  (Fuente 

propia). 
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La heterogeneidad de hábitats no  sólo es  importante en el medio  superficial,  sino 

también  en  el  subterráneo,  ya  que  influye  en  la  composición  y  diversidad  de  la  fauna 

hipogea  (Castellarini et al. 2007). En este  sentido, un aumento de  la cobertura vegetal en 

retroceso  de  los  usos  agrícolas  incrementa  la  diversidad  taxonómica  y  funcional  de  la 

comunidad  de  invertebrados  acuáticos  de  su  acuífero  aluvial,  al  aportar  una  mayor 

heterogeneidad  de  refugio  y  recursos  (Hipótesis  2.1;  Fig.  1  y  4B;  Capítulo  2).  Además 

favorece el establecimiento de especies clave, que participan en procesos tan  importantes 

como el procesamiento de materia orgánica y  la autodepuración del ecosistema (Hipótesis 

2.1;  Capítulo  2).  Diferentes  estudios  han  observado  el  efecto  de  la  heterogeneidad  de 

hábitats  superficiales  en  la  calidad  del  agua  del  acuífero  aluvial  subterráneo.  Así,  por 

ejemplo,  las especies  leñosas  tienen mayor  capacidad de absorción de nutrientes que  las 

especies herbáceas (Takatert et al. 1999). Por ello, un acuífero aluvial ocupado por bosque 

de  ribera presenta un menor contenido de nitrógeno y  fósforo en sus aguas subterráneas 

que aquellos ocupados por prados o usos agrícolas  (Capítulo 2; Sanchez‐Perez et al. 1991; 

Takatert  et  al.  1999).  El  tipo  de  sustrato  del  acuífero  aluvial  también  determina  la 

biodisponibilidad  de  nutrientes.  Los  sustratos  limosos  favorecen  la  reducción  de  nitratos, 

mientras que los sustratos arcillosos retienen compuestos fosfatados (Takatert et al. 1999). 

Es por todos estos motivos, que en llanuras de inundación degradadas caracterizadas 

por  comunidades  vegetales  poco  diversas  y  sustratos  colmatados  por  sedimentos,  la 

restauración y/o creación de humedales y la ampliación del bosque de ribera son una buena 

alternativa para aumentar la heterogeneidad y calidad de sus hábitats.  

 

1.3. Hidrodinámica 

Aunque  la  presente  tesis  está  centrada  en  evaluar  el  efecto  de  la  calidad 

fisicoquímica y la heterogeneidad de hábitats en la estructura y funcionalidad de las llanuras 

de inundación, los factores hidrológicos también juegan un papel muy importante. Estudios 

previos en la llanura de inundación de estudio (p.ej. Cabezas 2008; Gallardo 2009; González 

2010) ponen de manifiesto la importancia de los factores hidrológicos en el funcionamiento 

de  las  llanuras  de  inundación.  Dichos  factores  toman  especial  relevancia  ante  la  fuerte 
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regulación hídrica que sufre el río Ebro, un problema común a la mayoría de ríos de Europa y 

Norte de América (Mitsch y Gosselink 2007; Moss y Monstadt 2008).  

El aislamiento hidrológico de la llanura de inundación con el río limita la transferencia 

de  especies  y  recursos,  además  de  favorecer  condiciones  de  anoxia  y  acumulación  de 

nutrientes  en  los  ecosistemas  acuáticos  de  la  llanura  (Gascón  et  al.  2005;  Cabezas  et  al. 

2009;  Nahlik  y  Mitsch  et  al.  2010).  Estas  condiciones  reducen  no  sólo  la  diversidad 

taxonómica y  funcional de  las comunidades acuáticas del medio superficial  (Gallardo et al. 

2008,  2009;  Jeffries  2011;  Reckendorfer  et  al.  2012)  y  subterráneo  (Boulton  et  al.  1998; 

Castellarini et al. 2007; Español et al. 2014; Comín et al., unpubl.), sino que también afectan 

a la actividad metabólica (Gallardo et al. 2012b), la supervivencia de la vegetación de ribera 

(González et al. 2012), la producción de hojarasca (González et al. 2010b) y la asimilación de 

carbono por parte del ecosistema (Cabezas et al. 2009), además de aumentar la producción 

y  emisión  de metano  hacia  la  atmósfera  (Capítulo  4).  El  aislamiento  hidrológico  de  los 

ecosistemas restaurados en la zona de estudio podría por tanto afectar a su recuperación, al 

verse  acelerados  determinados  procesos  de  degradación  de  ecosistemas  como  la 

acumulación de nutrientes y sedimentos y el envejecimiento de las comunidades acuáticas, 

tal y como parece haber ocurrido con los ecosistemas naturales adyacentes.  

Por todo ello, es de especial  importancia recuperar  la hidrodinámica de  las  llanuras 

de  inundación para mantener  a medio  y  largo plazo  su biodiversidad  y  funcionalidad.  Sin 

embargo, este tipo de medidas se deben aplicar en base a fundamentos ecológicos, ya que 

como señala Comín (2015) la conectividad hídrica también actúa como vía de expansión de 

especies invasoras y de dispersión de contaminantes a lo largo de la cuenca. 

 

2. La restauración ecológica como herramienta de gestión 

Los resultados obtenidos a lo largo de esta tesis evidencian la efectividad, al menos a 

corto  y  medio  plazo,  de  la  restauración  de  llanuras  de  inundación  degradadas  para  la 

recuperación de su biodiversidad y funcionalidad. Un 89% de  las funciones estudiadas y un 

61%  de  los  indicadores  estructurales  consiguieron  recuperarse  e  incluso mejorar  tras  la 

restauración  (Tabla  1).  Tal  y  como  hemos  discutido,  este  resultado  parece  asociado 

principalmente a la mejora de la calidad fisicoquímica del agua y a la mayor heterogeneidad 
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de  hábitats  de  los  ecosistemas  restaurados  en  relación  a  los  naturales,  los  cuales  se 

encuentran en un estado de degradación.  

 

Tabla 1. Grado de recuperación o mejora de  indicadores estructurales y funcionales tras dos medidas de restauración de 

llanuras de inundación: i) construcción de humedales; y ii) ampliación del bosque de ribera. No recuperada o No mejorada – 

cuando  el  hábitat  o  ecosistema  restaurado  presenta  valores  significativamente  peores  en  términos  ecológicos  que  el 

ecosistema natural de referencia, o cuando la medida de restauración no ha supuesto una mejora ecológica del indicador. 

Recuperada  ‐  cuando el hábitat o ecosistema  restaurado presenta valores  similares al ecosistema natural de  referencia. 

Mejorada ‐ cuando el hábitat o ecosistema restaurado presenta valores significativamente mejores en términos ecológicos 

que el ecosistema natural de referencia. 

Grado de 
recuperación o 

mejora 

Construcción de humedales 
Ampliación bosque de ribera  

(repercusión en el acuífero aluvial) 
Indicadores funcionales  Indicadores estructurales  Indicadores funcionales  Indicadores estructurales 

No recuperada / 
No mejorada 

Metabolismo del ecosistema: 
‐ Producción neta del 
ecosistema a nivel pelágico 
(NEPw) 
 

Calidad fisicoquímica del 
agua:  
‐ Oxígeno disuelto 
‐ Materia orgánica 
‐ Carbono (total, TOC) 
Comunidades biológicas: 
‐ Biomasa de fitoplancton 
(clorofila a) 
 

  Calidad fisicoquímica del agua:  
‐ Potencial oxidación‐reducción 
(ORP) 
‐ Carbono (disuelto, DOC) 
Comunidad de 
macroinvertebrados: 
‐ Índice de diversidad 
taxonómica de Shannon 

Recuperada 

Metabolismo del ecosistema: 
‐ Producción neta del 
ecosistema a nivel béntico 
(NEPc) 

Calidad fisicoquímica del 
agua:  
‐ Conductividad 
‐ Compuestos de nitrógeno 
 

   
 

Mejorada 

Comunidad de 
macroinvertebrados: 
‐ Riqueza funcional. 
‐ Índice de diversidad 
funcional de Shannon  
 
Contribución al cambio 
climático: 
‐ Emisión de metano 

Calidad fisicoquímica del 
agua:  
‐ Sólidos totales en suspensión 
‐ Compuestos de fósforo 
 
Comunidad de 
macroinvertebrados: 
‐ Abundancia 
‐ Riqueza taxonómica 
‐ Índice de diversidad 
taxonómica de Shannon 
 

Comunidad de 
macroinvertebrados: 
‐ Riqueza funcional. 
‐ Índice de diversidad 
funcional de Shannon  
‐ Capacidad biogeoquímica 
de filtración 
‐ Capacidad fragmentación 
materia orgánica particulada 

Calidad fisicoquímica del agua:  
‐ Conductividad 
‐ Compuestos de nitrógeno 
 
Comunidad de 
macroinvertebrados: 
‐ Abundancia 
‐ Riqueza taxonómica 
 

 

 

Nuestros resultados están en consonancia con  los obtenidos por Moreno‐Mateos et 

al.  (2012),  que  tras  revisar  proyectos  de  restauración  a  escala  global,  obtuvo  unas  tasas 

medias  de  recuperación  funcional  y  estructural  en  torno  al  74%  y  77%  respectivamente.  

Estos  autores  observaron  cómo  las  tasas  de  recuperación  eran más  rápidas  en  regiones 

climáticas  cálidas  (templadas  y  tropicales),  como  es  el  caso  de  nuestra  zona  de  estudio. 

Otros estudios también evidencian una rápida recuperación (< 3 años) de  las comunidades 

acuáticas  tras  la  restauración  de  llanuras  (Kleef  et  al.  2006;  Gallardo  et  al.  2012a).  Sin 

embargo,  esta  rápida  recuperación  durante  los  primeros  años,  puede  verse  reducida  a 

medio plazo (> 5 años) cuando la presión humana (p.ej. menor frecuencia de crecidas del río 

por  la  extrema  regulación  de  caudales;  aislamiento  de  la  llanura  por  la  constricción  de 

cauces)  resulta en ecosistemas muy estables.  En este  caso,  las especies oportunistas que 
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llegan  inicialmente a  los ecosistemas  restaurados  son  sucedidas por especies adaptadas a 

condiciones de gran estabilidad, las cuales forman comunidades muy abundantes pero poco 

diversas  (Ward  y  Stanford  1995;  Fowler  y  Death  2001).  Para maximizar  la  biodiversidad 

taxonómica  y  funcional de  las  llanuras de  inundación  son por  tanto necesarios niveles de 

perturbación  intermedia  (Hildrew  y  Townsend  1987;  Townsend  et  al.  1997;  Leigh  et  al. 

2015). Estas condiciones permiten mantener tanto hábitats maduros como renovar y crear 

nuevos hábitats en  la  llanura. De esta  forma se  favorece  la coexistencia de especies  tanto 

maduras como pioneras, así como el establecimiento de especies resistentes y resilientes a 

perturbaciones naturales.  

Otros  aspectos  funcionales  más  relacionados  con  procesos  biogeoquímicos,  tales 

como la producción neta del ecosistema, no consiguieron recuperarse a corto y medio plazo 

(Capítulo 3; Reeder 2011). En este sentido, Moreno‐Mateos et al. (2012) observaron que los 

ecosistemas  restaurados  no  comenzaban  a  alcanzar  niveles  de  madurez  y  estabilidad 

funcional similares a los observados en ecosistemas naturales de referencia, hasta al menos 

30  años  tras  su  restauración.  El  tiempo  de  recuperación  depende  en  parte  del  nivel  de 

degradación del ecosistema a  ser  restaurado y del entorno que  le  rodea, así  como de  las 

medidas de restauración llevadas a cabo (Moreno‐Mateos et al. 2015). De forma general, la 

restauración  de  ecosistemas  acuáticos  naturales  pre‐existentes  que  disponen  de  una 

estructura  vegetal  desarrollada  y madura  permite  una  rápida  recuperación  de  diferentes 

aspectos  estructurales  y  funcionales.  Sin  embargo,  un  ecosistema  creado  de  cero  por  el 

hombre  a menudo  no  dispone  de  una  base  vegetal  desarrollada  que  le  proporcione  los 

inputs  de  materia  orgánica  y  nutrientes  necesarios  para  equipararse  a  los  ecosistemas 

naturales de referencia (Fig. 4), retrasando así su recuperación.  

Por  último,  es  de  destacar  que  la  estructura  y  funcionalidad  de  los  ecosistemas 

restaurados  puede  diferir  de  los  naturales  como  consecuencia  de  su  propia  dinámica 

(Moreno‐Mateos et al. 2012, 2015). La trayectoria evolutiva de los ecosistemas restaurados 

está  supeditada  al  contexto  medioambiental  y  socioeconómico  en  que  se  desarrolla  el 

proyecto, así como al tipo de diseño y gestión  llevados a cabo (Fig. 5). En primer  lugar,  las 

condiciones climáticas, ambientales e hidrológicas a las que están sometidos los ecosistemas 

que  son  restaurados  difieren  de  aquellas  condiciones  bajo  las  que  se  originaron  y 
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Aspectos estructurales
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restaurado funcional 

Ecosistema restaurado 
ecológicamente 

Ecosistema restaurado 
biodiverso 

desarrollaron  los  ecosistemas  naturales  de  referencia,  lo  que  podría  llevarles  de  forma 

natural a estadios evolutivos diferentes  (Moreno‐Mateos et al. 2012). En segundo  lugar,  la 

trayectoria  evolutiva  de  los  ambientes  restaurados  puede  verse  truncada  por  las  fuertes 

presiones  humanas  (p.ej.  usos  agrícolas,  regulación  de  caudales)  que  provocarían  su 

degradación a medio y largo plazo (Fig. 5; Fairchild et al. 2000; Hansson et al. 2005; Ruhí et 

al. 2012). Finalmente, el diseño y gestión de un proyecto de restauración también juega un 

papel muy  importante en  la recuperación del ecosistema (Fig. 5). La mayoría de proyectos 

de restauración se centran en un solo aspecto de  interés, como por ejemplo: aumentar  la 

biodiversidad (Fig. 5, ecosistema restaurado biodiverso; p.ej. Friberg et al. 1998; Palmer et al. 

2010; Noreika et al. 2015), conservar especies de interés (p.ej. Araujo y Ramos 2000; Myers 

et  al.  2000;  Primack  et  al.  2000; Brown  2003),  o mejorar  la  capacidad  de  eliminación  de 

nutrientes y contaminantes (Fig. 5, ecosistema restaurado funcional; p.ej. Mitsch et al. 2001; 

Comín et al. 2014). Sin embargo, un proyecto de restauración puede diseñarse y gestionarse 

para  maximizar  todos  estos  aspectos  conjuntamente  (Fig.  5,  ecosistema  restaurado 

ecológicamente; p.ej. Hansson et al. 2005; Otis et al. 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Esquema de  las trayectorias de un proyecto de restauración en función de  los aspectos estructurales y funcionales 

tenidos  en  cuenta  en  su  diseño  y  gestión.  Las  flechas  representan  flujos  consecuencia  de:  i) medidas  de  restauración 

(flechas continuas negras); ii) perturbaciones humanas (flechas continuas blancas); y/o iii) perturbaciones naturales (flechas 

discontinuas). (Fuente propia). 

 

A pesar de que no siempre  los ecosistemas  restaurados consiguen alcanzar valores 

equivalentes  a  los  ecosistemas  naturales  de  referencia,  todos  los  autores  coinciden  en 

señalar  a  la  restauración  ecológica  como  una  medida  de  gestión  efectiva  para  la 

conservación de llanuras de inundación.  
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3.  Indicadores  estructurales  vs.  Indicadores  funcionales:  ¿es  necesario  evaluar  ambos 

tipos? 

Habitualmente,  se  ha  considerado  que  existe  una  correlación  directa  entre  la 

estructura y  la  función de un ecosistema, y que por  tanto una mejora en  la abundancia y 

diversidad  de  especies  conlleva  directamente  la  recuperación  funcional  del  ambiente 

restaurado. Sin embargo,  los resultados obtenidos en  la presente tesis revelan que esto no 

sucede necesariamente (Fig. 6), sino que los aspectos estructurales o funcionales presentan 

tasas y niveles de recuperación diferentes tras  la restauración, tal y como ha sido sugerido 

recientemente  (p.ej. Grayson et  al. 1999;  Jax 2010; Moreno‐Mateos et  al. 2012). Así, por 

ejemplo,  la  rápida  recuperación  a  nivel  funcional  de  las  comunidades  acuáticas  tras  la 

restauración  (Capítulo  1  y  2),  y  la menor  emisión  de  gases  de  efecto  invernadero  de  los 

ambientes restaurados (Capítulo 4), contrasta con una  lenta recuperación de  la producción 

neta  del  ecosistema,  y  por  tanto  de  acumulación  de  carbono  (Capítulo  3).  Las  tasas  de 

recuperación también difieren enormemente entre tipos de comunidades: las comunidades 

vegetales  necesitan  el  triple  de  tiempo  (30  años  de  media)  que  las  comunidades  de 

invertebrados  (3  –  10  años  de media)  para  alcanzar  los  niveles  de  referencia  (Moreno‐

Mateos et al. 2012). Por ello, para poder evaluar más exactamente  la tasa de recuperación 

del  ecosistema  restaurado,  es  necesario  desarrollar  planes  de  evaluación  y monitoreo  a 

medio y largo plazo que incluyan diferentes indicadores de estructura y funcionalidad, con el 

fin  de  englobar  todos  los  procesos  que  tienen  lugar  en  el  ecosistema,  así  como  sus 

interacciones. 

 

Fig. 6. Respuesta de indicadores funcionales (NEPw, NEPc, y emisión de CH4) en relación a indicadores estructurales (índice 

de diversidad taxonómica de Shannon) en humedales naturales y restaurados (humedales construidos) de una  llanura de 

inundación del tramo medio del río Ebro. (Fuente propia). 
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Tabla  2.  Ventajas  y  desventajas  de  la  utilidad  de  diferentes  indicadores  estructurales  y  funcionales  en  proyectos  de 

restauración  de  llanuras  de  inundación,  teniendo  en  cuenta  su  interés  como  indicador,  metodología  y  tiempo  de 

recuperación tras la restauración.  

INDICADORES  VENTAJAS  DESVENTAJAS 
Indicadores estructurales  
 

Abundancia de taxones 
(comunidad invertebrados) 

 

Interés: Buen indicador de las afecciones de los cambios en los 
usos del suelo sobre la biota subterránea.  
Metodología: Muestreo sencillo a nivel superficial. No 
necesidad de taxónomos.  
Tiempo de recuperación: Rápida recuperación (< 5 años).  
 

 

Metodología: Muestreo laborioso a nivel subterráneo. 
Variación estacional. 
Limitaciones: Este indicador no es suficiente para evaluar 
el éxito de un proyecto de restauración a nivel 
superficial. 
 

Riqueza de taxones 
(comunidad invertebrados) 

Interés: Buen indicador para evaluar la recuperación de la 
estructura biótica tras la restauración. Indicador de 
perturbaciones humanas. 
Metodología: Muestreo sencillo a nivel superficial.  
Tiempo de recuperación: Rápida (< 5 años).  
 

Metodología: Muestreo laborioso a nivel subterráneo. 
Necesidad de taxónomos especializados. Variación 
estacional. 
 

Índice de diversidad 
taxonómica de Shannon 
(comunidad invertebrados) 

Interés: Buen indicador para evaluar la recuperación de la 
estructura biótica tras la restauración. Indicador de 
perturbaciones humanas. 
Metodología: Muestreo sencillo a nivel superficial. 
Tiempo de recuperación: Rápida (< 5 años).  
 

Metodología: Muestreo laborioso a nivel subterráneo. 
Necesidad de taxónomos especializados. Variación 
estacional. 
 

Indicadores funcionales 
 

Riqueza funciones  
(comunidad invertebrados) 

 

Interés: Buen indicador para evaluar la recuperación funcional 
de las comunidades acuáticas tras la restauración. Indicador de 
la cantidad y tipo de funciones aportadas por estas 
comunidades al ecosistema.  
Metodología: A nivel superficial, muestreo sencillo y rasgos 
biológicos funcionales bien definidos y ampliamente aplicados. 
Tiempo de recuperación: Rápida (< 5 años). 
 

 

Metodología: A nivel subterráneo, muestreo laborioso, 
rasgos biológicos funcionales poco definidos y 
escasamente aplicados.  
Necesidad de taxónomos especializados. Variación 
estacional. 
 

Índice de diversidad funcional 
de Shannon  
(comunidad invertebrados) 

Interés: Buen indicador para evaluar la recuperación funcional 
de las comunidades acuáticas tras la restauración. Indicador de 
la capacidad de estas comunidades para aportar diferentes 
funciones al ecosistema.  
Metodología: A nivel superficial, muestreo sencillo y rasgos 
biológicos funcionales bien definidos y ampliamente aplicados. 
Tiempo de recuperación: Rápida (< 5 años). 
 

Metodología: A nivel subterráneo, muestreo laborioso y 
rasgos biológicos funcionales poco definidos y 
escasamente aplicados. Necesidad de taxónomos 
especializados. Variación estacional. 
 

Capacidad biogeoquímica de 
filtración  
(comunidad invertebrados) 

Interés: Buen indicador para evaluar la recuperación tras la 
restauración de procesos asociados al ciclo de nutrientes.  
Metodología: Índice sencillo para cuantificar esta función a 
nivel subterráneo. 
Tiempo de recuperación: Rápida (< 5 años). 
 

Metodología: Muestreo laborioso a nivel subterráneo. 
Necesidad de taxónomos especializados. Variación 
estacional. 
 

Capacidad de fragmentación 
de la materia orgánica  
(comunidad invertebrados) 

Interés: Buen indicador para evaluar la recuperación tras la 
restauración de procesos asociados al ciclo de nutrientes.  
Metodología: Índice sencillo para cuantificar esta función a 
nivel subterráneo. 
Tiempo de recuperación: Rápida (< 5 años). 
 

Metodología: Muestreo laborioso a nivel subterráneo. 
Necesidad de taxónomos especializados. Variación 
estacional. 
 

Producción neta del 
ecosistema – pelágica (NEPw) 

Interés: Buen indicador para evaluar la recuperación tras la 
restauración de procesos asociados al ciclo del carbono. 
Discrimina la contribución de la columna de agua.  
Metodología: Muestreo sencillo en cuanto al material 
requerido.  
 

Metodología: Requiere largas jornadas de toma de 
muestras en el campo. Variación diaria y estacional. 
Tiempo de recuperación: Lenta recuperación (> 20 años). 
 

Producción neta del 
ecosistema – béntica (NEPc) 

Interés: Buen indicador para evaluar la recuperación tras la 
restauración de procesos asociados al ciclo del carbono. 
Incluye la transferencia de energía entre el sustrato y la 
columna de agua de los ecosistemas acuáticos.  
 

Metodología: Muestreo laborioso en cuanto al material 
requerido. Requiere largas jornadas de toma de muestras 
en el campo.  Variación diaria y estacional. 
Tiempo de recuperación: Lenta recuperación (> 20 años). 
 

Emisión de metano (CH4)  Interés: Buen indicador para evaluar la recuperación tras la 
restauración de procesos asociados al ciclo del carbono. Gas de 
efecto invernadero. 
 

Metodología: Muestreo y análisis de laboratorio 
laboriosos. Requiere largas jornadas de toma de 
muestras en el campo.  Variación diaria y estacional. 
Tiempo de recuperación: Lenta recuperación (> 20 años). 
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Los  indicadores  utilizados  en  la  presente  tesis  proporcionan  información 

complementaria, lo que ha permitido evaluar la recuperación del ecosistema en su conjunto 

(Tabla 2). Las métricas de diversidad, concretamente la abundancia, riqueza y diversidad de 

Shannon‐Wiener  (Capítulo  1),  permiten  comparar  la  composición  y  funcionalidad  de 

ecosistemas acuáticos naturales y restaurados a lo largo del tiempo. Los macroinvertebrados 

son  bioindicadores  naturales  de  la  calidad  ecológica  de  las  aguas,  los  cuales  han  sido 

ampliamente  utilizados  para  identificar  episodios  de  contaminación  y/o  degradación  de 

ecosistemas  acuáticos  (Wallace  y  Webster  1996;  Bêche  y  Statzner  2009).  Asimismo, 

proporcionan información sobre procesos ecológicos, a través de las interacciones de estos 

organismos  dentro  de  la  comunidad  y  con  otros  compartimentos  del  ecosistema  (p.ej. 

recursos  utilizados,  interacciones  en  la  red  trófica,  capacidad  de  resistencia  frente  a 

perturbaciones, capacidad de dispersión y  reproducción)  (Heino 2005; Bonada et al. 2006; 

Tachet et al. 2010).  

Las  comunidades  de macroinvertebrados  también  han  demostrado  ser  útiles  para 

evaluar el estado ecológico de  las aguas subterráneas (Danielopol et al. 2003;  Iepure et al. 

2013) e  informar  sobre  la  capacidad  funcional de dicho medio  (Gibert y Deharveng 2002; 

Boulton et al. 2008; Korbel et al. 2013). Concretamente, en la presente tesis fueron de gran 

utilidad  las  métricas  de  diversidad  taxonómica  (i.e.  abundancia,  riqueza  e  índice  de 

diversidad  Shannon‐Wiener),  la  capacidad  biogeoquímica  de  filtración  y  la  capacidad  de 

fragmentación  de  materia  orgánica  particulada  de  las  comunidades  de  invertebrados 

acuáticos subterráneos (Capítulo 2). Este tipo de indicadores son apropiados para evaluar el 

efecto de  las presiones humanas  sobre  los acuíferos aluviales.  Sin embargo,  su uso  se ha 

visto limitado por el gran desconocimiento que existe sobre las comunidades subterráneas a 

nivel  taxonómico  y  funcional  (Gibert et  al. 1994; Deharveng et  al. 2009),  así  como por  la 

laboriosidad y elevado coste económico de la obtención de muestras.  

La producción neta del ecosistema y  la emisión de metano a  la atmósfera  son dos 

tipos  de  indicadores  de  procesos  biogeoquímicos  relacionados  con  el  ciclo  del  carbono. 

Concretamente,  la  producción  neta  del  ecosistema  (Capítulo  3)  proporciona  información 

sobre  la  capacidad  del  ecosistema  para  reciclar  materia  orgánica,  procesar  y  transferir 

energía a niveles tróficos superiores, e  incluso  informa sobre  la capacidad del sistema para 
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actuar  como  fuente  o  sumidero  de  carbono  (Odum  1971;  Fellows  et  al.  2006; Mitsch  y 

Gosselink  2007;  Staehr  et  al.  2012b).  La  recuperación  de  este  aspecto  funcional  es  lenta 

(incluso > 50 años) y está asociada al desarrollo de  las comunidades biológicas,  incluyendo 

no  sólo  invertebrados  y microbios,  sino  también macrófitos,  algas,  e  incluso  vegetación 

riparia adyacente (McKenna 2003; Gazeau et al. 2005; Moreno‐Mateos et al. 2012; Staehr et 

al. 2012a, b). La emisión de metano a la atmósfera procedente de los ecosistemas acuáticos 

de la llanura de inundación (Capítulo 4) nos informa de su contribución al cambio climático. 

Dado que se trata de un gas de efecto  invernadero con un efecto potencial superior al del 

CO2 (IPCC 2014), su estudio permite establecer medidas de restauración y conservación de 

ecosistemas desde una perspectiva de mitigación frente al calentamiento global.  

 

4. Recomendaciones de gestión para la restauración de llanuras de inundación 

Los resultados obtenidos en la presente tesis proveen de una sólida base científica a 

la  promoción,  planificación  y  ejecución  de  proyectos  de  restauración  en  llanuras  de 

inundación degradas. A  continuación,  y  en base  a  los  resultados obtenidos,  se  presentan 

algunas recomendaciones de gestión y restauración ecológica que tienen como fin recuperar 

llanuras de  inundación biodiversas y multifuncionales que sean sostenibles a medio y  largo 

plazo. 

Medidas de gestión: 

o Promover proyectos de gestión que  incorporen aspectos no  sólo estructurales  sino 

también  funcionales  en  la  conservación  y  restauración  de  llanuras  de  inundación. 

Ambos tipos de aspectos deben incluirse en todas las etapas de un proyecto, es decir 

desde su diseño hasta su  implementación, desarrollo y monitoreo a corto, medio y 

largo plazo.  

o Evaluar  los  servicios ecosistémicos proporcionados por  los ecosistemas naturales  y 

restaurados. Esta evaluación tiene en cuenta un contexto territorial más amplio, ya 

que  incluye  aspectos  no  sólo  en  términos  ecológicos,  sino  también  sociales  y 

económicos, optimizando así las técnicas de conservación y restauración de llanuras 

de inundación. 
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o Incluir la evaluación y monitoreo de ecosistemas tanto superficiales (p.ej. bosque de 

ribera,  humedales)  como  subterráneos  (p.ej.  acuífero  aluvial)  de  las  llanuras  de 

inundación. Los ecosistemas subterráneos, generalmente, no han sido considerados 

en este tipo de proyectos a pesar de su importante papel en el ecosistema.  

Medidas a escala de cuenca: 

o Realizar  una  planificación  adecuada  de  los  usos  del  suelo  en  toda  la  cuenca 

hidrográfica. La promoción de  los usos del  suelo destinados a bosque de  ribera en 

retroceso de  los usos agrícolas en  las  llanuras de  inundación permite aumentar  su 

biodiversidad y funcionalidad. Todo ello gracias a la mejora de la calidad del agua de 

los ecosistemas asociados y a la mayor heterogeneidad de hábitats. 

o Mejorar la conectividad hidrológica de la llanura de inundación con el cauce principal 

del  río  en  base  a  fundamentos  ecológicos.  Esta  medida  permite  reducir  la 

contribución de los humedales en la emisión de metano a la atmósfera.  

Medidas a escala de meandro: 

o Restaurar o crear humedales en  llanuras de  inundación degradadas,  lo que permite 

aportar nuevos y heterogéneos recursos y refugios para  las especies y procesos del 

ecosistema, pudiendo aumentar así  la biodiversidad y funcionalidad de  la  llanura de 

inundación.  

o Conservar, ampliar y/o crear corredores de bosque de ribera entre el río y  las zonas 

agrícolas  de  la  llanura  de  inundación.  Esta  medida  favorece  el  desarrollo  de 

comunidades  biológicas  subterráneas  que  actúan  como  biofiltro  de  los  lixiviados 

cargados de pesticidas y fertilizantes procedentes de  las zonas agrícolas. Además el 

bosque de ribera aporta recursos a las especies acuáticas, aumentando la diversidad 

taxonómica y funcional.  

o Recrear zonas con diferente conectividad hídrica, superficial y subterránea, dentro de 

la  llanura  de  inundación.  Esta  medida  permite  aumentar  la  heterogeneidad  de 

hábitats, maximizando así la biodiversidad y funcionalidad de las llanuras. 
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Medidas a escala de hábitat: 

o Controlar la calidad fisicoquímica del agua, evitando su eutrofización y contaminación 

por  sustancias peligrosas  (p.ej. metales pesados, pesticidas). Una mejor calidad del 

agua  conlleva  un  aumento  de  la  diversidad  taxonómica  y  funcional  de  las 

comunidades  acuáticas,  así  como  una  reducción  de  las  emisiones  de metano  por 

parte de los humedales de la llanura de inundación. 

o Aumentar la diversidad de macrófitos en los humedales de la llanura de inundación. 

Esta medida aumenta la diversidad estructural y funcional de la llanura de inundación 

al  promover  una mayor  heterogeneidad  de  hábitats  y  recursos  para  las  especies 

acuáticas.  

o Promover hábitats que actúen como puntos calientes (i.e. hotspots) de biodiversidad 

y  funcionalidad. Las zonas con vegetación sumergida y sustratos predominados por 

gravas  maximizan  la  diversidad  taxonómica  y  funcional  de  las  comunidades  de 

macroinvertebrados, así como la producción neta del ecosistema en humedales.  

o Aumentar  la superficie y profundidad de  los humedales de  la  llanura de  inundación, 

manteniendo algunas zonas de orilla poco profundas. Esta medida proporciona una 

mayor  heterogeneidad  y  superficie  de  hábitats,  lo  que  permite  aumentar  la 

diversidad de especies e incrementar la superficie de almacenamiento de carbono. 

 

La  aplicación  de  estas  medidas  de  conservación  y  restauración  en  una  llanura  de 

inundación debería priorizarse en función de  la escala a  la que actúan  los factores que han 

llevado a su degradación (Comín et al. 2005, 2014; Rohde et al. 2006; Aronson y Alexander 

2013). De  forma general,  las principales  causas de degradación de  llanuras de  inundación 

tienen  su  origen  a  escala  de  cuenca,  asociadas  a  una  incorrecta  planificación  a  nivel  de 

gestión  (Turner  et  al.  2000;  Flitcroft  et  al.  2009;  Lave  et  al.  2010; Hallett  et  al.  2013).  La 

regulación de caudales y el cambio en los usos del suelo (a favor de usos agrícolas y urbanos) 

a  lo  largo de  la cuenca han  llevado a  la eutrofización y contaminación de sus ecosistemas 

acuáticos,  homogeneización  de  sus  hábitats  y pérdida  de  superficie  de  bosque  de  ribera, 

entre otros problemas  (Brinson  y Malvárez 2002;  Tockner  y  Stanford 2002;  Čížková et  al. 

2013). Sin embargo,  la mayoría de proyectos de  restauración y conservación no  tienen en 
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cuenta  la escala y origen de  los problemas, centrándose únicamente en  la conservación y 

restauración a escala de meandro o hábitat (Palmer et al. 2010; Pittock et al. 2013). De esta 

forma, los procesos de degradación continúan afectando no sólo a los ecosistemas naturales 

existentes sino  también a  los que se restauran. Por ello, es de especial  importancia  tomar 

medidas de restauración a escala de cuenca para atajar  los problemas desde su origen. Sin 

embargo, este tipo de propuesta está lejos de ser fomentada y regulada en nuestra zona de 

estudio;  debido  a  que  las  políticas  estatales  priorizan  (incluso  consideran  únicos)  los 

aspectos  socioeconómicos  frente  a  los  ecológicos  a  la  hora  de  gestionar  los  recursos 

proporcionados por  las  cuencas. Es por este motivo que  la  supervivencia y efectividad de 

nuestros  ecosistemas  restaurados,  así  como  de  los  recientes  y  crecientes  proyectos  de 

restauración  llevados  a  cabo  en  España,  tienen  los  días  contados,  ya  que  únicamente  se 

aplican  medidas  a  escala  de  meandro  y/o  hábitat.  Consecuentemente,  el  futuro  más 

probable  para  las  llanuras  de  inundación  de  España  es  su  continua  degradación.  No 

obstante, este tipo de situación es reversible si se toman  las medidas adecuadas a nivel de 

gestión. Un  ejemplo  de  ello  son  los  diferentes  proyectos  llevados  a  cabo  en  el  norte  de 

Europa (p.ej. ríos Elba, Danubio, Loira y Rin), donde aplicaron programas de gestión a nivel 

de cuenca que combinaban la protección frente a inundaciones con la reorganización de los 

usos  del  suelo,  el  desarrollo  y  protección  de  ecosistemas  naturales,  y  la  extracción  de 

materias primas (Moss and Monstadt 2008). 

En  definitiva,  para  frenar  la  creciente  pérdida  y  degradación  de  las  llanuras  de 

inundación es prioritario un cambio en  los programas de conservación actuales, de  forma 

que se promueva una gestión ecológica y socieconómicamente sostenible y efectiva de  los 

recursos a escala de cuenca. Será a partir de entonces, cuando las medidas de conservación 

y restauración a escalas más pequeñas (p.ej. meandro y hábitat) sean efectivas a largo plazo, 

maximizando  la  biodiversidad  y  funcionalidad  de  estos  ecosistemas,  y  compensando  la 

pérdida de hábitats y servicios ecosistémicos observada en las últimas décadas. 
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5. Consideraciones para futuros trabajos 

A  lo  largo de este  trabajo  se ha puesto en evidencia  la necesidad de más estudios 

científicos básicos que evalúen en detalle  los procesos  funcionales que  tienen  lugar en  los 

ecosistemas  acuáticos  a  corto,  medio  y  largo  plazo.  Concretamente,  proponemos  para 

futuros proyectos realizar estudios entre: i) ecosistemas acuáticos con diferentes niveles de 

perturbación y ecosistemas no perturbados; y ii) entre ecosistemas acuáticos restaurados y 

ecosistemas naturales de referencia no perturbados por la acción del hombre. De esta forma 

se  facilitaría  el  desarrollo  de  índices  básicos  de  valoración  funcional  de  ecosistemas 

acuáticos, similares a  los existentes para  los aspectos estructurales (p.ej.  IBMWP; QBR), de 

forma que se incluyan ambos tipos de índices en los planes de gestión y evaluación ecológica 

de ecosistemas acuáticos. 

En relación a los ecosistemas acuáticos subterráneos, son necesarios más estudios de 

su biota a nivel taxonómico y a escala regional. También a escala europea, donde existe un 

mayor  desconocimiento  en  comparación  a  otras  regiones  como  Australia  (Tomlinson  y 

Boulton  2010).  Además  son  necesarios  estudios  que  evalúen  la  respuesta  taxonómica  y 

funcional  de  la  biota  subterránea  frente  a  diferentes  factores  o  perturbaciones  tanto  de 

origen  natural  (p.ej.  hidrodinámica,  aumento  de  la  superficie  de  humedales,  diversidad 

vegetal) como antrópico (p.ej. pesticidas, metales pesados, contaminantes emergentes). De 

esta  forma,  se  contribuiría  al  desarrollo  de  índices  para  evaluar  la  calidad  ecológica  del 

medio subterráneo, tal y como se han desarrollado para el medio superficial. Este aspecto 

cobra especial importancia ante la reciente inclusión en la Directiva europea (EU‐GWD 2006) 

de la necesidad de evaluar los ecosistemas subterráneos desde una perspectiva ecológica. 

A escala regional, futuros estudios en  la  llanura de  inundación del río Ebro deberían 

estar encaminados  a evaluar el efecto de  la hidrodinámica en  sus emisiones de  gases de 

efecto  invernadero y en su diversidad de comunidades acuáticas subterráneas, además de 

en otros procesos funcionales todavía sin explorar. Un estudio interesante sería eliminar y/o 

remover diques y motas en algún tramo del río, para recrear una  llanura de  inundación no 

perturbada  por  constricción  de  cauces,  y  analizar  cómo  y  cuánto  influye  a  diferentes 

procesos funcionales del ecosistema. Asimismo, sería interesante evaluar su repercusión en 

los  ecosistemas  restaurados  y  naturales  de  estudio,  es  decir,  evaluar  si  permite  una 
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recuperación más  rápida  y efectiva de  las  características estructurales  y  funcionales de  la 

llanura de  inundación. Por otra parte, son necesarios estudios más en detalle sobre el ciclo 

de carbono en las llanuras de inundación, no sólo incluyendo flujos de metano, sino también 

de otros gases de efecto invernadero como el óxido nitroso y el dióxido de carbono. De esta 

forma se podrá definir si en su conjunto este tipo de ecosistemas son sumideros o fuentes 

de carbono, y así gestionarlos en base a una estrategia de mitigación del cambio climático.  

Con  todas estas propuestas se contribuiría a  la mejora de  los planes de gestión de 

llanuras de  inundación, gracias al desarrollo de medidas encaminadas a  la  conservación y 

maximización  no  sólo  de  la  biodiversidad,  sino  también  de  la  funcionalidad  de  los 

ecosistemas y de los servicios que proporcionan.   
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CONCLUSIONES 

1. La creación de humedales como medida de restauración ecológica mejora la estructura y 

funcionalidad de la llanura de inundación del río Ebro, a corto y medio plazo. 

1.1. Los humedales construidos en la llanura de inundación presentaron mejor 

calidad fisicoquímica del agua que los humedales naturales existentes, los cuales se 

encuentran en un estado de degradación avanzado como consecuencia de las 

presiones humanas. Las concentraciones de carbono orgánico total, materia orgánica 

total, nitrógeno total, fósforo total y sólidos totales en suspensión fueron hasta dos 

veces inferiores en los humedales construidos que en los humedales naturales 

degradados. (Hipótesis 1; Capítulo 1, 3 y 4). 

1.2. La comunidad de macroinvertebrados acuáticos presentó significativamente 

mayor abundancia, riqueza taxonómica y diversidad funcional en los humedales 

construidos que en los humedales naturales degradados de la llanura de inundación. 

El menor contenido de nitrógeno y la mayor heterogeneidad de nuevos hábitats en 

los humedales construidos favorecieron la llegada de especies pioneras y 

oportunistas (p.ej. Odonata, Pulmonata y Ephemeroptera) a la llanura de inundación. 

Estas especies presentan una gran capacidad de dispersión y reproducción; además 

de una gran diversidad de hábitos de alimentación, aumentando la presencia de 

organismos trituradores y raspadores en la llanura. Mientras que el alto contenido de 

fósforo y materia orgánica en los humedales naturales degradados sólo permitió el 

desarrollo de especies tolerantes a estas condiciones (p.ej. Oligochaeta y 

Heteroptera), cuyas estrategias de alimentación se sustentan en el material 

particulado fino y los microorganismos, formando comunidades muy abundantes 

pero poco diversas. (Hipótesis 1.1, 2.1 y 2.2; Capítulo 1).  

1.3. Las tasas de producción neta del ecosistema fueron hasta siete veces inferiores 

en los humedales construidos que en los humedales naturales degradados de la 

llanura de inundación. Este hecho viene asociado al menor contenido de materia 

orgánica, nitrógeno y sólidos disueltos de los humedales construidos en comparación 

a los humedales naturales degradados. (Hipótesis 1.2, 2.3 y 2.4; Capítulo 3). 
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 1.4. Los humedales construidos contribuyeron hasta cuatro veces menos en la 

emisión de metano a la atmósfera que los humedales naturales degradados de la 

llanura de inundación. La menor turbidez y contenido de materia orgánica, nitratos, 

fosfatos y  clorofila a en los humedales construidos fueron algunas de las causas de 

su menor contribución a la emisión de este gas de efecto invernadero. Asimismo, el 

aislamiento hidrológico de los humedales con el cauce principal está relacionado con 

las tasas de emisión de metano tanto en los humedales naturales como en los 

construidos. (Hipótesis 1.3 y 2.5; Capítulo 4). 

 

2. La ampliación o creación de corredores de bosque de ribera como medida de restauración 

ecológica mejora la estructura y funcionalidad de la llanura de inundación del río Ebro y de 

otras llanuras de inundación del sur de Europa ocupadas por usos agrícolas. 

2.1. La ampliación del bosque de ribera en sustitución de los usos agrícolas en 

llanuras de inundación degradadas permite mejorar la calidad fisicoquímica del agua 

del acuífero aluvial. Las concentraciones de oxígeno, nitratos y sulfatos en el acuífero 

aluvial fueron hasta dos veces inferiores en las zonas de la llanura de inundación 

ocupadas por bosque de ribera que en las zonas ocupadas por usos agrícolas; 

mientras que la conductividad registró valores significativamente superiores en las 

zonas ocupadas por bosque de ribera. (Hipótesis 1; Capítulo 2).  

2.2. La comunidad de macroinvertebrados del acuífero aluvial presentó 

significativamente mayor diversidad taxonómica y funcional en las zonas de la llanura 

de inundación ocupadas por bosque de ribera que en las zonas ocupadas por usos 

agrícolas. Concretamente, los índices de diversidad taxonómica y funcional 

aumentaron linealmente con el porcentaje de superficie de la llanura de inundación 

ocupada por bosque de ribera. El mayor contenido de carbono orgánico disuelto, 

nitratos y sulfatos en el acuífero aluvial de las zonas de la llanura de inundación 

ocupadas por usos de bosque de ribera también favorecieron esta mayor diversidad 

taxonómica y funcional. Estas condiciones permitieron el desarrollo de crustáceos 

(p.ej. Copepoda y Amphipoda) que presentan una gran diversidad de hábitos de 

alimentación, aumentando la presencia de fragmentadores, filtradores y raspadores 
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en el acuífero aluvial. Sin embargo, el elevado contenido de fosfatos en el acuífero 

aluvial de las zonas de la llanura de inundación ocupadas por usos agrícolas sólo 

permitieron el desarrollo de especies tolerantes a condiciones de eutrofia (p.ej. 

Oligochaeta y Ostracoda), formando comunidades poco abundantes y poco diversas. 

(Hipótesis 1.1 y 2.1; Capítulo 2). 

2.3. Los servicios ecosistémicos relacionados con las capacidades de fragmentación 

de materia orgánica particulada y filtración biogeoquímica del acuífero aluvial 

presentaron valores hasta dos veces superiores en las zonas de la llanura de 

inundación ocupadas por usos de bosque de ribera que en las zonas ocupadas por 

usos agrícolas. Este hecho estuvo asociado no sólo al aumento de la superficie de la 

llanura ocupada por bosque de ribera sino también al mayor contenido de nitratos en 

estas áreas. (Hipótesis 1.1 y 2.1; Capítulo 2). 

 

3. La incorporación de diferentes aspectos estructurales y funcionales en todas las etapas de 

un proyecto de restauración a corto, medio y largo plazo, así como la valoración de la llanura 

de inundación en su conjunto, incluyendo tanto ecosistemas superficiales como 

subterráneos, permiten optimizar y reforzar la probabilidad de éxito de un proyecto de 

restauración. 
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CONCLUSIONS 

1. In the Middle Ebro river-floodplain, the construction of wetlands improves structural and 

functional aspects of a degraded floodplain, at the short- and medium-term. 

1.1. Constructed wetlands showed better water quality than existing natural 

wetlands, which were in a degraded status as a consequence of human pressures. 

Concentration values of total organic carbon, total organic matter, total nitrogen, 

total phosphorus and total suspended solids were two-times lower in constructed 

wetlands than in degraded natural wetlands. (Hypothesis 1; Chapter 1, 3 and 4). 

1.2. Aquatic macroinvertebrates showed significantly higher abundance, taxonomic 

richness and functional diversity in constructed wetlands than in degraded natural 

wetlands. The low nitrogen content and greater heterogeneity of new habitats in 

constructed wetlands favoured the arrival of pioneer and opportunistic species (e.g. 

Odonata, Pulmonata and Ephemeroptera) to the floodplain. These species showed 

high dispersal and reproduction capacities as well as a greater diversity of feeding 

habits, increasing the presence of shredders and scrapers in the floodplain. However, 

the high phosphorus and organic matter content in degraded natural wetlands 

allowed the development of eutrophic tolerant species only, with feeding habits 

based on fine particles and microorganisms, resulting in communities characterised 

by high abundance of individuals but low diversity. (Hypothesis 1.1, 2.1 and 2.2; 

Chapter 1). 

1.3. Net ecosystem production rates were seven times lower in constructed wetlands 

than in degraded natural wetlands. This fact was associated to the lower organic 

matter, nitrogen and dissolved solids content in constructed wetlands in comparison 

to degraded natural wetlands. (Hypothesis 1.2, 2.3 and 2.4; Chapter 3). 

1.4. Constructed wetlands contributed four times less in methane emission into the 

atmosphere than degraded natural wetlands. The lower turbidity and lower content 

of organic matter, nitrates, phosphate and chlorophyll a in constructed wetlands 

were some of the reasons of their lower greenhouse gas emission. In addition to this, 

the hydrological isolation of wetlands with the main channel favoured increasing 
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methane emission rates in both constructed and degraded natural wetlands. 

(Hypothesis 1.3 and 2.5; Chapter 4). 

 

2. The expansion or creation of riparian forest corridors as a tool for ecological restoration 

enhances structural and functional aspects in the Middle Ebro River floodplain and other 

floodplains of the southern Europe deeply disturbed by agricultural practices.  

2.1. The expansion of riparian forest replacing agricultural uses in degraded 

floodplains improves the water quality of the alluvial aquifer. Concentrations values 

of dissolved oxygen, nitrates and sulfates in the alluvial aquifer were two times lower 

in floodplain areas occupied by riparian forest uses than in areas occupied by 

agricultural uses; while conductivity recorded significantly higher values in areas 

occupied by riparian forests. (Hypothesis 1; Chapter 2). 

2.2. The macroinvertebrate community of alluvial aquifers showed significantly 

higher taxonomic and functional diversity in floodplain areas occupied by riparian 

forests than in areas occupied by agricultural uses. Specifically, values of taxonomic 

and functional diversity indices increased linearly with the percentage of floodplain 

surface occupied by riparian forest. The higher content of dissolved organic carbon, 

nitrates and sulfates in the alluvial aquifer of floodplain areas occupied by riparian 

forest also favoured greater values of taxonomic and functional diversity. These 

conditions allowed the development of crustaceans (e.g. Copepoda and Amphipoda) 

that have a great diversity of feeding habits, increasing the presence of shredders, 

filter-feeders and scrapers in the alluvial aquifer. In contrast, the high phosphate 

content in the alluvial aquifer of floodplain areas occupied by agricultural uses only 

allowed the development of eutrophic tolerant species (e.g. Oligochaeta and 

Ostracoda), resulting in communities with low abundance of individuals and low 

diversity. (Hypothesis 1.1 and 2.1; Chapter 2). 

2.3. Ecosystem services related to particulate organic matter breakdown and 

biogeochemical filtration capacities in the alluvial aquifer showed two-fold values in 

floodplain areas occupied by riparian forest than in areas occupied by agricultural 

uses. This fact was associated not only with the increase of floodplain surface 
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occupied by riparian forest but also to the greater content of nitrates in these areas. 

(Hypothesis 1.1 and 2.1; Chapter 2). 

 

3. The inclusion of different structural and functional aspects in all steps of a floodplain 

restoration project at short-, medium- and long-terms, as well as the floodplain assessment 

as a whole, including surface and groundwater environments, optimize and reinforce the 

probability of success of a restoration floodplain project. 
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APÉNDICE FOTOGRÁFICO 

Zona de estudio 
 

N2 – Reserva Natural de Juslibol: 

   

    
C2a – Reserva Natural de Juslibol: 
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C2b - Reserva Natural de Juslibol: 

   

 
 

N1 – Reserva Natural de los Sotos y Galachos del río Ebro (La Cartuja): 
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C1a – Reserva Natural de los Sotos y Galachos del río Ebro (La Cartuja): 

     

   

C1b - Reserva Natural de los Sotos y Galachos del río Ebro (La Cartuja): 
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N3 – Reserva Natural de los Sotos y Galachos del río Ebro (La Alfranca): 

   

C3 – Reserva Natural de los Sotos y Galachos del río Ebro (La Alfranca): 
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Muestreos 
 

Muestreo macroinvertebrados superficiales: 

      

Muestreo macroinvertebrados subterráneos: 

   

Muestreo actividad metabólica (producción neta del ecosistema): 
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Muestreo/análisis gases de efecto invernadero (metano): 
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Numerosos proyectos de restauración de 
llanuras de inundación han sido 
implementados en los últimos años para 
mitigar la creciente degradación de estos 
ecosistemas a nivel mundial asociada a la 
actividad humana. La presente tesis pone de 
manifiesto la idoneidad de la restauración 
ecológica como estrategia de gestión para la 
conservación y mejora de la biodiversidad y 
funcionalidad de llanuras de inundación de 
grandes ríos mediterráneos  regulados. 
 

 

Numerous floodplain restoration projects 
have been implemented in recent years to 
mitigate the increasing degradation of global 
floodplains caused by human activities. The 
current PhD dissertation demostrates the 
suitability of ecological restoration as a 
management strategy for the conservation 
and improvement of the biodiversity and 
functionality of floodplains of large regulated 
Mediterranean rivers. 
 

Cecilia Español Latorre 
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