
2 Estud io de un ecosistema
POr M.' Jesús CABALLER SENABRE y
Enrique Juan REDAL l*)

Es frecuente recurrir a los trabajos de campo a/a hora de realizar prácticas de Eco%gia. Norma/mente, el profesor
utiliza las ezcursiones o salidas a lugares cercanos como factor motivante que fija en sus a/umnos los conocimientos
adquiridos en /as clases teóricas.

Nuestro propósito, a/ programar las clases prácticas en general, es el de fomentar la capacidad de observación
en los alumnos y ayudar a que adquieran un método de trabajo, en el caso particu/ar de /as prácticas de Eco%gía,
además, se busca que e! alumno valore !a imponancia del medio ambiente para e/ ser humano, su cultura y de-
sarrol%.

Aprovechamos /os medios naturales de ezcepción que existen en Va/encia: «El Sa/en^ y rrLa Albufera», medio de
bosque terrestre y medio acuático muy cercanos uno del otro e intimamente re/acionados ecológicamente. La si-
tuación crítica en que se encuentran ambos y la po%mica suscitada sobre su urbanización, contaminación y proble-
mático futuro es un a/iciente más para los a/umnos que así conocen desde un punto de visra más cientifico y objetivo
el problema.

E/ esquema de trabajo que se plantea no es, sin embargo, tan especíalizado que no pueda utilizarse en cualquier
ot^o bosque, lago, embalse...: ése es e/ interés que vemos para todos nuestros compañeros en /a enseñanza.

Adjuntamos e/ programa de trabajo de que dispone cada a/umno para realizar y anotar sus observaciones, ésfas
se consignan en co%r rojo y son el conjunto de datos tomados por los alumnos de COU de nuestro centro. A/ final
de/ trabajo los estudiantes han redactado un pequeño informe como resumen de las conclusiones que han obtenido.

ESTUDIO DE «EL SALER»

Para estudiar ecológicamente un ecosistema tipo bosque
debemos reaiizar varios tipos de observaciones:

- Biotopo en el que se asientan las comunidades (ex-
tensión, características, evolución... ► .

- Variedad y riqueza de especies vegetales y animales.
- Homogeneidad y heterogeneidad del medío.
- Paisaje resultante.
- Camino que sigue la energía en dicho ecosistema.
- Influencia del hombre en la zona...
Para símplificar la actividad estudiaremos sólo el aspecto

vegetal del bosque:
En el bosque hemos de considerar dos dimensiones: ia

vertical y la horizontal.
Horizontalmente podemos fijarnos en la densidad vegetal

por m2. (que nos indicará si un bosque es denso o no), la
densidad de especies por mZ. (que nos indicará la variedad
de especies que podemos encontrar ► , la densidad que tiene
una especie por m2. Sque nos dírá {a importancia que tíene
una especie en una zona determínada...1.

EI estudio vegetal se puede completar haciendo unos ma-
pas de distribución vegetal (de árboles y arbustos, por
ejemplo), y construyendo una pirámide de edad de la espe-
cie de árbol dominante (en este caso pinos).

Verticalmente podemos establecer una gradíente de lu-
minosidad y niveles de estratificación vegetal y animal.

^Cuál es la densidad vegetal de la zona estudiada? LHay
mucha o poca variedad de especies? ZQué especies son las
más abundantes? ZO.ué diferencia fundamental encuentras
entre las especies de un bosque y las que invaden un campo
abandonado? ZCómo disminuye la luz verticalmente?
Describir los niveles de estratificación vertica{. Construye
un mapa de pinos y una gráfica relacionando el número de
especies con la superficie. Construye una pirámide de edad
de pinos e interprétala.

zDónde se ha establecido el Saler? 1Qué es una flecha li-
toral? ICÓmo se forma? 2Qué aporte de aguas hayi' zCómo
será el manto acuícfero? Formación y fijación de dunas. La

inestabilidad del biotopo. Evolución del ecosistema. ZSe en-
cuentran zonas con características diferenciadas del resto7
LHay cambios de suelo o de paisaje? ZSe advierte la caren-
cia de algún elemento fundamental en el bosque?

Descripción del paisaje que se observa.
^Oué camino sigue la energía en este ecosistema?
Construcciones, formaciones o intervenciones humanas

que se aprecian:
- Establecimiento de pueblos como cc EI Saler» y Pinedo.
- La destrucción de la Devesa.
- Las casetas y el paseo de la playa.
- Las talas de los árboles cercanos al mar.
- La construcción de edificios en la playa.
- La desecación de la albufera y urbanización de la

flecha litoral.
- EI acotamiento de zonas destinadas a repoblación...

ESTUDIO DE cLA ALBUFERA»

a1 Explicación por parte del profesor: EI proceso de for-
mación geológica. Proceso de colmatación. Profundidad y
tipo de aguas. Evolución posible. Extensión inicial y exten-
sión actual.

bl Vegetación de las orillas. Fauna microscópica, tipos
de aguas. Evolución posible. Tipos de peces que la pobla-
ban y la pueblan actualmente. La influencia del ecosistema
en los fenómenos migratorios de las aves de Europa. Entre-
vista con el barquero, que nos dará una vuelta por el lago.

Recogida de muestras de plancton para su posteríor estu-
dio.

cJ Descripción del camíno que sigue la energía en el
ecosistema.

dl La influencia del hombre: La pesca, la conversión en
arrozales, los vertidos industriales, al eutrofización, las de-
puradoras...

("1 Agregados de Ciencias Naturales y Geografia e Historia, respectiva-
mente en el IB de Alacu9s (Yalencia^.
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TABLAS DE RECOGIDA DE DATOS

Area N.° pies N.° de pies diferentes especies

10 x 10 m2. 232 pies Pinos: 8 N: 6 mz. W; 0,5 m2.
36,5 mz. de cobertura vege- D: 13 D: 3 Y: 6 m2.
tal que no deja ver el suelo E: 40 P: 5,5 mz. Z: 4,5 m2.

G:5 Q:3
K: 4 mZ. R: 60
L: 5 m2. V: 100
M: 42.

10 x 10 m2. 391 pies B: 8 M: 18 N: 7
2 m2. de cobertura vegetal C: 9 P: 2 m2. V: 169
que no deja ver el suelo. D: 11 R: 8 W: 4'

E: 10 S: 6 1: 39
G:2 T:17 Pinos:3
I: 2
L: 2

10 x 10 m2. 55 pies C: 9 Hay una zona arbustiva que cubre totalmente
80 m2. de cobertura vegetal P: 7 75 m2. en ella hemos encontrado las especies:
que no deja ver el suelo. U: 35 M, E, R, N, P, W, G, Z, Y, B, J, L, C, U, X, T,

Y; 5 mz. K, I, 1.
Pinos: 4

10 x 10 m2. 688 pies E: 26 M: 48
K: 28 R: 24
L: 51 Y: 371
N:28 1:1
P: 28 2: 2
Q: 4 3: 76

Pinos: 3

400 mz. 1.366 pies de planta 118,5
mZ. zona arbustiva que no
deja ver el suelo.

Nomenclatura utilizada para el recuento de especies: Nomenclatura utilizada para la recogida de datos:

ESPECIE I: Erigeron acer S: Verbascum sp.
J: Umbelifera (a) T: Taraxacum sp.

A: Pinus sp. K: Pistaccia lentiscus U: Compuesta (sin identificarl
B: Cistua sp. L: Chamaerops humilis V: Hierba rastrera de la arena
C: Gramínea, Poa sp. M: Quercus coccifera X: Umbelífera (b)
D: Alysum maritimum N: Hedera sp. Y: Gramínea (sin identificar
E: Sedum album O: Scabiosa columbaria W: Coronilla sp.
F: Labiada, Salvia P: Rhamnus licioides 1: Ruscus aculeatus
G: Erica multiflora Q: Eucaliptus sp. 2: Prímula sp.
H: Rosmarinus officinalis R: Asparragus officinalis 3: Liliácea sp.
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OBSERVACIONES

- Hay zonas donde no se pueden contar los pies de planta
por ser demasiado espesas, sa ha recurrido a medir el
área que cubren.

- En aEl SalerN hemos encontrado varias clases de pinos,
pero para hacer nuestro estudio sólo hemos especifica-
do a nivel de género para simplificarlo.

- EI Juncus acutus era muy pequeRo, en el mayor núme-
ro de casos, la planta desarrollada se encontró an muy
pocas ocasiones.

- La densidad vegetal medida por m2 es de 3,4 pies de
planta y 0,3 m3. de cubierta vegetal que no deja ver el
suelo.

- Las especies que ocupan ^a mayor parte del suelo son:
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INTERPRETACION DEL GRAFICO SOBRE VA-
RIACION DE ESPECIES

- La línea punieada responde a la curva ideal en una zona
estabilizada y adaptada ecológicamente.

- Hay pocas especies en el área estudiada, ello puede ser
debido a:

Es una zona degradada, muchas especies han desapa-
recido y, por tanto, no se aprovecha bien toda la
energía, cosa que sí ocurriría antes.
Es una zona de ecología especial, muy inestable, hay
parcelas de energía que no se aprovechan, cualquier al-
teración puede provocar la desaparición del ecosiste-
ma.
La zona estudiada (400 m2.) no es representativa del
ecosistema y debe ampliarse el érea de estudio.
Las especies no estudiadas por ser muy difícil su investi-
gación y clasificación son demasiadas e influyen gran-
demente en los resultados.

(Por indicación del profesor desechamos como mínima la
influencia de los dos últimos puntos, ya que, si bien la curva
subiría a cotas más altas, el número de especies continuaría
siendo bajo para lo que debe de ser un bosque.)

Pistacia leníiscus (0,1 pie por m`.1, Chamaerops humi/is
(0,12 piesl, Quercus coccifera (0,13 pies por m2.1, He-
dera s^p. (0,1 pies por m? l y Erice multiflore (0,02 pies
por m.1, a pesar de no ser las más abundnates en el nú-
mero de pies/mZ., pero su estructura arbustiva hace
que ocupen mayor espacio que la Juncus acutus (f,24
pies/ mz.l o la planta herbácea rastrera de la arena i0,67
pie/m2.1.

- En el estudio se ha prescindido de los musgos, Ifquenes,
tallos sin flores, ni hojas, ni con un pequeño indicio que
permitiera su identificación a nivel de familia o de orden.

Para hacer el estudio más completo debería realizarse un
trabajo similar a éste en cada época del año, ello permitiria
la identificación de mayor número de especies vegetales.

3DO .¢00 nf 2

PIRAMIDE DE EDADES DE LA POBLACION OE PI-
NUS

Perímetro del árbol (cm.) N.° de
pinos

10, 151 fi
(16, 30) 11
(31, 45) 9
(46, 60) 10
( 61, 75) 4
(76, 90) 14

( 91, 105) 7
(106,1201 8
1121,135) 7
(136,150 ► 6
(151, 185) 6

+ 1
(196,210)
(211,225)
1226,2401
(241, 255) 1

+ (166, 180) 1
1181,1951 -
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Es posible que la escasez de jóvenes se deba a que es un
lugar muy visitado por la gente, también es posible que se
trate de un bosque en regresión.

MAPAS DE ARBOLES Y ARBUSTOS

Localizar fos árbofes y arbustos de más de 1 m. de altura
en los recuadros que representan un metro cuadrado. In-
terpretación.
- Predominio de la zona arbustiva, sobre todo de Quercus

coccifera (carrasca), erica multiflora Ibrezol, Chama-
erops humilis (palmito) y Pistacia lentiscus (lentiscol.
Poca densidad arbórea, la localización de los árboles en
el seno de matas arbustivas no es causal, ya que es una
zona muy transmitida por ser un lugar de esparcimiento
próximo a zonas urbanas, lógicamente los pinos jóve-
nes tienen más posibilidades de desarrollarse en
aquellos lugares inaccesibles al público por la dificultad
que presentan los arbustos.

-«EI Saler» se ha estabtecido en una flecha litoral paralela
a la costa, que actúa como barrera de separación entre
la albufera y el mar.
Aunque en principio la albufera fuese de agua salada, al
producirse el fenómeno de aislamiento y dificultarse el
trasiego de agua de mar, se produjo un proceso de sus-
titución de agua salada por agua dulce, ya que en el
fondo de la cubeta del lago hay manantiales de agua
dulce cuya existencia no se podía sospechar.

AI principio la vegetación del brazo de tierra estaba
constituida por plantas herbáceas litorales y algún ar-
busto; con la Ilegada de los romanos se plantaron los pi-
nos para fijar las dunas e, indirectamente, se favoreció
la instalación de otras especies más sensibles a la salini-
dad del ambiente, ya que éstos servían de parapeto
contra la brisa marina. Durante los primeros centenares
de años se consolidó el bosque de pinos y algunas enci-
nas (de las cuales quedan los testimonios residualesl.

EI equilibrio del ecosistema es muy delícado, ya que
existe a muy poca profundidad un intercambio de agua
dulce-agua salada entre el mar y la albufera que se alte-
ra con facilidad, dicha alteración haría desaparecer la
vegetación en muy pocos años (las edificaciones, dese-
caciones parciales de la albufera, establecimiento de
carreteras paralelas a la cósta, están convirtiendo la zo-
na en una ^erie de arenales con vegetación residuall.

EI Saler posee una luminosidad abundante, excepto
en su nivel inferior, debajo de la zona de los arbustos,
que se halla en constante semipenumbra. La estratifica-
ción del biotopo es la habitual: estrato arbóreo, arbusti-
vo, herbáceo y subterráneo.

EI camino que sigue la energía podría resumirse así:
SOL^VEGETALES^HERBIVOROS lpájaros, insectos,
ratones, conejos...1-^CARNIVOROS (pájaros, ratas,
cuervos, insectos, serpientes, Iagartijas...1^DETRITI-
VOROS (ratas, cuervos, insectos saprófitos y necrófa-
gos... ►-►DESCOMPONEDORES (hongos, bacterias, in-
sectos... ).

La albufera, de la que ya hemos dicho cual fue la evo-
lución de sus aguas, tiene muy poca profundidad. La
evolución normal de una albufera supone en su fase fi-
nal un período de colmatación, la conversión en maris-
ma y, por último, la desecación. En ei caso concreto
que estamos estudiando el proceso de colmatación se
hubiese retrasado considerablemente debido a la exis-
tencia de salidas de agua dulce. En cualquier caso el
proceso hubiese sido de miles de años, dando tiempo a
las aves migratorias a adaptarse a los cambios. Los fe-
nómenos continuos de desecación por parte del
hombre han reducido, en muy poco tiempo, la exten-
sión del ecosistema en 30.000 hectáreas (aunque la cifra
parezca exagerada es comprobable documentalmentel.

.

/0 /2 ^4 !6 /B t0

La pirámide es típica de una población envejecida, con
pocos individuos jóvenes que sustituyan a los que van mu-
riendo.

A pesar de que los árboles muertos permanecen en pie
mucho tiempo, aquí apenas hemos encontrado, ello es de-
bido a la tala de los mismos.

--.t0 ^•.
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La circunstancia a que antes nos referíamos de poca
profundidad debería permitir una buena iluminación
hasta las partes más bajas, debido a la contaminación
del agua la luz no Ilega hata más de medio metro de pro-
fundidad y eso apenas, con la consiguiente pérdida de
zona fótica. Actualmente un gran número de industrias
toman y vierten aguas sin depurar a la albufera, produ-
ciéndose una eutrofización de las aguas que afecta ca-
da vez más a los seres vivos. EI flujo de energía será el
normal de una zona acuática, pero con grandes desper-
dicios de la misma, ya que un número grande de espe-
cies acuáticas han desaparecido, eliminándose escalo-
nes de la cadena energética, deberíamos considerar
también el importante papel de las aves (patos y ga-
viotas principalmente) como fitófagos y depredadores
de peces para completar dicha cadena, aunque en este
caso el número de patos ha disminuido considerable-
mente como consecuencia de la desecación y contami-
nación, la cantidad de gaviotas ha aumentado conside-
rablmente debido a la gran cantidad de peces muertos,
pero es presumible que este aumento de la población
sea momentáneo e inestable, condicionando a la exis-
tencia de peces muertos fáciles de (cazar) capturar.
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TORNEO ESCOLAR DE
PROG RAMACtON 82

Por iniciativa del ICE de la Universidad Autónoma de
1^ladrid y la colaboración de:

- La Inspección de Enseñanza Media de Madrid.
- FUNDESCO.
- Fundacíón CITEMA (Centro de la Informática Téc-

nica y Material Administrativosl.

Se convoca el TORNEO ESCOLAR DE PROGRAMA-
CION 82, con el que se pretende desarrollar el interés
por la aplicación de los computadores en los campos
educativos. ^

Tantos documentos de apoyo como sean necesa-
rios para seguir la elaboración del programa, el
problema o situación que con él se pretende resol-
ver, las características del aparato en que se ha de
ejecutar y toda otra información necesaria para su
puesta en funcionamiento.

EI trabajo se valorará atendiendo a:

• Originalidad del programa.
• Claridad en su exposición y presentación.
• Dificultad e interés del tema abordado.

BASES DELTORNEO

1) Las condiciones que han de reunir los concursan-
tes son:

- Cursar estudios de BUP, COU, FP1 o FP2 durante
el curso académico 1981-82 en un centro estatal o
privado radicado en una de las provincias siguien-
tes: Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca,
Guadalajara o Segovia.

- Haber nacido después del 31 de diciembre de
1963.

- Se puede concursar individualmente o en grupo.
En este caso, todos los miembros del grupo han
de cumplir las condiciones anteriores.

2) Se concursará presentando un trabajo consisten-
te en:

- Un programa escrito para su ejecución en compu-
tadora, mini o microordenador o calculadora
programable.

Todo ello en relación con los medios empleados para
su ejecución.

3) Jurado:

EI jurado estará compuesto por expertos en el tema.
Si el jurado lo estima conveniente podrá exigir a los

concursantes seleccíonados:

- Que faciliten los medios necesarios para la prueba
del programa.

- Que comparezcan ante el jurado o alguno de sus
representantes para explicar su trabajo.

EI fallo del jurado será inapelable.

4) Los trabajos deberán enviarse antes del 31 de ma-
yo de 1982 al ICE de la Universídad Autónoma de
Madrid. Cantoblanco. Madrid-34, poniendo en el sobre:
TORNEO ESCOLAR DE PROGRAMACION-82.

EI jurado hará público el fallo en septiembre de 1982.

5) Se concederán premios consístentes en material
de informática a los mejores trabajos.
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