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EFECTOS DE DESCARGAS DE AGUA DE
MANGLARES EMBALSADOS EN LAS PRADERAS

SUBMARINAS Y EN LA ATENUACIÓN DE LA
RADIACIÓN SOLAR EN EL ESTUARIO COLINDANTE

JORGE R. REY y SHEILA M. O’CONNELL

as praderas submarinas
son uno de los compo-
nentes más importantes

de los estuarios y aguas costeras marinas.
La protección de los pastos marinos
siempre es parte integral de los sistemas
de manejo de los estuarios (Virnstein y
Morris, 1996) y son uno de sus recursos
más valiosos. Por ejemplo, en el estuario
Indian River Lagoon (IRL) en Florida,
EEUU, las praderas submarinas forman la
base de una industria pesquera valorada
en mas de un billón de dólares anuales
(Virnstein y Morris, 1996). Los patrones
de asignación de recursos en las plantas
macrófitas sumergidas puede variar tem-
poralmente (Dawes et al., 1979; Best y
Visser, 1987; Madsen, 1991). Recursos de
reserva almacenados, como los carbohi-
dratos solubles, muchas veces son impor-
tantes para el mantenimiento de los pas-
tos marinos durante periodos poco favo-
rables, y para mantener el crecimiento
después de una perturbación o de la inac-
tividad invernal (Dawes y Lawrence,
1980; Olessen y Sand-Jensen, 1993). La
variación en los almacenes de recursos
también pueden reflejar las condiciones
ambientales, reduciéndose durante perio-
dos no favorables, y aumentando durante
periodos favorables (Tomasko y Dawes,
1989; Rey y Stephens, 1996). Por ello,
los niveles de recursos almacenados pue-
den ser usados como indicadores de las
condiciones ambientales a corto plazo.

En gran parte de las
Américas, particularmente en el Caribe,
las áreas costeras se encuentran bajo gran
presión de desarrollo y bajo influencia di-
recta de las actividades humanas (UNEP,
1994). La escorrentía superficial, con
fuerte carga de sedimentos y de produc-
tos tóxicos, y acrecentada por la defores-
tación y por el desarrollo urbano, descar-
ga en las aguas costeras, ya sea directa-
mente o luego de pasar por los manglares
y humedales costeros. Otras descargas,
puntales y no puntales, por ejemplo, de
plantas de tratamiento de aguas residuales
o de instalaciones de acuicultura, ejercen
gran presión sobre las comunidades bio-
lógicas costeras, particularmente sobre los
manglares, arrecifes y praderas submari-
nas (Lemay, 1998; Euán-Ávila et al.,
2002; Valero-Gamboa, 2002).

La IRL es un estuario de
aguas poco profundas formado por barras
de arena, localizado en la parte este de Flo-
rida (Figura 1). Las especies predominantes
de pastos marinos son Syringodium filifor-
me Kützing y Halodule wrightii (Ascher-
son), pero Thalassia testudinum Banks ex
König y Halophila spp. (H. johnsoni, H.
decipiens y H. engelmanii) se encuentran
con frecuencia en algunos sitios (Thomp-
son, 1978). Como en muchos de los estua-
rios de otras áreas costeras (Koch et al.,
1974; Buesa, 1990; Gordon et al., 1994)
la disponibilidad de luz solar es el factor
más importante en la determinación de la

distribución y abundancia de los pastos
marinos en este estuario (Rice et al.,
1983; Short et al., 1993). La penetración
de luz solar a través de la columna de
agua es generalmente pobre y las condi-
ciones frecuentemente se encuentran cerca
de los límites para la sobrevivencia de las
praderas submarinas (Howard y Short,
1986). Por lo tanto, cualquier factor que
disminuya la disponibilidad de radiación
solar puede tener consecuencias importan-
tes para el desarrollo y mantenimiento de
estas praderas.

Una gran proporción
(más de 40000ha) de los manglares y las
marismas a lo largo de la IRL han sido
embalsadas para el control de mosquitos
(Rey et al., 1991). El manejo de estos em-
balses varía, pero muchos de ellos se en-
cuentran bajo el protocolo RIM (Carlson
et al., 1994), donde el manglar se mantie-
ne conectado al estuario de octubre a
mayo a través de alcantarillas abiertas, y
luego se cierra e inunda artificialmente
para prevenir la oviposición por mosquitos
durante la temporada de alta producción
de éstos (mayo a octubre). Durante el
tiempo en el que los embalses se mantie-
nen cerrados, la calidad del agua en ellos
se deteriora, particularmente en lo que se
refiere a la disminución en el O

2
 disuelto

y en el aumento de la turbidez, la concen-
tración de nutrientes y la concentración de
ácido sulfohídrico (Rey et al., 1992). Para
mejorar la calidad de las aguas del embal-
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punto. También se seleccionaron estacio-
nes para el monitoreo de la radiación fo-
tosintéticamente activa (PAR; longitud de
onda ≈400-700nm) a 0 y 100m de distan-
cia de las alcantarillas en cada sitio, en
un punto medio entre los dos transectos
(Figura 2).

Estructura de las praderas submarinas

Durante cada muestreo
se tomaron dos medidas replicadas de
porcentaje de cobertura, densidad de ta-
llos cortos y longitud de las hojas de los
pastos marinos, en cada estación. El por-
centaje de cobertura se midió usando una
cuadrata de PVC con área de 1m2 dividi-
da en 100 celdas de 10cm2 cada una, re-
gistrando la presencia o ausencia de pasto
marino en cada una de las celdas, y lue-
go calculando el porcentaje de celdas en
donde se registró la presencia de pastos
marinos. La longitud de las hojas se mi-
dió usando una regla de 1m de largo y
midiendo directamente la longitud de las
hojas en tres celdas seleccionadas aleato-
riamente para cada medida replicada (6
mediciones por estación y muestreo) y
luego calculando el promedio y la desvia-
ción estándar para cada replica. Hojas ex-
traordinariamente largas no fueron inclui-
das en las medidas, de acuerdo a Virn-
stein y Morris (1996). La densidad de ta-
llos cortos fue determinada a través de
conteos directos en dos celdas escogidas
aleatoriamente para cada replicación (4
mediciones por estación y por muestreo).

Reservas de carbohidratos solubles

Muestras de hojas y
rizomas de S. filiforme fueron obtenidas
durante cada muestreo entre los dos
transectos en cada sitio, a 0 y 100m de la
desembocadura de las alcantarillas (Figu-
ra 2). Las muestras se tomaron de sitios
colindantes, pero sin translaparse, con los

se en algunos de ellos se mantiene el in-
tercambio de agua entre la IRL y el em-
balse aún durante la temporada de mos-
quitos, constantemente o intermitentemen-
te, dejando salir agua del embalse a través
de las alcantarillas. Por lo general, las al-
cantarillas se ubican para descargar el
agua cerca del fondo. El volumen de agua
perdido se repone bombeando agua del es-
tuario hacia el embalse.

Esta configuración per-
mite muestrear los efectos de las descar-
gas del manglar en el estuario, ya que
todo intercambio entre los dos ambientes
tiene lugar a través de las alcantarillas. El
principal objetivo del presente estudio es
investigar los efectos de descargas de
agua de los manglares embalsados sobre
la atenuación de la luz solar en la colum-
na de agua de la IRL, y sobre las condi-
ciones estructurales (cobertura, densidad,
y longitud de hojas) y los almacenes de
carbohidratos de las praderas submarinas
colindantes.

Métodos

Sitio de estudio

Los sitios de muestreo
se establecieron en la IRL frente a los
embalses SLC1, SLC2, y SLC6 (Figura
1). El manejo de los tres embalses sigue
el protocolo RIM, pero en SLC1 y SLC2
se mantiene la circulación durante el pe-
riodo cerrado a través de desagüe y bom-
beo, mientras que en SLC6, las alcantari-
llas se mantienen completamente cerradas
de mayo a octubre. En cada sitio se esta-

sitos de muestreo de la estructura de las
praderas, para evitar la modificación arti-
ficial de los últimos. Después de su ex-
tracción, las muestras fueron introducidas
en bolsas de plástico y almacenadas en
oscuridad en un refrigerador portátil. En
el laboratorio, las hojas y las rizomas se
separaron y las hojas se limpiaron de or-
ganismos epifíticos sumergiéndolas breve-
mente en una solución de 1,0N HCl, en-
juagándolas con agua fresca, y limpián-
dolas ligeramente con tela de estopilla.
Los rizomas se enjuagaron con agua fres-
ca y se limpiaron con tela de estopilla.
Después de la limpieza, hojas y rizomas
fueron secadas hasta llegar a un peso
constante en un horno a 60ºC, y molidas
con mortero y maja hasta formar un fino
polvo. Cada muestra fue bien mezclada y
se extrajo suficiente material de cada una
para las determinaciones de contenido de
carbohidratos solubles.

Los carbohidratos solu-
bles fueron extraídos con 10ml de ácido
tricloroacético en un baño de agua a 80-
90ºC durante 3h. Se realizaron análisis
por triplicado para cada muestra usando
el método de fenol-ácido sulfúrico
(Kochert, 1978). Todas las medidas es-
pectrofotométricas se obtuvieron usando
un espectrofotómetro Beckman DU640.
El contenido total de carbohidratos solu-
bles, y porcentaje del peso seco en car-
bohidratos se calcularon de acuerdo con
los resultados de cada análisis.

Monitoreo de PAR

En cada estación de
muestreo se instalaron dos sensores su-
mergibles de PAR planos y corregidos
por coseno (Li-Cor LI-192A, Li-Cor,
EEUU). El sensor superior se ubicó a no
menos de 0,3m de profundidad y el infe-
rior a no menos de 0,5m sobre el fondo.
También se instaló un sensor plano y co-
rregido por coseno (LI-190SA) sobre la

Figura 1. Sitio de estudio. Se indican los
tres embalses donde se realizaron los mues-
treos.
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Figura 2. Dibujo esquemático de un sitio de muestreo.

blecieron dos transectos
en praderas submarinas
dominadas por S. filifor-
me, comenzando cerca de
la desembocadura de una
alcantarilla, y extendién-
dose 100m en paralelo a
la costa. El primer tran-
secto (somero) se encuen-
tra aproximadamente a
30m del manglar, y el se-
gundo (profundo) de 100 a
140m de distancia.

En cada transecto se
establecieron estaciones de
muestreo de pastos mari-
nos directamente frente a
la alcantarilla (0m), y a
33, 66 y 99m del primer
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superficie en una de las estaciones para
medir la irradiancia superficial (Es). Es-
tos sensores se operaron aproximadamen-
te cada 21 días, comenzando 1h antes del
mediodía solar y registrando medidas de
PAR cada minuto durante 2h. Cada medi-
da se registró como el promedio de 12
observaciones tomadas cada 5seg. Los
sensores se operaron de setiembre 1998 a
setiembre 2000.

El coeficiente de atenua-
ción vertical de la irradiancia en la co-
lumna de agua (K

d
) fue calculado para

cada medida según la fórmula de Kirk
(1983):

K
d
 = (1/z

2
 - z

1
) ln(Ed(z

1
) / Ed(z

2
))

donde K
d
: coeficiente de atenuación vertical

de luz solar en m-1, z
1
 y z

2
: profundidades

de los sensores, y Ed(z
1
) y Ed(z

2
): medidas

de irradiancia en las profundidades z
1
 y z

2
,

respectivamente. La Figura 3 muestra un
ejemplo del patrón de variación de la ate-
nuación vertical de luz calculado en uno de
los sitios de este estudio.

Análisis

Los datos obtenidos de los estudios de
las condiciones de las praderas submarinas
fueron analizados por medio de análisis de
varianza para medidas repetitivas (AMR)
con el propósito de evaluar los efectos de
sitio, distancia de las alcantarillas, y profun-
didad sobre el porcentaje de cobertura, la
densidad de tallos cortos y la longitud de
las hojas de S. filiforme. Los efectos de la
distancia a las alcantarillas fueron evalua-
dos independientemente para cada tran-
secto, mientras que se utilizaron AMRs
multivariables para evaluar los efectos de
sitio y profundidad (transecto). Las diferen-
cias individuales de efectos principales sig-
nificativos se determinaron a posteriori

el invierno, y aumentó nuevamente de la
primavera al verano (Figura 4). No se en-
contró ninguna diferencia significativa en
la irradiancia entre los sitios de estudio
(AMR, F= 0,860, p= 0,430, 2/

46
 gl). El

valor promedio de K
d
 en todas las esta-

ciones fué 1,87 ±0,63m-1. SLC2 exhibió
el promedio más bajo (1,70 ±0,49m-1) y
SLC6 el más alto (2,25 ±0,94 m-1). En
los tres sitios, la atenuación vertical au-
mentó de 1998 a 1999, disminuyó en los
principios del 2000, y varió poco durante
la primavera y el verano de 2000 (Figura
5). Regresiones lineales de los datos de
atenuación vertical durante el mediodía
solar durante 1998-1999 y la fecha ju-
liana fueron significativas, con excepción
de la estación a 100m en SLC6. Los va-
lores de R2 variaron de 0,240 a 0,622
(Tabla II).

Figura 3. Ejemplo de las trazas diarias de K
d
 obtenidas en

en SLC2, en abril 2000, en las estaciones a 0m (K0) y a
100m (K100) de distancia de las alcantarillas.

TABLA I
COEFICIENTES DE CORRELACIÓN (PEARSON) DE LAS DIFERENCIAS

ENTRE LOS SITIOS A 0 Y 100m EN LA EXPOSICIÓN CERCA DEL FONDO
(ÁREA BAJO LA CURVA DE PAR), EL COEFICIENTE DE ATENUACIÓN

VERTICAL (K
d
) Y LA IRRADIANCIA EN LA SUPERFICIE, Y LOS MISMOS

DATOS CON RETRASOS (Ret.) DE 1 Y 2 OBSERVACIONES

Exposición (N=27) K
d
 (N=27) Es (N=23)

 Ret.=0  Ret.=1  Ret.=2  Ret.=0  Ret.=1  Ret.=2  Ret.=0  Ret.=1  Ret.=2

SLC1
 Ret.= 0 – 0,180 0,272 – 0,051 0,098 – 0,115 0,168
 Ret.= 1 0,180 – 0,199 0,051 – 0,075 0,115 – 0,131
 Ret.= 2 0,272 0,199 – 0,098 0,075 – 0,168 0,131 –

SLC2
 Ret.= 0 – -0,273 0,252 – -0,171 0,021 – 0,01 0,362
 Ret.= 1 -0,273 – -0,288 -0,171 – -0,102 0,01 – -0,513
 Ret.= 2 0,252 -0,288 – 0,021 -0,102 – 0,362 -0,513 –
SLC6
 Ret.= 0 – -0,371 -0,954 – -0,135 -0,037 – 0,726* 0,355
 Ret.= 1 -0,371 – -0,302 -0,135 – -0,154 0,726* – 0,689*
 Ret.= 2 -0,954 -0,302 – 0,037 -0,154 – 0,355 0,689* –

* p≤0,05.

usando la prueba HSD de
Tukey.

Las medidas de radia-
ción en la superficie en los
diferentes sitios también fue-
ron analizadas usando prue-
bas AMR. El área bajo las
curvas trazadas por las medi-
das de radiación fotosintéti-
camente activa en los sen-
sores profundos (cerca del
fondo) se calculó integrando
los periodos de observación
centrados en el mediodía so-
lar, y se utilizó como una
estimación de la exposición
a la luz solar disponible cer-
ca del fondo en cada esta-
ción de muestreo. Se usó el

análisis de varianza jerarquizado (estaciones
anidadas en sitios) para comparar las varia-
bles asociadas con el PAR (K

d
 y PAR total)

entre los diferentes sitios y estaciones de
muestreo, después de determinar que no
existía autocorrelación serial en los datos
(Tabla I). Se utilizó también el análisis de
regresión lineal para examinar la relación
entre el coeficiente de atenuación vertical y
la fecha juliana, y describir una posible ten-
dencia de aumentar el K

d
 con el tiempo. Se

utilizó análisis de varianza para medidas
repetitivas a fin de comparar las medidas
de los sensores sobre la superficie en los
diferentes sitios, pues se observaron corre-
laciones seriales significativas en SLC6
(Tabla I).

Los análisis estadísticos
fueron realizados con la aplicación Statistica
(Stat-Soft, Tulsa, Oklahoma, EEUU). El área

bajo las curvas de PAR se calculó con el
programa Kaleidagraph (Synergy Software,
Reading, Pennsylvania, EEUU). Dicho pro-
grama calcula una integral definitiva para
encontrar el área bajo una curva definida por
una serie de coordenadas X e Y. Los prome-
dios reportados en el texto son seguidos por
su desviación estándar (±ds). Todos los da-
tos en forma de fracción o porcentaje se so-
metieron a una transformación angular
(“arco seno) antes de los análisis.

Resultados

Radiación fotosintéticamente activa

La irradiancia en la su-
perficie fue mayor en el verano, disminu-
yó durante el otoño hasta un mínimo en
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En cada año, se encon-
tró una tendencia de aumento de K

d
 hacia

finales de verano, pero ésta queda oscure-
cida por otras a mayor escala, y a la va-
riación entre muestras (Figura 5a, b, c).
La atenuación vertical fue significativa-
mente mayor en SLC6 que en SLC1 (Ta-
bla III). En cada sitio, los patrones tem-
porales fueron similares en las estaciones
situadas cerca (0m) y lejos (100m) de las
alcantarillas (Figura 5a, b,c). No se en-
contró diferencia significativa alguna en
K

d
 entre estaciones cerca y lejos en nin-

guno de los sitios (Tabla III).
En los tres sitios, la ex-

posición cerca del fondo durante 2h cen-
tradas en el mediodía solar siguió patro-
nes temporales similares, con disminución
en el invierno y aumento en el verano
(Figura 6). El valor promedio mayor fue
4728451 ±1018361µmol·s-1·cm-2 en la es-
tación a 0m de SLC2, y el menor fue
3529878 ± 1442783µmol·s-1·cm-2 en la es-
tación a 100m de SLC6. La exposición
fue significativamente menor en SLC6
que en los otros dos sitios, pero no se en-
contraron diferencias significativas entre
las estaciones cerca y lejos de las alcan-
tarillas (Tabla III).

Estructura de las praderas submarinas

Los patrones de cobertu-
ra, densidad de tallos cortos, y longitud
de las hojas también fueron similares en
los tres sitios. Los valores de estas varia-
bles fueron mínimos durante el invierno
de 1999, y máximos durante los veranos
de 1998 y 2000 (Figura 7). Los patrones
temporales en las diferentes estaciones en
cada sitio fueron similares La única ex-
cepción fue la estación a 33m del
transecto profundo de SLC2, donde se
observaron máximas en mayo 1999 y ju-
nio 2000.

La mayor cobertura
promedio de S. filiforme se observó en
la estación a 99m del transecto somero

Figura 5. Atenuación vertical durante el mediodía solar
en las estaciones cerca (E0) y lejos (E100) de las alcan-
tarillas. a: SLC1, b: SLC2, c: SLC6.

TABLA II
RESULTADOS DE ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL

DE LOS DATOS DE K
D
 DURANTE EL MEDIODÍA SOLAR EN TIEMPO

PARA LOS DATOS DE 1998-1999

Sitio Distancia (m) gl β R2 F p≤

SLC1 0 1/
17

0,010 0,308 7,600 0,013
100 1/

17
0,607 0,368 9,925 0,006

SLC2 0 1/
17

0,658 0,433 12,978 0,002
100 1/

17
0,789 0,622 29,625 0,001

SLC6 0 1/
17

0,490 0,240 5,060 0,039
100 1/

17
0,386 0,149 2,800 0,113

Figura 4. Radiación fotosintéticamente activa (PAR) registra-
da en la superficie durante el mediodía solar, en los tres si-
tios de estudio.

de SLC1 (96,5
±4,99%) y la
menor en la es-
tación a 0m del
transecto pro-
fundo de SLC2
( 2 0 , 0
±37,03%). La
estación a 33m
del transecto
profundo de
SLC6 exhibió
la mayor densi-
dad de tallos
cortos (6,938
±4,93/10cm2), y
la misma esta-
ción en SLC2

la mas baja densidad (1,063
±1,88/10cm2). La mayor lon-
gitud de hojas se observó en
la estación a 0m del tran-
secto somero de SLC1, con
una longitud promedio de
37,99 ±9,98cm. Los valores
de longitud de hoja mas bajos
se encontraron en la estación
a 99m del transecto profundo
de SLC2 (6,51 ±2,13cm).

El porcentaje de cober-
tura de pastos marinos y la
longitud de hojas fueron
significativamente mayores
en SLC2 que en los otros
dos sitios. No se observó
diferencia significativa en la
densidad de tallos cortos
entre ninguno de los sitios
(Tabla IV). La profundidad
del transecto sí se asoció
significativamente con todas
las variables relacionadas
con la estructura de las pra-
deras, siempre reflejando
valores mayores en estas
variables en los transectos
someros que en los profun-
dos. Se encontraron interac-
ciones significativas entre
sitio y profundidad en el
porcentaje de cobertura y en
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Discusión

Se observaron muy pocas
diferencias significativas en las variables
asociadas con la estructura de los pastos
marinos, y las pocas que se observaron no
tienen relación a la distancia a las alcanta-
rillas. Las interacciones encontradas en los
análisis de porcentaje de cobertura y lon-
gitud de las hojas son resultado de que los
transectos someros siempre tuvieron valo-
res mayores que los transectos profundos.
Por ejemplo, aunque no se encontró dife-
rencia significativa alguna en longitud de
las hojas entre SLC2 y SLC6, el transecto
profundo de SLC6 exhibió longitud de ho-
jas significativamente menores que el
transecto somero de SLC6 (prueba HSD
de Tukey, p≤0.05).

De manera similar, no se
encontraron diferencias significativas en
la exposición en el mediodía solar o en la
atenuación vertical entre las estaciones
cerca a las alcantarillas y las estaciones
lejos de ellas. Los patrones temporales de
variación de la irradiancia ambiental si-
guieron los patrones normales para esta
región, con máximos en el verano, y mí-
nimos en el invierno. La tendencia de la
atenuación vertical a aumentar a finales
de verano, que es evidente en algunos de
los gráficos, es normal para esta región,
pero este patrón se encuentra subordinado
a la variación entre las muestras y a una
tendencia general de aumento de 1997 a
1999. No son claras las causas de esta úl-
tima; se requiere una serie temporal de
datos mucho más larga para documentar
la existencia de un patrón general de au-
mento y justificar un estudio sobre sus
posibles causas.

TABLA III
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE VARIANZA DE MEDIDAS
REPETITIVAS PARA LOS DATOS DE EXPOSICIÓN CERCA

DEL FONDO (ÁREA BAJO LA CURVA DE PAR) Y LA
ATENUACIÓN VERTICAL (K

d
 ) EN LAS ESTACIONES

CERCA DE LAS ALCANTARILLAS Y A 100m

FACTOR gl F p≤ Post

Exposición

Sitio 2/
20

10,697 0,001 SLC2 = SLC1 > SLC6
Estación 1/

10
1,686 0,223 -

Sitio x Estación 2/
20

1,746 0,200 -

K
d

Sitio 2/
48

3,804 0,030 SLC6 > SLC1
Estación 1/

24
0,383 0,542 -

Sitio x Estación 2/
48

1,143 0,328 -

Post: diferencias significativas determinadas a posteriori (prueba HSD de Tukey).

Figura 6. Área bajo las curvas de radiación fotosintética-
mente activa (PAR; µmol·s-1·cm-2) por cada periodo de ob-
servación de 2 horas en las estaciones cerca (E0) y lejos
(E100) de las alcantarillas. a: SLC1, b: SLC2, c: SLC6.

la longitud de las hojas (Tabla IV y Dis-
cusión).

Se encontraron pocos
efectos significativos de la distancia a
las alcantarillas sobre el porcentaje de
cobertura, densidad de tallos cortos, y
longitud de las hojas. Estas pequeñas di-
ferencias significativas no siguen, ade-
más, un patrón con la distancia a las al-
cantarillas. En SLC1, la estación a 99m
de la línea somera mostró un porcentaje
de cobertura mas alto que el de las esta-

ciones a 33 y 66m, y la
cobertura en la estación a
0m fue mayor que la de la
estación a 66m (Tabla V).
En el mismo transecto, la
densidad de tallos cortos
fue mayor en la estación a
99m, seguida por las esta-
ciones a 0, 33, y 66m, res-
pectivamente, mientras la
longitud de las hojas fue
significativamente mayor
en la estación a 0m que la
estación a 99m. En el
transecto somero de SLC2,
la longitud de hojas fue
significativamente menor
en la estación a 0m que en
las otras tres estaciones
(Tabla V).

Almacenes de
carbohidratos solubles

El mayor porcentaje
promedio de carbohidratos
solubles en las hojas se
encontró en la estación a
0m de SLC1 (72 ±28,1%)
y el menor en la estación
a 0m de SLC6 (30
±12,9%); el mayor porcen-

taje promedio de carbohidratos solubles
en los rizomas fue en la estación a
100m de SLC6 (35,1 ±8,0%) y el menor
en la estación a 0m de SLC1 (23,9
±13,8%). No se encontraron diferencias
significativas entre sitios ni entre las es-
taciones cercanas y lejanas a las alcanta-
rillas en las hojas ni en los rizomas (Ta-
bla VI).
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TABLA IV
RESULTADOS DE ANÁLISIS DE VARIANZA

DE MEDIDAS REPETITIVAS PARA LOS EFECTOS DE SITIO Y
PROFUNDIDAD EN LAS VARIABLES RELACIONADAS CON

LAS PRADERAS SUBMARINAS

Factor gl F p≤ Post

% Cobertura

Sitio 2/
30

5,378 0,010 SLC2>SLC1=SLC6
Profundidad 1/

15
15,361 0,001 S>P

Sitio x Profundidad 2/
30

10,997 0,001 -

Densidad de Tallos cortos

Sitio 2/
30

0,453 0,640 -
Profundidad 1/

15
24,744 0,001 S>P

Sitio x Profundidad 2/
30

1,918 0,164 -

Longitud de Hojas

Sitio 2/
30

7,584 0,002 SLC1>SLC2=SLC6
Profundidad 1/

15
13,572 0,002 S>P

Sitio x Profundidad 2/
30

4,128 0,026 -

Post: diferencias significativas determinadas a posteriori (prueba HSD de
Tukey), S: transecto somero, P: transecto profundo.

Existió considerable va-
riación en el porcentaje de carbohidratos
solubles en las hojas en los diferentes si-
tios, y menor variación en los rizomas,
pero no se encontraron diferencias signi-
ficativas entre sitios en el porcentaje de
carbohidratos en las hojas ni en los
rizomas. Debido a la alta variabilidad, es
difícil comparar estos valores con los de
otros estudios en la misma laguna (Rey y
Stephens, 1996). Es probable que la fuer-
te limitación por luz existente en estos si-
tios se encuentre mucho más allá del um-
bral donde los efectos de la limitación de
luz se manifiestan en los valores de car-

Figura 7. Porcentaje de cobertura (a) densidad de tallos
(b), y longitud de hojas (c) de S. filiforme en cuatro esta-
ciones de muestreo en el transecto somero de SLC1.

bohidratos y, por lo tanto,
ya no se encuentran dife-
rencias significativas entre
sitios, sino solamente alta
variabilidad.

La profun-
didad del transecto tuvo un
efecto significativo y con-
sistente en todas las varia-
bles relacionadas con las
estructura de las praderas
de S. filiforme, observán-
dose siempre mayores va-
lores de porcentaje de co-
bertura, densidad de tallos
cortos y longitud de hojas
en las líneas de muestreo
someras. Esto ocurrió aun-
que la diferencia en pro-
fundidad entre las líneas
de muestreo someras y
profundas es menos de 1m.
Los coeficientes de atenua-

ción vertical de luz estimados en este tra-
bajo (1,7 - 2,2m-1) indican que hay una
fuerte atenuación con la profundidad que
puede reducir la irradiación en más del
80% a 1m de profundidad. Esto causa
condiciones sub-óptimas para los pastos
marinos y variación significativa con mo-
destos cambios en profundidad. El límite
en profundidad de estas praderas se ex-
tiende a buena distancia de la costa, pero
esta área es muy llana y la profundidad
aumenta muy poco mas allá de los
transectos profundos hasta llegar al canal
de navegación (aproximadamente a 500m
de la costa).

SLC6, el único sitio que
no fue desaguado durante la temporada
de mosquitos, demostró valores de K

d 
sig-

nificativamente mayores, y menores ex-
posiciones al mediodía solar que los otros
dos sitios. En este sitio se encontró tam-
bién la menor cobertura de S. filiforme y
la menor longitud de hojas de los tres si-
tios (significativo sólo para uno de los
otros dos sitios). Esto sugiere que el in-
tercambio de agua durante el verano tiene
efectos beneficiosos en la calidad de agua
que se descarga al estuario. Durante el
verano, el agua en los embalses se
estratifica, con una capa inferior anóxica
y con alto contenido de sulfuro (Rey et
al., 1992). Las condiciones en esta capa
inferior se deterioran menos si hay des-
cargas de agua continúas o intermitentes,
ya que las alcantarillas descargan cerca
del fondo. Las descargas, acompañadas
por el bombeo para mantener los niveles
correctos de agua, renuevan estas aguas y
frecuentemente eliminan la estratificación.

Los datos obtenidos no
son adecuados para investigar los efectos
de eventos episódicos así como las llu-
vias torrenciales, tormentas, o la abertura
de todas las atajeas en el otoño, pero es-
tos eventos pueden ser importantes, parti-
cularmente en sitios donde las condicio-
nes para el crecimiento de las praderas
son marginales.
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TABLA V
RESULTADOS DE ANÁLISIS DE VARIANZA DE MEDIDAS REPETITIVAS
PARA LOS EFECTOS DE LA DISTANCIA DE LAS ALCANTARILLAS EN
LAS VARIABLES RELACIONADAS CON LAS PRADERAS SUBMARINAS

Sitio - Transecto gl F p≤ Post

% Cobertura

SLC1 - S 3/
9

4,503 0,034 99>33=66; 0>66
SLC1 - P 3/

9
0,419 0,744 -

SLC2 - S 3/
9

1,390 0,308 -
SLC2 - P 3/

9
0,501 0,691 -

SLC6 - S 3/
9

2,000 0,185 -
SLC6 - P 3/

9
1,467 0,288 -

Densidad de Tallos Cortos

SLC1 - S 3/
9

4,573 0,033 99>0>33>66
SLC1 - P 3/

9
0,863 0,495 -

SLC2 - S 3/
9

0,948 0,458 -
SLC2 - P 3/

9
1,285 0,338 -

SLC6 - S 3/
9

1,894 0,201 -
SLC6 - P 3/

9
3,577 0,060

Longitud de Hojas

SLC1 - S 3/
9

4,436 0,036 0>99
SLC1 - P 3/

9
0,601 0,630 -

SLC2 - S 3/
9

5,029 0,026 33=66=99>0
SLC2 - P 3/

9
0,866 0,494 -

SLC6 - S 3/
9

3,038 0,085 -
SLC6 - P 3/

9
0,893 0,481 -

Post: diferencias significativas determinadas a posteriori (prueba HSD de Tukey), S: transecto
somero, P: transecto profundo.

TABLA VI
RESULTADOS DE ANÁLISIS
DE VARIANZA DE MEDIDAS

REPETITIVAS PARA DIFERENCIAS
EN EL CONTENIDO DE

CARBOHIDRATOS SOLUBLES DE
S. filiforme EN MUESTRAS CERCA

DE LAS ALCANTARILLAS Y A 100m

Factor gl F p≤ Post

Hojas

Sitio 2/
8

2,970 0,108 -
Distancia 1/

4
0,164 0,706 -

Sitio x Distancia 2/
8

2,030 0,194 -

Rizomas

Sitio 2/
8

0,989 0,413 -
Distancia 1/

4
6,308 0,066 -

Sitio x Distancia 2/
8

3,932 3,933 -

Post: diferencias significativas determinadas a
posteriori (prueba HSD de Tukey).
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