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RESUMEN

La laguna de Chiprana ylas Saladas de AIcañiz son dos áreas endorreicas con gran importancia natural en
Aragón. En el presente artículo hacemos un breve repaso a su diversidad biológica.
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ABSTRAeT

Endorreism in the Bajo Aragon: Notes about the natural singularity oE the lakes oE Chiprana and Alcañíz.

The lakes oE Chiprana and Alcañiz are two endorreic areas with agreat natural importance in Aragon. In
the present paper we have ashort revision oE their biodiversity.

Key words: endorreism, fauna, flora, AIcañiz, Chiprana.

INTRODUCCIÓN

El endorreísmo se presenta como un fenómeno realmente común en la Península Ibérica, pero
es en la Depresión del Ebro donde alcanza su máxima expresión con varios focos de singular
importancia,

~ Becario del Dpto. de Biología Animal de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Valencia.
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Fig, 1. Mapa de localización de las áreas de estudio. Modificado a partir de STEVENSON et al. (1992).

El más conocido por su extensión, por el interés que ha despertado en los científicos y, quizás,
por la carga social que conlleva la transformación en regadío de las áreas circundantes es el complejo
de los Monegros, situado al norte del cauce del Ebro. Igualmente importante, aunque tal vez menos
estudiado, es el foco más meridional de la depresión, formado por el área de Chiprana en la
provincia de Zaragoza ypor las Saladas de Alcañiz asentadas en tierras turolenses; ambos consti
tuyen el núcleo endorreico del Bajo Aragón,

En el estudio de estas dos áreas, por un lado, trataremos la flora y la fauna de las Saladas de
Alcañiz-Calanda, amenazadas por un proyecto de regadío, y por otro intentaremos resumir la
importancia de la vida acuática -centrándonos en la microbiana- de la Laguna Salada de Chiprana,
como ejemplos de la variedad natural de estas lagunas bajoaragonesas.
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1. - ESTANCA.
2.- SALADA GRAltDE.
3.- SALADA PEQudA.
4. - SALADA JABOIIERA.
5 •- SALADA PAROCHA.
6.- SALADA DE CALARDA.
7.- HOYA 1.
8.- HOYA 2.
9.- HOYA 3.
10.- HOYA 4.
11.- HOYA 6.
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Cuadro explicativo n.O 1. Localización de las lagunas.
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Fot. 1. Vista de la Salada Pequeña en el mes de agosto.
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Fot. 2. Vista de la Salada Pequeña en el mes de noviembre.
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Dejamos para próximas ocasiones el desarrollo de temas como la entomofauna de los focos
endorreicos1, la importancia de la laguna de Chiprana para las aves acuáticas ola fauna microbiana,
fito y zooplanctónica de la Estanca y Saladas de Alcañiz.

Fig. 2. Esquema de los focos endorreícos más interesantes de la Depresión del Ebro. Según mapa de
IBÁÑEZ (1973).

El endorreísmo es un fenómeno definido en virtud del comportamiento de las aguas: si éstas
no tienen salida final a una red ocuenca hidrológica jerarquizada, ypor el contrario se organizan
en células más omenos independientes con lagunas someras en su centro, entonces aseguramos
que existe tal fenómeno.

No es algo que aparezca bajo cualquier tipo de condiciones, pues para presentarse necesita la
conjunción de distintos factores, asaber: climáticos, litológicos ymorfológicos, fundamentalmente.

~ En la actualidad el autor de este artículo disfruta de una Ayuda ala Investigación concedida por el Instituto de EstudiosI 1 Turolenses para estudiar la entomofauna de estas lagunas saladas.
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Fot. 3. Costra salina típica en los meses más secos.

Fot. 4. Compuerta del canal Calanda·Alcañiz. En la actualidad, el foco endorreico de las Saladas de
Alcañiz está amenazado por un proyecto de regadío.
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La relación entre el clima y el endorreísmo no es sencilla, se necesita principalmente que éste
sea seco con precipitaciones escasas y temperaturas elevadas en los meses críticos para que no
existan procesos de escurrimiento (IBÁÑEZ, 1973).

Es importante que el sustrato sea impermeable en la extensión ypotencia necesarias. para que
las aguas que discurren queden atrapadas, que se presenten paisajes llanos con relieves invertidos
que actúen de centro de acogida y que todo lo anterior se produzca en zonas con ausencia de
actividad neotectónica rejuvenecedora (GONZÁLEZ, 1989).

Bajo estas condiciones se presentan en la Península Ibérica tres focos principales:

- El endorreísmo endaluz. Se distingue la Depresión del Guadalquivir -en la que encontramos
el núcleo de Coronil yLantejuela, ambos en Sevilla, yel de Luque entre Jaén yCórdoba- yla Hoya
de Antequera, en donde aparecen algunas interesantes lagunas en la provincia de Málaga.

- El endorreísmo de la Meseta. Aparece dividido en dos subgrupos según el estudio de PLANS
(1969), el sector manchego al sur yel septentrional de la zona de Zamora yalrededores. Por supuesto
es en la Mancha, por su particular relieve en extremo llano, donde se dan los mejores ejemplos;
así, siguiendo a MONTES y MARTINO (1987) delimitamos una zona oriental en la provincia de
Albacete, una central próxima a Toledo y una occidental en las postrimerías de Ciudad Real.

- El endorreísmo aragonés. Según un trazado de noroeste a sureste, que corresponde con el
del Valle del Ebro, encontramos el núcleo de Borja-Tarazona, muy degradado por acción antrópica,
el de las Cinco Villas próximo a Sádaba y Ejea de los Caballeros, el de los Monegros, la zona de
Belchite y el del Bajo Aragón; separada de la depresión está la zona de Gallocanta en la Cordillera
Ibérica.

Aparte de estos grandes complejos, ypara finalizar este repaso por el paisaje endorreico español,
es de justicia señalar la existencia en la provincia de Alicante de un pequeño núcleo cerca del río
Vinalopó, y de otro en la provincia de Álava con un grupo de pequeñas lagunas en-el término de
Laguardia.

Como consecuencia del clima, la litología, el relieve llano y la ausencia de acción creadora de
nuevo relieve, hacen acto de presencia las lagunas de carácter salino, mayoritariamente temporales,
en las cuencas endorreicas antes mencionadas; la horizontalidad del terreno va a favorecer el
estancamiento de las masas de agua, la existencia de niveles de arcilla como sustrato impermeable
en el fondo de las lagunas evitará su salida y el clima seco favorecerá su evaporación.

El interés de estos parajes reside, entre otras cosas, en su valor estético, que da una graciosa
variedad visual al conjunto de tierras ocres de las zonas áridas y semiáridas, en su importancia
natural al albergar importantes comunidades orníticas -tal es el caso de Gallocanta-, vegetales o
microbianas, y en su posible aprovechamiento económico para la extracción de sales.

Actualmente las lagunas españolas presentan un nivel de conservación adecuado en la mayor
parte de las zonas, pero es necesaria su protección (MARTINO et al.. 1986) si queremos seguir
manteniendo estables los niveles de calidad de estos parajes.
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Fig. 3. A. Esquema cronoestratigráfico del Terciario continental de la Depresión del Ebro. B. Estructura
estratigráfica de la cuenca del Ebro en el sector aragonés: 2. Yesos de Barbastro. 4. Yesos de Zaragoza.
5. Eoceno y/o Paleoceno marinos. 6. Molasa de Caspe. 7. Molasa de Sariñena y8. Formación PeraItilIa.
De RIBA et al. (1983) en PEÑA y ECHEVERRÍA (1992).

La aridez sostenida en el tiempo, el relieve eminentemente plano, la peculiar litología de la
comarca yla acción continuada de los vientos dominantes -cierzo ybochorno-, actuando diferen
cialmente sobre los distintos tipos de sustrato, han sido los agentes responsables de la formación
de esta cuenca endorreica (SÁNCHEZ-NAVARRO et al., 1992).

Situada sobre el Terciario de la Cuenca del Ebro, concretamente del Mioceno inferior, las
formaciones que en ella afloran son lutitas arcillosas que alternan con areniscas al norte, conglome-
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ENDORREÍSMO y NATURALEZA EN EL BAJO ARAGÓN

Después de haber hecho un breve recorrido por los focos del endorreísmo hispano yde haberlo
relacionado con las lagunas salinas, trataremos de ver, en dos puntos del Bajo Aragón, parte de
la riqueza natural que encierra este tipo de sistemas.
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LAS SALADAS DE ALCAÑIZ

El complejo estepario endorreico de las Saladas de Alcañiz se encuentra en la provincia de Teruel
dentro de los términos municipales de Alcañiz y Calanda, en una zona conocida como "el plano",
en la intersección de las carreteras N-232 y N-420.

El clima se corresponde con el de un área típicamente mediterránea semiárida con matices de
continentalidad muy acusados, al igual que en el resto de las zonas esteparias endorreicas de la
Depresión del Ebro (GONZÁLEZ BERNÁLDEZ, 1989), con temperaturas medias anuales que varían
a lo largo de los años desde 13 a 15 grados y precipitaciones en torno a los 380 mm (SUÁREZ y
SÁEZ-ROYUELA, 1982; PEÑA YECHEVARRÍA, 1992).

Estas características son claves que determinan una aridez estival muy acusada y una elevada
capacidad evaporante de su atmósfera con un índice de aridez aproximado del 3,6 y un déficit
hídrico acumulado entre abril y noviembre que alcanza los 390 mm (PEÑA et al., 1989).

Fot. 5. Vista general del saladar. Estas formaciones esteparias son muy comunes en este tipo de lagunas.



Su flora
El conjunto endorreico queda enclavado dentro del dominio del pino carrasco con coscoja, que

se desarrolla entre los 350 y los 700 metros de altitud,

radas al oeste yyesos en nódulos ytrazas al este (ALONSO yCOMELLES, 1985; SÁNCHEZ-NAVARRO
et al., 1992), pertenecientes a la Formación Caspe.

Los materiales lutítico-arcillosos presentes en la cuenca, de elevada porosidad pero de baja
permeabilidad (llamados acuitardos por almacenar agua y transmitirla lentamente a un ritmo
aproximado de 10 mm/día), unidos al papel de los sistemas superpuestos de paleocanales, han
permitido la formación de un sistema funcional endorreico, correspondiente a una configuración
holocénica del relieve (PEÑA & ECHEVARRÍA, 1992), que dio lugar a la aparición de numerosas
depresiones u hoyas -ver cuadro explicativo n,o 1-, En ellas, el agua queda almacenada de forma
temporal al no tener posibilidad de filtrarse o de escapar por drenaje lateral; aparte del agua de
escorrentía que lava'los yesos de los terrenos adyacentes, a la que se le ha de suponer un caudal
escaso, podemos sumar el volumen aportado por las aguas subterráneas pretenecientes a sistemas
mayores (GONZÁLEZ, 1986) ode supracuenca, que representa un elevado porcentaje de los aportes
totales,

El nivel del agua varía con las precipitaciones anuales, ya excepción del embalse de la Estanca
con aguas permanentes, el resto de las lagunas presenta láminas temporales con elevadas concen
traciones de sales, siempre superiores al 40-50 por miL que en la Salada Grande ronda los 80 grll
(MONTES y MARTINO, 1987); esto propiciará, tras la evaporación total del agua, la aparición de
costras de sal y de estructuras en el suelo características de medios tipo playa (PUEYO, 1979;
LENAROZ, 1991).

Los datos sobre la composición y concentración de los solutos del agua en las lagunas, más
concretamente en la Salada Grande, están representados en el gráfico 1; se han obtenido a partir
de los cálculos efectuados por SÁNCHEZ-NAVARRO et aL (1992) por lo que quedan encuadradas
dentro del grupo de las aguas cloruro-sulfatadas, sódicas.

Por su parte, en el catálogo limnológico de las balsas de la provincia de TerueL ALONSO y
COMELLES (1985) ya indicaron que en la Salada Grande había una proporción equilibrada de sulfatos
y cloruros, mientras que en la Jabonera predominaban los sulfatos, hecho éste que coincide con
los más recientes análisis antes comentados,

Las lagunas más interesantes para nosotros por sus dimensiones ysu representatividad son
la Salada Grande, Pequeña, Jabonera, Panocha, Balsa de Calanda yEstanca. En ellas, con la excepción
hecha del embalse de la Estanca, la biota está adaptada acondiciones extremas, fundamentalmente
de estrés hídrico yfuerte salinidad (MORALES y BATUECAS, 1989; SÁNCHEZ, 1989), presentándose
comunidades vegetales yanimales muy interesantes, motivo que viene areafirmar el valor ambien
tal de este tipo de lagunas saladas (MARTINO et aL 1986).

82[1]1991

GRÁFICO 1

Caracteres físico-químicos del agua de la Salada Grande

Salada Grande Salada Grande Salada Grande Canal
febrero 1988 1978 1978 Drenaje

pH 7,8 8,8
C0

3
= ' 0,0 2,0 LO 1.5

C0
3
H- 4,6 5,6 6.5 3,85

S04= 508.3 601.7 899,4 261,5
cl- 850.5 1624,9 1526,1 96.3
CaH 40,0 31,4 27,4 35,0
MgH 210,0 587.3 511,6 155,0
Na+ 1130,4 1546.4 1996.6 183,9
K+ 2.5 4,85 4.3 0,4

Valores medidos en meq/l. A partir de SÁNCHEZ-NAVARRD el al (1992).
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En este dominio, yde acuerdo con las variables climatológicas que rigen el entorno, encontramos
restos de la asociación Rhammo-coccíferetum con algunos ejemplares escasos de Rhammus lycíoídes
y Quercus coccífera y un predominio de matorral claro compuesto por aromáticas típicas, como
Rosmarínus offícínalís y Thymus vulgarís, junto con otras como Marrubíum vulgare, Thymelaea
tínctoría y abundantes gramíneas que, en conjunto, indican estadios degradados de la asociación
climácica primigenia,

En otro orden de cosas, la vegetación de las lagunas presenta una gran importancia por cuatro
motivos fundamentales;

• Por su curiosa distribución anular en torno a las lagunas, disponiéndose las distintas comu
nidades en función de un gradiente de salinidad, positivo hacia el interior -cuadro explicativo
n,o 2-,

• Por existir endemismos ibero-levantinos, como Valleríana multídentata, Mícrocnemum cora
lloídes y algunas especies del género Límoníum pertenecientes a los halófilos típicos.

• Por encontrarnos, igualmente, con endemismos ibéricos correspondientes a especies de
espacios áridos de la península, como Ononís trídentata, Sonchus crassífolíus y Límoníum sp,

• y por poseer especies pertenecientes a elementos florísticos muy distantes, De este modo,
identificamos del subelemento estépico a Lygeum spartum, Stípa parvíflora y Salsola vermículata;
del subelemento ibero-magrebí a Helíanthemum squamatum y del ibero-magrebí-irano-turaniano

Jorge LUÍs AnentoTERUEl82 [1]1991



a Artemísa herba-alba; del saharo-síndico del África septrentrional encontramos a Stípa lagascae
y Aízoon híspanícum, y del sarmático y póntico de las estepas de Oriente y Siberia aparece
Mícrocnemum coralloídes (PLANAS, 1989),

El proyecto de regadío propuesto para esta zona puede suponer un importante revés para estas
comunidades vegetales, verdaderas reliquias de épocas remotas, al alterar el régimen hídrico de las
subcuencas más interesantes,

Su fauna
Ésta ha merecido fa atención de muchos autores a lo largo, fundamentalmente, de los últimos

quince años, unos han estudiado su entomofauna como VIVES y VIVES (1978), HELIACA (1987) o
MONTES y RUEDA (1987), otros como PEDROCCHI (1978), ARAGÜES y LuCIENTES (1980), SUÁREZ Y
SÁEZ-ROYUELA (1982), HELIACA (1987), SAMPIETRO (1990) yANENTO (1992) se han ocupado de sus
comunidades orníticas; igualmente hay algunas referencias a su zooplancton como las de MONTES
y MARTINO (1987),

Hay que resaltar que la presencia de dos tipos de medios biológicos -lagunas salobres yestepas
salinas- originan la existencia de dos ornitocenosis diferentes (GONZÁLEZ, 1986) que le dan al
conjunto estepario, y aquí entendemos también por estepario el terreno ocupado por los campos
de cereal del total de la cuenca endorreica, un importante valor naturaL

Por tanto, podemos distinguir dos grupos de aves, las esteparias ylas ligadas al medio acuático;
en el Bajo Aragón, se encuentran las mayores poblaciones de esteparias de la provincia de Teme!,
con un significativo pico invernal producido por el uso de las zonas yermas como dormideros o
áreas de refugio.

Chersophílus duponti aumenta progresivamente sus poblaciones en toda la pepínsula, y en las
saladas en este mismo sentido, pasa de tener seis parejas reproductoras (SUÁREZ y SÁEz-ROYUELA,
1982) a tener una población estimada de 20 individuos (SAMPIETRO, 1990).

Otra esteparia muy interesante es Calendrella rufescens, con una importante densidad invernal
en la zona, al contrario que en el resto de áreas esteparias del Valle del Ebro, Este motivo nos lleva
a considerarla como localmente común, a pesar de que sus poblaciones no son extensas fuera de
este espacio.

Domina en número Calandrella brachydactyla debido al predominio de la vegetación baja y de
las zonas de escasa cobertura vegetal (HERNÁNDEZ y PELAYO, 1987); detrás siguen especies de la
familia de los Aláudidos que mantienen importantes poblaciones en la provincia, como Alauda
arvensís, Melanocorypha calandra, Galerída crístata, G. tecklae yLullula arborea, de la que se tienen
muy pocos datos,

También aparecen Oen~nthe oenanthe, O, híspaníca, O. leucura y Anthus campestrís como
especies frecuentes de pequeño porte,
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Encontramos básicamente cuatro anillos de vegetación bien diferenciados:

Comunídades híperhalínas de la clase Salícorníetea -saladares-:

Están compuestas por pequeños arbustos carnosos, algunos caméfitos y terófitos como Salícornís herbacea,
Suaeda fructícosa ssp. brevifolía, Inula críthmoídes, suaeda marítíma, Lepturus íncurvatus, Mícrocnemum coralloí
des, Aízoon híspanícum y Límoníum sp,

Comunídades de la clase Juncetea marítímí -juncales-:

Las forman las praderas oligohalinas formadas por geófitos yhemicriptófitos que se desarrollan algo más alejados
del centro de las cubetas: aparecen Juncus marítímus, Sonchus crassifolíus, S. marítímus, Aeluropus lítoralís y
Spergularía medía, entre otros.

Comunídades de la Clase Thero-Brachypodíetea -gramíneas xérícas fundamentalmente-:

Son pastos típicos de gramíneas que caracterizan ala estepa aragonesa, apareciendo Stípa lagascae, S. parvíflora,
S. barbata, Lygeum spartum, Valeríanella multídentata, Artemísía herba-alba, Crucíanella patula ySalsola vermículata
que constituyen el punto más meridional de la Alianza Eremopyro-Lygeion en el Valle del Ebro, como indicó
Braun-Blanquet en 1957.

Comunídades de la clase Ononído-Rosmarínetea -romerales, tomíllares...-:

Dominan en la zona más alejada de las cubetas Rosmarínus offícínalís, Stípa juncea y Thymelaea tínctoria,
viéndose sustituidas a causa de la aparición de yesos por Ononís tridentata, helíantyhemus squamatum...

Tomado de SUÁREZ y SÁEZ-ROYUELA (1982)
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Cuadro explicativo n.o 2. Distribución vegetal.

De igual modo se cita Burrhínus oedícnemus, Pteroc1es oríentalís y P, alchata -en escaso
número-; de Otis tarda hay constancia de un individuo sedentario y un pequeño bando de seis
que según parece se mueven entre las provincias de Teruel yZaragoza, Esta especie está francamente
amenazada en Aragón, en donde se estima una población de 70 individuos (CABRERA et aL, 1987)
de los que aproximadamente 10 pertenecen a la provincia de TerueL

En mejores condiciones está Tetrax tetrax, con nutridos bandos; no ocurre lo mismo con Asío
flammeus, rapaz que nidificó por primera vez en 1984 y que mantiene a duras penas su presencia
en estas lagunas.

Jorge Luís Anenton::IIUIi'::t 82 1Il1991



SALADA DE CHIPRANA

La laguna salada de Chiprana se encuentra igualmente en la comarca del Bajo Aragón, en el
término municipal de Chiprana, perteneciente pues a la provincia de Zaragoza, entre la carretera
de Escatrón y la vía férrea a unos 5km del núcleo urbano.

Su clima es ciertamente árido, con escasas precipitaciones que rondan los 330 mm de medía
anual ytemperaturas en torno alos 16,6 grados, la época más seca coincide con los meses de verano
en los que la acción de los Pirineos impide, casi de forma totaL cualquier tipo de precipitación.

El foco endorreico está sobre materiales terciarios compuestos por areniscas, limos margosos,
margas rojizas ypardo-amarillas intercaladas con yesos ycalizas detríticas también de la Formación
Caspe (PUEYO, 1979); esta formación presenta paleocanales que van a ser responsables de la
formación de cubetas cuyo fondo está formado por materiales impermeables que no dejan que
escape el agua, constituyendo lagunas (IBÁÑEZ, 1975).

Entre los aguiluchos, hay que nombrar a Círcus pygargus, al que se le puede ver con relativa
frecuencia pero del que no se tiene nidificación confirmada y Cyrcus cyaneus con 4ó6individuos
nidificantes (SAMPIETRO, 1990).

La presencia de Grus grus se encuadra dentro de las migratorias de más interés ligada a los
campos de cereal en torno a las lagunas; el bando más nutrido observado corresponde al invierno
de 1984, con 600 individuos.

En cuanto a las aves asociadas a las masas temporales de agua de las lagunas, hay que indicar
que la Estanca -convertida en embalse- ayuda considerablemente a mantener estas poblaciones
por ser un lugar idóneo para la alimentación y el descanso de las especies acuáticas migratorias
(PEDROCCH!, 1981;ANENTO, 1991).

El número de éstas es importante (ANENTO, 1992), pero destacan por su interés Anas crecca,
gracias a la cual se considera a la Salada Grande Laguna de Importancia RegionaL atendiendo a
los criterios propuestos por AMAT et al. en 1985 (cit. por BALLARÍN, 1985), o Ardea purpurea,
Cíconía cíconía y C. nígra en su paso migratorio.

La puesta en marcha de los regadíos en esta zona por el Plan de Aprovechamiento Integral del
río Guadalope supondrá una reducción de 4.000 Ha de estepa cerealista; esto supondrá un duro
revés para las comunidades de aves, ya que el número de especies presentes en una isla -que será
alo que se verá reducido el ecosistema- está relacionado con la superficie de ésta ycon la distancia
a otros focos de posibles inmigrantes.

Quiere esto decir que si tenemos en cuenta que las poblaciones de aves esteparias más impor
tantes de la provincia se encuentran en este foco endorreico, el aislamiento ocasionado por los
regadíos supondrá, con toda probabilidad, el descenso paulatino y posterior desaparición de, por
lo menos, aquellas especies más sensibles en la actualidad: Gtís tarda y Pteroc1es alchata.
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Apartir de VIDONDO y GUERRERO (1992).
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GRÁFICO n
Algunos parámetros de las aguas de la Salada de Chiprana

El conjunto está formado por la Estanca de Chiprana, la Salobrosa, el Prado del Farol yla Laguna
Salada; su funcionamiento como cuenca endorreica es similar al explicado anteriormente en el caso
de Alcañíz.

Mención especial merecen las aguas de las distintas lagunas: a excepción de la que vamos a
estudiar casi monográficamente, el resto las tiene dulces, así la Estanca de Chiprana recoge la que
le vierte una acequia desde el Guadalope yla Salobrosa la que sobra de los regadíos; la del Prado
del Farol está colmatada y raramente se inunda.

Los aportes naturales de agua ala Laguna Salada están alterados por la llegada de aguas dulces
procedentes de la laguna Salobrosa, lo que afecta de forma evidente al ciclo que cabría esperar en
condiciones normales, como indican GUERRERO et al. (1991).

Los parámetros físico-químicos de sus aguas varían a lo largo del año, más aún si cabe que en
los casos de Alcañiz, según la profundidad y las relaciones que haya entre ellos, debido a que es
una laguna de aguas permanentes yprofundas; en este sentido los datos más interesantes, junto
con otras propiedades físicas de la laguna se plasman en el gráfico n.
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La vida acuática: tapetes microbianos

Al contrario que en las Saladas de Alcañiz, en esta laguna la importancia de su ornitofauna se
torna escasa, pues a excepción de una pequeña población de Tadorna tadorna y de algunas citas
anuales de interés para otras acuáticas, sus comunidades no son abundantes en número ni variedad
(BALLARÍN, 1985),

La vegetación de las orillas mantiene su singularidad respecto a la que podemos encontrar en
Alcañiz debido principalmente alos caracteres propios ydefinitorios de cada laguna; así. aparecen
Phragmítes australís, Juncus marítímus, J. acutus, Scírpus marítímus y s, holoschoenus en las áreas
menos encharcadas, mientras que en las zonas de playa son comunes Salicornía ramosíssíma,
Suaeda sp., Aeluropus líttoralís, Inula críthmoídes o Frankenía sp.. especies todas ellas similares
a las aparecidas en las Saladas de Alcañiz.

Adentrándonos en sus aguas identificamos algunos crustáceos como el Anostráceo Artemía
salina, que suele ser huésped habitual de este tipo de lagunas, géneros de Copépodos como
Arctodíaptomus y Cletocampus y dos macrófitos acuáticos muy interesantes, Ruppía marítíma
-característica de ambientes salinos permanentes- y Lamprothamíum papulosum -alga verde que
puede llegar hasta los 3 mde profundidad- (BALSA et al., 1991),

Pero bajo sus aguas destacan, sin lugar adudas, los tapetes microbianos; que podemos definirlos
como asociaciones de microorganismos capaces de atrapar partículas sedimentarias y de producir
determinados compuestos de precipitación,

Esto determina la formación de estructuras organosedimentarias de naturaleza laminar, muy
similares alas aparecidas en los primeros momentos de la historia de la Tierra hace 3.500 millones
de años, conocidas con el nombre de estromatolitos,

El estudio de estas comunidades ha despertado el interés de los investigadores, pues parecen
conducir hasta los orígenes de la vida, La doctora Margulis ha trabajado en este tema de forma
incesante, fraguando algunas hipótesis muy curiosas.

En España hay estudiosos que, sin incidir directamente en el tema, han desarrollado sus
investigaciones sobre estos tapetes; es el caso de GUERRERO y MAS (1987), GUERRERO et al. (1987)
o más recientemente VIDONDO y GUERRERO, (1992) que hacen un interesante estudio de los
parámetros físico-químicos de las aguas de la laguna de Chiprana en relación con sus comunidades
microbianas,

En él se citan como presentes las Diatomeas Nítzchía sp., Navícula sp" c1orofíceas cocoidales
y cianobacterias unicelulares como Gloeocapsa sp. y Synechococcus sp, en la primera capa más
superficiaL

Bajo ella, una segunda capa de color verde formada fundamentalmente por la cianobacteria
Mícrocoleus chthnoplastes yotras formas filamentosas como Oscíllatoría sp" Spírulína sp., etcétera,

Un tercer estrato aparece en algunas muestras de verano con coloración rojiza formado por
bacterias del género Chromatíum y Thíospíríllum -ambas fotosintéticas del azufre-,

A. Capa verde, B. Capa roja. C. Capa sulfato-reductora,
a: diatomeas, b: Gloeocapsa sp.. c: Synechococcus sp.. d: Microcoleus chthonoplastes, e: Spirulina sp.. f: Oscillatoria
sp.. g: Pseudoanabaena sp.. h: flexibacterias, i: Chromatium sp.. j: Thiospirillum sp.
Apartir de GUERRERO y VIDONDO (1992),

82 [1] 1991

GÁFICO III

Esquema de un corte transversal de un tapete de verano mostrando
los distintos tipos celulares en funCÍón de su profundidad
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Por último, y como suelo del tapete aparece un sedimento negro por el sulfuro de hierro
producido como consecuencia de la acción de las bacteriassulfatorreductoras; estas capas podemos
verlas en el gráfico III obtenido igualmente del trabajo de VIDONDO y GUERRERO,
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CONCLUSIONES
Los ecosistemas endorreicos están íntimamente ligados con las lagunas salinas ycon la estepa,

de forma que resultaría difícil estudiar una sin tener presente las otras dos.
Pertenecientes ala Europa seca, estas formaciones sólo aparecen de forma marginal en algunos

países de la Comunidad Europea, por lo que sus últimos y mejores ejemplos se encuentran en
España.

Las Saladas de Alcañiz son un valioso ejemplo de ecosistema endorreico muy importante por
las aves esteparias, algunas migratorias, y su flora endémica. Por su parte, la laguna de Chiprana
posee en sí misma, por ser el único lago salado permanente yprofundo de interior, un incalculable
valor que se ve ensalzado por los tapetes microbianos, testimonio de la vida en tiempos pretéritos.

Es por ello que resulta fundamental su estudio metódico con carácter multidisciplinar, su
protección atendiendo a criterios de representatívidad comunitaria y su posterior rehabilitación si
fuese necesario.
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