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Especies indicadoras de cloruros en el valle medio del Ebro
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Abstract

Chloride indicating species in the Ebro middle valley.
This work prcsents a list of the chloride indicating species found in the areas with higher salinity level of the Ebro Middle Valley.

One hundred and seven fioristie invcntories have been done in arder to carried out the analysis of the vegetation.
Every species is defined by the maximum, mean and minimum concentrations of chlorides and eonductivity. Discriminating factors

for the spcies selection have been the conccntration of cr > 50 meq/l, the level of EC. > 10 mmhos/em and the presence of a determined
species in more than four invcntories.

Resumen

En este trabajo se presenta un lista de las especies indicadoras de cloruros encontradas en las zonas con mayores niveles de salinidad
del valle medio del Ebro. Para el análisis de la vegetación se han realizado 107 inventarios florístieos.

Cada especie está definida por el máximo, la media y el mínimo de las concentraciones de cloruros y de los niveles de la conducti
vidad. Los factores discriminantes para la selección de las especies han sido la concentración de cr> 50 mcq/l el nivc1 de C. E. >10
mmhos/cm y la presencia de una determinada especie en más de cuatro inventarios.

INTRODUCCIÓN

Este estudio se ha realizado en las zonas con mayor
nivel de salinidad del valle medio del Ebro. Se ha inten
tado determinar las relaciones existentes entre la salini
dad del medio y la vegetación.

La vegetación espontánea, siempre perfectamente
adaptada a las condiciones locales, puede ser un indica
dor válido de la salinidad de los suelos en los que se de
sarrolla y puede servir para reconocer el valor agrícola de
los terrenos. Teniendo en cuenta la especialización de las
especies que viven en terrenos salinos l la menor variación
en un factor lleva consigo profundas modificaciones en la
vegetación.

Las comunidades halófilas son más ricas en especies
en tanto que las condiciones ecológicas son menos rigu
rosas (menos sales, buen drenaje); por el contrario, cuan
do las condiciones edáficas son especialmente rigurosas,
aparecen grupos ecológicos monoespecíficos.
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MÉTODOS DE ESTUDIO

VEGETACIÓN

El análisis de la vegetación se ha realizado mediante
inventarios florÍsticos. En la elección de la superlicie de
inventarios se han tenido en cuenta dos aspectos esencia
les: sospecha o certeza de la existencia de sales y homo
geneidad florÍstica. Las superficies inventariadas han sido
de 100 ml siempre que las condiciones de homogeneidad
y salinidad lo han permitido.

El número total de inventarios efectuados ha sido de
107 y el de especies diferentes inventariadas 84. Del total
de especies se han despreciado aquellas que se hallaban
presentes en menos de 4 inventarios, y también las que
se han encontrado siempre en inventarios cuyos análisis
de suelo daban un contenido en cloruros inferior a SO
meq/I y cuya conductividad era inferior a los 10
mmhos/cm.

ESTUDIO EDÁFICO

La toma de muestras de suelo se ha hecho a dos ni
veles, coincidiendo con las zonas de máximo enraizamien
to. Una muestra a 0-5 cm y otra a 5-30 cm. La primera



es importante para muchas especies anuales que germ~

nan superficialmente, son de ciclo muy corto y su apan~

ción está sujeta al régimen de lluvias; estas especies po
seen un sistema radicular que sólo en algún caso supera
los 5 cm>La segunda muestra caracteriza las variables
edáficas del resto de las especies.

En cada inventario se han tomado cinco muestras de
suelo en cada uno de los niveles considerados (0-5 y 5-30
cm) y se han homogeneizado las muestras posteriormen
te para la obtención de una única muestra de cada nivel.

Los análL<;is de suelo se han realizado a partir del ex
tracto de saturación y se han seguido las técnicas de aná
lisis recomendadas por el laboratorio de salinidad de
Riverside.

RESULTADOS

En la Tabla 1 aparece la lista de especies resultante
de aplicar a la lista total las condiciones que se indican
en el apartado Vegetación (presencia en más de 4 inven
tarios y concctración de Cl- 50 meq/l y CE ]Ommbos/cm).

Cada especie está definida por el máximo, la media
y el mínimo de concentración en Cl- y conductividad a
que se ha encontrado la e~pecie en este trabajo, Estas ci
fras definen la amplitud ecológica de cada especie res
pecto al factor C¡- y CE en las zonas estudiadas.

La fig. 1 contiene los histogramas de frecuencias de
las especies (las mismas de la Tabla 1 y en el mismo or
den) en relación al contenido en cr, tomando como pun
to de referencia las medias,

A partir de los histogramas de frecuencias pueden
comprobarse las preferencias de cada especie por el cr,
Se dan tres situaciones:

- La columna de máxima frecuencia está situada a
la izquierda de la media, lo que significa que la especie
se encuentra principalmente en los valores comprendidos
entre el máximo y la media, Se trata de especies muy
balófilas.

- La columna de máxima frecuencia se sitúa a la de~

recha de la media; en este caso se trata de especies con
una menor halofilia, que pudiendo soportar concentra
ciones altas de cloruros prefieren hábitats menos
rigurosos,

- Otra situación es la de las especies cuyas frecuen
cias se reparten de forma más o menos uniforme a am
bos lados de la media. Esta situación bay que juzgarla
teniendo muy en cuenta la amplitud ecológica de la es
pecie para el factor Cl-, Si se trata de una especie con
una amplitud ecológica muy grande hay que pensar en
una tolerante, capaz de vivir en condiciones de salinidad
intensa o en ausencia de sales. Si, por el contraJio, la am~

plitud ecológica es pequeña y por tanto el máximo y el
mínimo están muy próximos se trata, sin duda, de haló
fitos o glicófitos, dependiendo de que estos valores estén
dentro de los límites considerados propios del halofitis
mo o del glicofitismo.
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En este trabajo, teniendo en cuenta la selección prei
va a la que se han sometido las especies, no pueden dar~

se casos de glicofitismo.

CONCLUSIONES

Considerando los resultados que se resumen en la Ta
bla 1 y la fig. 1, puede deducirse la existencia de cuatro
niveles de cloruros en suelo y tres grupos de especies in
dicadoras:

Un primer nivel de salinidad (no reflejado en la Ta
bla 1), en el que los suelos están cubiertos permanente
mente por una costra salina, o temporalmente, si las eflo~

rescencias salinas se manifiestan únicamente durante la
estación ,'leca. Los terrenos contienen entonces cantida
des de sales muy importantes, no permitiendo a ningún
vegetal desarrollarse; se trata de suelos estériles.

Un segundo nivel vendría definido por las especies:
Salicornia ramossisima J. Woods. y Cressa eretiea L.

Estas especies se desarrollan en hábitats salinos con
concentraciones de cloruros superiores a los 1000 meq/l
de máxima, y mínimas nunca inferiores a los 150 meq/l.
La salinidad es demasiado intensa para que el cultivo sea
posible, pero permite la existencia de especies que, como
las dos citadas) están bien adaptadas a condiciones rei
nantes. Ambas plantas son pioneras en los avances hacia
el interior de terrenos húmedos y salinos, siempre indi
cadoras de capa freática próxima a la superficie (60 cm
o menos); su máxima frecuencia está en niveles superio
res a los 700 meq/i

En el tercer nivel, el límite superior de salipidad es
sensiblemente menor que el anterior, ya que no alcanza
los 1000 megll. Las especies indicadoras son:
A,throcnemum glaucum Ung-Sternb,
¡nula crithmoides L.
Suaeda maritima (L.) Dmnort.
Puccinellia distans (L.) Par!.
Puecinellia convoluta (Hornem) Fourr.

Este grupo caracteriza medios salinos inestables
(inundaciones). La amplitud ecológica del grupo es gran
de y el óptimo de frecuencia de estas especies está entre
los 300 y 600 meq/!.

Frankenia pulverulenta L. merece mención aparte por
tratarse de una especie con clara halofilia, pero con la
particularidad de preferir los suelos húmedos con alto
contenido en cloruros y sulfatos simultáneamente.

Un cuarto nivel de salinidad está caracterizado por el
resto de las especies que forma la Tabla L Son especies
que crecen en hábitats en los que las condiciones de s.a
linidad son muy diversas, pudiendo darse, para una mIs
ma especie, situaciones con niveles de salinidad que
superan los 2000 meq/l y otras en las que apenas se al
canzan un nivel mínimo de sales; este es el caso, como
ejemplo, de Suaeda vera ssp. brevifolia (Moq.) Castr. &
Ciruj.
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Cl' mqe/l C. E. romhos/cm I

Especies praf: 0-5 cm praf.: 5-30 cm prof: 0-5 cm prof.: 5-30 cm

Máximo Media Mínimo Máximo Media Mínimo Máximo Media Mínimo Máximo Media Mínimo

Salicornia ramossisima J. Woods. 2305 697 178 540 258 36 145 65 21 53 30 9

Cressa crctica L. 1151 704 178 286 159 107 96 66 23 66 21 16
Arthrocnemum glaucum (Delile) Ung-Sternb. 1500 624 47 916 332 50 116 55 8 81 33 9
Inula Clithmoides L 1500 413 16 642 169 5 116 44 4 66 23 3
Frankenia pulverulenta L. 1370 302 12 916 254 10 101 30 3 76 27 4
Limonium aragonense Debeaux (Pignatti) 1370 541 16 916 372 89 102 41 5 77 36 13
Limonium delicatulum (Girard) O. Kuntze ssp.

latebrecateatum (Erben) Castr. & Ciruj. 1370 408 45 916 234 6 101 43 8 76 30 7
Spergularia media (L.) C. PresL 1216 359 16 540 175 5 100 39 4 66 23 2
Puccinellia distans (L.) ParL 1068 427 30 540 218 10 100 46 5 66 29 2
Puccinellia convoluta (Hornero) Hayek 940 332 65 240 118 17 82 41 11 33 19 10
Suaeda maritima (L.) Dumort 890 483 103 490 242 114 80 52 14 49 29 17
Suaeda vera ssp. brevifolia (Moq.) Castro & Ciruj. 2305 383 5 1032 216 5 145 37 4 85 25 3
Juncus maritimus Lam. 1500 324 12 332 98 16 116 35 8 42 15 3
Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. ex Torrey & Gray 1370 338 10 916 243 12 101 33 8 76 26 1
Sphenopus divaricatus (Ganan) Reichemb. 1370 310 6 916 211 24 101 33 3 78 26 2
Tamarix canariensis Willd. 1920 476 9 1032 197 10 130 41 2 85 21 2
Atriplex hastata L. 1370 358 10 916 236 3 101 38 13 76 28 2
Parapholis incurva (L.) C.E. Hubbard 1370 274 O 916 172 4 101 25 1 76 19 1
Polypogon maritimus Willd. 1151 212 36 286 97 21 96 22 10 33 13 4

Aeluropus littoralis (Gouan) ParI. 808 248 36 215 112 56 76 30 9 26 18 11
Juncus subulatus Forskal 808 315 41 422 122 24 76 35 11 44 18 11
Hordeum marinum Hudson 787 154 16 422 132 10 72 18 4 44 18 4

Juncus acutus L. 535 207 32 243 104 24 66 30 8 25 19 9
Spergularia rubra (L.) J. & C. Pres!. 370 107 12 172 54 10 34 12 6 23 9 7
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Stendel 972 246 9 642 117 4 80 30 4 56 17 3
Plantago crassifolia Forskal 582 148 8 404 92 4 66 21 3 66 15 2
Atriplex halimus L. 972 250 32 642 142 3 80 24 5 56 16 2

Aster squamatus (Sprengel) Hieron 808 181 2 358 91 2 76 21 3 31 12 2

Tabla 1. Especies indicadoras de cloruros
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~ Frecuencia de la especie en niveles de cloruros inferiores a la media.

.J I Frecuencia de la especie en niveles de cloruros superiores a la media.
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Fig. 1: Distribución de las especies con relación a la media de concentración de cr
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