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ABSTRACT: Lagoons of Echentive represent one of the marginal environments
of most recent formation in the Canary Islands. The eruption of Teneguía
Volcano (1971) caused an advance of the littoral fringe in the southern limit of
La Palma, which formed the small littoral lagoons object of this study. Populations
of organisms that get established in this environment are able to develop in a
system partially isolated from the open sea. This ecosystem’s communities
appear with a simplified trophic structure, mainly dominated by invertebrates
such as Eurythoe complanata, Aiptasia mutabilis and gastropods, and by
microalgae. The lack of populations of carnivores causes the upper trophic
levels to be occupied by herbivores and detritivores, and makes the functioning
of the ecosystem to be controlled by the magnitude of energy input or “bottom-
up” forces.
Key words: marginal environments, littoral lagoons, structure and composition
of assemblages, Canary Islands.

RESUMEN: Las Lagunas de Echentive constituyen uno de los ambientes
marginales de formación más reciente en las islas. La erupción del volcán
Teneguía (1971) provocó un avance del frente litoral en el extremo sur de
La Palma que originó las pequeñas lagunas objeto de este estudio. Las
poblaciones de organismos que se establecen en este ambiente presentan la
particularidad de desarrollarse en un sistema parcialmente aislado del mar
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abierto. Las comunidades de este ecosistema se caracterizan por poseer una
estructura trófica simplificada, dominada por microalgas e invertebrados como
Eurythoe complanata, Aiptasia mutabilis y gasterópodos. La ausencia de
poblaciones de carnívoros provoca que los niveles tróficos superiores estén
ocupados por herbívoros y detritívoros y que la funcionalidad del ecosistema
esté condicionada por la entrada de energía o por un control “bottom-up”.
Palabras clave: ambientes marginales, lagunas litorales, estructura y composición
de comunidades, islas Canarias.

INTRODUCCIÓN

Los ecosistemas litorales del Archipiélago Canario se caracterizan por su naturale-
za abierta, con poblaciones y comunidades integradas en redes y/o cadenas tróficas en
continuo flujo e interacción. Sin embargo, la geología y geomorfología litoral de las Islas
ha propiciado la existencia de una serie de ecosistemas con singulares condiciones am-
bientales y aislamiento, que permiten el desarrollo de comunidades particulares: los deno-
minados “ambientes marginales”.

Las comunidades que se establecen en estos ecosistemas presentan, por lo gene-
ral, redes tróficas cuya estructura se ve modificada y en ocasiones simplificada por la
ausencia de algún nivel trófico (Brito et al., 1984). A su vez, las especies estructurantes y
especies clave en la organización y control de estos ecosistemas difieren significativamente
de las de los fondos abiertos, donde este papel es desarrollado respectivamente por
macrófitos, erizos y peces (Tuya et al., 2004; Hernández et al., 2007; Clemente, 2007).

Al menos seis grandes tipos de ambientes marginales pueden ser identificados en
las Islas: cuevas marinas, jameos, pozos salobres, salinas, saladares y lagunas litorales.
Las cuevas marinas, originadas fundamentalmente a partir de tubos volcánicos, se carac-
terizan por una elevada biodiversidad y singularidad. En ellas, los invertebrados
suspensívoros y detritívoros constituyen la base trófica (Brito et al., 1984; González-
Lorenzo et al., 2002; Martínez et al., 2005; Sangil, 2007). Los jameos o tubos volcánicos
inundados, en los que parte de los techos se han desplomado y que tienen la mejor
representación en los Jameos del Agua de Lanzarote, presentan elevada endemicidad y
escasos componentes poblacionales (Brito et al., 1984; Wilkens et al., 1993; Fernández-
Palacios et al., 2001). Los pozos salobres son pequeños hábitats originados por la infiltra-
ción marina en tierra y desde el punto de vista ecológico pueden reproducir las condicio-
nes de las cuevas o jameos, aunque a una escala mucho menor. Las salinas, ecosistemas
creados por el hombre, presentan una fauna dominada por crustáceos, y una flora
(microalgas) fuertemente adaptadas a los ambientes hipersalinos. Los saladares son for-
maciones localizadas principalmente en las islas orientales, próximas a la línea de costas
que se inundan durante las mareas, y están dominadas por fanerógamas de la familia
quenopodiaceae como Sarcoconia perennis (Mill.) Scott, Saudea vera Forssk. ex Gmel. o
Arthrocnemum macrostrachyum (Moric.) Moris & Delponte (Rodríguez-Delgado et al.,
2005). Finalmente, las lagunas litorales o maretas objeto del presente trabajo son ecosistemas
que se localizan en lugares de escasa pendiente y en los que el intercambio de agua se
realiza generalmente por filtración y a través de las mareas. Las aguas de estas lagunas
pueden ser tanto hipersalinas como salobres (Brito et al., 1984; Aguilera-Klink et al.,
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1994). Son ambientes de gran productividad y sus fondos suelen ser cenagosos, con gran
cantidad de materia orgánica en descomposición. La flora está representada fundamental-
mente por cianofitas, diatomeas, clorofitas y en ocasiones también se desarrolla la
fanerógama Ruppia maritima L., mientras que la fauna suele estar constituida por
poliquetos, moluscos y crustáceos. Ejemplos de este tipo de lagunas a lo largo de las Islas
los podemos encontrar en la Laguna Verde de El Golfo (Lanzarote), Charca de Maspalomas
(Gran Canaria) o Charco del Cieno (La Gomera) (González, 1977; Brito et al., 1984; Aguilera-
Klink et al., 1994). En La Palma las lagunas litorales son escasas debido a la geomorfología
litoral dominada por acantilados y están únicamente representadas por Las Maretas, el
Charco de El Remo y por las Lagunas de Echentive (Sangil, 2003). La primera es de origen
antrópico, mientras que el Charco de El Remo y Lagunas de Echentive se originaron a
partir de erupciones volcánicas. En este trabajo realizamos una caracterización de las
Lagunas de Echentive a través del estudio de la estructura y composición de sus comuni-
dades, con el objetivo de documentar y ampliar el conocimiento de uno de los ambientes
marginales litorales más recientes y singulares de Canarias.

Figura 1. Área de estudio.
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MATERIAL Y MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDIO

Las Lagunas de Echentive (Foto 1 y 2) se localizan en el sur de la isla de La Palma
(islas Canarias) (fig. 1). Su origen es muy reciente ya que se formaron con la erupción del
volcán de Teneguía en el año 1971. Antes de la erupción de este volcán, el frente marino
lo conformaban coladas de la erupción de 1677 (Foto 3, antiguo frente de costa con banda
de Chthamallus stellatus subfósil). Tras la erupción del Teneguía estas coladas se vie-
ron parcialmente cubiertas y se generó un avance en la costa de más de 100 m (Afonso et
al., 1974; Carracedo et al., 2001; Soler, 2007) (fig. 1). En el periodo comprendido entre 1677
y 1971, se desarrolló en el frente del antiguo acantilado de una de las lagunas un “beachrock”
(depósitos de arena y cantos litificados mediante cementos carbonatados) (Clavet et al.,
2003).

Este peculiar ambiente litoral está constituido por dos lagunas (A y B). La laguna
A tiene unas dimensiones en marea llena de 77 m de largo por 24 m de ancho, ocupa una
superficie de 630 m2 y su profundidad máxima es de aproximadamente 3,70 m. La laguna B,
con 24 m de largo y 49 m de ancho, se extiende en 641 m2 y su mayor profundidad es de
2,80 m (fig. 1). Los fondos y la zona intermareal están constituidos por diferentes sustratos:
roca, piedras y lodos; aunque son los lodos, provenientes de la fuerte sedimentación y
deposición de partículas, los que ocupan la mayor parte de la superficie (Foto 4).

En cuanto a las condiciones oceanográficas de las aguas, existen importantes
diferencias en las lagunas litorales con respecto a las de mar abierto. La temperatura en las

Figura 2. Abundancia o cobertura relativa de los diferentes grupos/taxones de invertebrados
y algas registrados.
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Figura 3. Análisis de Coordenadas Principales (PCO): A, por niveles (cuadrados, intermareal
superior; círculos, intermareal inferior; triángulos, submareal); B, por hábitats (cuadrados,
piedras-y fango; círculos, fango; triángulos, roca).

lagunas es sensiblemente superior, debido a que el calor residual de las coladas calienta
el agua que se filtra a través de la roca cuando ésta es empujada por la oscilación de la
marea. Clavet et al. (2003) registraron valores de pH de 7-7,5 en estas lagunas, inferiores
a los 7,8-8,4 del agua marina. El agua es ligeramente salina, con 36,7 gr/litro para la laguna
A y 40,1 gr./litro para la laguna B.

MÉTODOS DE MUESTREOS

Los muestreos se desarrollaron entre diciembre de 2006 y enero de 2007. En cada
una de las lagunas se realizó un muestreo estratificado para lo cual se reconocieron tres
niveles: dos en el intermareal y uno en el submareal. En el intermareal se incluyó un nivel
superior y otro inferior, resultado de dividir la altura media de oscilación de marea (1,2-1,3
m). En cada uno de estos niveles se realizaron muestreos en tres hábitats diferentes:
fango, piedras-fango y roca. Al margen de estos hábitats se estudiaron los ambientes
crípticos o hábitats “bajo piedras”, aunque los datos procedentes de este muestreo no
fueron incluidos en los análisis puesto que estos sustratos no se pudieron replicar en
todos los niveles y ni en las dos lagunas estudiadas.

Se realizaron muestreos de los diferentes organismos mediante cuadrículas de 400
cm², estableciendo un número de entre 3 y 5 cuadrículas en cada uno de los hábitats
estudiados. Para los sustratos fango y piedras-fango se realizó, además, una extracción
del sustrato hasta una profundidad aproximada de 5 cm para su posterior tamizado con
una malla con luz de 1 mm. Para los análisis las especies se agruparon en 8 grupos de
organismos pertenecientes a diferentes taxones, incluyendo tanto algas como
macroinvertebrados (>5 mm). Algunos de ellos fueron clasificados en grupos funcionales
debido a la imposibilidad de diferenciarlos en el campo. Esta agrupación facilita la inter-
pretación ecológica ya que, por lo general, especies con morfotipos similares interaccionan
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Tabla I. 

 

TAXONES  

ALGAS      Enchytraeidae (indeterminada) 

Cyanophyta   Polychaeta     

     Schizothrix calcicola (C. Agardh) Gomont   

     ex Gomont 
     Eurythoe complanata (Pallas, 1766) 

     Spirulina subsalsa Oersted ex Gomont      Lumbrineris cf. inflata (Moore, 1911) 

Bacillariophyta      Brania pusilla (Dujardin, 1851) 

     Navicula sp.      Perinereis oliverae Horst, 1889 

     Gyrosigma sp.      Polydora sp. 

Clorophyta      Syllis armillaris (Müller, 1771) 

     Chaetomorpha linum (Müller) Kützing      Syllides fulvus (Marion & Bobretzki, 1875) 

     Chaetomorpha mediterranea (Kützing)   

     Kützing 
Arthropoda 

     Cladophora pellucida (Hudson) Kützing   Isopoda 

     Ulva rigida C. Agardh      indeterminada 

     Gayralia oxysperma (Kützing)    

     Vinogradova ex Bliding 

 

     Ligia italica Fabricius, 1798 

INVERTEBRADOS   Insecta 

Cnidaria       Chironomidae (indeterminada) 

     Aiptasia mutabilis (Gravenhorst, 1831)   Acari 

Nematoda       indeterminada 

     Varias especies no determinadas Gasteropoda 

Nemertea  

    Auriculanella bidentata (Montagu, 1808) 

    Myosotella myosotis (Draparnaud, 1801)  

    Ovatella cf. aequalis 

    Baseodiscus cf. delineatus       

Annelida   Chordata 

   Oligocheta      Chelon labrosus (Risso, 1827) 

 

de forma parecida con el ambiente (Dethier, 2001). La abundancia de algas fue estimada in
situ en cada cuadrícula y expresada en porcentaje de cobertura, estableciéndose para los
análisis los siguientes grupos funcionales: (1) microalgas, donde se incluyeron cianofitas
y diatomeas (Schizothrix calcicola, Spirulina subsalsa, Navicula sp. y Gyrosigma sp.);
(2) algas verdes filamentosas (Chaetomorpha linum y Chaetomorpha mediterranea); (3)
Ulva rigida. Por otro lado, se calculó el número de macroinvertebrados presentes median-
te el recuento de la totalidad de los individuos pertenecientes a las siguientes especies o
grupos: (4) Aiptasia mutabilis (Foto 5), (5) Eurythoe complanata (Foto 6 y 7), (6) Ligia
italica, (7) dípteros (Chironomidae) y (8) gasterópodos (Auriculanella bidentata,
Myosotella myosotis y Ovatella cf. aequalis (Foto 8).

Junto con la toma de datos cuantitativos se recolectaron algunas algas que no
llegaron a ser muestreadas y se recogieron muestras de fango, para su posterior análisis
en el laboratorio, a fin de identificar invertebrados (meiofauna) que debido a su pequeño
tamaño escaparon del tamiz.
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Figura 4. Cobertura de algas verdes filamentosas y abundancia de Eurythoe complanata
(media±SD).

Figura 5. Cobertura media (±SD) de microalgas. A por hábitats y niveles y B por niveles y
lagunas.
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ANÁLISIS DE DATOS

El estudio de las comunidades presentes en las lagunas se llevo a cabo mediante la
combinación de análisis mutivariantes y univariantes. La composición y estructura de las
comunidades bentónicas se examinó mediante análisis multivariante de la varianza por
permutaciones (PERMANOVA), basados en el cálculo del índice de similaridad de Bray-
Curtis a partir de una matriz de datos originales taxón-muestra, empleando 999
permutaciones (Anderson, 2001). Para este análisis se diseño un modelo de tres vías en el
que los factores “Nivel” (intermareal superior, intermareal inferior, submareal) y “Hábitat”
(fango, piedras-fango, roca) fueron tratados como fijos, y el factor “Laguna” como alea-
torio. Cuando fue apropiado se realizaron comparaciones a posteriori dos a dos de los
niveles de los factores significativos mediante permutaciones (Anderson, 2004). El análi-
sis de Coordenadas Principales (PCO; Gower, 1966) fue empleado para examinar la simila-
ridad entre cada una de las muestras, utilizando el índice de similaridad de Bray-Curtis a
partir de una matriz taxones-muestra original.

La variación en abundancia de los diferentes organismos se estudió mediante
técnicas univariantes, utilizando ANOVAs ejecutadas por permutaciones (Anderson, 2001;
Anderson & Millar, 2004) basadas en las distancias euclídeas de matrices de datos origi-
nales (Anderson, 2004; Anderson & Millar, 2004) y usando 999 permutaciones (Anderson
& ter Braak, 2003). El diseño de cada uno de los análisis fue el mismo que para los análisis
multivariantes. Para los factores que resultaron significativos se realizaron comparacio-
nes a posteriori dos a dos (Anderson, 2004). Cuando el número de permutaciones de este

Figura 6. Abundancia media (±SD) de Ligia italica. A por hábitats y niveles y B por hábitats
y lagunas.
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análisis resultó demasiado bajo como para considerarlo aceptable, los p-valores se corri-
gieron mediante el uso de p-valores asintóticos de Monte Carlo, de forma que el nuevo p-
valor fue calculado utilizando una muestra aleatoria de Monte Carlo (n=999) de la distribu-
ción asintótica de las permutaciones (Anderson & Robinson, 2003).

Los estadísticos descriptivos fueron calculados con el programa SPSS 15.0, mien-
tras que los análisis multivariantes y univariantes se realizaron con el PRIMER 6 +
PERMANOVA+ (www.primer-e.com).

Figura 7. Cobertura de Ulva rigida y abundancia de Aiptasia mutabilis, dípteros y gasterópodos
(media±SD).
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RESULTADOS

El poblamiento de las Lagunas de Echentive mostró una abundancia de organis-
mos relativamente elevada. El número medio de invertebrados en este ecosistema fue de
834,05±1676,07 ejemplares/m2, mientras que el porcentaje medio de cobertura de algas fue
de 63,13±74,52 %. Sin embargo la riqueza (nº de diferentes taxa), con 28 taxones, fue baja
(tabla I). Dentro de los invertebrados, Eurythoe complanata fue la especie predominante
con una abundancia media de 688,36±1133,20 ejemplares/m2 seguida por Aiptasia mutabilis
con 80,60±325,35 ejemplares/m2 (fig. 2). Además, los gasterópodos tuvieron una abun-
dancia de 34,05±93,38 ejemplares/m2, las larvas de dípteros de 21,98±94,25 ejemplares/m2 y
el crustáceo Ligia italica de 9,05±29,87 ejemplares/m2. En cuanto a las algas, las microalgas
fueron el grupo dominante con una cobertura media del 51,24±38,46 %, seguido por algas
verdes filamentosas, con un 10,43±30,43 %, y Ulva rigida con 1,46±5,62 % de cobertura
(fig. 2).

El estudio de la variación de la estructura y composición de las comunidades
presentes en estos ambientes puso de manifiesto un efecto significativo de las
interacciones de los factores “Nivel x Hábitat” y “Nivel x Laguna” (tabla II), evidenciando
que hay diferencias en las comunidades entre los diferentes niveles, pero que éstas
varían según los hábitats y lagunas considerados. Las comparaciones a posteriori para
la interacción “Nivel x Hábitat” reflejaron únicamente diferencias en los pares de compa-
raciones de piedras-fango y roca, y para fango y roca en el intermareal superior, y entre
piedras-fango y roca en el submareal (tabla III). Para la interacción Nivel x Laguna se
encontraron diferencias en todos los pares de comparaciones (tabla IV).

El análisis de coordenadas principales (PCO, fig. 3), mostró una variación en los
dos primeros ejes del 66,2 % (PCO1: 39,8 % y PCO2: 26,4 %). Analizando los datos por
niveles, se observó una clara ordenación de las muestras desde el intermareal superior al
submareal, siendo este último más similar al intermareal inferior (fig. 3a). Además, dentro
de cada uno de estos niveles, las muestras del intermareal superior presentaron una

Tabla II. Resultados del PERMANOVA de tres vías, basado en la similaridad de Bray-Curtis
de la abundancia de los taxones identificados en las Lagunas de Echentive (La Palma),
comparando dichas variables entre los niveles de marea, hábitats y las lagunas estudiadas.
Resultados significativos en negrita.

Fuente de variación gl MC Pseudo-F p (perm) 

Nivel 2 24793 11,67  0,004 

Hábitat 2 10224 14,19 < 0,001 

Laguna 1 1117,1 2,091 0,095 

Nivel x Hábitat 4 10067 11,66 < 0,001 

Nivel x Laguna 2 2123,9 3,97 0,003 

Hábitat x Laguna 2 720,26 1,34 0,216 

Nivel x Hábitat x Laguna 4 863,31 1,61 0,085 

Residual 40 534,43   

Total 57    
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menor similitud (fig. 3a). Por hábitats, también se reconoció una segregación de las mues-
tras, aunque éstas no fueron tan evidentes como para el caso de los niveles (fig. 3b).
Dentro de cada uno de los hábitats estudiados las muestras presentaron notables dife-
rencias (fig. 3b).

La abundancia de algas verdes filamentosas y Eurythoe complanata evidenció
una interacción significativa de los factores “Nivel x Hábitat” (tabla V), por lo que la
abundancia de estos organismos varió en función de los hábitats pero de manera diferen-
te según el nivel considerado. Las algas verdes filamentosas únicamente aparecieron en
el hábitat fango y en el de piedras-fango del intermareal superior, con una cobertura media
de 99,17±1,25 y 2,04±3,53 % respectivamente (fig. 4). Los valores medios de Eurythoe
complanata fueron más elevados en el intermareal inferior y submareal que en el intermareal
superior, y oscilaron entre los 0,00±0,00 ejemplares/m2 en los hábitats fango y roca del
intermareal superior y los 2.650,00±25,88 ejemplares/m2 del piedras-fango del intermareal
inferior. Los tests a posteriori  encontraron únicamente diferencias significativas en la
abundancia de Eurythoe complanata entre los hábitats del intermareal superior (tablaVI).

El análisis de la cobertura de microalgas mostró una interacción significativa de los
factores “Nivel x Hábitat” y “Nivel x Laguna” (tabla V); por lo tanto, su abundancia varió
en los hábitats y lagunas de diferente manera en cada uno de los niveles estudiados. Por
hábitats dentro de los niveles, las coberturas fueron mínimas en el fango del intermareal
superior con un 0,00±0,00 % y máximas en el fango del intermareal inferior y submareal
con el 100,00±0,00 % (fig. 5.a). Las comparaciones a posteriori para esta interacción
mostraron que por niveles únicamente existen diferencias entre el hábitat piedras-fango y
el de roca (tabla VII). Por niveles y lagunas, las menores coberturas correspondieron al
intermareal superior de la laguna B, con un 5,55±5,27 %, y las mayores al submareal de la
laguna A, con un 89,44±12,36 % (fig. 5.b). Los tests a posteriori para esta interacción
encontraron diferencias entre todos los niveles de ambas lagunas (tabla VIII).

 Intermareal superior 

Habitat T P (perm) 

Piedras-fango vs. Fango  3,47 0,051 

Piedras-fango vs. Roca  4,01 0,022 

Fango vs. Roca 7,73 0,03 

 Intermareal inferior 

Piedras-fango vs. Fango  14,28 0,107 

Piedras-fango vs. Roca  37,49 0,121 

Fango vs. Roca 0,73 0,622 

 Submareal 

Piedras-fango vs. Fango  1,16 0,38 

Piedras-fango vs. Roca  3,01 0,02 

Fango vs. Roca 1,98 1,63 

Tabla III. Contrastes dos a dos para la interacción significativa “Nivel x Hábitat” obtenida del
análisis de PERMANOVA de la abundancia de los taxones identificados en las Lagunas de
Echentive (La Palma). Se incluyen los resultados del estadístico (t-Student) y el nivel de
significación para la comparación entre hábitats dentro de cada uno de los niveles de marea
estudiados. Resultados significativos en negrita.
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Ligia italica mostró una interacción significativa “Nivel x Hábitat” y “Hábitat x
Laguna” (tabla V), por lo que la abundancia de este crustáceo en los distintos hábitats
osciló de diferente manera en los niveles y lagunas estudiados, aunque únicamente se
distribuyó por el intermareal (fig. 6). Por niveles y hábitats su abundancia fue de 0,00±0,00
para los hábitats fango y roca de los dos niveles del intermareal y de 3,00±2,44 para el
hábitat piedras-fangos del intermareal superior (fig. 6.a). Por hábitats y lagunas varió
entre 0,00±0,00 para los hábitats  fango y roca de ambas lagunas y 1,77±2,33 del hábitat
piedras-fango de la laguna A (fig. 6.b). Las comparaciones dos a dos encontraron diferen-
cias entre los pares piedra-fango y fango, y para piedras-fango y roca en la laguna A
(tabla IX).

Finalmente, Ulva rigida, Aiptasia mutabilis, dípteros y gasterópodos evidencia-
ron una interacción significativa “Nivel x Hábitat x Laguna” (tabla V). En el hábitat roca
del intermareal superior de la laguna A, Ulva rigida mostró una cobertura de 6,00±13,41 %
mientras que en el hábitat roca del intermareal inferior de la laguna su cobertura fue de
18,33±2,88 % (fig. 7). Aiptasia mutabilis se encontró únicamente en el submareal de la
laguna B, que apareció en la totalidad de hábitats pero fue significativamente más abun-
dante en el hábitat roca, donde alcanzó una abundancia media de 1.450,00±204,65 ejem-
plares/m2 (fig. 7). Los dípteros aparecieron sólo en el intermareal inferior. En la laguna A se
localizaron en el hábitat fango (416,75±80,25 ejemplares/m2), mientras que en la laguna B
en el piedras-fango (8,00± 14,25) (fig. 7). Los gasterópodos se restringieron al intermareal.
En el intermareal superior fueron más abundantes en la laguna B que en la A, mientras que
en el intermareal inferior lo fueron en la laguna A (fig. 7). El mayor número de ejemplares
se registró en el hábitat fango de la laguna A, con 275,00±303,10 ejemplares/m2 (fig.7).

El estudio de los ambientes crípticos (bajo piedras) en la laguna B, reveló la exis-
tencia de un extraordinario poblamiento de Ligia italica, con unas poblaciones medias en
el intermareal de 688,25±1080,75 ejemplares/m2.

Finalmente, se identificaron las algas Cladophora pellucida y Gayralia oxysperma
creciendo en sustratos rocosos del submareal. A su vez, el análisis de muestras cualitati-
vas de fango permitió la detección de diferentes especímenes de ácaros y nemátodos, así
como la identificación de diferentes especies de poliquetos:  Lumbrineris cf. inflata y
Perinereis oliverae, Polydora sp., Brania pusilla, Syllides fulvus y Syllis armillaris.

Tabla IV. Contrastes dos a dos para la interacción significativa “Nivel x Laguna”  obtenida
del análisis de PERMANOVA de la abundancia de los taxones identificados en las Lagunas
de Echentive (La Palma). Se incluyen los resultados del estadístico (t-Student) y el nivel de
significación para la comparación entre niveles de marea en cada una de las lagunas
estudiadas. Resultados significativos en negrita.

 Laguna A 

Nivel T P (perm) 

Intermareal superior vs. Intermareal inferior 3,4283 0,001 

Intermareal superior vs. Submareal 5,4947 <0,001 

Intermareal inferior vs. Submareal 2,1967 0,008 

 Laguna B 

Intermareal superior vs. Intermareal inferior 6,587 < 0,001 

Intermareal superior vs. Submareal 7,106 <0,001 

Intermareal inferior vs. Submareal 4,731 < 0,001 
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Tabla V. Resultado del ANOVA ejecutado por permutaciones para la abundancia de los
diferentes grupos/taxones. Resultados significativos en negrita.

 

  Microalgas Algas verdes filamentosas 

Fuente de variación gl MC Pseudo-F p (perm) MC Pseudo-F p (perm) 

Nivel 2 29950 40,62  0,030 7179,9 1626,80 0,002 

Hábitat 2 2602 24,44  0,031 6597 4426 < 0,001 

Laguna 1 46,152 0,36  0,546 4,360 2,09 0,139 

Nivel x Hábitat 4 2917,6 11,20 0,024 6642,1 4366,40 < 0,001 

Nivel x Laguna 2 737,23 5,82 0,008 4,413 2,11 0,109 

Hábitat x Laguna 2 106,45 0,84 0,434 1,490 0,71 0,568 

Nivel x Hábitat x Laguna 4 206,4 2,05 0,098 1,521 0,73 0,609 

Residual 40 126,4   2,083   

Total 57       

 
 Ulva rigida Aiptasia mutabilis 

Fuente de variación gl MC Pseudo-F p (perm) MC Pseudo-F p (perm) 

Nivel 2 45,60 0,53 0,678 662,29 1 0,5 

Hábitat 2 108,31 3,89 0,193 570,26 1 0,487 

Laguna 1 26,53 1,44 0,260 677,69 198,35 <0,001 

Nivel x Hábitat 4 47,75 0,51 0,765 543,74 1 0,521 

Nivel x Laguna 2 85,78 4,65 0,006 662,29 193,84 < 0,001 

Hábitat x Laguna 2 27,82 1,51 0,210 570,26 166,91 < 0,001 

Nivel x Hábitat x Laguna 4 92,03 4,99 0,001 543,74 159,14 < 0,001 

Residual 40 18,41   3,416   

Total 57       

  Eurythoe complanata Ligia italica 

Fuente de variación gl MC Pseudo-F p (perm) MC Pseudo-F p (perm) 

Nivel 2 12415 22,88 0,048 5,436 5,753 0,144 

Hábitat 2 7178,5 25,78 0,043 8,365 3,644 0,208 

Laguna 1 1009 1,87 0,191 2,345 4,396 0,028 

Nivel x Hábitat 4 13213 33,39 0,003 5,310 5,727 0,047 

Nivel x Laguna 2 542,62 1,00 0,398 0.944 1,771 0,197 

Hábitat x Laguna 2 278,45 0,517 0,618 2,295 4,303 0,007 

Nivel x Hábitat x Laguna 4 395,71 0,734 0,594 0,927 1,738 0,151 

Residual 40 538,41   0,533   

Total 57       

  Dípteros Gasterópodos 

Fuente de variación gl MC Pseudo-F p (perm) MC Pseudo-F p (perm) 

Nivel 2 51,021 1,083 0,435 40,588 1,462 0,363 

Hábitat 2 46,564 0,963 0,499 3,130 0,071 0,973 

Laguna 1 46,531 87,246 < 0,001 0,940 0,093 0,797 

Nivel x Hábitat 4 46,928 0,964 0,532 19,643 0,831 0,593 

Nivel x Laguna 2 47,09 88,308 < 0,001 27,747 2,729 0,058 

Hábitat x Laguna 2 48,32 90,61 < 0,001 43,935 4,321 0,001 

Nivel x Hábitat x Laguna 4 48,65 91,224 < 0,001 23,637 2,324 0,049 

Residual 40 0,05  < 0,001 10,167   

Total 57       
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DISCUSIÓN

Las Lagunas de Echentive, debido a su aislamiento y a su peculiar y reciente
origen, constituyen un ecosistema único dentro de la geografía litoral de las islas Cana-
rias. La limitada comunicación e interacción de sus comunidades y poblaciones con las de
los ecosistemas litorales abiertos ha condicionado la evolución de este ecosistema hacia
un ambiente marginal. Al igual que en otros ambientes marginales de las Islas como
cuevas o jameos (Brito et al., 1984; Sangil, 2007), la estructura y composición de las
comunidades de las Lagunas de Echentive y sus relaciones tróficas difieren enormemente
de la de otros ecosistemas litorales. La ausencia o limitada representación de algunos
niveles tróficos provoca una modificación de los habituales modelos ecológicos litorales.

La principal característica de la biota de este ecosistema es que muchas de las
especies que aquí se desarrollan coinciden con las que crecen en condiciones ambienta-
les extremas, y en concreto con las que se desarrollan en los ambientes o niveles altos del
intermareal. La producción primaria bentónica en estas lagunas es asumida casi en su
totalidad por las microalgas, cianofitas (Schizothrix calcicola, Spirulina subsalsa) y
diatomeas (Naviluca, Gyrosigma), que constituyen una matriz mucilaginosa que recubre
gran parte del sustrato de los distintos hábitats y niveles de marea estudiados, con una
cobertura media del 51,24±38,46 %. Las macroalgas están relegadas a un menor número de
ambientes y únicamente están representadas por clorofitas: algas verdes filamentosas
(Chaetomorpha mediterranea, Chaetomorpha linum) con un 10,43±30,43 % y Ulva rigida
con 1,46±5,62 % de recubrimiento. El papel de consumidores de esta producción primaria

Tabla VI. Contrastes dos a dos para la interacción significativa “Nivel x Hábitat”  obtenida
del análisis de las ANOVA por permutaciones para Eurythoe complanata. Se incluyen los
resultados del estadístico (t-Student) y el nivel de significación para la comparación entre
hábitats dentro de cada uno de los niveles de marea estudiados. Resultados significativos
en negrita.

Eurythoe complanata 

  Intermareal superior 

Habitat  T P (MC) 

Piedras-fango vs. Fango   16,52 0,046 

Piedras-fango vs. Roca   39,80 0,022 

Fango vs. Roca  13,00 0,049 

  Intermareal inferior 

Piedras- fango vs. Fango   3,77 0,171 

Piedras- fango vs. Roca   2,41 0,238 

Fango vs. Roca  0,14 0,907 

  Submareal 

Piedras- fango vs. Fango   1 0,501 

Piedras-fango vs. Roca   4,138 0,150 

Fango vs. Roca  4,233 0,151 
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es asumido por invertebrados detritívoros y herbívoros, entre los que destacan el poliqueto
Eurythoe complanata (688,36±1.133,20 ejemplares/m2) y en menor medida los gasterópodos
(Auriculanella bidentata, Myosotella myosotis y Ovatella cf. aequalis) (34,05±93,38
ejemplares/m2), larvas de dípteros (Chiromidae) (21,98±94,25 ejemplares/m2) y crustáceos
(Ligia italica) (9,05±29,87 ejemplares/m2). La presencia de pequeños invertebrados
(meiofauna) revela que en el consumo de la producción primaria también participan otras
especies, aunque su importancia en el ecosistema no pudo determinarse ya que el método
de muestreo empleado no permitió la obtención de datos cuantitativos.

La producción primaria en estos ambientes llega a ser tan grande que la mayor
parte de ella se descompone y sedimenta antes de ser consumida por los invertebrados,
originando los típicos fondos cenagosos. En la descomposición de esta materia orgánica
también participan hongos, ya que se pudo reconocer gran cantidad de hifas en los
fondos de ambas lagunas.

Al margen de productores primarios, herbívoros y detritívoros, que son dominan-
tes en cuanto al número de especies, en este tipo de ecosistemas destacan también dos
microcarnívoros: Aiptasia mutabilis y Eurythoe complanata. La ausencia de poblacio-
nes de macrocarnívoros, con la excepción de las aves limícolas, provoca la existencia de
redes tróficas simplificadas. A diferencia con los ecosistemas abiertos, donde en muchos
casos la funcionalidad y estructura está determinada por unas pocas especies de carnívo-
ros mediante procesos de control “top-down” (Hairston et al., 1960), como ocurre en los
fondos sublitorales rocosos de Canarias (Clemente, 2007), en las lagunas parece ocurrir
un proceso inverso y el sistema está controlado por la entrada de energía o por un control
“bottom-up”, que determina la producción primaria y el desarrollo de los niveles tróficos
superiores (Power, 1992).

Tabla VII. Contrastes dos a dos para la interacción significativa “Nivel x Hábitat” obtenida
del análisis de las ANOVA por permutaciones para la cobertura de microalgas. Se incluyen
los resultados del estadístico (t-Student) y el nivel de significación para la comparación entre
hábitats dentro de cada uno de los niveles de marea estudiados. Resultados significativos
en negrita.

Microalgas 

 Intermareal superior 

Habitat T P (MC) 

Piedras- fango vs. Fango  1,1 0,457 

Piedras-fango vs. Roca  4, 1 0,018 

Fango vs. Roca 2,727 0,246 

 Intermareal inferior 

Piedras-fango vs. Fango  0,00001 1 

Piedras- fango vs. Roca  0,00001 1 

Fango vs. Roca 0,00001 1 

 Submareal 

Piedras- fango vs. Fango  1,753 0,326 

Piedras-fango vs. Roca  5,741 0,116 

Fango vs. Roca 4,555 0,152 
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La estructura de las comunidades muestra una importante variación, tanto en fun-
ción de los niveles de marea como de los hábitats, aunque el nivel de marea parece ser más
determinante que el tipo de hábitat. Las microalgas tienen un mayor desarrollo en el
intermareal inferior y submareal, llegando a alcanzar el 100% de cobertura en algunos
hábitats. En el intermareal superior la fuerte insolación limita el crecimiento de este grupo.
En contraposición, las algas verdes filamentosas y Ulva rigida sólo crecen en el intermareal
demostrando su adaptación a la desecación. Aiptasia mutabilis se limita a los ambientes
submareales de una de las lagunas, donde alcanza densidades muy elevadas en el hábitat
roca (1.450±204,65 ejemplares/m2). Eurythoe complanata es igualmente sensible a la de-
secación y por tanto su distribución se ve restringida. En el intermareal inferior esta
especie permanece enterrada en los intersticios del sustrato, donde la humedad es más
alta, mientras que el submareal permanece expuesto sobre el mismo. Sus elevadas

Tabla VIII. Contrastes dos a dos para la interacción significativa “Nivel x Laguna” obtenida
del análisis de las ANOVA por permutaciones para la cobertura de microalgas. Se incluyen
los resultados del estadístico (t-Student) y el nivel de significación para la comparación entre
niveles de marea en cada una de las lagunas estudiadas. Resultados significativos en negrita.

Microalgas 

 Laguna A 

Nivel T P (MC) 

Intermareal superior vs. Intermareal inferior 5,401 0,002 

Intermareal superior vs. Submareal 17,231 < 0,001 

Intermareal inferior vs. Submareal 4,919 0,002 

 Laguna B 

Intermareal superior vs. Intermareal inferior 25,924 < 0,001 

Intermareal superior vs. Submareal 49,333 <0,001 

Intermareal inferior vs. Submareal 7,826 <0,001 

Tabla IX. Contrastes dos a dos para la interacción significativa “Hábitat x Laguna”  obtenida
del análisis de las ANOVA por permutaciones para Ligia italica. Se incluyen los resultados
del estadístico (t-Student) y el nivel de significación para la comparación entre hábitats en cada
una de las lagunas estudiadas. Resultados significativos en negrita.

Ligia italica 

 Laguna A 

Hábitat T P (MC) 

Piedras-fango vs. Fango  3,670 0,004 

Piedras- fango vs. Roca  4,552 < 0,001 

Fango vs. Roca 0,00001 1 

 Laguna B 

Piedras- fango vs. Fango  1,386 0,225 

Piedras-fango vs. Roca  1,386 0,183 

Fango vs. Roca 0,00001 1 
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Fotos. 1 y 2. Vista parcial de las Lagunas de Echentive; 3. Antigua banda de Chthamallus
stellatus; 4. Detalle de los fangos y lodos; 5. Aiptasia mutabilis; 6 y 7. Eurythoe complanata;
8. Ovatella cf. aequalis.
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poblaciones, de hasta 2.650,00±25,88 ejemplares/m2 para el hábitat piedras-fango del
intermareal inferior, indican las escasas restricciones que ofrece este ecosistema al desa-
rrollo de dicha especie, probablemente debido a la ausencia de depredadores que limiten
sus poblaciones. Las grandes diferencias que muestran las poblaciones de Ligia italica
entre los tres hábitats analizados y el hábitat críptico “bajo piedras” indican que nos
encontramos con una especie de hábitos fundamentalmente nocturnos, ya que durante el
día tiende a permanecer refugiada. Las larvas de dípteros (quironómidos) limitan su distri-
bución en estos ambientes a hábitats intermareales con presencia de fangos y lodos
donde pueden permanecer enterradas. Finalmente, los gasterópodos se localizan única-
mente en el intermareal y presentan una gran variabilidad en la ocupación de los diferen-
tes hábitats, por lo que es difícil establecer un patrón en su distribución.

El hecho de que Aiptasia mutabilis esté presente en una sola laguna nos revela
otro de los importantes procesos ecológicos que están sucediendo en estos ambientes.
Su juventud condiciona que las comunidades estén “incompletas” y por tanto abiertas a
la incorporación y colonización de nuevas especies, contrastando así con lo que sucede
con otros ambientes marginales de las islas donde el grado de madurez que han alcanzado
las comunidades ha permitido el desarrollo de procesos de especiación (Ándres, 1978;
Wilkens et al., 1993; Jaume, 1997).
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