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PRÓLOGO 

Pese a no responder generalmente al modelo de lago que des-
pierta sentimientos bucólicos, con aguas profundas y cristalinas y 
rodeado de frondosos bosques, los lagos esteparios, mucho más 
sobrios, a menudo inadvertidos, y diseminados por desarbolados 
y extensos secarrales, son imprescindibles para el mantenimiento 
de la biodiversidad de amplios territorios. Estos lagos son extraor-
dinariamente productivos y, por su carácter fluctuante, muchas 
veces temporal o efímero, concentran la producción en pulsos que 
son explotados por la avifauna migradora. De ahí el gran interés 
que tuvieron como escenarios de caza de anátidas y tienen hoy 
para el patrimonio natural español, que gracias a los lagos este-
parios es uno de los más apreciados de Europa. Pero además del 
indudable interés que poseen por las aves, estos lagos atesoran 
una biota acuática interesantísima, adaptada a la vida en con-
diciones extremas, rica en endemismos y en auténticos fósiles 
vivientes. De hecho se trata de ecosistemas que a lo largo de la 
Evolución Natural han actuado como auténticos laboratorios de 
creación de biodiversidad al representar una interfase entre el 
medio acuático y el terrestre que propicia unas condiciones ecoló-
gicas singulares e inestables, frente a las cuales la vida ha tenido 
por fuerza que diversificarse, maximizando sus capacidades de 
adaptación. Tampoco hay que perder de vista que, aparte de lo 
que contienen o para lo que sirven, los lagos esteparios poseen 
también un considerable valor territorial y paisajístico per se ya 
que, desde cualquier punto de vista son elementos de particular 
belleza, que aislados o en su conjunto, introducen forma, color y 
humedad en los, en ocasiones, monótonos paisajes esteparios.

La presente publicación aproximará al lector al conocimiento de 
los lagos como ecosistemas, de los diferentes tipos de lagos que 
existen, de las estepas y de los ambientes lacustres que se pueden 
encontrar en ellas. Se describen lagos de dos ámbitos estepa-
rios bien diferentes en su naturaleza, pero que presentan afinida-
des muy notables: las estepas de la Península Ibérica, con clima 
mediterráneo, y las estepas de Mongolia, con clima genuinamente 
estepario.

Cabe indicar que a lo largo de esta monografía, se adopta el tér-
mino de lago estepario, para referirse a las masas de agua que se 
encuentran en este dominio. Hay criterios basados en aspectos 
físicos, hidrológicos y morfológicos acerca de cuándo una masa 
de agua es o no un “verdadero lago” (estratificación térmica esti-
val permanente, tiempo de residencia medio del agua superior 
a 2 años, ausencia de luz en el fondo,…; características todas 
ellas con notables implicaciones limnológicas). Aquí, los lagos y 
su tipología se establecen en base a la importancia relativa de las 
comunidades lacustres litorales y profundas, estableciéndose así 
dos tipos: lagos en los que las comunidades litorales y profundas 
se encuentran bien diferenciadas; y lagos en los que las comuni-
dades litorales se extienden por la totalidad de la cubeta lacustre.

Los lagos de las estepas ibéricas, así como los de los países 
euroasiáticos industrializados, se encuentran notablemente altera-
dos mientras que los de Mongolia están en condiciones  práctica-
mente prístinas. La comparación de los lagos de ambos ámbitos, 
situados respectivamente en los extremos occidental y oriental del 
Reino Paleártico, plantea aspectos científicos y aplicados muy inte-
resantes. Así, desde el punto de vista biogeográfico aparece un 
buen número de especies y comunidades vicarias, es decir, taxo-
nómicamente muy próximas aunque distintas, pero que cumplen 
la misma función en el ecosistema. Las de los lagos de Mongolia, 
por su situación inalterada, pueden, como aplicación práctica en 
la gestión, ser utilizadas como comunidades de referencia cuando 
se trata de valorar el estado ecológico de lagos similares en la 
Europa industrializada, que carecen de ellas. En este sentido, los 
trabajos hasta ahora realizados, ya permiten establecer una clasi-
ficación de los distintos tipos de lagos naturales esteparios, lo que 
constituye un referente esencial para establecer diferentes niveles 
de estado ecológico, ciertamente distintos para cada tipo de lago. 

En esta publicación se recoge también la lista de nuevas especies 
de crustáceos branquiópodos identificados en Mongolia y en la 
península ibérica. Finalmente se repasan las presiones que com-
prometen la salud de los lagos esteparios y las posibles medidas 
adoptables para su conservación.
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1.1.	LOS	AMBIENTES	ESTEPARIOS

Las estepas son vastos territorios con relieve poco pronunciado 
y tendencia a la horizontalidad, generalmente coincidentes con 
grandes cuencas sedimentarias o con extensos páramos. Se desa-
rrollan en clima continental, extremado y seco, con estrés hídrico 
estacional. Los suelos son pobres, con escasa capacidad de 
retención de agua, generalmente salinos. Predominan condiciones 
arreicas, sin vías de drenaje, o en el mejor de los casos endorrei-
cas, lo que explica su dependencia estacional de las lluvias y de la 
evapotranspiración que impera en estos ambientes. La vegetación 
es rala, dominada por gramíneas o leñosas de escaso porte.

Los ambientes esteparios se encuentran ampliamente represen-
tados en el planeta (figura 1). En Eurasia, aunque existen encla-
ves significativos en la Península Ibérica, los ambientes esteparios 

adquieren particular importancia al este de Hungría, con distribu-
ciones muy amplias en Siberia occidental, Kazakhstan, Asia cen-
tral, Asia menor y parte de la India. En África existe una banda 
esteparia, el Sahel, que cruza el continente por el sur del Sahara  
hasta el Mar Rojo, otra gran área al norte y este del desierto del 
Kalahari, y zonas con clima mediterráneo en Sudáfrica, Marrue-
cos, Argelia y Túnez. El desierto australiano se encuentra rodeado 
por una amplia franja semiárida rica en lagos esteparios, muchos 
de ellos salados. En Norteamérica las estepas se extienden desde 
el sur del Canadá hasta el norte de México y también aparecen 
enclaves con clima mediterráneo en California. Finalmente, en 
Sudamérica, los paisajes que se corresponden más propiamente 
con las estepas son las pampas, aunque otros ambientes estepa-
rios pueden encontrarse al oeste del desierto patagónico, en el 
altiplano andino, en el noreste brasileño y en Venezuela.

Ambientes esteparios

Figura 1. Distribución de los ambientes esteparios en el planeta.

Las estepas ibéricas se distribuyen principalmente por las cuen-
cas sedimentarias de los grandes ríos Duero, Tajo, Ebro, Gua-
diana y Guadalquivir, además de otros enclaves (figura 2). Se trata 
de estepas mediterráneas, con calor y estrés hídrico estival, e 
inviernos fríos y húmedos; en la figura 2 se presenta el diagrama 
ombrotérmico de un punto muy representativo de la estepa cas-
tellana (Valladolid), donde la pluviometría media se encuentra en 
torno a los 400 mm anuales, con la mínima estival cerca de 10 
mm  y las máximas alrededor de 40 mm repartidas en el resto 
de meses del año. El origen de estas estepas es muy antiguo, y 
se acepta que datan del Terciario, cuando el clima árido estuvo 
muy generalizado en el planeta. Posteriormente su extensión y 
características sufrieron cambios importantes provocados por 
fluctuaciones climáticas tales como las glaciaciones. Ya reciente-
mente la acción transformadora del hombre ha sido decisiva en su 

configuración actual, favoreciéndolas en unos casos mediante la 
eliminación del bosque para la expansión cerealista y la creación 
de pastos, y modificándolas o haciéndolas desaparecer cuando 
se han interpuesto a las transformaciones territoriales de origen 
agrícola o urbano fundamentalmente. Sin embargo es verosímil 
pensar que algunos territorios de la Península Ibérica han man-
tenido su carácter estepario sin interrupción desde hace millones 
de años.

El interés biogeográfico y ecológico de las estepas ibéricas es 
enorme ya que, a su antigüedad se añade su aislamiento del resto 
de estepas euroasiáticas que aparecen al este de la Europa húmeda.

Las de Mongolia son las genuinas estepas. Penillanuras y piede-
montes que ocupan más de la mitad del país y se extienden de 
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este a oeste entre la taiga siberiana al norte y el desierto de 
Gobi al sur (figura 3), a una altitud media de 1.200 m. Consis-
ten en praderías considerablemente homogéneas, mantenidas por 
el pastoreo de una enorme población de ganadería extensiva. El 
clima es típicamente estepario; la sequía coincide con el intenso 
frío invernal y la disponibilidad hídrica con el verano; es decir un 
clima inverso al mediterráneo. De esta forma, coincidiendo con 

la sequía, el agua permanece helada 6 meses al año de manera 
que durante ese tiempo no se evapora, mientras que en verano es 
cuando llueve, lo que explica que, pese a que la precipitación anual 
es generalmente inferior a 400 mm por año, los recursos hídri-
cos sean muy considerables, con apenas déficit (figura 3) y una 
proporción significativa de las masas de agua sean permanentes.

Figura 2. Distribución de las estepas ibéricas y diagrama ombrotérmico característico del clima mediterráneo, con veranos cálidos y secos e inviernos fríos y húmedos.

Praderas de montaña

Praderas alternadas con taiga

Praderas esteparias moderadamente húmedas

Praderas esteparias secas

Estepas desérticas

Figura 3. Distribución de las estepas en Mongolia y diagrama ombrotérmico característico del clima estepario centroasiático, con los máximos térmico y pluviométrico coin-
cidentes en el verano. 
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1.2.	LOS	LAGOS

Un lago consiste en una depresión de la corteza terrestre ocupada 
por agua. De acuerdo con sus características y con las variacio-
nes locales del lenguaje, los lagos reciben numerosas denomina-
ciones, como por ejemplo: lago, laguna, lagunajo, estanque, balsa, 
humedal, bodón, aguazal, charcón, alberca, marisma, albufera,… 

La gran cantidad de tipos diferentes de lagos se sitúa entre dos 
configuraciones extremas. Una sería los lagos profundos en los 
que aparecen bien diferenciados los ambientes litorales, coloni-
zados por comunidades autótrofas cuya fuente de energía es la 

luz, y los ambientes profundos, no iluminados, habitados por los 
descomponedores; la masa de agua de estos lagos pasa además 
por una fase estival de estratificación térmica y su tiempo de resi-
dencia es hiperanual. Este modelo correspondería a lo que, en 
general, se entiende como lago. La otra situación corresponde a 
los lagos someros, en los que el ambiente litoral se extiende por 
toda la cubeta lacustre; éstos muestran una gran variabilidad en 
lo que se refiere a la persistencia del agua, la salinidad, el tipo de 
vegetación acuática, etc., lo que da generalmente lugar al resto 
de denominaciones diferentes a la de lago propiamente dicho.

Figura 4: Balance hídrico de un lago. 

El origen del agua puede ser meteórico, de escorrentía superficial 
o subterráneo. Y para que la inundación se mantenga durante el 
tiempo necesario para desarrollar algún tipo de ecosistema acuá-
tico, debe cumplirse que la suma de las entradas de agua al lago 
supere o iguale a la suma de las salidas al menos durante la mayor 
parte del ciclo anual (figura 4).

Si el lago forma parte de una red de drenaje superficial o de flujos 
subterráneos, que es la que lo alimenta de agua y al mismo tiempo 
la que recoge sus salidas, entonces el régimen hídrico del lago 
recibe el nombre de exorreico (figura 5). Si por el contrario no hay 
una salida superficial ni subterránea, pero el lago se abastece de 
una red de drenaje bien definida, el régimen hídrico es endorreico. 
Cuando en un lago domina la aportación meteórica y las salidas son 
por evaporación, el régimen es arreico. En los sistemas exorreicos 
las principales partidas del balance hídrico son las entradas y sali-

das superficiales de agua. En los endorreicos, la evaporación  es la 
principal vía de salida de agua y el intercambio con el nivel freático 
adquiere una importancia creciente. En el caso de los sistemas arrei-
cos, que representan la situación más extrema y al mismo tiempo 
la más frecuente para los lagos esteparios, su balance hídrico se 
organiza estacionalmente en base a las precipitaciones y a la evapo-
ración, con una importancia creciente de los intercambios freáticos. 
Las masas de agua endorreicas y, sobre todo las arreicas, pueden 
presentar una composición química muy variada, dependiente de 
los suelos y de la litología del lugar donde se encuentran, lo que a 
su vez, junto con la importancia de la evaporación, explica su casi 
siempre elevado y particular contenido mineral disuelto.

En efecto, las sales que se encuentran en disolución en el agua 
de los lagos proceden principalmente del sustrato mineral por el 
que discurren las aportaciones superficiales y subterráneas, y del 

BALANCE HÍDRICO EN LOS LAGOS

Escorrentía superficial + Precipitación + Recarga subterránea - Evaporación - Infiltración = Descarga superficial

Escorrentía superficial Precipitación Evaporación

Descarga superficial

Recarga subterránea
InfiltraciónRecarga subterránea

Recarga subterránea
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propio lago, pero también, aunque generalmente en mucho menor 
medida, de los aerosoles que llegan disueltos en el agua meteórica. 
Luego, de acuerdo con el régimen hídrico, se van configurando las 
composiciones iónicas que, además de la variabilidad espacial en 
consonancia con el tipo de sustrato, pueden encontrarse someti-
das a cambios temporales notables, estacionales o interanuales. 
Es sencillo por tanto entender, que la composición química del agua 
de los lagos es extraordinariamente diversa en la litosfera del pla-
neta. Se pueden encontrar desde aguas de composición muy similar 

a las meteóricas sobre sustratos ígneos en climas muy húmedos, 
donde dominan regímenes exorreicos, hasta aguas hipersalinas 
sobre sustratos detríticos en cuencas de sedimentación en zonas 
áridas, proclives al endorreismo. Y no sólo aparecen variaciones en 
la concentración salina sino también en las proporciones relativas 
en las que aparecen las diferentes especies químicas. En lugares 
como la Península Ibérica, donde coexisten varios climas y litologías, 
la combinación de ambos factores da lugar a una gran diversidad 
hidroquímica de los lagos que, lógicamente, tiene sus consecuencias 

Figura 5. Funcionamiento hidrológico de un lago exorreico (arriba) y de un lago endorreico (abajo). En el caso de los lagos exorreicos, la escorrentía y la descarga superficiales 
pertenecen a una red de drenaje estable y permanente; en los lagos endorreicos, la escorrentía entrante tambien forma parte de una red de drenaje, pero no hay descarga 
superficial estable. En el caso de los lagos arreicos, se trata de sistemas que no estan conectados a ninguna red de drenaje, ni de entrada ni de salida; se asemejan a los 
lagos endorreicos hasta cierto punto, pero con un funcionamiento hídrico más extremo.

LAGOS EXORREICOS

Escorrentía superficial
(agua y sales)

Precipitación
(agua y sales) Evaporación

(agua)
Descarga superficial

(agua y sales)

Infiltración
(agua y sales)Recarga subterránea

(agua y sales)

Recarga subterránea
(agua y sales)

LAGOS ENDORREICOS

Recarga subterránea
(agua y sales)

Recarga subterránea
(agua y sales) Infiltración

(agua y sales)

Escorrentía superficial
(agua y sales)

Precipitación
(agua y sales) Evaporación

(agua)Escorrentía superficial
(agua y sales)
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biológicas en forma de adaptaciones específicas y de amplificación 
de la biodiversidad.

Además de las sales, que se conocen como iones mayoritarios, 
otros elementos químicos, generalmente en mucha menor con-
centración, juegan un papel decisivo en la organización de los 
ecosistemas acuáticos. Son los nutrientes (fósforo, nitrógeno y 
silicio) y los oligoelementos (principalmente metales). Estos ele-
mentos son la base mineral de la producción biológica del ecosis-
tema acuático, que se inicia habitualmente con los organismos 
fotosintéticos. Cuando la concentración de los nutrientes es ele-
vada los lagos son eutróficos, es decir, biológicamente muy pro-

ductivos, y las sustancias y procesos derivados del metabolismo 
pueden modificar notablemente la calidad de las aguas y, por 
extensión, la composición de las comunidades naturales existen-
tes. Los lagos pobres en nutrientes, denominados oligotróficos, 
mantienen en general niveles de calidad bastante mejores y más 
predecibles. El nivel trófico también explica la estructura de la 
comunidad biológica del lago, más diversa en sistemas oligotró-
ficos, compuesta por más especies cuyas abundancias relativas 
son similares, y menos diversa en sistemas eutróficos donde 
hay menos especies y la dominancia queda concentrada en unas 
pocas de ellas (figura 6).

Figura 6.  Diferencia en la riqueza de especies y su distribución de frecuencias en lagos oligotróficos y eutróficos. La variedad de especies y la equifrecuencia en el número de 
individuos que las representan son aspectos característicos de los lagos oligotróficos, cuya productividad (Producción/Biomasa; P/B) es también consustancialmente menor.

1.3.	PROCESOS	DE	FORMACIÓN	DE	LOS	LAGOS

Se reconocen varias clases de lagos de acuerdo con el origen de 
la depresión que ocupa el agua, el sustrato y el balance hídrico.

La depresión de los lagos tectónicos se forma por accidentes 
estructurales de la corteza terrestre como fallas y plegamientos. 
Dentro de este tipo se encuentran los mayores lagos del planeta, 
por ejemplo los grandes lagos de Norteamérica, los lagos del Gran 
Valle del Rift africano, y el lago Baikal que es el más profundo que 
se conoce y el que mayor volumen tiene de agua dulce (tabla 1).

La aportación de agua a los lagos tectónicos es generalmente por 
escorrentía superficial ya que la mayor parte de ellos se encuentra 
en formaciones geológicas poco permeables. De acuerdo con el 
régimen hidrológico, la composición salina de las aguas puede 
variar. Si el régimen es exorreico los lagos son dulces, y a medida 

que va tomando importancia la componente endorreica se van 
salinizando. Una expresión extrema de lago tectónico endorreico 
hipersalino sería el Mar Muerto, cuya salinidad se sitúa, en prome-
dio, alrededor de los 250 g/L, que es unas siete veces superior a 
la del mar Mediterráneo.

Los lagos volcánicos se forman en los cráteres extintos de los 
volcanes y en otras depresiones existentes en el complejo relieve 
formado por la actividad volcánica, cuando éstas son lo suficien-
temente impermeables como para retener las aguas meteóricas. 
La mayor parte sólo son permanentes en climas muy húmedos, y 
algunos son hipersalinos por endorreísmo (Acigöl Golu en Turquía; 
Quilotoa en Ecuador). En España existen magníficos ejemplos de 
este tipo en el Campo de Calatrava (Ciudad Real), donde las depre-
siones se formaron por erupciones freatico-magmáticas, esto es, 
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LAGO EUTRÓFICO
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Tabla 1. Profundidad y volumen de los mayores lagos del mundo y de la península ibérica. Los 16 más grandes contienen el 73% del volumen total del 
agua almacenada en el conjunto de lagos existentes en la tierra. En España el lago de As Pontes es el de mayor volumen pero su origen es artificial. 
El mayor lago natural es el de Sanabria.    

(Mar) Caspio (salinidad 10-20% 0), URSS

Conjunto de Grandes Lagos de Norteamérica (Esclavos, Superior, Hurón, Michigan, Osos, Eire, 
Winnipeg, Ontario)

Baical, URSS

Tanganica, Tanzania. Africa

Malawi (= Nyasa), Africa

Ukerewe (= Victoria), Africa

Issyk Kul (Turquestán), URSS

(Mar) Aral (salinidad 10%0), URSS

Ladoga, URSS (zona escandinavia)

Mar Muerto (salinidad 250 %0), Israel y Jordania

Lago de Sanabria (Zamora, España)

Lago de As Pontes (A Coruña, España)

Lagos Prof. máxima
(m)

946

 
 

1.741

1470

706

79

702

68

250

378

51

206

Volumen
(Km3)

79.319

 
 

23.000

18.940

8.400

2.700

1.732

970

920

147

0,096

0,547

escapes súbitos de masas de vapor procedente del acuífero en 
contacto con el magma, que súbitamente ascienden por zonas 
debilitadas de la corteza terrestre, como por ejemplo fallas. Los 
cráteres volcánicos así formados se denominan “maar” y general-

mente consisten en depresiones someras que dan lugar a masas 
de agua temporales. En zonas con actividad volcánica, los lagos 
pueden presentar composiciones químicas del agua muy singula-
res, y los hay hasta hipersalinos.

614 (Esclavos) 31.750

Algunos lagos se forman por el represamiento de cursos fluviales 
provocado por deslizamientos o incluso por erupciones volcánicas. 
El lago de Carucedo, en el Bierzo, tiene este origen aunque parece 
ser que no de forma natural, ya que se generó por la acumula-
ción de estériles de los procesos de lavado en las explotaciones 
auríferas romanas de las Médulas que cerraron el paso al arroyo 
Balén. Estos lagos son de mineralización variable y generalmente 
permanentes.

El paradigma lacustre en el continente europeo son los lagos que 
se formaron por la acción erosiva de los glaciares. Éstos excava-
ron profundas depresiones y transportaron enormes fragmentos 
de roca que fueron apilando a lo largo de sus márgenes y en su 
frente de avance, lo que se conoce como morrenas. Tras la fusión 
de los hielos, el espacio dejado por los glaciares ha quedado ocu-
pado por lagos. Son lagos en general profundos, permanentes, 
de aguas poco mineralizadas y oligotróficos porque se encuen-
tran en los tramos altos de las cuencas. En España, estos lagos 
sólo son abundantes en las cordilleras, donde predominan los de 
tipo glaciar de circo que, en general, son de pequeño volumen; 
por ejemplo Certascans, en el Pirineo de Lleida, que es el mayor, 
cubica 11 hm3. El lago de Sanabria (Zamora), además de ser el 
mayor lago español con 96,2 hm3 (Vega et al., 2005) pertenece 
al tipo marginal alpino, muy común en  Europa Central, pero único 

en la Península Ibérica.

En rocas solubles como calizas o yesos el agua que se va infil-
trando las va disolviendo según el proceso que se conoce como 
carstificación. En un estado avanzado del mencionado proceso, se 
producen colapsos y aparecen depresiones que reciben el nombre 
de dolinas o poljés. Si el nivel freático es suficientemente alto, 
las depresiones se mantienen inundadas, lo que da lugar a los 
lagos cársticos. En rocas duras como las calizas o yesos muy 
compactos, las cubetas lacustres pueden ser profundas y con 
pendientes muy pronunciadas, tal es el caso del lago de Banyoles 
con 16,2 hm3 de volumen y hasta 100 m de profundidad máxima, 
que además posee también una componente tectónica, o de las 
torcas de Cañada del Hoyo en Cuenca. Si la carstificación se da en 
materiales solubles detríticos, se forman lagos someros tipo playa 
debido a que, tras el colapso, se produce una notable erosión por 
el agua y el viento hasta que se adquieren perfiles de equilibrio 
con muy escasa pendiente; buenos ejemplos de este tipo de lagos 
aparecen en Monegros (Bujaraloz-Sástago). Las aguas de estos 
lagos son mineralizadas aunque de composición muy variable en 
función del sustrato y del régimen hídrico. Las aguas de los lagos 
cársticos en calizas son carbonatado-cálcicas; las de los lagos en 
evaporitas pueden llegar a ser hipersalinas.



15

INTRODUCCIÓN

En algunos casos los ríos se extravasan e inundan amplias superfi-
cies formando lo que se conoce con el nombre de “tablas” o “tabla-
zos”. Suelen ser sistemas someros con aguas medianamente 
mineralizadas con los equilibrios químicos propios del medio fluvial 
que los origina. El ejemplo más característico de estos lagos en la 
Península Ibérica son las Tablas de Daimiel.

La acción del viento sobre materiales fácilmente erosionables, 
como arcillas y arenas, es también el origen de algunos lagos 
someros en zonas áridas. Las depresiones se originan por deflac-
ción, por erosión o por redistribución de la arena. Estos lagos son 
generalmente arreicos, de reducidas dimensiones y temporales.

Los lagos costeros aparecen cuando las corrientes marinas o de 
lagos muy importantes distribuyen los sedimentos aportados por 
los ríos formando barras de arena y grava que confinan cuerpos 
de agua marginales.  Estos lagos son permanentes aunque suelen 
tener poca profundidad. Las aguas de los de mar pueden ser más 
o menos salobres, aunque siempre talasohalinas y es frecuente 
la formación de picnoclinas de salinidad que impiden la mezcla 
vertical total de la columna de agua y con ello la oxigenación de 
los niveles más profundos. En España son abundantes en la costa 
mediterránea (Albulfera de Valencia, Mar Menor de Murcia,…) y 
en los Deltas del Ebro y del Guadalquivir.

Actualmente, y al margen de los tipos de lagos citados de acuerdo 
con su origen, el mayor lago ibérico, con 547 hm3, es artificial, 
resultado de la restauración del hueco minero de As Pontes (La 
Coruña; tabla 1).

1.4.	LOS	LAGOS	COMO	ECOSISTEMAS

La comunidad biológica de un lago se organiza principalmente en 
dos compartimentos bien definidos conceptualmente aunque en 
ocasiones con un notable grado de interacción: el plancton y el 
bentos (figura 7). Existen además otros compartimentos que por 
su carácter minoritario no se comentan aquí pero que pueden con-
sultarse en obras de Limnología como el neuston, herpon, necton, 
pleuston, etc. El plancton es el conjunto de organismos que se 
encuentran en suspensión más o menos activa en la masa de 
agua. El bentos está constituido por organismos que viven sobre 
los sustratos sumergidos. En los grandes lagos, como ocurre en 
el mar, puede concebirse un auténtico plancton que en la mayor 
parte de los casos cumple la totalidad de su ciclo vital suspendido 
en el agua. Pero en los lagos someros la distinción no es tan 
clara, ya que parte del bentos invade la masa de agua y el plancton 
puede descansar sobre el sustrato. 

Figura 7. Esquema de la organización del ecosistema lacustre.
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De forma simple y sintética, el plancton se divide en fitoplancton, 
zooplancton y bacterioplancton. El fitoplancton está constituido 
por algas fotosintéticas unicelulares que pueden formar o no colo-
nias y constituye la base principal de la red trófica del plancton 
(organismos autótrofos). El zooplancton consume el fitoplancton 
e incluye mayoritariamente protozoos, rotíferos y crustáceos. El 
bacterioplancton actúa finalmente como descomponedor minerali-
zando la materia orgánica generada. Zooplancton y bacterioplanc-
ton serían heterótrofos. Sin embargo las relaciones tróficas entre 
estos compartimentos no son tan sencillas, existen algas capa-
ces de actuar como heterótrofos facultativos, bacterias que son 
autótrofas y el zooplancton consume bacterias, algas y también 
organismos zooplanctónicos.

El bentos también cuenta con organismos autótrofos y heterótro-
fos: el fitobentos y el zoobentos. El fitobentos está constituido por 
algas microscópicas (perifiton), algas macroscópicas (caráceas y 
filamentosas) y fanerógamas acuáticas. Estos dos últimos grupos 
reciben el nombre de macrófitos. Los macrófitos pueden ser 
totalmente sumergidos (hidrófitos o limnófitos), sólo parcialmente 
sumergidos con funciones diferenciadas dentro de un mismo indi-
viduo (anfífitos), y totalmente emergidos aunque dependientes del 
agua (helófitos). Aparte de la posición que ocupan con relación 
al nivel del agua, la diferencia fundamental es la fuente de car-
bono (CO2)  utilizada para la fotosíntesis, que es la atmosférica en 
los helófitos, la acuática en los hidrófitos y ambas a la vez en el 
caso de los anfífitos. El zoobentos incluye los mismos grupos que 
el zooplancton, aunque especies diferentes, y además larvas de 
insectos, moluscos, anélidos, nematodos, etc.

1.5.	LOS	LAGOS	DE	LAS	ESTEPAS	Y	SU	TIPOLOGÍA

En las estepas pueden encontrarse la mayor parte de procesos 
formadores de lagos, con excepción de los glaciares y los que 
se forman en las costas marinas. Pero con independencia de su 
origen, el lago estepario modélico posee las siguientes propie-
dades: es somero, hidrológicamente muy fluctuante, con com-
posición química del agua de características extremas, y  muy 
productivo. La primera propiedad, debida generalmente a su desa-
rrollo en territorios con escaso relieve, explica las tres restantes. 
Al poseer la lámina de agua una relación superficie/volumen muy 
elevada, la evaporación tiene un gran peso en el comportamiento 
hidrológico de estos lagos, los cuales son muchas veces tempo-
rales o, al menos, con nivel de inundación muy variable; y los 
patrones de cambio temporal pueden ser periódicos o erráticos. 
La escasa profundidad también supone un estrecho contacto del 
agua y el sustrato, por lo que estos lagos constituyen un fiel reflejo 

de la litología local y, sobre materiales solubles, las sales que 
llegan con las aportaciones, y las procedentes del propio vaso, 
confieren al agua de estos lagos composiciones salinas muy par-
ticulares que van evolucionando a tenor de los cambios hidrológi-
cos. Parte de las sales son nutrientes minerales, particularmente 
fósforo, y en su gran abundancia respecto al relativamente escaso 
volumen de agua radica la elevada productividad de estos ecosis-
temas, que normalmente corre a cargo del compartimento bentó-
nico dado que la escasa profundidad del agua permite la llegada 
de la luz hasta el fondo; por eso estos lagos, cuando no son natu-
ralmente turbios por arcillas en suspensión, desarrollan tupidas 
praderas de vegetación acuática sumergida que dan soporte a 
una rica comunidad de invertebrados. De acuerdo con los trabajos 
de inventariado realizados en los lagos esteparios ibéricos y de 
Mongolia, tres son los parámetros que definen las características 
de estos lagos y de sus comunidades biológicas: la persistencia 
de la inundación, la mineralización y la turbidez debida a sólidos 
inorgánicos en suspensión (figura 8).

Figura 8. La turbidez inorgánica se debe a partículas de arcilla en suspension co-
loidal que se mantienen permanentemente en la columna de agua. Esta turbidez es 
decisiva en el funcionamiento de los lagos. En aguas claras (arriba) que permiten 
el asentamiento de vegetación acuática sumergida y el desarrollo del fitoplancton, 
el metabolismo del sistema está dominado por la fotosíntesis. En aguas turbias por 
partículas inorgánicas en suspensión (abajo) apenas crecen los hidrófitos y/o el 
fitoplancton, por lo que dominan las rutas metabólicas heterotróficas.

En las figuras 9 y 10 se muestran los mencionados parámetros 
de persistencia, mineralización y turbidez del agua, sus relaciones 
con factores de índole regional y su implicación en la conformación, 
organización física y funcionamiento de los lagos esteparios.
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Figura 9.  Tipos de lagos esteparios en función de la permanencia del agua. En un 
mismo lago pueden coexistir características propias de tipos diferentes. Este sis-
tema de clasificación proviene de la caracterización zonal de las zonas húmedas en 
general. Se basa en la existencia de espacios, generalmente de configuración con-
céntrica, sujetos a diferentes grados de inundabilidad. Masas efímeras, de carácter 
imprevisible, con agua sólo unos días al año; masas temporales estacionales, con 
agua unos meses al año determinados; masas temporales anuales, que permane-
cen secas algunos años; masas permanentes cerradas, siempre con agua, pero 
con poca superficie de lámina de agua libre respecto a la supeficie cubierta por 
vegetación helofítica; y masas permanentes abiertas con predominio de la lámina 
libre de agua.

De acuerdo con lo indicado, se pueden definir cinco tipos de lagos 
esteparios en función del grado de temporalidad y persistencia 
de la masa de agua y de su nivel de mineralización y de turbidez 
inorgánica (tabla 2):

a) Lagos con aguas permanentes, poco mineralizadas (con-
ductividad eléctrica del agua < 2.000 µS.cm-1) y sin turbidez 
inorgánica. Generalmente asociados a acuíferos o a cursos 
fluviales (llanuras de inundación), con régimen exorreico y en 
sustrato pedregoso o arenoso (terrazas, rañas, dunas). Suelen 
encontrarse bien colonizados por vegetación acuática que dirige 
las rutas metabólicas del sistema por vía autotrófica.

Figura 10. Parámetros que definen las características de las zonas húmedas en 
general, y de los lagos esteparios en particular: persistencia, mineralización y tur-
bidez inorgánica del agua, y su dependencia de factores de tipo climático, litológico 
y geomorfológico.

b) Lagos con aguas temporales, de poco a bastante mine-
ralizadas (conductividad eléctrica del agua < 2.000 – 8.000 
µS.cm-1) y sin turbidez inorgánica. Su origen es similar al de 
los de los grupos anteriores aunque son menos profundos y por 
ello tienden a secarse.

c) Lagos con aguas permanentes, de mineralizadas a muy 
mineralizadas (conductividad eléctrica del agua: 3.000 – 
20.000 µS.cm-1) aunque no saladas y sin turbidez inorgá-
nica. Son dependientes de acuíferos de la red fluvial existente, 
o de acuíferos regionales en los que el agua permanece mucho 
tiempo, pero con tendencia al endorreísmo. Como los anterio-
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Tabla 2. Características hidromorfológicas y fisicoquímicas de los dife-
rentes tipos de lagos esteparios (a-e), según se han descrito en el texto. 

e
> 1,5 m

ó
< 1,5 m

Arreico- 
Endorreico

Permanente- 
Temporal

Muy alto- 
Hipersalino

Baja-Alta

d

< 1,5 m

Arreico- 
Endorreico

Temporal

Bajo- 
Muy alto

Alta

c

> 1,5 m

Endorreico

Permanente 

Alto- 
Muy alto

Baja

b

< 1,5 m

Exorreico
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Bajo

Baja

a

> 1,5 m

Exorreico

Permanente

Bajo

Baja
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Figura 11. Analisis de componentes principales de lagos esteparios de tipo “a” (n = 85). La varianza explicada por los dos primeros componentes principales es del 59,5%.

res, se encuentran bien colonizados por vegetación acuática, 
aunque por especies diferentes adaptadas a aguas con mayo-
res concentraciones de sales.

d) Lagos con aguas temporales, de poco a muy mineralizadas 
pero no saladas (conductividad eléctrica del agua < 2.000 
– 25.000 µS.cm-1) y turbias por materia inorgánica en sus-
pensión, generalmente arcillas procedentes del sustrato que 
forman suspensiones coloidales muy persistentes. La aporta-
ción hídrica es meteórica y el régimen arreico, o combinado con 
exorreismo a partir de determinados umbrales de pluviosidad. 
La turbidez dificulta el desarrollo de la vegetación acuática, por 
lo que las rutas metabólicas dominantes del sistema son hete-
rotróficas. La biota presenta adaptaciones muy particulares a 
los periodos de sequía.

e) Lagos con aguas hipersalinas (conductividad eléctrica del 
agua > 25.000 µS.cm-1), permanentes o temporales. Siempre 
con régimen endorreico o arreico, aunque la aportación hídrica 
puede combinar todas las modalidades. La concentración de 
sales y la composición iónica de las mismas, presenta gran 
variabilidad geográfica y fluctuaciones temporales muy impor-
tantes.  

En la tabla 2 y las figuras que se muestran a continuación (11 a 
16), se pueden ver las principales diferencias entre los 5 tipos de 

lagos esteparios descritos, a partir de un análisis de componentes 
principales preliminar y tentativo, sin más pretensión que poner de 
relieve diferencias entre los tipos de lagos. Este análisis se ha lle-
vado a cabo sobre las 580 masas de agua de las que se disponía 
de todos los datos completos. Debe tenerse en cuenta que buena 
parte de las variables consideradas se han cuantificado mediante 
escalas de valoración cualitativas, que no guardan proporcionali-
dad numérica en su escala de interpretación, lo que puede haber 
dado lugar a la aparición de algunas relaciones entre variables de 
interpretación un tanto incoherente o enmascaradas.

En el caso de los lagos esteparios de tipo “a” (figura 11), la rela-
ción entre variables más descriptora del grupo (componente I ver-
tical) es la que se establece entre la altura sobre el nivel del mar 
de la masa de agua y el contenido mineral. En este tipo de lagos 
esteparios es importante, por lo tanto, el gradiente altitudinal de 

mineralización del agua que presentan. El segundo componente 
importante (componente II horizontal) relaciona el grado trófico con 
la altura y frente al área, lo que indica que los lagos a mayor altura 
tienen menor superficie pero presentan un grado trófico mayor 
(mesotrofia-eutrofia).
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En los lagos esteparios de tipo “b” (figura 12), el componente I es 
también indicativo de un gradiente altitudinal de mineralización del 
agua, mientras que el componente II destaca también el grado tró-
fico frente al área de la masa de agua y su turbidez, lo que puede 
interpretarse como que en este tipo de lagos, al igual que en los 
de tipo “a”, los de menor superficie, presentan un mayor grado tró-
fico. Los tipos “a” y “b”, tal y como se indica en su descripción son 

relativamente similares, diferenciándose por el contenido mineral 
de sus aguas, mayor en los de tipo “b” y por el régimen de inun-
dación temporal de estos últimos. Tanto la mineralización como el 
régimen son variables que, dentro del espacio definido por los dos 
componentes principales mostrados en las figuras de la tabla 2, 
ocupan una posición más relevante en la figura referida al tipo “b” 
frente a la del tipo “a”.

Para los lagos de tipo “c” (figura 13), sobre el componente I, la 
altitud deja de tener relevancia. Este componente relaciona, en 
este caso, el grado trófico y el área indicando que las masas 
de agua de menor superficie son las de mayor grado trófico, tal 
y como ya se había obtenido para los lagos de tipo “a” y “b”. La 
diferencia está en que en aquellos esta relación no era el compo-
nente primero (componente I) principal, como en el caso de “c”. El 
componente II muestra una relación inversa entre la altura de las 
masas de agua (y el pH) frente al régimen hidrológico. Tratándose 

de aguas permanentes, no cabe buscar un gradiente altitudinal 
de temporalidad y la importancia que adquiere el pH sobre este 
componente II tampoco parece del todo fácil de interpretar, salvo 
si se relaciona con el origen preferentemente subterráneo de las 
aguas de este tipo de lagos y su carácter endorreico (los tipos “a” 
y “b” son exorreicos) y la consecuente mayor mineralización de 
sus aguas, que podrían hacer del pH un buena variable indicadora 
diferencial para este tipo de lagos esteparios.

Figura 12. Analisis de componentes principales de lagos esteparios de tipo “b” (n = 180). La varianza explicada por los dos primeros componentes principales es del 48,5%.

Figura 13. Analisis de componentes principales de lagos esteparios de tipo “c” (n = 59). La varianza explicada por los dos primeros componentes principales es del 53,0%.
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Con respecto al tipo “d” (figura 14), el componente principal (I) 
muestra la importancia que en este tipo de lagos tiene la minera-
lización del agua frente al grado trófico, con las respectivas varia-
bles asociadas. Las masas de agua de menor conductividad son de 
superfice reducida y presentan una gran turbidez, lo que describe 
la esencia de este tipo de lagos: charcas temporales de superfi-

cie variable y de aguas turbias. Sobre el segundo componente (II) 
llama la atención la fuerte posición de la altura frente al resto de 
variables, lo que sugiere que la altura marca en buena medida la 
organización y funcionamiento de estos lagos; a mayor altura, las 
aguas de estos lagos son menos mineralizadas, menos turbias, de 
menor superficie, más temporales y de menor grado trófico.

Figura 14. Analisis de componentes principales de lagos esteparios de tipo “d” (n = 209). La varianza explicada por los dos primeros componentes principales es del 47,6%.

Para los lagos de tipo “e” (figura 15), el primer componente discri-
mina el área y el pH frente a la turbidez, el color y el grado trófico. 
La relevancia del pH se explica por la presencia en el grupo, de 
lagos salados sódicos de alto pH, aunque no son los más mine-
ralizados. Este primer componente enfatiza la importancia dentro 
del grupo de masas de agua relativamente pequeñas, muy turbias 

y eutróficas, debido a su carácter arreico o endorreico. Sobre el 
segundo componente, se destaca el peso de la conductividad frente 
al pH, el color, la turbidez y el grado trófico. Esta relación indicaría 
que los lagos más mineralizados no son los sódicos (que son los 
de pH más alto), son de aguas transparentes y no son eutróficos.

Figura 15. Analisis de componentes principales de lagos esteparios de tipo “e” (n = 47). La varianza explicada por los dos primeros componentes principales es del 52,4%.



21

INTRODUCCIÓN

La figura 16 (superior) muestra el resultado del analisis de com-
ponentes principales para el conjunto de los 580 lagos esteparios 
considerados. Prácticamente todas las variables consideradas 
tienen un peso notable sobre uno u otro componente (eje), lo que 
indica que son descriptores razonablemente adecuados, de los 

tipos de lagos establecidos. La varianza total explicada con los 
dos primeros componentes principales, es alta (60,7%), lo cual 
es también indicativo de la adecuada selección y valoración de los 
descriptores utilizados, a la hora de caracterizar los 5 tipos de 
lagos esteparios propuestos.

Figura 16. Analisis de componentes principales del total muestral de lagos esteparios considerados (n = 580). La varianza explicada por los dos primeros componentes 
principales es del 60,7%. En la parte superior se muestra la distribución espacial de las variables descriptoras sobre el espacio de los dos primeros componentes principales 
obtenidos. En la parte inferior, se han agrupado las masas de agua en función de su pertenencia a uno u otro de los 5 tipos propuestos (“a”: azul; “b”: rojo; “c”: verde; “d”: 
lila y “e”: marrón).

En la figura 16, sobre el eje vertical (componente I), la altura y el 
área tienen un peso similar e importante y se oponen al resto de 
variables consideradas, lo que comporta una relación de propor-
cionalidad inversa con dichas variables. Se trata de un gradiente 
altitudinal y morfológico, que indica que las másas de agua mayo-
res se encuentran a mayor altitud sobre el nivel del mar y son 
las que presentan una menor turbidez, menor nivel trófico, aguas 
menos mineralizadas y un régimen hidrológico preferentemente 
permanente.

El eje horizontal (componente II), integra, sobre lo explicado con 
el componente I (gradiente altitudinal y morfológico), la importan-
cia del contenido mineral de las aguas, debido a la variabilidad 

que presenta este aspecto en el conjunto de las masas de agua 
estudiadas, desde la hipersalinidad hasta la mineralización débil. 
Sobre este componente II, las masas de agua hipersalinas tienden 
a tener una gran superficie, un nivel trófico bajo, poca turbidez 
y un régimen hidrológico de tipo permamente, en contraposición 
con las masas de agua más eutróficas, turbias y temporales que 
tienden a ser más pequeñas y a situarse a cotas más bajas.

La figura 16 (inferior) agrupa las nubes de puntos según las 5 
tipologías de lagos de la tabla 2. Se observa un claro gradiente 
vertical, con los lagos esteparios tipo “a” (permanentes, poco 
mineralizados y sin turbidez inorgánica) situados en la parte infe-
rior, sobre los que se disponen los de tipo “b” (aguas temporales, 
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de mineralización variable y sin turbidez inorgánica) y los de tipo “d” 
por encima (temporales, poco o muy mineralizados pero no hiper-
salinos y con turbidez inorgánica). Escorados hacia la derecha 
sensiblemente diferenciadas del eje vertical y con una alineación 
propia, aparecen los lagos de tipo “c” (permanentes, con aguas 
muy mineralizadas pero no saladas y sin turbidez inorgánica) y por 
encima quedan los de tipo “e” (hipersalinos,permanentes o tempo-
rales, siempre arreicos o endorreicos).

1.6.	LA	VALORACIÓN	DEL	ESTADO	ECOLÓGICO	DE	LOS	
LAGOS	ESTEPARIOS	EN	ESPAÑA

El mantenimiento del “buen estado ecológico” de las masas de 
agua es el principal objetivo de la Directiva Marco del Agua1 para 
todos los países europeos. Esta Directiva se transpuso al ordena-
miento jurídico español a finales del año 2003. Posteriormente, 
se aprobó el Real Decreto de Planificación Hidrológica2 y su herra-
mienta de desarrollo de los contenidos técnicos, la Instrucción 
de Planificación Hidrológica3 (IPH) en 2008, cuyo objetivo es el 
establecimiento de los criterios técnicos para elaborar los Planes 
Hidrológicos de cuenca, de forma homogénea y sistemática. En lo 
que atañe a los lagos, la IPH define los protocolos y sistemas para 
la valoración del estado ecológico, los cuales incluyen la definición 
y explotación de las redes de control biológico, y el establecimiento 
de indicadores, índices y condiciones de referencia. Estas últimas 
son las que poseen las masas de agua de la misma categoría y 
tipo que las que se pretende valorar, en condiciones inalteradas 
o apenas alteradas por actividades antrópicas. En último término, 
el sistema de valoración ecológica consiste en establecer la dis-
tancia entre las condiciones de la masa de agua que se pretende 
valorar y las condiciones de referencia; cuanto menor sea ésta, 
mejor será su estado ecológico.

Para la valoración del estado ecológico de los lagos se tienen en 
cuenta los siguientes elementos de calidad: biológicos (fitoplancton, 
macrófitos, fauna bentónica de invertebrados y fauna ictiológica); 
fisicoquímicos (transparencia, temperatura, oxigenación, salinidad, 
acidificación, nutrientes y contaminantes específicos); e hidro-
morfológicos (régimen hidrológico y condiciones morfológicas). En 
febrero de 2012 el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA) del Gobierno de España publicó el primer 
índice de calidad biológica para lagos basado en la fauna bentónica 
de invertebrados, el IBCAEL (Índice Biótico de Calidad Ecológica en 
Lagos). Este índice es de obligada aplicación en la explotación de las 

redes oficiales de evaluación del estado ecológico de los lagos en 
cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. El IBCAEL se calcula 
a través de la combinación de dos subíndices, el ABCO (Abundancia 
de Branquiópodos, Copépodos y Ostrácodos) y el RIC (Riqueza de 
Insectos y Crustáceos). Los organismos del ABCO y los crustáceos 
del RIC, son excelentes indicadores ya que son muy sensibles a 
las alteraciones de su hábitat y cumplen todo su ciclo biológico, 
que es relativamente largo, en el seno de la masa de agua (no 
así los insectos que, en su gran mayoría, tienen una fase aéreo-
terrestre); además dejan restos quitinosos muy persistentes en 
los sedimentos, que los hacen muy útiles en estudios paleolim-
nológicos, los cuales constituyen una herramienta muy apropiada 
para la búsqueda de las comunidades existentes en los lagos con 
anterioridad a la existencia de presiones antrópicas, esto es, las 
condiciones de referencia.

Los organismos del ABCO (entomostráceos) son precisamente el 
objeto del presente proyecto del Plan de Conservación de la Bio-
diversidad de Endesa (apartado 2). En concreto se trata de anali-
zar (i) la correspondencia que puede establecerse entre los lagos 
esteparios ibéricos y los de Mongolia (tabla 3); (ii) la presencia de 
especies comunes o con vicarianza geográfica en ambos territo-
rios tan alejados; y (iii) la estructura comparable de las comunida-
des de estos organismos (apartado 5). Los valores del subíndice 
ABCO obtenidos en las condiciones inalteradas de los lagos este-
parios mongoles, serán una herramienta muy útil para definir  
las condiciones de referencia en los países industrializados de la 
región paleártica, en particular en España, donde éstas apenas se 
pueden encontrar. En la actualidad ya se está trabajando en el pro-
cesado de los datos obtenidos en los lagos esteparios mongoles, 
para el cálculo del ABCO, siguiendo los protocolos del MAGRAMA.

Hasta el momento se dispone de datos de 868 lagos de Mongolia 
en condiciones inalteradas que podrían utilizarse como de referen-
cia para España, de los cuales: 

• 102 son del tipo “a” que servirían como referencia para los 
tipos IPH 1-12, 14 y 24. Este tipo, que aparece en las estepas 
de Mongolia, no es abundante en las estepas ibéricas pero 
podría ser aplicado en algunos sistemas cársticos como las 
lagunas de Ruidera y los estanys de Basturs.

• 259 son del tipo “b” que servirían como referencia para los 
tipos IPH 13, 15, 16, 17, 24, 26 y 27. Ejemplos del tipo “b” 
en España serían las lagunas de Cantalejo, Puebla de Beleña, 
El Grullo, el Taraje y Zoñar.

1 Directiva 200/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito 
de la política del agua.

2 Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica.

3 Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica.
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• 75 son del tipo “c” que servirían como referencia para los 
tipos IPH 18-21 y 26. Ejemplos del tipo “c” en España serían 
las lagunas: Las Eras, Caballo Alba, Bodón Blanco, Tablas de 
Daimiel, el Hito y la Amarga.

• 333 son del tipo “d” que servirían como referencia para los 
tipos IPH 19 y 21. Ejemplos del tipo “d” en España serían las 
lagunas de Villafáfila, la Zaida y las del Campo de Calatrava.

• 99 son del tipo “e” que servirían como referencia para los 
tipos IPH 22 y 23. Ejemplos del tipo “e” en España serían 
las lagunas: La Playa, Gallocanta, Carravalseca, Carralogroño, 
Salada de Chiprana, Tírez, Larga de Villacañas, Fuentedepie-
dra y Gosque.

Tabla 3. Correspondencia entre la tipología de masas de agua tipo lago establecidas por la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH) para España, 
los tipos IBCAEL, que serían los que poseen comunidades similares de fauna bentónica de invertebrados acuáticos, y los tipos definidos para los lagos 
de Mongolia. Se señalan con fondo amarillo, los tipos que pueden aparecer en ambientes esteparios.

Denominación IPHTipología IPH Tipología
 IBCAEL

Tipología 
Mongolia

Alta montaña septentrional, profundo, aguas ácidas

Alta montaña septentrional, profundo, aguas alcalinas

Alta montaña septentrional, poco profundo, aguas ácidas

Alta montaña septentrional, poco profundo, aguas alcalinas

Alta montaña septentrional, temporal

Media montaña, profundo, aguas ácidas

Media montaña, profundo, aguas alcalinas

Media montaña, poco profundo, aguas alcalinas

Alta montaña meridional

Cárstico, calcáreo, permanente, hipogénico

Cárstico, calcáreo, permanente, surgencia

Cárstico, calcáreo, permanente, cierre travertínico

Cárstico, calcáreo, temporal

Cárstico, evaporitas hipogénico o mixto, grande

Cárstico, evaporitas hipogénico o mixto, pequeño

Interior en cuenca de sedimentación, mineralización baja, permanente

Interior en cuenca de sedimentación, mineralización baja, temporal

Interior en cuenca de sedimentación, mineralización media, permanente

Interior en cuenca de sedimentación, mineralización media, temporal

Interior en cuenca de sedimentación, mineralización alta o muy alta, permanente

Interior en cuenca de sedimentación, mineralización alta o muy alta, temporal

Interior en cuenca de sedimentación, hipersalino, permanente

Interior en cuenca de sedimentación, hipersalino, temporal

Interior en cuenca de sedimentación, de origen fluvial, tipo llanura de inundación, 
mineralización baja o media

Interior en cuenca de sedimentación, de origen fluvial, tipo llanura de inundación, 
mineralización alta o muy alta

Interior en cuenca de sedimentación, de origen fluvial, tipo meandro abandonado

Interior en cuenca de sedimentación, asociado a turberas alcalinas

Lagunas litorales sin influencia marina

Litoral en complejo dunar, permanente

Litoral en complejo dunar, temporal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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13
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15

16
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2.1.	PLAN	PARA	LA	CONSERVACIÓN	DE	LA	BIODIVER-
SIDAD	DE	ENDESA

El contenido de la presente publicación es parte del proyecto 
“Biodiversidad de Crustáceos Entomostráceos en el Paleártico. 
Aplicación para la evaluación del estado ecológico de los lagos 
ibéricos” dentro del Plan para la Conservación de la Biodiversi-
dad de ENDESA. Este Plan, que se desarrolló en el marco del 
Plan Estratégico de Sostenibilidad de la Compañía para el periodo 
2008-2012, partió de unos objetivos sencillos y posibilistas que, 
con el tiempo, se han ido ampliando, reperfilando y concretando 
en los siguientes puntos:

1. Integrar la conservación, la protección y la recuperación de la 
Biodiversidad en todos los negocios de la Compañía.

2. Promover una cultura interna de conservación de la Biodiversidad.

3. Conocer el valor de conservación del patrimonio natural de los 
activos de la Compañía así como de los entornos donde opera.

4. Contribuir a la investigación y la difusión de resultados en mate-
ria de preservación de la Biodiversidad.

El Plan para la Conservación de la Biodiversidad de Endesa se 
organiza en base a una matriz, que permite clasificar las acciones 
(proyectos, estudios y actividades) de la Compañía en 20 tipos, en 
función de su ámbito de actuación y de su ámbito de aplicación 
(figura 17).

ÁMBITO DE APLICACIÓN

GESTIÓN EN ESPACIOS GESTIÓN EN ESPECIES

Usos e intraestructuras 
(A)

Adaptación de usos del 
espacio a la vocación y 

posibilidades del territorio

Manejo de hábitats 
(B)

Gestión de hábitats para 
protección o recupe-
ración de especies 

amenazadas

Autóctonas 
(C)

Actuaciones directas en 
poblaciones de especies 
autóctonas amenazadas

Exóticas invasoras 
(D)

Control y/o erradica-
ción de especies inva-
soras que amenazan la 

biodiversidad

ÁM
BI

TO
 D

E 
AC

TU
AC

IÓ
N

Instalaciones 
propias 

(1)

Áreas de 
influencia 

(2)

Proyectos de 
investigación 

(3)

Proyectos 
socio- 

ambientales 
(4)

Proyectos 
emblemáticos 

(5)

Adecuación al 
entorno local 
y minimización 
de impactos 
ambientales

Armonización 
de instalaciones 
propias con su 

entorno a amplia 
escala

Proyectos 
orientados al 
conocimiento, 
protección y 

puesta en valor de 
la biodiversidad

Fomento y 
promoción de 

valores sociales 
vinculados al 

medio ambiente 
y a los recursos 

naturales

Proyectos 
singulares de 
estudio de la 

biodiversidad, por 
su localización y 

objetivos

A1

A2

A3

A4

A5

B1

B2

B3

B4

B5

C1

C2

C3

C4

C5

D1

D2

D3

D4

D5

Figura 17. Matriz de organización de las acciones del Plan para la Conservación de la Biodiversidad de Endesa. Cada acción queda clasificada en función de su ámbito de 
actuación (espacio físico o área de desarrollo científico-técnico-cultural donde tiene lugar) y de su ámbito de aplicación (componente de la biodiversidad sobre el que actúa).

TIPOS DE ACCIONES 
DEL PLAN PARA LA 
CONSERVACIÓN DE 
LA BIODIVERSIDAD 

DE ENDESA
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La evolución del Plan para la Conservación de la Biodiversidad de 
Endesa en los últimos años, se muestra en las figuras 18 y 19, 
por ámbitos de actuación primero y por ámbitos de aplicación 
después.

Figura 18. Evolución del porcentaje de acciones del Plan para la Conservación de 
la Biodiversidad de Endesa, según su ámbito de actuación: Instalaciones propias, 
entorno de instalaciones propias, proyectos de investigación científico-técnica, ac-
ciones socio-ambientales y proyectos emblemáticos.

A nivel de ámbitos de actuación, una parte importante de las 
acciones del Plan, alrededor de un tercio (≈ 30-35%), se han man-
tenido centradas en las interacciones entre la biodiversidad y las 
instalaciones propias, tanto de generación como de distribución. 
Las acciones localizadas en el entorno de las instalaciones, se 
han estabilizado en torno al 20% de la actividad del Plan, lo que 
sumado a lo dedicado a las instalaciones propias, supone que algo 
más del 50% del Plan, como es lógico y deseable, se desarrolla 
en las zonas de mayor interacción de la actividad de Endesa con 
el Medio Natural. 

Los proyectos de investigación han ido ganando importancia per-
centual, hasta representar un 35-40% de las acciones totales 
del Plan lo que, teniendo en cuenta la complejidad de este tipo de 
proyectos, denota la madurez alcanzada por el Plan.

Por su parte, las acciones emblemáticas, como su propia natura-
leza define y requiere, se han mantenido en un número limitado 
con el fin de conservar su principal valor: la singularidad. Final-
mente las acciones del Plan con una clara componente social, han 
experimentado una cierta reduccion debido a que en gran medida 
son atendidas en otros planes de la Compañía, básicamente del 
ámbito de la Sostenibilidad y la Responsabilidad Social Corporativa.

En cuanto a los ámbitos de actuación (figura 19), la mayor parte 
de las acciones se han centrado en la adaptación de infraestruc-
turas propias y usos del territorio, a la vocación del Medio Natural 
que los acoge. 

Las acciones sobre el hábitat de especies, se han estabilizado en 
los últimos años entre el 15% y el 25% del número total de acciones 

2.2.	EL	PROYECTO

El proyecto en curso, centrado en el estudio comparado de la bio-
diversidad de crustáceos entomostráceos en la zona del paleár-
tico (lagos esteparios de España y Mongolia), se inicio en 2008 
y, como su nombre indica, consiste en el muestreo y análisis de 
comunidades de crustáceos entomostráceos en lagos esteparios 
de la Península Ibérica y de Mongolia.

Los entomostráceos constituyen un grupo sin categoría taxonó-
mica que engloba a los crustáceos denominados inferiores que 
generalmente forman parte del plancton y del microbentos, tanto 
dulceacuícola como marino. En las aguas dulces, los entomostrá-
ceos están representados por los branquiópodos, los copépodos 
y los ostrácodos.

Como ya se ha indicado, se ha elegido Mongolia porque posee 
lagos muy similares a los de las estepas ibéricas, con composicio-
nes faunísticas afines, cuando no de especies al menos de tipos 
biológicos. Además estos lagos están inalterados. Esta condición 
prístina se encuentra también en otras estepas euroasiáticas 
más cercanas, sin embargo la lejanía de Mongolia en el otro 
extremo del Paleártico opuesto al ibérico, planteaba resolver 
enigmas biogeográficos y faunísticos muy atractivos en términos 
de biodiversidad.

por año, una proporción muy similar a la dedicada a las poblaciones 
de especies autóctonas. Por su parte, las acciones del plan aplica-
das al control y la erradicación de especies exótiocas invasoras se 
han mantenido bastante constantes a lo largo de los años (5-8% del 
total). Cabe indicar que el número de acciones en funcionamiento 
del plan se situa, en promedio alrededor de las 27 por año.

El Plan para la Conservación de la Biodiversidad de Endesa, su 
estructura y contenidos, junto con más información relacionada, 
puede consultarse en http://endesabiodiversidad.com/es/

Figura 19. Evolución del porcentaje de acciones del Plan para la Conservación de 
la Biodiversidad de Endesa, según su ámbito de aplicación: (A) Usos del territorio 
e infraestructuras; (B) Manejo de hábitats; (C) Especies autóctonas; (D) Especies 
exóticas invasoras.
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2.2.1. Estructura del proyecto

Campañas de muestreo
Se llevan a cabo campañas de muestreo tanto en España como en 
Mongolia. En España se desarrollan preferentemente en invierno 
y primavera que es cuando es mayor la probabilidad de que los 
lagos esteparios temporales se encuentren inundados. En Mon-
golia las campañas se efectúan en agosto-septiembre, después 
de las lluvias de verano y antes de que las aguas de los lagos se 
congelen, lo que sucede a partir de mediados de octubre. Tanto 
en España como en Mongolia se lleva a cabo una campaña anual. 

Previamente a la realización de cada campaña se planifican los 
lagos a visitar y muestrear; los lagos españoles se conocen bien y 
su situación se encuentra perfectamente definida en la cartogra-
fía disponible. En el caso de Mongolia fue necesario efectuar un 
volcado de la cartografía topográfica militar a escala 1:50.000 
sobre la cartografía por satélite georreferenciada de Google, lo 
que permitió identificar y posicionar más de 12.000 lagos y hume-
dales, a muchos de los cuales fue necesario además asociar una 
toponimia, que posteriormente se ha ido corrigendo mediante 
consultas a la población local cuando se han llevado a cabo las 
visitas. Los recorridos se realizan generalmente en vehículo.

En Mongolia, debido al escaso desarrollo de su red viaria, es 
preciso muchas veces realizar largos recorridos a pie o a caballo 
para acceder a los lagos.

Toma de datos
En cada masa de agua objeto del muestreo se realizan observa-
ciones y análisis sencillos pero con gran valor de diagnóstico para 
caracterizar los lagos y humedales (figuras 20 y 21). 

En lo que tiene que ver con la composición de las comunidades de 
entomostráceos, los parámetros más interesantes son la persis-
tencia de las aguas, la salinidad y la turbidez. 

La persistencia de las aguas y la turbidez se valoran por criterio 
experto; la salinidad se mide a través de la conductividad eléc-
trica, con un conductivímetro de campo, y con un refractómetro-
salinómetro. También se analiza el pH y se toma nota del color. El 
color es muy interesante porque combinado con la turbidez, per-
mite saber si ésta se debe a sólidos inorgánicos en suspensión o 
a fitoplancton, lo que es indicador de si en el ecosistema acuático 
domina el metabolismo heterotrófico o el autotrófico. Los colores 
pardos y amarillentos son propios de aguas distróficas. 

También se toma nota de las especies de plantas acuáticas exis-
tentes, tanto emergidas y litorales (helófitos) como sumergidas 
(hidrófitos), y de su abundancia. Eventualmente, se ha llevado a 
cabo un inventario de la avifauna presente, durante alguna de 
las campañas de muestreo realizadas, como la de 2010, cuyos 
resultados se presentan en esta monografía.

Figura 20. Muestra de resultados de la campaña de 2013, donde se aprecia la gran variabilidad de condiciones geográficas y físico-químicas de los lagos de Mongolia, tanto 
en zonas de montaña (izquierda) como en fondos de valle (derecha). Tal y como se señala mediante un sombreado, para una altitud parecida, el pH, la salinidad y la turbidez, 
pueden presentar grandes diferencias.
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Figura 21. Distintas imágenes del momento del muestreo, en las que puede apreciarse algunos de los equipos de medición de las características físico-químicas del agua, así 
como el inventariado de la morfología de la masa de agua, la presencia de avifauna y la primera verificación de las muestras de entomostráceos.

Toma de muestras de entomostráceos
Estos organismos se capturan con redes (figura 22). Los de 
mayor tamaño (anostráceos, concostráceos y notostráceos) se 
recogen con una red de 1 mm de abertura de poro y los más 
pequeños (ctenópodos, anomópodos, copépodos y ostrácodos) 
con una red de plancton de 100 µm de abertura de poro. Los 
organismos capturados se observan con la ayuda de una lupa 
de campo. Cuando se considera que la muestra tomada es sufi-
cientemente representativa y que el incremento del esfuerzo de 
muestreo no aportaría un número significativo de nuevos taxo-
nes, se añade formalina a la muestra hasta una concentración 
final del 4%.

Determinación de las muestras de entomostráceos
Las especies recolectadas se determinan y a partir de ellas se 

identifican las comunidades características de cada tipo. Algunas 
especies no estaban descritas y su descripción con técnicas pre-
cisas de taxonomía (figura 22), requiere ser publicada en la lite-
ratura científica. Por el momento se han encontrado 7 especies 
nuevas para la ciencia en la Península Ibérica (4 ya publicadas) 
y  4 especies nuevas (3 ya publicadas) en Mongolia (ver figuras 
65 y 66; tabla 4). También se han encontrado en ambos países 
numerosas especies que no habían sido citadas con anterioridad. 
Aparte del indudable interés de este proyecto como aportación al 
conocimiento de la Biodiversidad, el objetivo es la caracterización 
de las comunidades de crustáceos propias de cada tipo de lago 
para establecer las condiciones de referencia que permitirán eva-
luar el estado ecológico de aquellos tipos de lagos que carezcan 
de condiciones de referencia inalteradas en la Península Ibérica. 
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Figura 22.Tipo de representación gráfica (muestra) de algunas características taxonómicas clave de los entomostráceos para su identificación, clasificación y, eventualmente 
su descripción como posibles nuevas especies para la ciencia. A y B- Cabeza de la hembra (vista dorsal y ventral); C- Anténula de la hembra; D- Antena de la hembra; y 
E- Quinto toracópodo.

Difusión de los resultados
Los datos relativos a la composición de las comunidades de ento-
mostráceos y a la descripción de nuevas especies se publican en 
revistas científicas indexadas (tabla 4) y se presentan en congresos 
y reuniones científicas. Por otro lado, la información recopilada sobre 

Tabla 4. Relación de artículos científicos publicados hasta la fecha derivados del proyecto: “Biodiversidad de Crustáceos Entomostráceos en el Paleár-
tico. Aplicación para la evaluación del estado ecológico de los lagos ibéricos” dentro del Plan para la Conservación de la Biodiversidad de ENDESA.

Alonso, M. & Naganawa, H. 2008. A new fairyshrimp Galaziella murae (Branchiopoda: Anostraca) from Mongolia. Journal of Biological Research-
Thessaloniki, 10: 119-128.

Sinev, A.Y., Alonso, M. & Sheveleva, N.G. 2009. New species of Alona from South-East Russia and Mongolia related to Alona salina Alonso, 1996 
(Cladocera: Anomopoda: Chydoridae). Zootaxa 2326: 1-23.

Alonso, M. & Garcia de Lomas, J. 2009. Systematics and ecology of Linderiella baetica n. sp. (Crustacea, Branchiopoda, Anostraca, Chirocephalidae), 
a new species from southern Spain. Zoosystema 31 (4): 807-827.

Alonso, M. 2010. Branchiopoda and Copepoda (Crustacea) in Mongolian Saline Lakes. Mongolian Journal of Biological Sciences, 8 (1): 9-16.

Kotov, A.A. & M. Alonso. 2010. Two new species of Leydigia Kurz, 1875 (Chydoridae, Cladocera) from Spain. Zootaxa 2673: 39-55.

Sinev, A., M. Alonso, M.R. Miracle & M. Sahuquillo. 2012. The West Mediterranean Alona azorica Frenzel & Alonso, 1988 (Cladocera Anomopoda: 
Chydoridae) is composed of two species. Zootaxa 3276: 51-68.

Alonso, M. & M. Ventura. 2013. A new fairy shrimp Phallocryptus tserensodnomi (Branchiopoda: Anostraca) from Mongolia. Zootaxa, 3670 (3): 349-
361. 

la naturaleza y el estado de los lagos de Mongolia se va actualizando 
anualmente en la web: http://www.geodata.es/mongolian lakes/. 
El catálogo limnológico se presenta con una amigable aplicación 
preparada por la empresa española Geodata Sistemas–mcrit que 
incorpora cartografía de referencia de Google Maps.
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3.1.	LOS	LAGOS	ESTEPARIOS	IBÉRICOS

Por su configuración geomorfológica y su clima, los genui-
nos lagos de la Península Ibérica son los esteparios. En algún 
momento de la historia, el patrimonio lacustre ibérico debió ser 
extraordinario a juzgar por las numerosas crónicas cinegéticas 
que se remontan hasta la Edad Media, y por otros documentos 
que hablan, entre otras utilidades, de la explotación salinera y de 
los aprovechamientos pesqueros. Sin embargo, muy poco de lo 
que debió existir en el pasado permanece en la actualidad. 

Los lagos esteparios ibéricos han ido desapareciendo de forma 
sistemática a lo largo de los últimos doscientos años, debido a 
su situación en las grandes cuencas sedimentarias, aptas para 
la agricultura extensiva, y a que su naturaleza somera e hidro-

lógicamente fluctuante, facilitaba su desecación. Respecto a los 
lagos esteparios que han persistido, ninguno está al margen de 
presiones más o menos severas que les mantienen notablemente 
apartados de su situación original.

Aunque es muy difícil conocer la extensión original que ocupaban, 
porque de muchos lagos destruidos no queda señal alguna, se 
estima que se han perdido unas 24.000 ha de superficie inun-
dable. Sólo se mantienen en cierto modo los sistemas salados 
endorreicos, por la menor aptitud que tendrían los suelos recu-
perados para su aprovechamiento agrícola. En los apartados que 
siguen se describen los lagos esteparios más representativos de 
España, que aparecen en el interior de Galicia y en las depresio-
nes del Duero, Tajo, Guadiana, Ebro y Guadalquivir (figura 23).

Figura 23. Localización de los principales complejos lacustres esteparios en la Península Ibérica.

3.2.	INTERIOR	DE	GALICIA

La laguna de Antela (Orense), con más de 3.500 ha, fue uno de 
los lagos más extensos de la península. De inundación estacional 
y aguas poco mineralizadas y limpias, fue totalmente desecado 
tras iniciarse su drenaje en 1958. Su fauna de crustáceos, muy 
interesante, incluía elementos lusitánicos que actualmente per-
sisten en pozas dispersas que aún quedan en el antiguo lecho del 
lago y muestran similitudes con los de las lagunas en arenales de 
Cantalejo (Segovia), en la cuenca del Duero, y de Doñana (Huelva), 
y son la localidad tipo del cladócero Ephemeroporus margalefi. En 
este lago criaban el ánsar común (Anser anser) y era habitual 
observar cisnes provenientes de Europa.

Figura 24. Panorámica de la antigua laguna de Antela (Xinzo de Limia, Ourense), 
antes de su desecación definitiva en 1958.
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3.3.	DEPRESIÓN	DEL	DUERO	

En los fríos y elevados páramos de León y Palencia existen multi-
tud de lagunas, tanto permanentes como temporales, pero siem-
pre dulces, con abundante vegetación sumergida y, a menudo, 
casi totalmente cubiertas por el junco de laguna (Scirpus lacus-
tris); destacan por su buen estado de conservación los complejos 
de Villamunío y Valdepolo y la laguna Grande de Bercianos del 
Real Camino, todos en la provincia de León, donde existe una 
importante colonia de aguilucho lagunero (Circus aeruginosus).

Los característicos humedales esteparios, someros, tempora-
les y de mineralización variable se sitúan en las regiones bajas, 
en lugares donde el sustrato impermeable de arcillas permite 
el embalsamiento de las aguas de escorrentía. La mayoría de 
lagunas son parcial o totalmente endorreicas, o arreicas. Sin 
embargo, resulta difícil precisar, hasta qué punto dependen de 
acuíferos superficiales o bien se encuentran conectadas con 
acuíferos más profundos e importantes. Estos últimos afloran en 
el centro de la Meseta descargando aguas con quimismos muy 
particulares, generalmente muy mineralizadas y enriquecidas en 
sodio. La Laguna de la Nava, conocida también como Mar de 
Campos, era una llanura de inundación con régimen semiendo-
rreico, que ocupaba 4.000 ha. Tras una continua reducción de su 
superficie iniciada en el siglo XIX, se desecó finalmente en 1968. 
En la actualidad se ha recuperado la lámina húmeda de la laguna 
de Cabritones, una de sus numerosas cubetas primitivas margi-
nales, con aportaciones del Canal de Castilla al objeto de recrear 
el biotopo para la avifauna.

Las zamoranas lagunas de Villafáfila son uno de los complejos 
de humedales esteparios más carismáticos del país. Las aguas 
pueden llegar a ser saladas (de hecho las lagunas se explotaron 
como salinas) y su origen es meteórico. Los ciclos de salinidad 
y deposición de sedimento dependen del régimen de lluvias; en 
ciclos secos, las lagunas se comportan como endorreicas y acu-
mulan sales y arcilla, mientras que en los años más húmedos, 
descargan sus aguas al Arroyo Salado dulcificándose y expor-
tando sedimento. La comunidad de crustáceos es excepcional, 
con grandes branquiópodos (Branchinecta ferox), cuya única 
localidad en Europa occidental la constituyen estas lagunas y 
alguna más de la cuenca del Duero (el Carpio, cerca de Medina 
del Campo, y Caballo Alba), por lo que se piensa que es probable-
mente una reliquia de la era terciaria.

Estudios muy recientes muestran que, en general, las lagunas 
no se aterran como se pensaba; en realidad, el sustrato lagunar 
es un suelo de más de 10 siglos de edad y metro y medio de 
espesor, en el que no se aprecian aposiciones recientes. Aparte 
de la desecación que sufrió parte del complejo de lagunas, hoy 
parcialmente corregida, el futuro del humedal se encuentra 
amenazado por el incremento de las poblaciones invernantes de 
ganso, espectacular en la última década, que está afectando gra-
vemente a la cobertura de la juncia (Scirpus littoralis), que forma 
una población muy antigua en Villafáfila, probablemente genética-
mente diferenciada, y la castañuela (Scirpus maritimus).

Figura 25. Laguna de las Eras (Villagonzalo de Coca, Segovia).
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Hacia el sur de la cuenca del Duero, sobre las margas yesíferas 
y terrenos margoarenosos de la región de Coca (Segovia), hay un 
conjunto de lagos salados (Caballo Alba, Las Eras) caracterizados 
por una elevada alcalinidad debida al sodio (Trona) y únicos en el 
contexto ibérico, probablemente alimentados por flujos subterrá-
neos regionales. Los más salados (el Bodón Blanco, en Bocigas; 
éste ya en la provincia de Valladolid) poseen poblaciones bisexuales 
de las macroalgas carofíceas Chara canescens y Tolypella salina, 
ambas muy raras en Europa occidental. Más al oeste, al sur de 
Medina del Campo, hay un importante grupo de lagunas, no muy 
mineralizadas y temporales. Otro tipo de lagos en la cuenca del 
Duero se desarrolla en relación con los cauces fluviales, sobre 

materiales cuaternarios, arenas o gravas. Estos son de aguas 
poco mineralizadas, más persistentes y de régimen exorréico. El 
ejemplo más típico lo constituyen las lagunas de Cantalejo (Sego-
via), situadas en una llanura de suaves dunas, en tierras de pina-
res (Pinus pinaster). Se trata de un sistema constituido por una 
quincena de lagunas semipermanentes, de aguas transparentes y 
con abundante vegetación. Las biocenosis son muy ricas y diver-
sas. Estas lagunas han dado lugar, en este caso sí, a gruesos 
paquetes de sedimentos, seguramente muy interesantes desde 
el punto de vista paleoecológico. Lamentablemente, muchas de 
ellas han sido ya objeto de explotación de la turba y otras se han 
sobreexcavado y utilizado en la producción de tencas.

Figura 26. Laguna del Caballo Alba  (Villeguillo, Segovia).

Figura 27. Laguna de Barillos (Revellinos y Villafáfila, Zamora).
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3.4.	DEPRESIÓN	DEL	EBRO	

Los lagos esteparios más característicos de la depresión del 
Ebro son pequeñas lagunas temporales, de aguas turbias por 
arcilla y mineralización no muy elevada. Es común que los gana-
deros incrementen la profundidad de las charcas efímeras para 
prolongar la duración de las aguas e, incluso, que afirmen el con-
torno con paredes de piedra (práctica muy general en la provin-
cia de Teruel). La laguna de La Zaida (Zaragoza) constituye un 
ejemplo muy interesante; se trata de una extensa laguna cuyos 
períodos de inundación se encuentran regulados por los agricul-
tores mediante una represa intermedia (la “parada de la Zaida”). 
Sus aguas son poco mineralizadas y turbias, y albergan una inte-
resantísima comunidad de crustáceos branquiópodos; concreta-
mente es la única localidad conocida para Cyzicus tetracerus en 
la Península Ibérica. La laguna de Pitillas (Navarra) también es un 
exponente muy característico de ecosistema lacustre estepario 
aunque artificializada.

En la Depresión del Ebro aparecen conjuntos interesantes de lagos 
salados. La laguna de Sariñena (Huesca) fue un buen ejemplo; sin 
embargo ha sufrido profundas modificaciones en los últimos años, 
que han eliminado su régimen endorreico, de manera que se ha 
reducido considerablemente su salinidad. El Estany d’Ivars-Vilasana 
(Lleida), arreico y salado en origen, pasó por una época de dul-
cificación de sus aguas por aportes de excedentes de los riegos 
del Canal d’Urgell desde 1861 y, posteriormente, fue totalmente 
desecado en 1951. En la actualidad se han recuperado 126 ha de 
lámina de agua para la avifauna, mediante la aportación de aguas 

Figura 28. Laguna de Navahornos (Cantalejo, Segovia).

Las lagunas propiamente saladas de la Depresión del Ebro, se dis-
tribuyen actualmente en tres conjuntos, uno en la Rioja alavesa, 
cerca de Laguardia, otro en la región de Bujaraloz-Chiprana-Alcañiz 
(Monegros, Zaragoza) y el tercero en Gallocanta, en la frontera 
entre Zaragoza y Teruel. Las riojanas se emplazan sobre margas 
con areniscas en un pequeño núcleo endorreico, y son la laguna 
de Carravalseca y la de Carralogroño. Las lagunas de Monegros 
se encuentran sobre margas y yesos, y su mineralización es muy 
elevada, ya que concentran las aguas que  fluyen hacia los focos 
arreicos. En su formación ha intervenido la erosión del viento y la 
disolución que, combinados, dan lugar a cubetas muy someras y 
orientadas de norte a sur a causa de la intensidad y constancia del 
cierzo dominante. Prácticamente todas estas lagunas son tempora-

Figura 29. Estany d’Ivars-Vilasana (Ivars d’Urgell y Vila-Sana, Lleida).

del mencionado Canal, aunque no mantiene sus características lim-
nológicas originales.
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les. La vegetación litoral es escasa o inexistente, reducida general-
mente a algunas manchas de Phragmites australis. La vegetación 
acuática suele limitarse a algas filamentosas y cianobacterias 
(Microcoleus chthonoplastes) que estructuran un interesantísimo 
tapiz microbiano, aunque también en ocasiones aparecen otras 
especies tan relevantes desde el punto de vista ecológico y biogeo-
gráfico como la hepática Riella helicophylla. La vegetación halófila 
periférica consta principalmente de Arthrocnemum fruticosum.
La laguna Salada de Chiprana es la única permanente por poseer 

Figura 30. Laguna de Carravalseca (Laguardia, Álava). Figura 31. Laguna de la Playa (Bujaraloz, Zaragoza).

varios metros de profundidad y constituye un foco endorreico con-
finado por formaciones rocosas procedentes de antiguos cauces 
fluviales (paleocanales), y alimentado también por aguas subterrá-
neas de ciclo largo. El desarrollo del fitoplancton suele ser elevado 
(aunque en ocasiones las aguas son muy limpias) y el sedimento se 
encuentra colonizado por la macroalga carofícea Lamprothamnium 
papulosum; esta laguna es la única localidad natural conocida en 
España del crustáceo branquiópodo Artemia parthenogenetica. 

Figura 32. Laguna Salada de Chiprana (Chiprana, Zaragoza).

Figura 33. Tapete microbiano en Chiprana. Se observa la estructura multicapa don-
de tienen lugar procesos biogeoquímicos muy complejos.

Figura 34. Artemia parthenogenetica es un crustáceo anostráceo que vive exclusiva-
mente en aguas atalasohalinas saladas permanentes. Aparece en salinas artificiales 
y en la laguna Salada de Chiprana, el único lago estepario natural que puede acoger 
a esta especie en la Europa occidental.
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El complejo de Gallocanta es un buen ejemplo de elevada diver-
sidad de humedales. Aparte de la laguna principal y otras dos 
cercanas mucho más modestas, que son saladas, el resto es de 
aguas dulces (la mencionada Zaida, la laguna de Guialguerrero y 
la laguna de Used, además de otros pequeños lavajos). La laguna 
de Gallocanta es temporal, con ciclos de inundación y sequía plu-
rianuales e importantes variaciones de salinidad de acuerdo con 
el régimen hídrico. Su importancia ecológica es enorme, tanto 

Figura 35. Laguna de Gallocanta (Gallocanta, Zaragoza).

Figura 36. Laguna de Guialguerrero (Cubel, Zaragoza).

por su papel en el mantenimiento de las invernadas de grulla y 
anátidas buceadoras, como por su singularidad en el contexto 
de los humedales ibéricos. Con la laguna llena, la transparen-
cia de las aguas permite el desarrollo de una continua pradera 
de macroalgas carófitas (Lamprothamnium papulosum y Chara 
galioides) y de una planta acuática vascular halófila, la Ruppia 
drepanensis. En las riberas se desarrollan praderas halófilas de 
Spartina. 
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3.5.	DEPRESIÓN	DEL	TAJO	

El humedal más importante fue el Mar de Ontígola (Toledo), hoy 
reducido a un pequeño embalse de aguas muy productivas dedi-
cado a riego y recreo, aunque todavía con un importante valor 
natural. Las lagunas de Puebla de Beleña, dulces, someras y tem-
porales, constituyen centros de gran interés desde el punto de 
vista de la avifauna; el sedimento es turboso y mantiene una vege-
tación profusa de macroalgas carofíceas (Nitella). Sobre arenas, 
también en la provincia de Guadalajara, se desarrollan los lavajos 
de Fuensabiñán, semipermanentes y de gran interés florístico.

Ya en Extremadura, en las dehesas, aparece un gran número 
de lagunas, la mayor es la del Grullo, de aproximadamente 3 ha, 
en la comarca de Campo Arañuelo (Cáceres), semipermanente y 
dulce, bien provista de vegetación y sede de crustáceos endémi-
cos. Dentro del Plan para la Conservación de la Biodiversidad de 
ENDESA, en una de estas lagunas de dehesa se ha descrito una 
especie nueva para la ciencia, la Leydigia korovchinskyi. Los sis-
temas salinos son escasos, y se limitan a zonas de descarga que 
dan lugar a suelos húmedos sin lámina libre de agua (criptohume-
dales) cuya vegetación halófila es muy característica. Se localizan 
principalmente entre Toledo, Madrid y Guadalajara.

3.6.	DEPRESIÓN	DEL	GUADIANA	

En la Depresión del Guadiana, las lagunas manchegas constitu-
yen el núcleo más importante. La mayoría se encuentran sobre 
materiales miocénicos más o menos salinos y son fuertemente 
mineralizadas o saladas. Por ejemplo, las de Turleque, Tembleque 
y Taray, en la provincia de Toledo, y las Tablas de Daimiel en 
Ciudad Real, no llegan a ser saladas, seguramente porque no 
constituyen sistemas endorreicos. En Daimiel, las aguas proce-
dían del Gigüela y de los Ojos del Guadiana, esta última aportación 
de origen subterráneo, en una balanceada proporción de agua 
mineralizada y dulce que mantenía un ecosistema palustre de 
excepcional productividad y belleza, por lo que mereció la califica-
ción de Parque Nacional. Actualmente el recurso de agua subte-
rránea excedentario, se destina al regadío y no queda agua para 
las Tablas, de forma que tras pasar periodos de total sequía, 
desde 1988 se alimentan artificialmente con parte de la aporta-
ción del trasvase Tajo-Segura. El humedal así mantenido muestra, 
afortunadamente, visos de recuperación, ya que han regresado 
las anátidas más valoradas (pato colorado), los fondos se han 
repoblado de macroalgas carófitas y se mantienen manchas de 
masegar (Cladium mariscus). Es de esperar que las iniciativas 
emprendidas para reducir el regadío permitan la recuperación del 
acuífero y la situación mejore aún más.

En el Campo de Calatrava (Ciudad Real) aparece un grupo de 
lagunas dulces de origen volcánico (erupciones hidrotermales 
o también llamadas maars), que se encuentran entre las mejor 
conservadas del país. Las de Navalagrande se desarrollan sobre 
materiales cuaternarios y rocas ordovícicas pizarrosas, sus aguas 
son semipermanentes y claras y la vegetación es abundante. Las 
de Almeros y Cucharas, sobre margas de la Era miocénica y depó-
sitos cuaternarios eran interesantes pero, lamentablemente, 
están desecadas. Muy interesantes en esta zona son también 
la laguna de Fuentillejo, con la composición química de las aguas 
influenciada por el carácter básico del sustrato, y la de los Cuatro 
Cerros en el Parque Natural de Cabañeros.

Las lagunas saladas ocupan extensiones considerables y son, nor-
malmente, temporales, aunque muchas no siguen ciclos de dese-
cación anual pudiendo permanecer inundadas durante varios años 
consecutivos. Las aguas son generalmente sulfatadas y cuando 
las lagunas se secan precipitan formando llamativas superficies 
cristalinas (sales de Epsom). Como humedales más significativos 
de este tipo hay que citar la laguna de El Hito (Cuenca), una de las 
menos saladas y reducto único en España de un crustáceo bran-
quiópodo muy común en Mongolia (Branchinecta orientalis), y el 
grupo de las lagunas del Altillo, Longar, Albardiosa, Pedro Muñoz, 
Manjavancas, Larga de Villacañas, Tírez, Grande de Quero, etc, 
situado en el interior de un triángulo formado por los pueblos de 

Figura 37. Laguna Grande de Puebla de Beleña (Guadalajara).

Figura 38. Laguna del Chaparral (Millanes, Cáceres). Es la localidad tipo de Leydigia 
korovchinskyi, una nueva especie para la ciencia descubierta dentro del Plan para la 
Conservación de la Biodiversidad de ENDESA.
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Lillo (Toledo), Herencia (Ciudad Real) y Mota del Cuervo (Cuenca). 
El litoral de estas lagunas se encuentra poblado por vegetación 
propia de suelos salinos y carrizal. Actualmente, algunos de estos 
humedales gozan de diferentes figuras de protección, pero otros 
se encuentran muy alterados por el aterramiento con sedimen-
tos debidos a actividades agrícolas próximas a sus orillas y por 
la contaminación por aguas residuales, insecticidas, herbicidas 
y abonos. Además, el tradicional uso de algunas de ellas como 
salinas se ha extendido a la explotación de salmueras, lo cual ha 
conllevado transformaciones muy importantes de las cubetas. 
Esto ha reducido notablemente la vegetación y la fauna autóc-
tonas, lo que va en detrimento de las poblaciones de aves que 
visitan las lagunas.

Las llanuras de Albacete, aunque fuera ya de la depresión del 
Guadiana, pueden considerarse una prolongación de la Mancha, 
y contienen humedales salados sobre las margas miocénicas de 
las mismas características que los manchegos, algunos bien con-
servados (Horna, Pétrola, Salobralejo y las lagunas de la Higuera, 
una de ellas, la del Saladar, explotada para la obtención de sulfato 
magnésico). Los saladares de Cordovilla, también en Albacete, 
son superficies que se encharcan intermitentemente y poseen 
una interesante comunidad afín por terrenos salinos en la que 
aparecen plantas propias de ambientes costeros. La laguna de 
Salinas, en Alicante, se encuentra en explotación, y constituía el 
sistema continental salado más oriental de la península.

Figura 39. Tablas de Daimiel (Ciudad Real). Figura 40. Laguna de Navalagrande (Malagón, Ciudad Real).

Figura 41. Laguna de Fuentillejo (Ciudad Real).

Figura 42. Laguna del Hito (Cuenca).
Figura 43. Laguna de Tirez (Villacañas, Toledo) en su fase de sequía mostrando las 
costras de sal.
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3.7.	DEPRESIÓN	DEL	GUADALQUIVIR	

En este territorio, los complejos lagunares más importantes 
se encuentran en los territorios situados al sur; prácticamente 
todos gozan de alguna figura de protección, ya sea paraje, parque 
o reserva natural.

Aunque no propiamente esteparia, es digna de mención la Laguna 
Grande (La Laguna, Jaén) que se encuentra rodeada de una mura-
lla de mampostería. Sus aguas son algo mineralizadas y albergan 
una comunidad de crustáceos indicadora de un nivel de salinidad 
intermedio. Posee los fondos tapizados de algas macroscópicas 
carófitas. Las lagunas de Zóñar, Amarga y el Rincón son las 
únicas permanentes con dimensiones dignas de tener en con-
sideración. Su importancia desde el punto de vista conservacio-
nista reside en que constituían uno de los últimos reductos de 
la malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) en Europa occi-
dental. La laguna de Zóñar tiene 16 metros de profundidad y 
37 ha de superficie. Sus aguas son alcalinas; además también 
turbias y eutróficas lo que impide el desarrollo de la vegetación 
sumergida. El litoral posee un denso cinturón de caña (Arundo 
donax) y carrizo (Phragmites australis). Esta laguna comunica con 
la laguna Chica, la cual es somera, de aguas más limpias, mucho 
más mineralizadas y provista de gran cantidad de vegetación. 
La laguna del Rincón está declarada Reserva Integral y posee 
características similares a la laguna Chica, aunque es algo menos 
mineralizada. La laguna Amarga goza de un excelente estado de 
conservación y toma su nombre de la elevada concentración de 
sulfato magnésico que confiere el sabor particular que tienen 
sus aguas.

Más hacia  el suroeste, las lagunas de Taraje y el Comisario, en 
las cercanías de Medina Sidonia (Cádiz), constituyen también ejem-
plos de sistemas palustres de cierta persistencia, ambas sobre 
materiales terciarios pero sometidas a cierta tasa de renovación, 
a juzgar por la poca mineralización de sus aguas. Son de aguas 
limpias y albergan importantes poblaciones de plantas acuáticas 
sumergidas (Myriophyllum, Potamogeton).

Otro tipo de lagunas presente en esta zona es el de las temporales 
o efímeras poco mineralizadas, que aparecen ampliamente extendi-
das por todo el bajo Guadalquivir, sobre materiales margosos (ter-
ciarios) o cuaternarios. Las esteparias aparecen preferentemente 
en las cercanías de Cabezas de San Juan (La Galiana, del Pilón, del 
Charroao, Cigarrera y, algo más alejada hacia el sur, la de La Lante-
juela). Llama la atención el blanco tapiz de ranúnculos floridos que 
cubre estas lagunas en primavera; las comunidades de invertebra-
dos incluyen frecuentemente grandes crustáceos branquiópodos 
(Triops y anostráceos).

Aparecen por último en la depresión varios núcleos de lagunas 
esteparias fuertemente mineralizadas y saladas: uno en las cerca-

Figura 44. Laguna de Zoñar (Aguilar de la Frontera, Córdoba).

nías de Puentegenil-Benamejí (Córdoba), otro en las de Fuentede-
piedra (Málaga), un tercero en Utrera (Sevilla) y, finalmente, otro 
en Espera (Cádiz). Cerca de Cádiz, en una pequeña masa de agua 
temporal se describió, dentro del Plan para la Conservación de la 
Biodiversidad de ENDESA, Linderiella baetica, una nueva especie 
de crustáceo anostráceo. La laguna de Fuentedepiedra es la más 
importante, y constituye una zona húmeda vital para el manteni-
miento de los flamencos (Phoenicopterus ruber) en nuestro país. 
Se encuentra sobre materiales de terraza aluvial pero constituye 
el nivel más bajo donde fluyen aguas muy mineralizadas de los  
arroyos que pasan por terrenos arcillosos de la era secundaria 
(facies Keuper),los cuales ceden muchas sales.

El resto de las lagunas saladas de Andalucía participan del mismo 
sustrato o se encuentran directamente instaladas sobre los men-
cionados materiales arcillosos del Keuper. El anión dominante en 
las aguas de estas lagunas acostumbra a ser el cloruro; sólo son 
sulfatadas las lagunas de Medina y Zorrilla. Una clase muy carac-
terística de composición química de las aguas de esta región es la 
que corresponde a las lagunas muy poco alcalinas y, sin embargo, 
muy ricas en cloruros y en calcio (lagunas cordobesas del Conde, 
de Benamejí, de Puentegenil). El poblamiento de todas ellas es 
similar; destaca  la presencia de vegetación sumergida indicadora 
de salinidad elevada (Althenia orientalis y Chara galioides).

No puede dejar de mencionarse la Laguna de la Janda que, aunque 
desaparecida, con sus 5.000 ha era la mayor de la Península Ibé-
rica. Consistía en una llanura de inundación fluctuante con agua 
dulce, donde se formaban extensísimas praderas de helófitos, y 
criaban las grullas. Este lago se desecó entre 1950 y 1960.

Figura 45. Laguna del Zarracatín (Utrera, Sevilla).
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Figura 46. Laguna de Fuentedepiedra  (Málaga).

Figura 47. Laguna de los Carretones, localidad tipo de Linderiella baetica, una nueva especie para la ciencia descubierta dentro del Plan para la Conservación de la Biodi-
versidad de ENDESA.
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4.1.	LOS	LAGOS	ESTEPARIOS	DE	MONGOLIA

Mongolia es un vastísimo país centroasiático afectado por la con-
tinentalidad más extrema del planeta y una notable aridez. Sin 
embargo posee una gran riqueza y variedad de lagos, algunos de 
ellos de dimensiones tan importantes que pueden incluirse entre 
los mayores de Eurasia. También cuenta con una nutrida red fluvial 
de caudalosos ríos que divagan sin limitaciones por extensísimas 
llanuras aluviales. Sorprende tanta riqueza en recursos hídricos 
en un territorio donde la pluviometría apenas supera los 600 mm 
anuales, particularmente en las estepas. La razón es que el balance 
hídrico es favorable a la persistencia de la inundación, porque en 
la época de mayor déficit hídrico los ríos y los lagos permanecen 
helados lo que limita considerablemente la evaporación. Y cuando 
hace más calor, en el verano, es cuando hay más precipitación. 

Pese a su considerable interés, poco se sabía de los lagos de Mon-
golia, sólo existían estudios enfocados a determinados aspectos 
en algunos de los lagos más importantes. Ni siquiera se conocía 
bien su número. El catálogo de Tserensodnom (2000), que era el 
más completo que se conocía, ponía de relieve la existencia de 

unos 3.500 lagos de más de 10 ha, cifra que ya se consideraba 
sorprendente. En la actualidad, el proyecto de ENDESA, ha permi-
tido poseer información directa y homogénea acerca de la tipolo-
gía de los lagos mongoles en la práctica totalidad del país, basada 
en el muestreo de cerca de 870 unidades (figura 48). Además 
este proyecto, no sin un notable esfuerzo para mejorar el inventa-
rio de lagos con el apoyo de las técnicas actualmente disponibles, 
como es el caso de la cartografía de referencia de Google Maps, 
ha permitido identificar más de 12.000 masas de agua.

Se reconocen cinco tipos de lagos. Los tipos coinciden a grandes 
rasgos con los ya definidos en un apartado anterior (tabla 2), pero 
dentro de cada tipo en Mongolia se descubren lagos de caracte-
rísticas realmente inéditas, ya sea por su extraordinario tamaño 
o por las comunidades de organismos acuáticos que las habitan. 
A continuación se ofrece una síntesis de los tipos de lagos identifi-
cados, con una breve indicación de la vegetación acuática y fauna 
asociada. En el apartado 5, se presenta una descripción más deta-
llada de los entomostráceos y la avifauna asociada a estos lagos.

Figura 48. Distribución en Mongolia de los lagos estudiados en el proyecto de ENDESA. Hasta la fecha se han visitado, caracterizado y muestreado 868 lagos.

4.2.	 GRANDES	 LAGOS	 PERMANENTES	 CON	 AGUAS	
POCO,	O	MUY	POCO	MINERALIZADAS

En Europa occidental los lagos más oligotróficos sólo se encon-
trarían en el dominio glaciar. Sin embargo, en Mongolia, lagos y 
lagunas (“nuur”, “toirom”) de estas características y de orígenes 
diversos son comunes en las estepas. Es el caso de los lagos 
Khoton (5.570 ha), Khurgan (6.978 ha), Dayan (7.000 ha), Tolbo 
(8.145 ha) y Tal (3.300 ha), en el poniente Mongol y, en las ver-
tientes septentrionales de Khangai, el lago Bayan en Zavkhan 
(6.800 ha), cruzado por un tren de dunas de arena, y el Terkhiin 
Tsagaan en Arkhangai (6.400 ha), originado por el represamiento 

del río Khoid Terkh que produjeron las coladas de lava surgidas del 
volcán Khorgo hace unos 8.000 años; todo el conjunto es Parque 
Nacional. En Bulgan se encuentra el lago Sarga (1.234 ha), tam-
bién merecedor de formar parte de este grupo. Estos lagos suelen 
ser profundos y poseen aguas muy transparentes.

Los lagos mesotróficos o eutróficos se encuentran generalmente 
en zonas más bajas alimentados por aguas más cargadas en 
nutrientes. Se trata de masas de agua no muy profundas y algo 
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turbias por el desarrollo del fitoplancton. El sustrato suele ser 
de arena o grava, aunque en los más eutróficos se acumulan 
limos orgánicos. El desarrollo de la vegetación es escaso, pero 
la riqueza de especies es elevada (Nymphaea rubra, Potamogeton 
sp. pl., Myriophyllum, Polygonum, Najas y Lemna trisulca). Lagos 
muy importantes pertenecientes a este tipo son: Buir (Dornod), 
Ogii (Arkhangai), Achit (Bayan-Ulgii). Khar-Us, Dalai y Khar (Khovd). 
El lago Buir, con 61.700 ha, es el mayor de la Mongolia oriental; 
su elevada productividad mantiene un rico contingente de peces 
que da vida a una pequeña aldea de pescadores en su costa orien-
tal. En el año 2002 este lago albergó el 50% de la población 
mundial de ánsar cisne (Anser cygnoides), además de otras aves 
amenazadas como la cigüeña oriental (Ciconia boyciana), la cer-
ceta del Baikal (Anas formosa), el pigargo de Pallas (Haliaeetus 
leucoryphus), la grulla siberiana (Grus leucogeranus) y la grulla 
cuelliblanca (Grus vipio). Los lagos Khar-Us, Dalai y Khar pertene-
cen a la Depresión de los Grandes Lagos, que es una de las áreas 

de Mongolia con mayor interés de conservación. Los tres lagos 
suman una superficie de 262.000 ha, están declarados Parque 
Nacional y su biodiversidad, considerada para todos los grupos 
de flora y fauna, es muy notable. Estos lagos albergan algunos de 
los últimos extensos carrizales de Asia Central, particularmente 
el lago Dalai, con más de 80.000 ha prácticamente cubiertas 
por Phragmites. La avifauna  cuenta con más de 300 especies. 
Como la comunidad de peces es muy productiva, abundan las 
aves ictívoras como cormoranes (Phalacrocorax carbo), gaviotas 
(Larus mongolicus y Larus relictus), pelícanos ceñudos (Pelecanus 
crispus), espátulas (Platalea leucorodia) y garzas; otras espe-
cies significativas son el cisne cantor (Cygnus cygnus), la malva-
sía cabeciblanca (Oxyura leucocephala), el ansar común (Anser 
anser), el tarro canelo (Tadorna ferruginea), el azulón (Anas pla-
tyrhynchos) y la focha común (Fulica atra). La fauna de crustáceos 
cuenta con más de 30 especies, lo cual triplica el número que 
normalmente se encuentra en la mayoría de los lagos.

Figura 49. Bayan nuur (Zavkhan, Mongolia). Al fondo se observa el tren de dunas de arena (Bor Hyaryn els)  que lo atraviesa por su margen meridional.

Figura 50. Terkhiin Tsagaan nuur. (Arkhangai, Mongolia).
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4.3.	 LAGOS	 PEQUEÑOS,	 PERMANENTES	 O	 SEMIPER-
MANENTES,	 CON	 AGUAS	 POCO	 O	 MEDIANA-
MENTE	 MINERALIZADAS,	 Y	 CON	 TURBIDEZ	 NO	
INORGÁNICA

Los lagos de menores dimensiones, permanentes o semiperma-
nentes, de aguas poco o moderadamente mineralizadas y con 
una turbidez no debida a partículas inorgánicas en suspensión, 
poseen una distribución muy similar a las anteriores masas de 
agua descritas (grandes lagos permanentes), aunque son mucho 
más abundantes. Las que se encuentran en las estepas suelen 
ser bastante  productivas y sus aguas pueden ser mesotróficas 
(aguas verdosas), o incluso eutróficas (aguas verdes), y también 

Figura 51. Dalai nuur (Khovd, Mongolia).

Figura 52. Ogii nuur (Arkhangai, Mongolia).

distróficas (aguas amarillentas, pardas o rojizas).

La profundidad es variable pero generalmente inferior a los 3 m 
(excepto en los lagos mayores de este tipo). El sustrato suele 
ser arenoso y/o limoso, y en muchos casos turboso. Muchas se 
encuentran rodeadas por praderías y permafrost. La vegetación 
suele ser abundante excepto en las más eutróficas, en las que la 
escasa transparencia del agua limita el crecimiento de las plantas 
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Figura 53.  Zuun Gurvan toirom (Khentii, Mongolia).

sumergidas. Generalmente aparecen cinturones litorales de Carex 
(a veces también Scirpus lacustris o Phragmites), Hippuris, Myrio-
phyllum y Polygonum, y en el fondo Elodea, Potamogeton sp. pl. y 
carófitos. Pueden enriquecer la comunidad otras especies, entre 
ellas Ranunculus sp. pl., Caltha, Ninphaea, Lemna trisulca, Utricu-
laria y algas filamentosas. Los helófitos suelen estar afectados por 
el ramoneo. La comunidad de invertebrados es muy rica en el lito-
ral de las menos eutróficas, con Gammarus, Sida, varias especies 
de anomópodos (particularmente quidóridos), varias especies de 
ciclópidos, ostrácodos y larvas de insectos. En las más eutróficas 

la comunidad se simplifica notablemente dando claro predominio 
a Gammarus. El plancton está formado generalmente por anomó-
podos y diaptómidos, y de éstos, en ocasiones coexisten varias 
especies. Estos lagos suelen ser también el hábitat preferido de 
muchas especies de aves acuáticas, fundamentalmente anátidas, 
donde encuentran alimento en las tupidas praderas de plantas 
acuáticas sumergidas, y refugio entre los densos carrizales. En los 
que tienen menos de 3 m de profundidad, por llegar a congelarse 
totalmente la masa de agua en invierno, no existen peces.

Figura 54. Bayan-Enger sumiin toirom (Bayan Olgiy, Mongolia). 
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Figura 55. Khunt toirom (Zavkhan, Mongolia).

Figura 56. Bertiin toirom (Bayan Olgiy, Mongolia). 

4.4.	 GRANDES	 LAGOS	 PERMANENTES	 CON	 AGUAS		
MUY	MINERALIZADAS	O	INCLUSO	SALADAS	(NO	
HIPERSALINAS)

Se incluyen en este grupo lagos de grandes dimensiones y relati-
vamente profundos, cuyo régimen endorreico explica su elevado 
contenido en sales. La salinidad es muy variable, tanto en con-
centración total, como en las proporciones relativas en las que 
se encuentran los diferentes iones mayoritarios. Estos lagos son 
únicos en Eurasia y exclusivos de las estepas, y entre ellos se 
encuentran los carismáticos “lagos sódicos” (soda lakes) de par-
ticular interés en ecología microbiana. A este grupo pertenece el 

lago Uvs (provincia de Uvs), el mayor en extensión de Mongolia 
(361.500 ha), y otros no por más modestos menos reseñables 
como los lagos: Khyargas, Uureg, Airag y Durgun (también en 
Uvs), Buun Tsagaan (Bayankhongor), Sangiin Dalai (Khuvsgul), 
Ganga (Sukhbaatar), Telmen y Tsegeen (Zavkhan) y Khoh (Dornod).

A pesar de su considerable extensión el lago Uvs es relativa-
mente somero, sólo 20 m de profundidad máxima y 6 m de pro-
fundidad media. Es mesotrófico, y sus aguas son alcalino-saladas, 
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Figura 57. Uvs nuur (Uvs, Mongolia). Es el lago más extenso de Mongolia. Constituye 
la localidad tipo de Alona floessneri, una nueva especie par la ciencia descubierta 
dentro del Plan para la Conservación de la Biodiversidad de ENDESA.

con 13 - 18 g/L de sal disuelta con dominancia de sodio y sul-
fato. En 2003 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Posee una treintena de especies diferentes de peces y 
es Sitio Ramsar y Reserva de la Biosfera por el gran interés de su 
avifauna, pues incluye diversas aves amenazadas como el pelícano 
ceñudo, la malvasía cabeciblanca, el ánsar cisne, el pigargo de 
Pallas, el águila moteada (Aquila clanga) y la grulla cuelliblanca. La 
comunidad de crustáceos es característicamente halófila: recien-
temente, y en el marco del proyecto de ENDESA, se ha descrito 
en este lago la Alona floessneri que es una especie de crustá-
ceo nueva para la ciencia. El lago Khyargas, de menor superficie 
(143.600 ha), llega a 80 m de profundidad máxima y tiene 47 m 
de profundidad media, por lo que con su volumen (67 km3) llega 
a doblar el del lago Uvs; es mucho menos productivo (oligotró-
fico), probablemente por su mayor profundidad, y por ello menos 
frecuentado por la avifauna. Su fauna de peces incluye especies 
endémicas del poniente mongol como: Oreoleuciscus pewzowi, O. 
potanini y Thymallus brevirostris. Este lago es el colector final de la 
Depresión de los Grandes Lagos, y la mayor aportación que recibe 
procede de los grandes lagos dulces Khar Us, Dalai y Khar, y del 
del lago Airag, que también es salino y se forma por la aportación 
del río Zavhan. Se habla de que el futuro de los lagos Khyargas 

y Airag puede estar ligado a la central hidroeléctrica de Taishir, 
que aprovecha el régimen hidrológico del río Zavhan. Otros lagos 
salinos oligotróficos de este tipo, y también importantes en cuanto 
a su interés de conservación, son Uureg, Durgun, Buun Tsagaan, 
Sangiin Dalai y Telmen, prácticamente carentes de vegetación con, 
a lo sumo, algunos restos de Potamogeton gr. pectinatus acumu-
lados en la orilla. La comunidad de crustáceos cuenta con rela-
tivamente pocas especies y está caracterizada por el crustáceo 
copépodo Arctodiaptomus salinus.

Buena parte de estos lagos salinos son mesotróficos o eutrófi-
cos, con aguas verdosas o grisáceo-verdosas y asimismo con poca 
vegetación, representada también por P. gr. pectinatus y, además 
por caráceas y Enteromorpha. De todos, el lago Khoh, con 10.670 
ha sería el más reseñable, ya que es muy conocido por estar a 
la cota más baja de Mongolia (566 m) y ser muy atractivo para 
la pesca. No posee ninguna figura de protección pero su avifauna 
cuenta con especies de notable interés conservacionista  como 
cinco especies de grulla: grulla común (Grus grus), grulla cuelli-
blanca (G. vipio), grulla siberiana (G. leucogeranus), grulla monje 
(Grus monacha) y grulla damisela (Antropoides virgo), aparte de 
un gran contingente de aves de marcado abolengo estepario.

Figura 58. Khyargas nuur (Uvs, Mongolia), con sus 80 m de profundidad máxima es  
el segundo lago más profundo de Mongolia después del lago Khuvsgul.

Figura 59. Khoh nuur (Dornod, Mongolia). Figura 60. Sangiin Dalai nuur  (Khuvsgul, Mongolia).
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4.5.	LAGOS	SOMEROS	Y	LAGUNAS	DE	CARÁCTER	PER-
MANENTE	O	TEMPORAL,	CON	AGUAS	DE	POCO	A	
MUY	MINERALIZADAS,	Y	MUY	TURBIAS

Los lagos someros y las lagunas permanentes o temporales con 
aguas desde poco a muy mineralizadas y a la vez muy turbias 
por partículas inorgánicas en suspensión son muy abundantes 
en Mongolia. Se distribuyen preferentemente por los territorios 
esteparios y desérticos, aunque también pueden encontrarse en 
zonas de taiga y en las montañas (particularmente en la Cordillera 
Altai). En el proyecto de ENDESA se han muestreado cerca de 
200. El sustrato suele ser arenoso-margoso o arcilloso y la pro-
fundidad menor de 3 m. En este grupo se incluyen incluso charcas 
de duración efímera. Las aguas son turbias por arcillas, las cuales 
forman una suspensión coloidal muy estable que da coloraciones 
marrones, grises, lechosas o combinaciones entre ellas. En estas 
masas de agua domina el metabolismo heterotrófico, al tener 
una muy escasa representación los productores primarios como 
sería el caso del fitoplancton y de los macrófitos sumergidos. La 
comunidad de invertebrados está dominada por especies de crus-
táceos adaptadas a condiciones extremas tales como la deseca-
ción o la total congelación de la masa de agua, y que tienen en 
este tipo de medio su hábitat gracias a la total ausencia de peces 
y a la falta de depredadores que aparecen en otros tipos de 
lagos. En particular destacan los grandes branquiópodos con una 
fauna muy rica de anostráceos (Branchinecta, Galaziella, Branchi-
dopsis, Phallocryptus), concostráceos (Eocyzicus) y notostráceos 
(Triops y Lepidurus) acompañados de anomópodos, diaptómidos, 
ciclópidos, ostrácodos y hemípteros. Este tipo de comunidad es 
muy similar, si no en la composición específica, al menos en la 
organización funcional por tipos biológicos, a los lagos turbios 
de las estepas ibéricas. Estos últimos son siempre temporales, 
mientras que en Mongolia sólo se secan los muy someros; los de 
profundidad superior a 60 cm se mantienen de noviembre a mayo 
totalmente congelados. Su alimentación es generalmente meteó-
rica y son endorreicos o arreicos, de forma que de acuerdo con 
los regímenes hidrológicos y el sustrato se encuentra un amplio 
rango de salinidades, que va desde aguas muy poco mineraliza-
das hasta aguas con un elevado contenido de sales disueltas. 
También a lo largo del ciclo de inundación se registra evolución 
salina. La orla litoral de los lagos más mineralizados (hasta 30 
g/L de sales disueltas) suele blanquear por la presencia de sales 
precipitadas y presentar vegetación halófila.

El lago Orog, en el Valle de los Lagos del Gobi, es el de mayor 
extensión (12.137 ha) y es débilmente salino (aproximadamente 
5 g/L). Se alimenta del río Tuin, procedente de la cordillera de 
Khangai, y probablemente también de aguas subterráneas de 
Gobi-Altai. Se trata de un lago temporal, aunque posee ciclos 
de inundación suficientemente largos como para mantener una 

comunidad de peces que llega a estabilizarse (Oreoleuciscus humi-
lis y Thymallus brevirostris) pero que desaparece cuando el lago 
se seca; posteriormente la recolonización se efectúa a partir del 
río Tuin. Esto explica la existencia en este lago de numerosas 
poblaciones de aves ictívoras: somormujo lavanco (Podiceps cris-
tatus), cormorán grande (Phalacrocorax carbo), pelícano ceñudo 
(Pelecanus crispus), pigargo de Pallas (Haliaeetus leucoryphus) 
y gaviota relicta (Larus relictus). Acompañan a éstas un elevado 
contingente de anátidas y limícolas. Otros lagos de este tipo son 
también dignos de mención por su elevada superficie: lago Choi-
balsan Sumiin (4.750 ha),  lago Tsaidam Rashaan (3.900 ha), 
lago Uizen (2.520 ha), lago Sumiin Bulagiin (1.800 ha), los cinco 
en el este de Mongolia, y el lago Shargiin Tsagaan (1.570 ha) en 
Gobi-Altai.

Uno de estos lagos, situado en el oeste de Mongolia es la loca-
lidad tipo de Galaziella murae, un crustáceo anostráceo descrito 
como nueva especie para la ciencia en el ámbito del proyecto de 
ENDESA. Se trata del lago Chömögt una masa de agua perma-
nente de 15 ha, aunque poco profunda y susceptible de conge-
larse totalmente en invierno.

Figura 61. Orog nuur (Bayanhongor, Mongolia).

Figura 62. Shar Khonkhoriin Toirom (Dundgovi, Mongolia).
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Figura 64. Chömögt toirom (Bayan Olgiy, Mongolia). Localidad tipo de Galaziella murae, una nueva especie para la ciencia descubierta dentro del Plan para la Conservación 
de la Biodiversidad de Endesa. 

4.6.	LAGOS	Y	LAGUNAS	DE	AGUAS	HIPERSALINAS

Son masas de agua muy someras, endorreicas o arreicas, que 
aparecen por las estepas y los desiertos de las provincias de 
Dornod, Khentii, Dundgobi, Bulgan, Bayankhongor, Gobi-Altai, 
Khovd y Zavkhan principalmente. Algunos son de dimensiones 
muy notables aunque la mayoría sólo se mantienen inundados 
ocasionalmente. Debido a esto, y pese a su enorme abundancia, 
en este proyecto sólo se tomaron muestras de algunos de ellos. 

La salinidad de las aguas es muy elevada (entre 33 y 100 g/L) y 
registra notables oscilaciones temporales según la fase del ciclo 
hidrológico, de forma que aumenta a medida que disminuye la 
disponibilidad hídrica y las sales se concentran, hasta llegar a 
formarse auténticas salmueras. A veces dominan los iones sodio 
y bicarbonato y se registran valores muy altos de pH a la vez que 
la elevada salinidad no va acompañada del característico sabor 

Figura 63. Dund Tokhom toirom (Khovsgol, Mongolia).
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salado, como es el caso de lagos como el Dovon en Zavkhan. 
Estos serían los lagos conocidos como “sódicos”, propios de 
ambientes muy áridos ya definidos anteriormente. La turbidez es 
variable, pero generalmente se debe a partículas inorgánicas en 
suspensión. La biota de estos lagos está compuesta por especies 
atalasohalofilas: algas y bacterias que forman los interesantísi-
mos tapetes microbianos que cubren los fondos, algas de tipo 
planctónico que tiñen las aguas de rosado (Dunaliella), y crustá-
ceos como Phallocryptus, Moina mongolica y Metadiaptomus asia-
ticus. Entre los insectos se encuentran coleópteros, hemípteros 
y efídridos. En primavera y otoño estos lagos son vitales para el 
reposo y alimentación de las aves migratorias durante sus des-
plazamientos a través del continente asiático. Este tipo de lagos 
también tiene sus homólogos en la Península Ibérica, con comuni-
dades prácticamente idénticas a nivel específico, exceptuando los 
copépodos diaptómidos, que suelen ser el grupo de crustáceos 
de estos ambientes con mayor diferenciación biogeográfica.

Las partes secas de los lagos, o los propios lagos cuando se 
secan, dejan un deslumbrante y níveo residuo salino, en ocasiones 
adornado con magníficos cristales decimétricos de minerales eva-
poríticos, sólo estables en atmósferas hiperáridas. Entre el blanco 
manto cristalino, en los litorales, crecen plantas de saladar de 
colores muy vivos, que forman rojos y tupidos céspedes (Salicor-
nia y afines). Dos al menos de los lagos visitados son objeto de 
explotación como salinas: el lago Davsnii (Zavhan) y el lago Davst 
(Bayankhongor). El lago Davsnii, de 353 ha posee una potente y 
brillante capa cristalina de sal (cloruro sódico) que se regenera 
espontáneamente tras haber sido objeto de extracciones gracias 
a los aportes subterráneos de agua hipersalina.

Figura 65. Tsaidam nuur y explotación salinera industrial (Tuv, Mongolia).

Figura 66. Taigan nuur (Gobi-Altai, Mongolia) con el característico cinturón de que-
nopodiáceas.

Figura 68. Davsnii nuur (Zavhan, Mongolia). Una gruesa capa de cloruro sódico cristalizado cubre permanentemente el lago.

Figura 67. Tapete microbiano característico de las lagunas hipersalinas de la laguna 
Koremtiin Amnii toirom (Mongolia).





5

LA BIODIVERSIDAD EN 
LOS LAGOS ESTEPARIOS





59
LA BIODIVERSIDAD EN LOS LAGOS ESTEPARIOS

5.1.	INTRODUCCIÓN	

La biodiversidad de los lagos esteparios se manifiesta principal-
mente en los organismos acuáticos y en las aves. Las aves se 
conocen razonablemente bien gracias a la ingente labor que los 
ornitólogos, durante los dos últimos siglos han llevado a cabo con 
dedicación muy preferente a estos lagos, generalmente extensos 
y someros, a los que se ha venido designando como “humedales” 
o “zonas húmedas”. De esta manera, los lagos esteparios, que-
daban fuera del concepto de “lago” y su razón ecológica de ser 
no pasaba de constituir un excepcional soporte para las aves 
acuáticas.  

En España, los estudios iniciados en la segunda mitad del siglo XX 
por el Profesor Ramón Margalef, pusieron de manifiesto por vez 
primera la extraordinaria riqueza de la biota acuática de los lagos 
esteparios, muy superior a la del resto de ecosistemas acuáticos 
epicontinentales, como podrían ser los que siempre se habían 
considerado como lagos, o los propios ríos. Los organismos 
integrantes pertenecen a un amplio abanico de tipos biológicos: 
procariotas, algas unicelulares, algas macrofíticas, fanerógamas 
acuáticas e invertebrados acuáticos, cuyo conocimiento dista 
mucho de ser completo en la actualidad. 

Dos factores han contribuido, de forma combinada, a la gran 
biodiversidad de los lagos esteparios. El primero su antigüedad. 
Los lagos esteparios datan del Mioceno, una etapa de la historia 
de la Tierra caracterizada por una notable aridez, y han mante-
nido su configuración inicial hasta nuestros días. Ya en el Mio-
ceno albergaban una biota mucho más antigua. Al menos durante 
los periodos anteriores al Pleistoceno, debió existir una elevada 
continuidad longitudinal (Este-Oeste) del dominio estepario que 
permitió el intercambio de organismos, lo que explica la relativa 
similitud de su biota a lo largo del Paleártico. Posteriormente, las 
condiciones esteparias se fragmentaron durante las glaciaciones 
y, aún en la actualidad, las de la Península Ibérica se mantienen 
constituyendo ambientes relictos, donde persiste una biota anti-
quísima que ha evolucionado de forma aislada dando lugar a un 
nutrido contingente de endemismos.

El segundo factor es doble y de combinación interesante. Por 
un lado está su elevada heterogenidad ambiental. Los lagos 
esteparios son masas de agua, en general someras y pobres 
en recursos hídricos, muy dependientes de factores regionales 
como la litología y el clima. Esto da lugar, en territorios relativa-
mente limitados, a una gran variedad de tipos de masas de agua 
definidos por diferentes combinaciones de parámetros como 
la persistencia del agua, la salinidad y la turbidez inorgánica. Y 
estos parámetros se manifiestan a su vez en amplios rangos 
de variación, configurando en ocasiones ambientes extremos, 
auténticos laboratorios de la Evolución, a los que se han adap-

tado biotas muy características que combinan tanto organismos 
dotados de amplia valencia ecológica, como otros cuya existencia 
se encuentra ligada a condiciones ecológicas muy particulares, 
y en ocasiones poco frecuentes en la naturaleza. Por otro lado, 
son sistemas a menudo sujetos a un régimen de perturbaciones 
naturales importantes (desecación, congelación,...) que les lleva a 
la vez a albergar especies muy especializadas y a mantenerse en 
niveles primarios de la Sucesión Natural, más productivos y por 
tanto capacitados para mantener niveles tróficos muy diversifica-
dos, como es el caso de la avifauna.

Figura 69. Muestreo de entomostráceos en el Shiliin nuur (Tuv, Mongolia), sep- 
tiembre de 2009.

Figura 70. Muestra de entomostráceos obtenida en el Undurdoviin Toirom (Tuv, 
Mongolia), septiembre de 2009.
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Galaziella murae se ha descrito en Mongolia, en la provincia de 
Bayan Olgiy. Se conocían cuatro especies de Galaziella, una cer-
cana al lago Baikal y las otras tres en Mongolia, de forma que se 
trata de un género endémico de esa zona oriental de Asia. Las 
tres especies del género que se conocian en Mongolia, pertene-
cen todas ellas a la zona oriental del pais. G. murae se encontró 
en una masa de agua temporal y algo salina (grupo d; tabla 2), y 
muestra características diferenciales muy significativas (figura 71 
A-D) que permiten separarla fácilmente del resto de las especies. 
Se trata de un endemismo del occidente mongol.

Linderiella baetica se ha descrito en España, en la laguna de los 
Carretones situada en la provincia de Cádiz (figura 71 E-H). De 
este género, en Europa sólo se conoce otra especie que aparece 
en el sur de Francia y en Girona (Empordà), pero en el norte de 
África se conocen dos especies más, una ya descrita y otra en vías 
de descripción en el ámbito del presente proyecto. Todo sugiere 
que este género posee una gran tendencia a la especiación alo-
pátrica. Su localidad tipo (figura 47) es el único enclave conocido 
para la especie.

Figura 71. Galaziella murae, Alonso & Naganawa, 2008 (Mongolia): A- Visión frontal de la cabeza del macho; B- Visión lateral de la cabeza del macho; C- Visión dorsal de 
la cabeza de la hembra; D- Primer toracópodo. Linderiella baetica Alonso & García de Lomas 2009 (España): E- Visión dorsal de la cabeza del macho; F- Visión lateral de la 
cabeza del macho; G- Visión dorsal de la cabeza de la hembra; H- quinto toracópodo.

5.2.	BIODIVERSIDAD	DE	ENTOMOSTRÁCEOS

En la Península Ibérica, el Plan para la Conservación de la Biodiver-
sidad de ENDESA ha permitido ampliar en 24 especies, el inven-
tario de que se disponía: 104 branquiópodos y 40 copépodos. De 
manera que actualmente se conocen 125 branquiópodos y 43 
copépodos. En Mongolia se han inventariado 92 branquiópodos y 
51 copépodos; más del 80% del total de las especies son nuevas 
para ese país.

También, a través del Plan se han descrito 7 especies nuevas 
para la ciencia:

· Branchiopoda, Anostraca:
- Galaziella murae Alonso & Naganawa, 2009
- Linderiella baetica Alonso & García de Lomas, 2009
- Phallocryptus tserensodnomi, Alonso & Ventura, 2013

· Branchiopoda, Anomopoda:
- Alona flossneri Sinev, Alonso &  Sheveleva, 2009
- Alona anastasia Sinev, Alonso, Miracle & Sahuquillo, 2012
- Leydigia iberica Kotov & Alonso, 2010
- Leydigia korovchinskyi Kotov & Alonso, 2010
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Phallocryptus tserensodnomi (figura 72) se ha descrito en Mon-
golia, en el Shorvog nuur (grupo c). Su distribución se limita a 
la mitad oriental del país (provincias de Arkhangai Sukhbaatar, 
Dornod y Tuv). Es una especie muy próxima a P. spinosa (Milne-
Edwards, 1840), que en el Paleártico se extiende desde España 

Figura 72. Phallocryptus tserensodnomi, Alonso & Ventura, 2013: A- Visión dorsal de la cabeza de la hembra; B- Huevo de resistencia; C- Gonopodios; D- Visión lateral de la 
cabeza del macho. Las flechas señalan las características diferenciales de la especie.

(lagunas de Fuentedepiedra y Gallocanta) hasta Kazakhstan, y 
como ésta habita en lagunas atalasohalinas saladas. Se trata 
pues de dos especies vicarias en España y Mongolia que prueban 
las estrechas relaciones faunísticas entre ambos territorios en 
tiempos remotos.

Figura 73. Branchinecta orientalis G.O. Sars, 1901, en el Bayangiin nuuriin toirom 
(Dundgovi, Mongolia), septiembre de 2009.

Alona flossneri (figura 74 I-K) se ha descrito en Mongolia, en el 
lago Uvs (grupo c; tabla 2). Se trata de una especie próxima a 
Alona salina (Alonso 1996) que se describió en España en un lago 
estepario salino.

Alona anastasia (figura 74 F-H) se ha descrito en España, en 
la provincia de Valencia. Previamente a esta última descripción 

formal fue designada como A. esteparica por Alonso en su tesis 
doctoral (1998). Esta especie pertenece al grupo Alona azorica 
(Frenzel & Alonso, 1988), del occidente ibérico y las islas Azores,  
territorios ambos con clima oceánico, pero adaptada a ambientes 
esteparios.

Leydigia iberica (figura 74 A-B) Se ha descrito en España, en la 
laguna Longuilla (Sevilla). Es un endemismo ibérico.

Leydigia korovchinskyi (figura 74 C-E) Se ha descrito en una laguna 
de las dehesas extremeñas en Millanes (Cáceres). De momento 
la localidad tipo es la única que se conoce para la especie en 
España, por lo que constituye otro endemismo. Cabe señalar que 
el occidente ibérico, particularmente el centro-sur (Extremadura-
Andalucia) es una zona particularmente rica en endemismos.

Resulta extraordinariamente interesante comparar las faunas de 
entomostráceos de los lagos esteparios de la Península Ibérica y 
Mongolia, las cuales, como se ha comentado en el apartado 1.6, 
presentan notables afinidades, que se atribuyen tanto a la simili-
tud ecológica de sus hábitats como a su probable origen común 
en una época pretérita de continuidad ecológica (el Mioceno) en 
el Paleártico.
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Figura 74. Leydigia iberica, Kotov & Alonso, 2010 (España): A- Hembra partenogenética; B- Tercer toracópodo. Leydigia korovchinskyi, Kotov & Alonso, 2010 (España): 
C- Hembra partenogenética; D- Tercer toracópodo; E- Macho. Alona anastasia, Sinev & Alonso et al., 2012 (España): F- Hembra partenogenética; G- Hembra gamogenética; 
H- Macho. Alona floessneri, Sinev & Alonso et al., 2009 (Mongolia): I- Hembra partenogenética; J- Hembra gamogenética; K- Macho.
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En la tabla 5 se presentan las comunidades de las lagunas ibericas 
según Alonso (1998),  las especies ibéricas más características 
de esas comunidades, y las especies de Mongolia que constitu-
yen comunidades ecológicamente equivalentes. Estas comunidades 
equivalentes, en el caso que nos ocupa, estarían constituidas por 
tres tipos de especies: 

a) especies idénticas

b) especies muy próximas taxonómicamente

c) ecoespecies coincidentes 

Las observaciones realizadas muestran que, efectivamente, es 
posible asimilar lo encontrado en los lagos esteparios de Mongolia 
a las alianzas y asociaciones definidas para la Península Ibérica, 
estableciendo, para los casos en los que las especies no coinciden, 
las relaciones necesarias para asegurar su naturaleza de ecoespe-
cies coincidentes. Esto es prácticamente inmediato para especies 

del mismo género, o géneros muy afines, y morfología similar, como 
es el caso de Alona guttata vs. A. werestschagini, Eucyclops serru-
latus vs. E. dumonti, Hemidiaptomus roubaui vs. H. ignatovi, Alona 
salina vs. A. flossneri,  Branchipus sp. pl. vs. Branchidopsis affinis; 
Branchinecta ferox vs. B. orientalis, Chirocephalus diaphanus vs. 
Galaziella sp. pl., Phallocriptus spinosa vs. P. tserensodnomi, Arte-
mia parthenogenetica vs. A. sinica y Moina salina vs. M. mongolica. 
Sin embargo, existen especies que se comportan como vicarian-
tes ecológicos, es decir, la misma especie (u otra de ella derivada 
indistinguible morfológicamente), habita diferentes ambientes en la 
Península Ibérica y en Mongolia; este es el caso de Arctodiaptomus 
salinus, que en el Paleártico occidental es el único copépodo cala-
noide en aguas hipersalinas, y en Mongolia aparece en aguas muy 
mineralizadas pero no saladas, mientras que en las hipersalinas es 
sustituido por Metadiaptomus asiaticus.

Tabla 5. Comunidades características en los diferentes tipos de lagos de la Península Ibérica y de Mongolia. Se puede apreciar su significativa similitud 
por poseer las mismas especies (en negrita), o muy próximas taxonómicamente, o bien ecoespecies coincidentes.

a) Lagos 
con aguas 
permanentes, 
poco 
mineralizadas 
y sin turbidez 
inorgánica.

TIPO DE LAGO 
ESTEPARIO

ALIANZA  
CARACTERÍSTICA 

(Alonso, 1998)

ASOCIACIONES  
CARACTERÍSTICAS 

(Alonso, 1998)

ESPECIES 
CARACTERÍSTICAS EN 

LA PENÍNSULA IBÉRICA

ESPECIES 
CARACTERÍSTICAS EN 

MONGOLIA

b) Lagos 
con aguas 
temporales, 
de poco a 
bastante 
mineralizadas 
y sin turbidez 
inorgánica.

c) Lagos 
permanentes, 
o semiperma-
nentes, de 
mineralizados 
a muy 
mineralizados, 
(no salados) 
y sin turbidez 
inorgánica.

Daphnion 
longispinae

Simocephalion 
vetuli

Arctodiaptomion

Chydoro-Eucyclopidetum 
serrulati,
Acanthocyclopidetum

Eurycercetum lamellati, 
Simocephaletum vetuli
Hemidiaptomo-
Chirocephaletum 
diaphani

Simocephalo-Daphnietum 
magnae
Arctodiaptometum 
wierzjeski
Alona salina

Alona affinis
Alona guttata
Coronatella rectangula
Chydorus sphaericus
Eucyclops serrulatus
Macrocyclops albidus

Chirocephalus diaphanus
Simocephalus vetulus
Scapholeberis rammneri
Eurycercus lamellatus
Chydorus sphaericus
Pleuroxus aduncus
Coronatella rectangula
Graptoleberis testudinaria
Hemidiaptomus roubaui
Diaptomus cyaneus
Eucyclops serrulatus

Daphnia magna
Simocephalus exspinosus
Pleuroxus letourneuxi
Alona salina
Arctodiaptomus wierzjeski
Diacyclops bicuspidatus
Megacyclops viridis

Alona affinis
Alona guttata
Alona werestschagini
Coronatella rectangula
Chydorus sphaericus
Eucyclops dumonti
Macrocyclops albidus

Branchinecta paludosa
Simocephalus vetulus
Eurycercus lamellatus
Chydorus sphaericus
Pleuroxus truncatus
Pleuroxus annandalei
Hemidiaptomus ignatovi
Arctodiaptomus acutilobatus

Daphnia magna
Moina mongolica
Alona flossneri
Arctodiaptomus salinus
Megacyclops viridis



64
LA BIODIVERSIDAD EN LOS LAGOS ESTEPARIOS

d) Lagos 
con aguas 
temporales, 
de poco 
a muy 
mineralizadas 
pero no 
saladas, y 
turbias por 
materia 
inorgánica en 
suspensión.

e) Lagos 
con aguas 
hipersalinas, 
permanentes 
o temporales.

Mixodiaptomion 
incrassati

Artemion 
Arctodiaptomion

Asociación de Artemia 
parthenogenetica
Arctodiaptometum salini

Mixodiaptometum 
incrassati
Triopsetum mauritanici
Branchipetum schaefferi
Branchinecto-
Daphnietum atkinsoni

Artemia partenogenética
Phallocryptus spinosa
Branchinectella media
Daphnia mediterránea
Moina salina
Arctodiaptomus salinus
Cletocamptus retrogressus

Branchipus sp. pl.
Branchinecta ferox
Chirocephalus diaphanus
Streptocephalus torvicornis
Branchipus schaefferi
Cyzicus grubei
Triops cancriformis mauritanicus
Daphnia atkinsoni
Daphnia similis
Moina brachiata
Pleuroxus letourneuxi
Mixodiaptomus incrassatus

Branchidopsis affinis
Branchinecta orientalis
Phallocryptus tserensodnomi
Galaziella sp. pl.
Gyzicus davidi
Triops sp.
Daphnia similis
Moina brachiata
Arctodiaptomus rectispinosus
Metadiaptomus asiaticus
Metacyclops minutus

Artemia sínica
Branchinectella media
Moina mongolica
Metadiaptomus asiaticus
Cletocamptus cf. retrogressus
Phallocryptus tserensodnomi

Tabla 5 (continuación). Comunidades características en los diferentes tipos de lagos de la Península Ibérica y de Mongolia. Se puede apreciar su 
significativa similitud por poseer las mismas especies (en negrita), o muy próximas taxonómicamente, o bien ecoespecies coincidentes.

TIPO DE LAGO 
ESTEPARIO

ALIANZA  
CARACTERÍSTICA 

(Alonso, 1998)

ASOCIACIONES  
CARACTERÍSTICAS 

(Alonso, 1998)

ESPECIES 
CARACTERÍSTICAS EN 

LA PENÍNSULA IBÉRICA

ESPECIES 
CARACTERÍSTICAS EN 

MONGOLIA

5.3.	LA	AVIFAUNA

Los lagos esteparios son puntos de atracción para las aves acuá-
ticas, bien para nidificar, para invernar, o en muchos otros casos 
como lugar de reposo y alimentación durante los desplazamientos 
migratorios. Asimismo, también suelen ser utilizados como abre-
vaderos por las aves esteparias residentes. De esta forma, se 
pueden distinguir dos grandes grupos de comunidades de aves 
en los lagos esteparios, por un lado las aves acuáticas (garzas, 
patos, gansos, limícolas, gaviotas, etc) y por otro las aves estepa-
rias propiamente dichas, que utilizan sus orillas como abrevadero 
(gangas, ortegas, alaúdidos como la calandria y la alondra, etc).

Las diferencias básicas entre los lagos esteparios de la Península 
Ibérica y de Mongolia, por lo que respecta a las necesidades de las 
aves, consisten en que, en verano gran parte de los lagos estepa-
rios se seca, mientras que en invierno permanecen inundados y 
son accesibles para la avifauna. 

En cambio en Mongolia los lagos no suelen secarse en verano y 
en invierno todas las masas de agua se congelan completamente, 
resultando inaccesibles para las aves. Por esta razón, la Península 
Ibérica es un buen lugar para acoger poblaciones invernantes de 
aves acuáticas procedentes del norte de Europa, mientras que 
en Mongolia la invernada es prácticamente imposible. En cambio, 

los lagos de Mongolia suelen tener agua en verano para acoger 
poblaciones de aves nidificantes hasta la llegada del invierno. En 
Mongolia la nidificación se retarda hasta que se descongelan los 
lagos (a partir de mayo-junio), mientras que en la Península Ibérica 
el período de cría puede empezar a finales de invierno (a partir de 
febrero-marzo) para aprovechar el agua restante del otoño, y con-
tinuar con la recogida de las lluvias de abril. Es decir, la nidificación 
de aves se produce en diferentes momentos en la Península Ibé-
rica y en Mongolia según la disponibilidad de agua y bonanza del 
clima, de forma que se adelanta en la Península Ibérica dos o tres 
meses respecto a Mongolia.

Finalmente, durante los períodos migratorios, los lagos de Mongolia 
que mantienen agua en zonas desérticas (Gobi, etc), son lugares 
muy importantes para el reposo y alimentación de las aves migrato-
rias que crían en el norte de Siberia, durante sus desplazamientos 
entre las zonas de cría y zonas de invernada (sur de Asia). Pero 
también son importantes los lagos temporales en los años lluvio-
sos. 

En la Península Ibérica los lagos esteparios también tienen relevan-
cia durante los pasos migratorios, pues tanto la primavera como el 
otoño, se solapan con la época en la que se mantienen inundados.



65
LA BIODIVERSIDAD EN LOS LAGOS ESTEPARIOS

Figura 77. Gandan Namiin toirom (Tuv, Mongolia) en verano (Septiembre de 2009).

Figura 75. Lago estepario en pleno invierno en Los Monegros (España), febrero 
de 2006.

Figura 76. Terhin Tsagaan nuur (Arkhangai, Mongolia) congelado en invierno (-30 
ºC) en enero de 2007.

La comparación de las comunidades de aves acuáticas y aves 
esteparias de la Península Ibérica y Mongolia ha contado con el 
apoyo de una amplia bibliografía para determinar que especies 
habitan en ambos ámbitos geográficos y cual es su fenología, que 
se ha dividido en las siguientes categorías:

• Sedentaria (Sed). Las aves sedentarias son aquellas que se 
pueden encontrar a lo largo de todo el año (se reproducen y 
también invernan en el mismo territorio), si bien pueden regis-
trar movimientos locales en función del tiempo. 

• Estival (Est). Las aves estivales aparecen en primavera para 
reproducirse durante el tiempo benigno del verano. Luego emi-
gran hacia el sur para pasar el invierno en otras latitudes de 
clima más cálido.

• Invernante (Inv). Las aves invernantes son especies que sola-
mente se encuentran durante el invierno, y normalmente proce-
den de latitudes más norteñas donde el clima es más riguroso.

• Migratoria (Mig). Con esta categoría se indican las especies 
que son estrictamente migratorias en cada país, sin quedarse 

para reproducirse o para invernar, aunque es evidente que las 
especies invernantes y estivales también realizan desplazamien-
tos migratorios hasta su lugar de destino.

• Accidental o Rara (Acc). Son aquellas especies que aparecen cita-
das de forma accidental o escasa en cada país; normalmente esto 
ocurre cuando se pierden o despistan y aparecen lejos de sus áreas 
de cría o invernada y fuera de sus rutas migratorias habituales.

En determinados casos, cuando dentro de una misma área geográ-
fica existen dos fenologías distintas, en las tablas de especies se ha 
indicado la secundaria entre paréntesis, si bien en el cómputo global 
se utiliza la fenología principal.

La búsqueda de especies y de su fenología en la Península Ibé-
rica es una tarea fácil debido a la abundante bibliografía y mapas 
de distribución detallados que existen, mientras que en Mongolia 
sucede todo lo contrario. No existe hoy en día una guía específica 
actualizada para Mongolia, que determine con precisión la distri-
bución y fenología de las especies, aunque existe una en prepa-
ración desde el año 2009 por Christopher Helm (Gombobaatar 
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et al. en preparación). En Mongolia existen publicaciones locales 
sobre la avifauna del país, pero están editados en lengua mon-
gola y solamente abarcan parcialmente las especies más comunes 
(Gombobaatar 2008, Natsagdorj et al. 2010). La mayor informa-
ción sobre las aves de Mongolia fue obtenida por expediciones 
ruso-mongolas de los años 70 y 80 del s. XX (Tomkovich 1995), 
que quedaron plasmadas en tres libros (Kozlova 1975,  Fomin & 
Bold 1991, Sum’yaa & Skryabin 1989), aunque también existen 
diversas publicaciones sobre aves locales de ciertas regiones del 
país (Gombobaatar 2008, Nyambayar & Tseveenmyadag 2009, 
Natsagdorj et al. 2010). En la presente publicación, las obras de 
referencia utilizadas para la avifauna abarcan amplias zonas del 
mundo cuyos mapas de distribución, aunque no son demasiado 
precisos por un tema de escala, han permitido elaborar una lista 
de especies y asignarles una fenología (del Hoyo et al. 1992 a 
2011, Arlott 2007 y Arlott 2009).

Entre las aves acuáticas, se han incluido todas las especies que 
pueden habitar en los lagos, sea cuál sea su tipología, bien en 
aguas abiertas, en sus orillas o entre la vegetación helofítica de 
las riberas (carrizales, etc). Entre las aves esteparias se incluyen 
básicamente especies de zonas áridas o semiáridas, pero también 
aquellas de ambientes abiertos o praderas en general, por lo que 
en Mongolia cabe incluso alguna especie de ambientes herbáceos 
alpinos. No se incluyen las especies estrictamente migratorias o 
accidentales cuando en ambos países no existen datos de cría o 
invernada, excepto algunas especies que se encontraron durante 
el censo de septiembre de 2009 o algunas especies amenazadas 
según la UICN (Nyambayar & Tseveenmyadag 2009).

Una vez construidos los inventarios, se puede analizar qué pro-
porción de aves acuáticas o esteparias son sedentarias, estivales 
o invernantes para cada país, lo que permite validar la relación 
de las aves acuáticas con la disponibilidad de agua, y de las aves 
esteparias con las condiciones climáticas. Aparte de las espe-
cies acuáticas y esteparias, Mongolia acoge otras especies de 
aves, como por ejemplo las forestales de la taiga siberiana o las 
rupícolas, y todas ellas en conjunto aportan al país cerca de 470 
especies, de las cuáles 81 (17%) son residentes y 387 (83%) son 

Figura 78. Censo de aves acuáticas en el Mandaliin nuur (Dundgovi, Mongolia), 
en septiembre de 2009.

migratorias. De las migratorias, 247 especies son nidificantes 
estivales y 10 son visitantes invernales procedentes de Siberia 
(Nyambayar & Tseveenmyadag 2009).

La campaña de muestreo de lagos de 2009 en Mongolia, se 
aprovechó para efectuar censos de aves acuáticas en las lagunas 
esteparias durante el paso migratorio otoñal. De esta forma, se 
aportan datos específicos sobre la abundancia de aves que confir-
man la importancia de los lagos esteparios de Mongolia como refu-
gio de biodiversidad de aves acuáticas, como lugares de reposo 
y alimentación para las especies migratorias y como puntos de 
abastecimiento de agua para las aves esteparias locales.

5.3.1. Aves acuáticas

A partir de las listas de especies de las tabla 7 se ha obtenido la 
proporción numérica de especies de aves acuáticas sedentarias, 
invernantes y estivales en España (peninsular) y Mongolia que se 
muestra en la tabla 6.

Tabla 6. Número y proporción de aves acuáticas de los lagos esteparios 
de España y Mongolia según su fenología. Las diferencias entre las fre-
cuencias entre ambos países son estadísticamente significativas (tabla 
de contingencia, prueba X² = 92,69, p < 0,005).

País
Sedentarias 

(%)
Invernantes 

(%)
Estivales 

(%)
Total

España

Mongolia

TOTAL

42 (41%)

5 (6%)

47

38 (37%)

0 (0%)

38

22 (21%)

83 (94%)

105

102

88

190

De las 102 especies de aves relacionadas con el medio acuático de 
los lagos esteparios ibéricos, si se suman las especies sedentarias 
y las invernantes, se obtiene un total de 80 especies (78%) pre-
sentes durante el invierno, mientras que en Mongolia la situación 
es totalmente antagónica (5 especies en invierno, que representan 
un 6%). Ello es un reflejo directo de las condiciones invernales en 
Mongolia, donde los lagos se congelan en su totalidad y no existen 
aguas abiertas accesibles para la avifauna acuática. Debido a esto 
no hay ninguna anátida que permanezca en Mongolia en invierno, y 
las únicas aves que aguantan són especies siberianas ligadas a la 
vegetación helofítica. Además, España no solamente acoge muchas 
más especies en invierno, sinó que también alberga poblaciones 
invernantes muy numerosas, como por ejemplo grandes grupos de 
anátidas, limícolas y gaviotas.

De las 155 especies de aves relacionadas con el medio acuático que 
aparecen en la tabla 7, hay 85 presentes tanto en España como en 
Mongolia (aunque puede ser con fenologías distintas), de forma  que 
un poco más de la mitad (55%) de las especies son compartidas 
entre ambos países. Este valor tan elevado es debido a que, pese 
a su lejanía, ambos paises pertenecen a la región biogeográfica del 
Paleártico.
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Figura 79. Porrón osculado (Bucephala clangula) en el Tsenkher Mandaliin toirom 
(Khentii, Mongolia) en verano (agosto de 2013).

Figura 80 Avifauna acuática en un lago estepario de Los Monegros (España) en 
invierno (febrero de 2006).

Las aves acuáticas en España

La elevada productividad de los lagos esteparios puede atraer 
ingentes cantidades de aves acuáticas, cuya variación específica 
depende en buena parte de las características de cada lago, de 
los hábitats circundantes y de la fenología de cada especie.

Entre las aves nidificantes, hay algunas especies sedentarias que 
también pasan el invierno en el lugar, mientras que otras espe-
cies reproductoras son solamente estivales, de forma que han de 
inmigrar en la primavera y emigrar en otoño. Las aves aumentan 
considerablemente en invierno en España, debido a que muchas 
especies de anátidas que crían en el norte de Europa emigran en 
invierno hacia el sur buscando lugares de refugio y alimentación. 
Esto lo hacen porque en los países donde se reproducen, las géli-
das temperaturas invernales congelan los lagos, lo que imposibilita 
su acceso a los recursos tróficos de las masas de agua.

En los lagos y lagunas españolas se pueden censar grandes 
bandos de patos de superficie en invierno, como el ánade real 
(Anas platyrhynchos), el pato cuchara (Anas clypeata), la cerceta 
común (Anas crecca), el ánade silbón (Anas penelope), el ánade 
rabudo (Anas acuta), el ánsar común (Anser anser), etc, así como 
grupos de gaviotas reidoras (Chroicocephalus ridibundus) y de 
aves limícolas. En los lagos con importante desarrollo de vegeta-
ción subacuática también abundan los patos buceadores, como el 
pato colorado (Netta rufina), el porrón común (Aythya ferina) o, 
en menor grado, el porrón moñudo (Aythya fuligula) y la malvasía 
cabeciblanca (Oxyura leucocephala). De focha común (Fulica atra) 
también se pueden concentrar centenares o miles de individuos 
con relativa facilidad.

Un factor importante es el recurso que buscan las aves en los 
lagos, que puede ser el alimento, el refugio para descansar o el 
mejor lugar para nidificar. Las aves ictiófagas buscan masas de 
agua con peces y, normalmente, son aguas permanentes y de 
baja salinidad, como es el caso de la garza real (Ardea cinerea), 

la garza imperial (Ardea purpurea), la garceta común (Egretta gar-
zetta), el martinete (Nycticorax nycticorax), el cormorán grande 
(Phalacrocorax carbo), el somormujo lavanco (Podiceps crista-
tus), e incluso los que consumen peces de pequeño tamaño como 
el zampullín común (Tachybaptus ruficollis) y el charrán común 
(Sterna hirundo).

Los patos de superficie que invernan en las aguas ibéricas suelen 
buscar refugio para dormir en el interior de la propia lámina de 
agua, pero para alimentarse suelen ir a los campos de cultivo de 
los alrededores. En cambio, otras especies buscan el alimento 
en el mismo lago, como hacen los patos buceadores y las fochas 
en las praderas subacuáticas de macrófitos. Las aves filtradoras 
buscan lagos con elevada biomasa de plancton, como el flamenco 
común (Phoenicopterus roseus), la espátula (Platalea leucorodia) 
y la avoceta (Recurvirostra avosetta), especies que con sus picos 
especializados van filtrando el agua con movimientos repetitivos de 
la cabeza mientras retienen su alimento.

Para nidificar, hay aves que buscan refugio en la espesura de la 
vegetación (como los carrizales), mientras que otras buscan islas 
desnudas, como la gaviota reidora, el charrán común, el charran-
cito común (Sternula albifrons), la pagaza piconegra (Gelochelidon 
nilotica) y el flamenco común.

Figura 81. Ánade azulón (Anas platyrhynchos).



68
LA BIODIVERSIDAD EN LOS LAGOS ESTEPARIOS

La temporalidad de los lagos también es un factor clave, pues 
los que se secan completamente durante el verano no pueden 
acoger aves acuáticas nidificantes, mientras que en invierno o 
en épocas de migración (cuando existe agua) pueden ser encla-
ves muy importantes para el refugio (protección) y alimentación 
de las aves. En los lagos temporales, por regla general no hay 
peces, lo que favorece el desarrollo de comunidades de inverte-
brados y, cuando sus características lo permiten, de macrófitos 
subacuáticos. Ello explica que en estos lagos se puedan concen-
trar bandos de fochas y patos buceadores como el pato colorado 
y los porrones, que se alimentan de la vegetación sumergida, o 
de aves limícolas que buscan invertebrados en las orillas. Estos 
patos no suelen encontrarse en lagos permanentes donde habi-
tan peces introducidos como la carpa común (Cyprinus carpio), 
pues éstos impiden el desarrollo y mantenimiento de la vegetación 
subacuática por consumo de las propias plantas y por remoción 
del sedimento (enturbiamiento del agua). Algunos lagos esteparios 
españoles que fueron temporales en el pasado, están alterados 
en la actualidad  debido al aporte artificial de agua dulce que los 
convierte en permanentes, con aguas menos saladas y con pre-
sencia de carpas.

salicorniales. Algunas especies de aves son típicas de lagos sali-
nos, como el tarro blanco (Tadorna tadorna), la gaviota picofina 
(Chroicocephalus genei), el flamenco, la avoceta y, en las orillas, el 
chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), aunque su presen-
cia también dependerá de si sus aguas son profundas o someras, 
de su extensión, o de si se halla en la costa o en el interior. Estas 
aves también suelen estar ligadas a las salinas o a las balsas de 
los cristalizadores de las explotaciones de sal.

Figura 82. Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris)

La salinidad de las aguas es otro factor importante que afecta 
a las comunidades de aves. Los lagos de baja y media salinidad 
permiten el desarrollo de un cinturón de vegetación helofítica a su 
alrededor, normalmente de carrizal (Phragmites australis), que es 
un buen refugio y un substrato de nidificación utilizado por muchas 
especies de aves. Entre las especies más destacables figuran el 
avetoro (Botaurus stellaris), el aguilucho lagunero (Circus aeru-
ginosus), la garza imperial, el avetorillo (Ixobrichus minutus), 
el somormujo lavanco, la polla de agua (Gallinula chloropus), el 
rascón (Rallus aquaticus), la cerceta pardilla (Marmaronetta 
angustirostris), etc. También nidifican aves paseriformes típicas 
de carrizal, como el bigotudo (Panurus biarmicus), el carricero 
común (Acrocephalus scirpaceus), la buscarla unicolor (Locuste-
lla luscinioides), etc. En las lagunas muy saladas, la vegetación 
se reduce a matorrales arbustivos con plantas halófilas como los 

Figura 83. Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala)

La profundidad es otro factor que puede influir en las comunidades 
de aves acuáticas. Los patos pueden soportar mayor profundi-
dad, así como las especies ictívoras que nadan persiguiendo a sus 
presas, como el cormorán grande y el somormujo lavanco. Las 
aves zancudas de gran tamaño pueden utilizar orillas con cierta 
profundidad, como las garzas y la cigüeña blanca (Ciconia ciconia), 
mientras que las aves limícolas como los chorlitejos (Charadrius 
ssp.), correlimos (Calidris ssp.), archibebes (Tringa ssp.), etc 
requieren orillas limosas con más o menos agua en función de la 
longitud de sus patas y picos.

En algunos casos, la presencia de las aves depende no sólo de 
los lagos sino del hábitat circundante. Es el caso de los gansos 
(Anser anser principalmente) de Villafáfila o Gallocanta, que se 
alimentan en los extensos campos de cultivo y praderas de los 
alrededores de las lagunas, mientras que para dormir lo hacen en 
el interior de las aguas buscando un refugio que evite el acceso 
de los depredadores.

Finalmente, con relación a las masas de agua, cabe mencionar 
el potente atractivo que, entre los ornitólogos, tienen los lagos 
para concentrar observaciones de aves acuáticas accidentales o 
raras. Ello suele suceder durante los períodos migratorios, cuando 
algún ejemplar se pierde fuera de su ruta de migración habitual 
(como ocurre con algunos limícolas que nidifican en Norteamérica 
o Siberia), o también en invierno, cuando algún temporal del norte 
arrastra aves acuáticas o marinas hacia el interior de la península 
ibérica. Un ejemplo de este tipo de situación, ocurrió en el año 
2009 con la gaviota tridáctila (Rissa tridactyla), un ave marina 
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muy pelágica (de alta mar), que apareció en grandes densidades 
en muchos lagos esteparios españoles del interior, arrastrada por 
los potentes vientos de componente norte, por ejemplo en Gallo-
canta en el mes de febrero, donde buscaba alimento de forma 
desesperada; muchos ejemplares murieron por debilitamiento 
(Aymí et al. 2011). Las olas de frío en el norte de Europa no 

sólo proporcionan avistamientos de rarezas sino que aumentan 
considerablemente el tamaño de los bandos de aves acuáticas 
invernantes en España. Incluso los huracanes de la costa este de 
Norteamérica pueden traer aves americanas totalmente despista-
das a las costas europeas.

Figura 84. Grulla común (Grus grus) en invierno en la laguna de Gallocanta.

Las aves acuáticas en Mongolia

Como se ha comentado, muchas especies de aves en España y 
Mongolia son coincidentes. Otras, aunque son diferentes, son muy 
afines taxonómicamente debido a que antiguos taxones conside-
rados subespecies, actualmente se han desdoblado en especies 
distintas. La mayoría de anátidas como el ánsar común, el ánade 
real, la cerceta común, el tarro blanco, etc. se pueden encontrar 
en ambas áreas geográficas. El aguilucho lagunero está amplia-
mente distribuido por el Paleártico, si bien recientemente se con-
sidera a la población de Mongolia como una especie aparte (Circus 
spilonotus).

Pero el mejor estado de conservación de los lagos de Mongolia, su 
abundancia y la gran extensión de algunos de ellos favorece la pre-
sencia de algunas especies que ya no nidifican en España, como 
las grullas (grulla común Grus grus y grulla damisela Grus virgo), 
el ánsar común, el cormorán grande, si bien actualmente existe 
una población de reciente aparición en el embalse de La Serena 
(Extremadura) y el tarro canelo (Tadorna ferruginea), etc. Algu-

nas especies son características del Paleártico Oriental, como el 
ánsar cisnal (Anser cygnoides) y el pelícano ceñudo (Pelecanus 
crispus) aunque otras que antaño habitaron también en el Paleár-
tico Occidental, actualmente se han extinguido por la presión 
humana, como es el caso del tarro canelo y de la grulla damisela, 
ésta última incluso ha desaparecido en Marruecos (Thévenot et 
al. 2003). En Mongolia se pueden observar hasta 6 especies de 
grullas: grulla común, grulla monje (Grus monacha), grulla cuelli-
blanca (Grus vipio), grulla siberiana (Grus leucogeranus) y grulla 
manchú (Grus japonensis), además de la grulla damisela (Grus 
virgo) que se ha incluido con las aves esteparias por su preferen-
cia por las sabanas herbáceas, aunque a menudo habita cerca de 
riachuelos y humedales. De todas ellas, 5 son nidificantes, incluida 
la grulla manchú que se descubrió en el año 2003, lo que indica 
el buen estado de conservación que aún mantienen los lagos y 
humedales de Mongolia.

La ya citada característica diferencial de los lagos de Mongolia 
respecto a los de España de congelarse totalmente  en invierno, 
hace imposible para la avifauna el acceso al agua (el hielo puede 
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alcanzar un espesor de 2 m). En esta época se alcanzan habitual-
mente temperaturas de 40 ºC bajo cero, o incluso menores. Por 
esta razón, en Mongolia prácticamente no se encuentran aves 
durante el invierno, y todas las anátidas y aves acuáticas emigran 
hacia el sur casi sin excepción. Tan sólo 5 especies se pueden 
observar en invierno (que de hecho, son de carácter sedentario), 
lo que  significa un 6% del total, y entre ellas no se encuentra nin-
guna anátida. Por lo tanto, no es posible en Mongolia, manejar el 
concepto de aves acuáticas invernantes como en España.

También es interesante destacar que en buena parte de Mon-
golia dominan ambientes desérticos o subdesérticos (estepas), 
y que muchas aves acuáticas que nidifican en el norte de Siberia 
(anátidas y limícolas) emigran hacia el sur atravesando el conti-
nente asiático a través de estos ambientes hasta sus cuarteles 
de invierno situados en la India o en la costa del sudeste asiático, 

Figura 85. Gaviota argéntea de Mongolia (Larus mongolicus) en el Ikh Gun nuur (Tuv, 
Mongolia), en septiembre de 2009.

Figura 86. Cisne cantor (Cygnus cygnus) en el Ar Bulagiin toirom (Khentii, Mongolia), 
en septiembre de 2009.

Figura 87. Grulla cuelliblanca (Grus vipio) en el Onon Tsagaan nuur (Khentii, Mongolia), septiembre de 2009.

o incluso hacia Australia. Debido a que en Mongolia las lluvias se 
concentran en verano, los lagos esteparios representan lugares 
importantes para el reposo y alimentación de las aves migratorias 
durante su largo viaje postnupcial desde finales de verano y prin-
cipios de otoño.

En un primer muestreo de tan sólo 20 lagunas realizado en sep-
tiembre de 2009, durante la campaña de ese año, se pudieron 
contabilizar 3.356 ejemplares correspondientes a 26 especies de 
aves acuáticas diferentes (tabla 10). Aunque es conocido que en 
Mongolia es importante la migración de aves, no existen censos 
precisos al respecto en lagos ni tampoco se conoce el detalle de 
las principales rutas migratorias, por lo que los datos conseguidos 
en el ámbito de este proyecto del Plan para la Conservación de 
la Biodiversidad de ENDESA, pueden aportar conocimientos muy 
valiosos.
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Figura 88. Aguja colinegra (Limosa limosa) en el Ganga nuur (Sukhbaatar, Mongolia), en agosto de 2013.

Figura 89. Cerceta de Alfanjes (Anas falcata).
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Figura 90. Somormujo lavanco (Podiceps cristatus).

Figura 91. Porrón osculado (Bucephala clangula).
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Tabla 7. Avifauna acuática de los lagos esteparios de España peninsular y Mongolia. Sed = Sedentaria; Est = Estival; Inv = Invernante, Mig = 
Migratoria; Acc = Rara o Accidental.

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO ESPAÑA MONGOLIA OBS.

Est
-

Est
Est
Est
Mig

-
-

Est
Est
Est
Est
Est
Est
Mig

-
Est
-
-

Est
Est
Est
Est
Mig
Est
Mig
Est
-

Est
-

Est
Mig
Est
Est

Est

Est
Est
Mig

Est

Est
-
-
-
-
-

FAMILIA ANATIDAE

Cisne cantor
Ánsar careto grande
Ánsar común
Ánsar cisnal
Ánsar indio
Ánsar careto chico
Barnacla cariblanca
Barnacla carinegra
Tarro canelo
Tarro blanco
Ánade azulón
Ánade picopinto
Ánade friso
Cerceta de alfanges
Cerceta del Baikal
Ánade rabudo
Cuchara común
Silbón europeo
Cerceta pardilla
Cerceta común
Cerceta carretona
Pato colorado
Porrón europeo
Porrón de Baer
Porrón pardo
Porrón bastardo
Porrón moñudo
Negrón común
Negrón aliblanco
Negrón especulado
Porrón osculado
Serreta mediana
Serreta grande
Malvasía cabeciblanca

Colimbo ártico

Somormujo lavanco
Zampullín cuellirrojo
Zampullín cuellinegro

Cormorán grande

Avetoro
Avetorillo
Martinete
Garcilla bueyera
Garcilla cangrejera
Garceta común

Acc
Inv
Inv
-
-

Acc
Inv
Inv

(Ext)
Sed
Sed

-
Sed

-
-

Inv (Sed)
Sed (Inv)

Inv
Sed

Inv(Sed)
Est
Sed
Sed

-
Sed
Inv

Sed(Inv)
Inv
-

Inv
Acc(Inv)

Inv
Acc(Inv)

Sed

Inv

Sed
Acc(Inv)

Sed

Inv (Sed)

Sed
Est

Est (Sed)
Sed

Est (Sed)
Sed

Cygnus cygnus
Anser albifrons
Anser anser
Anser cygnoides
Anser indicus
Anser erythropus
Branta leucopsis
Branta bernicla
Tadorna ferruginea
Tadorna tadorna
Anas platyrhynchos
Anas poecilorhyncha
Anas strepera
Anas falcata
Anas formosa
Anas acuta
Anas clypeata
Anas penelope
Marmaronetta angustirostris
Anas crecca
Anas querquedula
Netta rufina
Aythya ferina
Aythya baeri
Aythya nyroca
Aythya marila
Aythya fuligula
Melanitta nigra
Melanitta deglandi
Melanitta fusca
Bucephala clangula
Mergus serrator
Mergus merganser
Oxyura leucocephala

Gavia arctica

Podiceps cristatus
Podiceps auritus
Podiceps nigricollis

Phalacrocorax carbo

Botaurus stellaris
Ixobrichus minutus
Nycticorax nycticorax
Bubulcus ibis
Ardeola ralloides
Egretta garzetta

FAMILIA GAVIIDAE

FAMILIA PODICIPIDAE

FAMILIA PHALACROCORACIDAE

FAMILIA ARDEIDAE

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
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NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO ESPAÑA MONGOLIA OBS.

-
Est
-

Est
Acc

-

-
Est

-

Est
Est

Est

Est
Est
Mig

-
Est
Est
Est

Est

Est
Est
Est
Est
Est
Est
-

Est
Est
Est
Mig
Est

Est
-

-

Est
-

Est
Est

Garceta grande
Garza real
Garza imperial

Cigüeña negra
Cigüeña oriental
Cigüeña blanca

Morito común
Espátula común

Flamenco común

Pelícano ceñudo
Pelícano común

Águila pescadora

Pigargo de Pallas
Pigargo Europeo
Aguila moteada
Aguilucho lagunero occidental
Aguilucho lagunero oriental
Aguilucho pío
Milano negro

Cernícalo del Amur

Rascón europeo
Polluela pintoja
Polluela chica
Guión de codornices
Gallineta común
Focha común
Calamón común

Grulla común
Grulla monje
Grulla cuelliblanca
Grulla siberiana
Grulla manchú

Avoceta común
Cigüeñela común

Canastera común

Chorlitejo chico
Chorlitejo grande
Chorlitejo patinegro
Chorlito asiático grande

Sed
Sed
Est

Est
-

Est (Sed)

Sed
Est

Sed

-
-

Inv

-
Acc
Inv
Sed

-
-

Est

-

Sed
Mig
Est
-

Sed
Sed
Sed

Inv
-
-
-
-

Sed
Est

Sed

Est
Inv
Sed

-

Casmerodius albus
Ardea cinerea
Ardea purpurea

Ciconia negra
Ciconia boyciana
Ciconia ciconia

Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia

Phoenicopterus roseus

Pelecanus crispus
Pelecanus onocrotalus

Pandion haliaetus

Haliaeetus leucoryphus
Haliaeetus albicilla
Aquila clanga
Circus aeruginosus
Circus spilonotus
Circus melanoleucus
Milvus migrans

Falco amurensis

Rallus aquaticus
Porzana porzana
Porzana pusilla
Crex crex
Gallinula chloropus
Fulica atra
Porphyrio porphyrio

Grus grus
Grus monacha
Grus vipio
Grus leucogeranus
Grus japonensis

Recurvirostra avosetta
Himantopus himantopus

Glareola pratincola

Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Charadrius alexandrinus
Charadrius veredus

FAMILIA ARDEIDAE

FAMILIA CICONIIDAE

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

FAMILIA THRESKIORNITIDAE

FAMILIA PHOENICOPTERIDAE

FAMILIA PELECANIDAE

FAMILIA PANDIONIDAE

FAMILIA ACCIPITRIDAE

FAMILIA FALCONIDAE

FAMILIA RALLIDAE

FAMILIA GRUIDAE

FAMILIA RECURVIROSTRIDAE

FAMILIA GLAREOLIDAE

FAMILIA CHARADRIIDAE

Tabla 7 (continuación). Avifauna acuática de los lagos esteparios de España peninsular y Mongolia. Sed = Sedentaria; Est = Estival; Inv = Inver-
nante, Mig = Migratoria; Acc = Rara o Accidental; Ext = Extinguida.
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NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO ESPAÑA MONGOLIA OBS.

Mig
-

Mig
Est
Mig

-
Mig
Mig
Mig
Est
Est
Mig
Est
Mig
Est
Mig
Mig
Mig
Mig
Mig
Mig
Mig
Mig
Mig
Est
Est
Est
Sed
Mig
Est
Acc
Mig

Est

Est
Est
Mig
Est

-
Est

Mig
Mig
Est
Est
Est
Est
Mig

Chorlito gris
Chorlito dorado europeo
Chorlito dorado siberiano
Avefría europea
Vuelvepiedras común
Correlimos tridáctilo
Correlimos común
Correlimos de Temminck
Correlimos menudo
Andarríos grande
Andarríos bastardo
Andarríos del Terek
Andarríos chico
Playero siberiano
Archibebe común
Archibebe oscuro
Archibebe fino
Archibebe claro
Falaropo picofino
Aguja colinegra
Aguja colipinta
Zarapito real
Zarapito trinador
Correlimos falcinelo
Agachadiza común
Agachadiza del Baikal
Agachadiza colirrara
Agachadiza solitaria
Agachadiza chica
Agujeta asiàtica
Agujeta escolopacea
Combatiente

Gaviota reidora
Gaviota picofina
Gavión cabecinegro
Gaviota relicta
Gaviota enana
Gaviota cana
Gaviota cabecinegra
Gaviota patiamarilla
Gaviota mongólica
Gaviota sombría

Charrancito común
Pagaza piconegra
Pagaza piquirroja
Charrán común
Fumarel común
Fumarel aliblanco
Fumarel cariblanco

Inv
Inv
Acc
Sed
Inv
Inv
Inv
Inv
Inv
Inv

Mig (Inv)
Inv
Sed

-
Sed
Inv
Mig
Inv
Mig
Inv
Inv
Inv
Mig
Mig
Inv
-
-
-

Inv
-

Acc
Inv

Sed
Est
-
-

Mig
Inv
Inv
Sed

-
Inv

Est
Est
Mig
Est
Est
Mig
Est

Pluvialis squatarola
Pluvialis apricaria
Pluvialis fulva
Vanellus vanellus
Arenaria interpres
Calidris alba
Calidris alpina
Calidris temmincki
Calidris minuta
Tringa ochropus
Tringa glareola
Xenus cinereus
Actitis hypoleucos
Heteroscelus brevipes
Tringa totanus
Tringa erythropus
Tringa stagnatilis
Tringa nebularia
Phalaropus lobatus
Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius arquata
Numenius phaeopus
Limicola falcinellus
Gallinago gallinago
Gallinago megala
Gallinago stenura
Gallinago solitaria
Lymnocryptes minimus
Limnodromus semipalmatus
Limnodromus scolopaceus
Philomachus pugnax

Chroicocephalus ridibundus
Chroicocephalus genei
Larus ichthyaetus
Larus relictus
Larus minutus
Larus canus
Larus melanocephalus
Larus michahellis
Larus mongolicus
Larus fuscus

Sterna albifrons
Gelochelidon nilotica
Sterna caspia
Sterna hirundo
Chlidonias niger
Chlidonias leucopterus
Chlidonias hybrida

(15)

FAMILIA LARIDAE

FAMILIA STERNIDAE

Tabla 7 (continuación). Avifauna acuática de los lagos esteparios de España peninsular y Mongolia. Sed = Sedentaria; Est = Estival; Inv = Inver-
nante, Mig = Migratoria; Acc = Rara o Accidental.

FAMILIA CHARADRIIDAE
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NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO ESPAÑA MONGOLIA OBS.

Est

Est
Est
Est

Sed

Est
-

Est
-

Est
-

Est
-

Est
-

Est

Sed
Sed

Est

Sed

Est
Est (Inv)

Martín pescador común

Bisbita alpino
Lavandera blanca
Lavandera cascadeña

Mirlo-acuático europeo

Ruiseñor pechiazul
Ruiseñor bastardo
Buscarla de Pallas
Buscarla unicolor
Yerbera japonesa
Carricerín real
Carricero agrícola
Carricero común
Carricero tordal
Zarcero bereber
Zarcero scita

Bigotudo
Picoloro del Yangtsé

Pajaro-moscón europeo

Herrerillo ciáneo

Escribano aureolado
Escribano palustre

Sed

Sed
Sed
Sed

Sed

Inv
Sed

-
Est
-

Sed
-

Est
Est
Est
-

Sed
-

Sed

-

-
Sed

Alcedo atthis

Anthus spinoletta
Motacilla alba
Motacilla cinerea

Cinclus cinclus

Luscinia svecica
Cettia cetti
Locustella certhiola
Locustella luscinioides
Megalurus pryeri
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus agricola
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Hippolais opaca
Hippolais caligata

Panurus biarmicus
Paradoxornis heudei

Remiz pendulinus

Cyanistes cyanus

Emberiza aureola
Emberiza schoeniclus

FAMILIA ALCENIDIDAE

(16)
(17)

(18)
(19)

(20)

(21)

FAMILIA MOTACILLIDAE

FAMILIA CINCLIDAE

FAMILIA TURDIDAE

FAMILIA PARADOXORNITHIDAE

FAMILIA REMIZIDAE

FAMILIA PARIDAE

FAMILIA EMBERIZIDAE

Observaciones (Obs.):
(1) Lagos de agua dulce y clara con peces, en invierno costas 

marinas.

(2) Aguas profundas y oligotróficas con peces.

(3) Lagos de aguas someras con vegetación.

(4) Aguas someras con vegetación circundante.

(5) Aguas profundas con peces.

(6) Aguas someras con peces y carrizal abundante.

(7) Aguas someras con carrizal abundante.

(8) Marismas, lagos y ríos.

(9) Zonas abiertas y marismas.

(10) Sólo en el extremo oriental de Mongolia.

(11) Sólo en unos pocos lagos del oeste de Mongolia.

(12) Se reproduce en el norte de Mongolia.

(13) Citado por primera vez como nidificante en 2003 
(Goroshko, 2005).

(14) Marismas y lagos costeros.

(15) Subespecie “limosa” en España y “melanuroides” en  
Mongolia.

(16) Inverna en marismas y lagos. Diferentes subespecies.

(17) Subespecie “alba” en España; otras en Mongolia.

(18) Habita en tarayales de margen de lagos.

(19) Hierbas altas a menudo cerca del agua.

(20) En unos pocos humedales del este de Mongolia.

(21) En invierno habita en carrizales.

Tabla 7 (continuación). Avifauna acuática de los lagos esteparios de España peninsular y Mongolia. Sed = Sedentaria; Est = Estival; Inv = Inver-
nante, Mig = Migratoria; Acc = Rara o Accidental.
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5.3.2. Aves esteparias

A partir de la lista de especies de la tabla 9, se ha obtenido la 
proporción de especies de aves esteparias sedentarias, invernan-
tes y estivales en España (peninsular) y Mongolia (tabla 8).

Tabla 8. Número y proporción de aves esteparias o ambientes abiertos 
de España y Mongolia según su fenología. Las diferencias entre las fre-
cuencias entre ambos países son estadísticamente significativas (prueba 
X² = 11,91, p<0,05).

País
Sedentarias 

(%)
Invernantes 

(%)
Estivales 

(%)
Total

España

Mongolia

TOTAL

30 (60%)

21 (33%)

51

5 (10%)

3 (5%)

8

15 (30%)

40 (62%)

55

50

64

114

De las 114 aves relacionadas con las estepas o zonas abiertas, 
se puede observar que en España predominan las especies seden-
tarias (60%), mientras que en Mongolia lo hacen las de carác-
ter estival (62%). Ello es debido a que en España, además de 
existir los mejores ambientes esteparios de Europa, el clima es 
más benigno. En Mongolia el invierno es muy frío, pero algunas 
especies esteparias lo pueden resistir, ya que normalmente no 
se producen grandes nevadas y pueden acceder a la hierba seca 
(aunque congelada). Por esta razón se pueden encontrar 24 espe-
cies (38%) que aguantan el invierno, ya que a diferencia de las 
aves acuáticas, no dependen de los lagos para sobrevivir.

De las 89 especies relacionadas con las estepas o ambientes 
abiertos de la tabla 9, un 22%, aunque con posibles fenologías 
diferentes, son coincidentes en España y en Mongolia. Ello se 
atribuye a que, como se ha comentado, en el caso de las aves 
acuáticas, ambos territorios pertenecen a la región biogeográfica 
del Paleártico. Pero la proporción es menor de lo observado con 
las aves acuáticas, debido a que éstas últimas suelen tener una 
mayor movilidad y rutas migratorias más largas, por lo que es 
más fácil que posean una distribución biogeográfica más amplia.

Las aves esteparias en España

Algunas aves esteparias  utilizan las lagunas como abrevaderos. 
Estas aves de ambientes estépicos y subdesérticos van a menudo 
a beber a los lagos esteparios para obtener una hidratación ade-
cuada, e incluso pueden soportar cierta salinidad del agua. En 
la época de cría, las aves de la familia de los pteróclidos, por 
ejemplo, pueden transportar agua para refrescar a sus pollos 
empapando su plumaje en el agua de los lagos. Pero aunque este 
comportamiento está registrado en algunas especies, no se han 
encontrado referencias de su observación en España. El caso más 
conocido es el de la ganga ibérica (Pterocles alchata) y la ganga 
ortega (Pterocles orientalis).

Otros alaúdidos de ambientes esteparios que van a las orillas de 
los lagos para beber son la cogujada común (Galerida cristata), 
la terrera común (Calandrella brachydactyla), la alondra común 
(Alauda arvensis) y la calandria (Melanocorypha calandra). Una de 
las aves más peculiares de España es la alondra ricotí (Cherso-
philus duponti), una especie amenazada (En Peligro) que en Europa 
sólo se encuentra en España, donde habita en ambientes estepa-
rios; básicamente, zonas llanas con matorral gipsófilo, halófilo y 
tomillar (Martí & del Moral 2003). En invierno, las estepas pueden 
concentrar bandos importantes de fringílidos, que van a abrevar 
en grupos a las lagunas, como el pardillo común (Carduelis can-
nabina), el jilguero (Carduelis carduelis), el pinzón vulgar (Fringilla 
coelebs), el verdecillo común (Serinus serinus), etc. aunque éstos 
no se considerarían propiamente aves esteparias. Otras aves 
pueden encontrarse más relacionadas con los lagos, como es el 
caso de algunas especies de aláudidos que nidifican en matorrales 
arbustivos bajos, por ejemplo los constituidos por algunas comu-
nidades halófilas. El caso más característico es la terrera maris-
meña (Calandrella rufescens).

Figura 92. Calandria común (Melanocorypha calandra) en la Serena (Extremadura), 
abril de 2012.

Figura 93. Avutarda (Otis tarda) en la Serena (Extremadura), abril de 2012.
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Las aves esteparias en Mongolia

La gran extensión de estepas en Mongolia y su excelente estado 
de conservación, mantiene una población de aves esteparias muy 
importante.

Aunque las especies de pteróclidos entre España y Mongolia difie-
ren, hay especies como la ganga de Pallas (Syrrhaptes paradoxus) 
muy abundantes en Mongolia, de las que se pueden observar 
bandos de centenares o incluso millares de ejemplares.

Así, durante los estudios realizados en las lagunas de Mongolia 
en el marco del Plan para la Conservación de la Biodiversidad de 
ENDESA, se llegaron a contabilizar en una mañana, en tan sólo un 
par de lagunas, más de 4.000 ejemplares de gangas, un número 
excepcional si se compara con los bandos de gangas que se obser-
van habitualmente en España, donde se estima una población 
global entre 20.000 y 26.500 individuos de ganga ibérica y entre 
3.000 y 5.667 individuos de ganga ortega, ambas especies ame-
nazadas y consideradas Vulnerables (Martí & del Moral 2003). 

Por su parte la ganga de Pallas, a pesar de no estar cuantifi-
cada, no se considera una especie amenazada (BirdLife Interna-
tional 2009). La ganga de Pallas es una de las pocas especies de 
aves residentes en Mongolia, que soporta la crudeza del invierno 

(aunque si hay mucha nieve puede desplazarse hacia el sur, según 
del Hoyo et al. 1997), y para ello, entre sus diversas adaptacio-
nes, es la única especie de pteróclido del mundo con las patas y 
los pies cubiertos de plumas. 

Otras especies destacables son las aves rapaces de ambientes 
esteparios, que requieren de grandes extensiones y tranquilidad, 
como el Buteo hemilaseus y el Aquila nipalensis. 

Uno de los grupos de aves más comunes son los alaúdidos, en 
el que se encuentra la Calandrella cheelensis, muy parecida a la 
terrera marismeña española y hasta hace poco ambas conside-
radas la misma especie. También está la alondra común, y otras 
especies paralelas a las españolas, como la calandria de Mongolia 
(Melanocorypha mongolica), etc. Entre los fringílidos, hay otras 
especies presentes en Mongolia, algunas de endémicas como el 
gorrión de David (Pyrgilauda davidiana). 

Algunas especies esteparias de España, que también habitan 
en prados alpinos, como la chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrr-
hocorax) y la chova piquigualda (Pyrrhocorax graculus), también 
se encuentran en Mongolia, en un caso más del paralelismo con 
España.

Figura 94. Ganga de Pallas (Syrrhaptes paradoxus) en Mongolia, septiembre de 
2009.

Figura 95. Gorrión de David (Pyrgilauda davidiana) en Mongolia, septiembre de 
2009.

Figura 96. Busardo mongol (Buteo hemilasius) en Mongolia, septiembre de 2009. Figura 97. Paloma rupestre (Columba rupestris) en Mongolia, septiembre de 2009.
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Tabla 9. Avifauna esteparia de los ambientes áridos, semiáridos o herbáceos de España peninsular y Mongolia. Sed = Sedentaria; Est = Estival; 
Inv = Invernante, Mig = Migratoria; Acc = Rara o Accidental; Ext = Extinguida.

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO ESPAÑA MONGOLIA OBS.

Sed
-

Sed
Sed
Est

-
Sed
Acc
Est
Inv
-

Est
Mig

Est
Est
Est

Sed
Sed
Est

Est

Est
Est

Est
Est
-

-

-
-

Sed

Sed

-

-

-

Est

FAMILIA PHASIANIDAE

Perdiz chucar
Perdiz roja
Perdiz daúrica
Faisán vulgar
Codorniz común

Elanio azul
Buitre negro
Alimoche común
Busardo mongol
Busardo calzado
Aguilucho cenizo
Aguilucho papialbo
Águila esteparia
Águila imperial oriental

Cernícalo primilla
Cernícalo patirrojo
Halcón sacre

Búho real
Mochuelo europeo
Búho campestre

Grulla damisela

Chorlitejo mongol chico
Chorlitejo mongol grande

Avutarda euroasiática
Hubara de Macqueen
Sisón común

Alcaraván común

Ganga ibérica
Ganga ortega
Ganga de Pallas

Paloma rupestre

Chotacabras cuellirrojo

Abejaruco europeo

Carraca europea

Abubilla

-
Sed

-
Sed
Est

Sed
Sed
Est
-
-

Est
-
-
-

Est
(Mig)

-

Sed
Sed
Sed

(Ext)

-
-

Sed
-

Sed

Sed

Sed
Sed

-

-

Est

Est

Est

Sed

Alectoris chukar
Alectoris rufa
Perdix dauurica
Phasianus colchicus
Coturnix coturnix

Elanus caeruleus
Aegypius monachus
Neophron percnopterus
Buteo hemilasius
Buteo lagopus
Circus pygargus
Circus macrourus
Aquila nipalensis
Aquila heliaca

Falco naumanni
Falco vespertinus
Falco cherrug

Bubo bubo
Athene noctua
Asio flammeus

Grus virgo

Charadrius mongolus
Charadrius leschenaultii

Otis tarda
Chlamydotis macqueenii
Tetrax tetrax

Burhinus oedicnemus

Pterocles alchata
Pterocles orientalis
Syrraptes paradoxus

Columba rupestris

Caprimulgus ruficollis

Merops apiaster

Coracias garrulus

Upupa epops

FAMILIA OTIDIDAE

FAMILIA BURHINIDAE

FAMILIA COLUMBIDAE

(1)

(2)

FAMILIA ACCIPITRIDAE

FAMILIA FALCONIDAE

FAMILIA STRIGIDAE

FAMILIA GRUIDAE

FAMILIA CHARADRIIDAE

FAMILIA PTEROCLIDIDAE

FAMILIA CAPRIMULGIDAE

FAMILIA MEROPIDAE

FAMILIA CORACIIDAE

FAMILIA UPUPIPADE
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NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO ESPAÑA MONGOLIA OBS.

-
-

Sed
Est
Est
-

Sed
Est
Sed

-
Est

Est
-

Est
Est
Est
Est

Est
-

Est
Est
-

Est
Est
-

Est
Est

Est
Est
Est
-
-

Est
-
-

Sed

Sed
Sed
Sed

Est (Sed)
Est
Est

Sed
Sed

FAMILIA ALAUDIDAE

Alondra ricotí
Calandria común
Calandria de Mongolia
Calandria aliblanca
Terrera común
Terrera marismeña
Terrera mongol
Alondra cornuda
Cogujada común
Cogujada montesina
Alondra común

Bisbita de Richard
Bisbita común
Bisbita estepario
Bisbita campestre
Lavandera boyera
Lavandera cetrina

Roquero rojo
Tarabilla común
Tarabilla siberiana
Tarabilla de Hodgson
Collalba negra
Collalba gris
Collalba pía
Collalba rubia
Collalba desértica
Collalba isabel

Buscarla lanceolada
Buscarla de Gray
Curruca sahariana
Curruca tomillera
Curruca cabecinegra

Alcaudón isabel
Alcaudón chico
Alcaudón real
Alcaudón norteño

Arrendajo terrestre mongol
Chova piquigualda
Chova piquirroja
Grajilla occidental
Grajilla oriental
Graja

Gorrión del saxaul
Gorrión de David

Sed
Sed

-
-

Est
Sed

-
-

Sed
Sed
Sed

Acc (Inv)
Inv
-

Est
Est
-

Est
Sed

-
-

Sed
Est
-

Est
-
-

-
-
-

Est
Sed

-
Est
Sed

-

-
Sed
Sed
Sed

-
Sed

-
-

Chersophilus duponti
Melanocorypha calandra
Melanocorypha mongolica
Melanocorypha leucoptera
Calandrella brachydactyla
Calandrella rufescens
Calandrella cheleensis
Eremophila alpestris
Galerida cristata
Galerida theklae
Alauda arvensis

Anthus richardi
Anthus pratensis
Anthus godlewskii
Anthus campestris
Motacilla flava
Motacilla citreola

Monticola saxatilis
Saxicola rubicola
Saxicola maurus
Saxicola insignis
Oenanthe leucura
Oenanthe oenanthe
Oenanthe pleschanka
Oenanthe hispanica
Oenanthe deserti
Oenanthe isabellina

Locustella lanceolata
Locustella fasciolata
Sylvia nana
Sylvia conspicillata
Sylvia melanocephala

Lanius isabellinus
Lanius minor
Lanius meridionalis
Lanius excubitor

Podoces hendersoni
Pyrrhocorax graculus
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Corvus monedula
Corvus dauuricus
Corvus frugileus

Passer ammodendri
Montifringilla davidiana

FAMILIA SYLVIIDAE

FAMILIA LANIIDAE

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)
(9)

(10)

(11)

FAMILIA MOTACILLIDAE

FAMILIA TURDIDAE

FAMILIA CORVIDAE

FAMILIA PASSERIDAE

Tabla 9 (continuación). Avifauna esteparia de los ambientes áridos, semiáridos o herbáceos de España peninsular y Mongolia. Sed = Sedentaria; 
Est = Estival; Inv = Invernante, Mig = Migratoria; Acc = Rara o Accidental; Ext = Extinguida.
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NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO ESPAÑA MONGOLIA OBS.

Est
-

Est
Sed
Sed
Sed

-

Inv
Inv
-

Mig
Sed
Est
Est

FAMILIA FRINGILLIDAE

Pinzón vulgar
Serín verdecillo
Pinzón real
Jilguero europeo
Pardillo común
Camachuelo mongol
Camachuelo trompetero

Escribano lapón
Escribano nival
Escribano triguero
Escribano pigmeo
Escribano de Brandt
Escribano carirrojo
Escribano de Pallas

Inv (Sed)
Inv (Sed)

Inv
Inv (Sed)

Sed
-

Sed

-
Acc
Sed
Acc

-
-
-

Fringilla coelebs
Serinus serinus
Fringilla montifringilla
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Eremopsaltria mongolica
Bucanetes githagineus

Calcarius lapponicus
Plectrophenax nivalis
Emberiza calandra
Emberiza pusilla
Emberiza cioides
Emberiza bruniceps
Emberiza pallasi

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

(18)
(19)

FAMILIA EMBERIZIDAE

Observaciones (Obs.):
(1) Sedentaria localmente al sur de Mongolia.

(2) Habita en regiones escarpadas abiertas.

(3) En el extremo oeste de Mongolia.

(4) Antes considerada subespecie de C. rufescens.

(5) En Mongolia en el extremo sur.

(6) Esplitada recientemente de S. torquatus.

(7) Prácticamente extinguido en España.

(8) Hace poco considerado como L. excubitor.

(9) Subespecie “pallidirostris”.

(10) Estival al norte de Mongolia y sedentaria al oeste.

(11) Oasis y carrizales de cauces en zonas desérticas.

(12) En zonas esteparias más abundante en invierno.

(13) En zonas esteparias más abundante en invierno.

(14) Inverna en zonas abiertas.

(15) En zonas esteparias más abundante en invierno.

(16) En Mongolia solo en el extremo Noroeste.

(17) Antes considerado del género Bucanetes.

(18) Inverna en estepas.

(19) Inverna en campo abierto.

Tabla 9 (continuación). Avifauna esteparia de los ambientes áridos, semiáridos o herbáceos de España peninsular y Mongolia. Sed = Sedentaria; 
Est = Estival; Inv = Invernante, Mig = Migratoria; Acc = Rara o Accidental; Ext = Extinguida.

Comentarios generales

Aunque la superficie de España es 3 veces menor que la de Mon-
golia, las especies acuáticas (80) superan ampliamente a las de 
Mongolia (6) durante el invierno debido a las diferencias que exis-
ten a nivel climático. En cambio, las especies estrictamente esti-
vales en Mongolia superan en mucho a las de España (82 vs 22), 
pues en la península ibérica muchas aves acuáticas se pueden 
observar durante todo el año debido a unos inviernos más suaves, 
y por lo tanto pocas son de carácter estrictamente estival. Si se 
consideran las aves reproductoras (sedentarias o estivales), Mon-
golia acoge una mayor riqueza de aves acuáticas que España (87 
vs 64). La riqueza de aves esteparias también es mayor en Mon-
golia (64 vs 50), si bien en ambos casos no responde en la misma 
proporción, a la diferencia de tamaño de los territorios (países).

El mejor estado de conservación de los lagos esteparios de Mon-
golia se puede detectar también a través de las poblaciones de 
aves. En este sentido, en España, la desecación de humedales y 
la persecución directa mediante la caza, que se realizó durante el 
siglo XX, acabó con algunas especies acuáticas que, en cambio, 
mantienen todavía poblaciones de la misma especie o de especies 
paralelas, en las lagunas inalteradas de Mongolia. Es el caso del 
ánsar común, el tarro canelo, la grulla damisela y la grulla común. 
El ganso o ánsar común mantenía una población nidificante en la 
laguna de Antela (Orense) hasta que se desecó en 1958, habiendo 
sido la única población reproductora importante que existió en la 
península.

El tarro canelo era antaño un invernante regular en las marismas 
del Guadalquivir en el sur de España (Doñana), probablemente de 
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Figura 98. Diferencias en la riqueza de aves entre España y Mongolia.

ejemplares procedentes del norte de África (todavía existen pobla-
ciones reproductoras en Marruecos, aunque en declive), pero 
desde 1950 se considera una especie extinta en la península 

debido a la reducción de la superficie de las marismas (Martí & 
Del Moral, 2003).

Tabla 10. Resultado del censo total de aves en lagos esteparios de Mongolia del proyecto ENDESA. No se incluyen las lagunas que estaban 
secas y donde no se registraron aves (lagos número 397, 398, 405, 409 y 415).

NÚMERO DE LAGO

NOMBRE CIENTÍFICO

Melanocorypha mongolica
Eremophila alpestris
Calandrella cheelensis
Pyrgilauda davidiana
Buteo hemilaseus
Aegypius monachus
Circus cyaneus
Circus spilonotus
Corvus corax
Calcarius lapponicus
Emberiza pusilla
Hirundo rustica
Riparia riparia
Motacilla alba ocularis
Motacilla alba baicalensis
Motacilla cinerea
Motacilla citreola
Anthus trivialis
Anthus spinoletta coutellii
Turdus obscurus
Phylloscopus sp.
Syrraptes paradoxus

390 391 392 393 394 395 396 399 400 401 402 403 404 406 407 408 412 413 414 416 Total

1

10

7

5

4

100

2
2

1

4

10

1

3

15

1

1

2

1

30

5

1

2

1

20

5

1

1

2

2

2 1

2

2

1

1

23

3

1

1

1

1

1

3.000

1

15

5

1.000

1

30

+

2

2

1

5

1

2

5

5

5

10

2

5

1

50

2

1

5

79

78

36

100

2

2

1

1

10

1

5

4

2

5

28

5

1

5

1

1

4.073

Aves acuáticas en invierno Aves acuáticas reproductoras Aves esteparias
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Tabla 10. Resultado del censo total de aves en lagos esteparios de Mongolia del proyecto ENDESA. No se incluyen las lagunas que estaban 
secas y donde no se registraron aves (lagos número 397, 398, 405, 409 y 415).

NÚMERO DE LAGO

NOMBRE CIENTÍFICO

Ardea cinerea
Platalea leucorodia
Podiceps sp
Anser cygnoides?
Tadorna ferruginea
Tadorna tadorna
Anas platyrhynchos
Anas strepera
Anas acuta
Anas penelope
Anas crecca
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula
Anas sp.
Calidris alpina
Calidris temminckii
Calidris ruficollis
Calidris alba
Pluvialis fulva
Pluvialis squatarola
Tringa nebularia
Tringa erythropus
Philomachus pugnax
Recurvirostra avosetta
Vanellus vanellus
Limosa limosa melanuroides
Gallinago gallinago
Limnodromus scolopaceus*
Charadrius alexandrinus
Charadrius dubius
Larus mongolicus
Total

390 391 392 393 394 395 396 399 400 401 402 403 404 406 407 408 412 413 414 416 Total

11

15

68

2

1

1

3

2

3

6

7

1

19

46

100

2

10

1.000

100

2

2

8

13

3

50

1

3

150

5

12

10

5

3

25

30

200

1

1

1

8

40

1

12

4

2

2

1

3

2

39

12

10

1

2

2

2

1

30

43

45

50

20

6

400

5

4

9

2

1

12

2

12

6

100

10

5

14

6

12

1

1

4

2

2

16

40

12

2

6

10

8

31

6

2

17

2

2

14

16

16

30

150

9

12

7

1

68

120

47

257

83

38

2.052

18

108

12

30

4

1

13

6

58

1

6

211

3

24

42

22

125

2

111

37

1375 89 207 15

4

263

1

79 3008

1

1040

1

1

61 64

1

1

624 14

1

163

1

94

1

111

2

76

2

214

4

2

2

1

47

7.750

(*) Esta especie es bastante rara en Mongolia, por lo que los dos ejemplares observados deben ser el mismo individuo que se movió entre dos lagunas 
adyacentes.

La grulla común nidificaba únicamente en la laguna de La Janda 
(Andalucía) en el siglo XX, la mayor laguna de España hasta que se 
desecó entre 1950 y 1960. La última pareja de grullas en España 
se reprodujo en 1954, mientras que en el siglo XIX criaba también 
en las marismas del Guadalquivir y en la laguna de la Nava de Fuen-
tes (Palencia). Esta especie actualmente sólo se encuentra como 
invernante en España.

La grulla damisela (Anthropoides virgo) todavía habitaba en el oeste 
y sur de España hasta inicios del siglo XX, hallándose en la actua-
lidad extinta. Esta especie de grulla mantenía hasta hace poco 
su último reducto del Paleárctico Occidental en Marruecos, pero 

actualmente se considera extinta por la ausencia de observaciones 
desde 1980 (Thévenot et al., 2003).

Los censos de aves efectuados en otoño en Mongolia demuestran 
que los lagos esteparios son importantes como áreas de refugio 
y descanso para las aves nidificantes y para las aves migratorias. 
También se pone de manifiesto que la zona del desierto del Gobi al 
sur de la capital Ulaanbaatar es una ruta migratoria entre el norte 
de Siberia y el sur de Asia, coincidiendo con el solapamiento de 
dos de las rutas migratorias conocidas a través de Asia: la ruta 
de Asia Central y la ruta del Este Asiático-Australasia (Nyamba-
yar & Tseveenmyadag, 2009). De hecho, en todo el conjunto de 
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Figura 99. Rutas migratorias de las aves a través del continente euroasiático.

Mongolia, se reconocen cuatro rutas migratorias de aves (figura 
99), las dos mencionadas y las rutas del Oeste del Pacífico y de 

Africa-Eurasia en los dos extremos del país (Nyambayar & Tseve-
enmyadag, 2009).

Oeste de Asia - Este de África
Asia Central
Este de Asia - Australasia
Oeste del Pacífico
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6.1.	PROBLEMÁTICA	AMBIENTAL	DE	LOS	LAGOS	ESTE-
PARIOS

El conocimiento y la concepción integral de los lagos esteparios 
constituye un imprescindible primer paso para su correcta gestión 
y conservación. Lamentablemente, en numerosas ocasiones se 
contemplan sólo aspectos parciales de estos lagos y se plantean 
objetivos de conservación muy específicos, que pueden tener efec-
tos más perjudiciales para el lago que si, simplemente, no se 
llevase a cabo intervención alguna.  Los objetivos de gestión deben 
dirigirse a poner en valor los lagos por su propia naturaleza, y no 
por lo que en algún momento histórico se considere más atractivo, 
desechando cualquier tentación manipuladora.

El establecimiento de tipologías como las presentadas en esta 
publicación constituye una buena herramienta para planificar la 
gestión, ya que es obvio que no todos los tipos pueden ser gestio-
nados de la misma manera.

Los aspectos ambientales más significativos relacionados con la 
conservación y la gestión de los lagos esteparios son los siguien-
tes:

a)  Alteración de las cuencas: cambios en los usos del suelo 

Cualquier masa de agua acaba siendo un fiel reflejo del estado 
de su cuenca; y el estado prístino de la cuenca de un lago 
estepario asegura, sin más, sus mejores condiciones. Muchas 
veces las cuencas de estos lagos son sistemas muy comple-
jos, ya que en ellos se superponen aportaciones superficiales 
y subterráneas que operan a escalas temporales y espacia-
les muy diferentes. Existen ejemplos de lagos en los que la 
aportación superficial es la más importante, y su estado es 
fiel reflejo de su cuenca, y ejemplos de otros alimentados 
por acuíferos regionales de largo recorrido en los que el 
establecimiento de tales relaciones es mucho más complejo. 

Los cambios de uso del suelo de la cuenca suponen siem-
pre una alteración. Se modifican la permeabilidad edáfica, el 
balance hídrico, y los ciclos de la materia y la energía. Todo 
esto repercute, en mayor o menor grado, en la hidrología, la 
morfología y el estado trófico de los lagos esteparios que son, 
a fin de cuentas, los receptores finales de los efectos de todas 
las transformaciones producidas. En concreto, se modifican las 
características que definen su tipología y consecuentemente se 
transforman sus comunidades biológicas.

b) Alteraciones hidromorfológicas

La alteración hidrológica más frecuente y dramática es la dese-
cación, ya que los lagos esteparios, habitualmente ubicados 
en terrenos llanos y potencialmente fértiles, suelen competir 
con la agricultura. Y aunque no se lleve a cabo un drenaje del 
lago, el uso agrícola de escorrentías superficiales y de aguas 

subterráneas puede mermar significativamente su disponibili-
dad hídrica y llegar a secarlo. Pero en otros casos sucede lo 
contrario, como cuando en zonas de regadío los excedentes 
de esta actividad alteran el ciclo hidrológico incrementando el 
periodo de inundación de los lagos temporales, y/o rebajando 
la mineralización de sus aguas o aumentando la aportación de 
nutrientes. Otros lagos reciben aguas residuales, depuradas o 
no, sobre todo en zonas endorreicas o arreicas cuyos núcleos 
urbanos se abastecen de aguas subterráneas o de masas de 
agua externas a las cuencas lacustres.

Los lagos esteparios son también a menudo objeto de remo-
delaciones morfológicas, muchas veces dirigidas a alargar el 
periodo de inundación, lo cual es un objetivo razonable en terri-
torios dominados por la aridez, consistentes en incrementar la 
profundidad de las cubetas o en levantar las orillas con acumu-
laciones de áridos o con represas. 

La invasión del vaso lacustre por el ganado (figura 100) cuando 
los lagos esteparios someros se aprovechan como abrevade-
ros puede suponer también una alteración morfológica, ya que  
el pisoteo desestructura el suelo lagunar y modifica el perfil 
del fondo, además de resuspender sedimento, aumentando la 
turbidez del agua, y favorecer la solubilización en el agua, de 
nutrientes retenidos en dicho sedimento.

Aunque poco frecuentes, se conocen alteraciones hidromor-
fológicas de lagos esteparios provocadas por actividades 
económicas tales como la extracción de sal, la minería o la 
hidroelectricidad. La explotación salinera comporta modifica-
ciones morfológicas importantes, por la construcción de los 
estanques de evaporación, que en la mayor parte de los casos 
se efectúan en el propio vaso lacustre. La minería que usa 
agua, la deriva hacia otros lugares para constituir lavaderos 
(figura 101). Y las centrales hidroeléctricas (figura 102) tam-
bién pueden en ocasiones, alterar los regímenes de aportación 
a los lagos.

Las alteraciones del régimen hidrológico de los lagos estepa-
rios tienen generalmente repercusiones muy importantes en 
la estructura y dinámica de sus comunidades biológicas. Las 
relacionadas con la desecación son obvias, pero las que pro-
longan el tiempo de inundación o convierten las temporales en 
permanentes, eliminan biotas interesantísimas adaptadas a los 
periodos de sequía, eliminan los pulsos de productividad tan 
necesarios para las aves acuáticas migradoras y pueden pro-
vocar episodios catastróficos como por ejemplo epidemias de 
botulismo. La remodelación de las cubetas lacustres, aparte 
de alterar el ciclo hidrológico modifica el sustrato lagunar y 



88

ESTADO ECOLÓGICO Y CONSERVACIÓN DE LOS LAGOS ESTEPARIOS

los hábitats para las especies de vegetación acuática litoral y 
sumergida, reduciendo su potencial capacidad de colonización, 
lo que  a su vez repercute negativamente en la organización de 
todo el ecosistema acuático y de la calidad de las aguas.

Figura 100. La afluencia de ganado supone una importante afección a las caracte-
rísticas morfológicas de los lagos esteparios someros, debido al pisoteo. Los fondos 
pierden estructura y la capacidad de dar soporte a la vegetación acuática, en el 
caso de que otros factores fuesen apropiados para su existencia.

Figura 101. Mina de oro en Uyanga (Uvurkhangai, Mongolia) explotada artesanal-
mente por los habitantes de la zona.

Figura 102. Central Hidroeléctrica de Tashir (Gobi-Altai) de 8 MW. Para que el 
embalse alcanzase los 50 m de columna de agua en la presa, fue necesario inter-
rumpir el caudal del río Zavhan durante 4 años. Este río es el principal tributario 
del Lago Airag que se encuentra a más de 400 km de distancia, lo que provocó un 
importante descenso del nivel de sus aguas.   

c)  Alteración de la calidad de las aguas

La calidad del agua puede ser alterada por varios factores: 
por contaminación directa o difusa, por modificaciones hidro-
morfológicas y por elementos biológicos. La contaminación 
directa no suele ser muy frecuente, y cuando sucede consiste 
generalmente en vertidos urbanos o agroganaderos. También 
esta forma de polución puede originarse por la irrupción del 
ganado en la lámina de agua (figura 100). La contaminación 
difusa es más habitual y procede fundamentalmente de fertili-
zantes, residuos ganaderos y pesticidas que llegan a los lagos 
a través de la escorrentía superficial y/o de las aportaciones 
subterráneas.

Las modificaciones hidromorfológicas, particularmente las 
relacionadas con la cantidad y procedencia de las aportacio-
nes, alteran la mineralización de las aguas y las proporciones 
iónicas. El caso más frecuente es el de las aportaciones de 
excedentes de riego, que rebajan la mineralización de los lagos 
salados (figura 103), o la descarga de aguas residuales, con 
o sin tratamiento (figura 104). Pero también, si se reduce la 
aportación por sobreexplotación de acuíferos o reducción de 
la escorrentía superficial, puede producirse un incremento del 
contenido en sales de las aguas. Si se cambia la morfología de 
las cubetas puede reducirse el potencial de colonización por 
macrófitos acuáticos en aquellos lagos esteparios que tienden 
a desarrollarlos porque las aguas carecen de turbidez mineral, 
y esto favorece al fitoplancton (el agua se torna verde) y a todas 
las alteraciones que su metabolismo conlleva (síndrome de 
eutrofia). Entre los elementos biológicos que pueden afectar a 
la calidad de las aguas se cuentan las plantas acuáticas invaso-
ras, los peces y cangrejos, y las aves. Plantas como el helecho 
acuático Azolla pueden llegar a cubrir la totalidad de la super-
ficie del lago, impidiendo el paso de la luz y reduciendo la con-
centración de oxígeno. Los peces, particularmente las carpas 
(figura 107), introducidos en lagos someros proclives al desa-
rrollo de la vegetación, son muy dañinos porque la destruyen y 
la calidad del agua sufre también las alteraciones comentadas 
anteriormente, relacionadas con el cambio del dominio de los 
productores primarios de macrófitos a fitoplancton. Finalmente 
muchas  aves constituyen un elemento fertilizante de los lagos, 
ya que se alimentan en tierra y depositan sus excrementos en 
el agua durante sus periodos de reposo; si se sobrepasa la 
capacidad de reciclado de esta materia orgánica alóctona por 
el lago, el agua se contamina.

La alteración de la calidad de las aguas siempre conlleva cam-
bios en el ecosistema acuático. Cuando las aguas se conta-
minan o desarrollan demasiado fitoplancton, se produce un 
empobrecimiento generalizado de la biodiversidad en todos los 
niveles tróficos. Si los cambios afectan a las características que 
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determinan la tipología del lago, como es el caso de la salinidad, 
se produce una sustitución de la comunidad característica del 
tipo por otra adaptada a la nueva situación. Es decir, el lago 

Figura 103. La laguna de Sariñena compartía, con las de la mayor parte de los Monegros, su carácter temporal y salado. En la actualidad, los excedentes de riego han 
reducido mucho la mineralización de sus aguas y la mantienen permanentemente inundada lo que, por otra parte, la han hecho merecedora de ser clasificada como Refugio 
de Fauna Silvestre y ZEPA.

Figura 104. La laguna de Manjavacas se ha visto muy modificada por aportes de aguas residuales. Éstos la mantienen permanentemente inundada (inicialmente era temporal), 
han reducido la salinidad de sus aguas y han elevado su nivel trófico. Gracias a estos cambios constituye actualmente uno de los humedales más importantes para la avifauna 
(Reserva Natural Complejo Lagunar de Manjavacas); incluso cuenta con una numerosísima colonia nidificante de flamenco rosa (Phoenicopterus roseus).

d)  Desequilibrios en las comunidades biológicas

Los más importantes en los lagos esteparios son los relaciona-
dos con la sobrepresión (sobreexplotación) por las aves y por la 
introducción de especies exóticas. Generalmente, la aparición 
de contingentes desproporcionados de aves en algunos lagos 
se debe a otros factores de alteración, como por ejemplo el 
desarrollo de un tipo de agricultura en su cuenca que les ase-

se desnaturaliza, y en este proceso también se produce una 
reducción de su biodiversidad, con una potencial pérdida de 
endemismos.

gure el recurso alimenticio necesario para su subsistencia. Una 
vez satisfechas sus necesidades, las aves se concentran en los 
lagos ejerciendo una presión que la comunidad biológica propia-
mente acuática es incapaz de asimilar (figura 106).

Las especies exóticas oportunistas e invasivas tienen general-
mente una gran resistencia y capacidad de colonización, des-
plazan a las autóctonas o ejercen una presión para la que el 
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ecosistema del lago carece de respuesta. Entre las plantas 
vasculares se conocen algunas como Paspalum distichum, y 
la caña (Arundo donax) (figura 105), muy difíciles de erradi-
car, que constituyen un serio problema para la conservación 
de determinados lagos esteparios. Entre los invertebrados, las 
especies exóticas más nombradas son el cangrejo rojo ameri-
cano (Procambarus clarkii) (figura 107) y Artemia franciscana; 
el primero enormemente perjudicial por su acción destructora 
sobre las especies acuáticas de plantas, anfibios e invertebra-
dos, e incluso minadora de los taludes del vaso lacustre; y la 
segunda, también procedente de América, porque desplaza a 
Artemia parthenogenética el anostráceo autóctono ibérico.

Figura 106.  Experimento realizado en la Salina Grande de Villafáfila para poner de manifiesto el papel del ganso (Anser anser) en la desaparición de la cobertura de Scirpus 
littoralis y de S. maritimus (castañuela) y proponer medidas para su recuperación. En el área cubierta por una malla metálica extendida ad hoc en el otoño anterior por el 
fondo seco de la laguna, crece profusamente la castañuela cuyos apatecibles rizomas no han podido ser consumidos por los gansos durante la fase de inundación invernal.

Figura 105. Arundo donax (caña) es un helófito introducido, altamente invasivo que 
desplaza a las especies autóctonas litorales de helófitos y de vegetación de ribera y 
que es muy difícil de erradicar. 

Figura 107. El cangrejo rojo (Procambarus clarkii) y los ciprínidos (Cyprinus carpio en la foto) son especies muy dañinas para las comunidades naturales de los lagos 
esteparios. Los cangrejos afectan a la estructura física del lago, excavando madrigueras, a la vegetación acuática y a la fauna acuática autóctona. Los ciprínidos afectan 
principalmente a la vegetación acuática y remueven los fondos incrementando la turbidez, favoreciendo la redisolución de nutrientes inorgánicos y reduciendo el hábitat útil 
para muchas especies, como es el caso de algunos anfibios.
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6.2.	ESTADO	ECOLÓGICO	DE	LOS	LAGOS	ESTEPARIOS		
Y	SU	VALORACIÓN	EN	ESPAÑA	

Consultados los planes hidrológicos vigentes (2014) a los que se 
ha encontrado acceso fácil, en la tabla 11 se muestra el estado 

Tabla 11. Estado ecológico de las principales zonas húmedas españolas, clasificadas por Demarcaciones Hidrográficas, diferenciando en 
negrita, los lagos propiamente esteparios.

Lago de Carucedo

Laguna de Lacillos

Lago de Sanabria

Laguna de Sotillo

Laguna de Villardón

Laguna San Pedro (Villarín)

Laguna de las Salinas (Lagunas de Villafáfila)

Salina Grande (Lagunas de Villafáfila)

Laguna Parva

Laguna Molino Sanchón

Laguna de la Vega

Laguna de Barrillos (Lagunas de Villafáfila)

Laguna de las Paneras

Laguna de la Rosa (Salina 1)

Laguna de la Fuente (Salina 2)

Laguna de Boada de Campos

Laguna de La Nava de Fuentes o Mar de Campos

Laguna del Barco

Laguna del Grande de Gredos

Laguna Grande El Tobar

Laguna de Taravilla o de la Parra

Laguna Grande de Beleña y Chica de Beleña

Laguna de Somolinos

Laguna Grande de Peñalara

Laguna de Pájaros

Complejo lagunar temporal de Peñalara

Laguna de El Hito

Lagunas de Sanchez Gomez y Dehesilla

Laguna de Manjavacas

Laguna del Taray Chico (Pedroñeras)

Pantano de los Muleteros

Laguna de Alcahozo de Pedro Muñoz

Laguna de la Vega de Pedro Muñoz

Laguna de Retamar

Lagunas de Lillo

Laguna de la Albardiosa

Lagunas de Villacañas

Lagunas de Tírez

Laguna del Taray de Quero

Laguna de Peña Hueca

LAGUNA ESTADO ECOLÓGICODEMARCACIÓN

Moderado

Muy Bueno

Muy Bueno

Muy Bueno

Bueno

Bueno

Moderado

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Muy Bueno

Muy Bueno

Muy Bueno

Bueno

Bueno

Sin evaluar

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Moderado

Bueno

Moderado

Malo

Malo

Bueno

Moderado

Moderado

Malo

Moderado

Malo

Moderado

Malo

Moderado

Miño-Sil

Duero

Tajo

Guadiana

ecológico de algunas de las principales zonas húmedas ibéricas 
que incluyen tanto lagos esteparios como no esteparios. 
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Laguna Grande de Quero

Laguna de Salicor

Lagunas de V. Caballeros (Grande y Chica)

Lagunilla de la Sal

Laguna de las Yeguas

Laguna del camino de Villafranca

Lagunas del Complejo de el Bonillo

Lagunas Altas de Ruidera

Lagunas Conceja y Redondilla del Osero

Laguna Tomilla

Laguna Tinaja

Laguna de San Pedro

Lagunas la Taza y Redondilla

Laguna Lengua

Lagunas de Santos Morcillo

Laguna Salvadora

Laguna Batana

Laguna de la Colgada

Laguna de Rey

Lagunas Bajas de Ruidera

Las Tablas de Daimiel

Navas de Malagón

Laguna de Navaseca

Laguna de Moral de Calatrava

Laguna del Prado de Pozuelo de Calatrava

Laguna de Caracuel

Laguna de Fuentillejo

Laguna de la Carrizosa

Laguna de los Michos

Complejo Lagunar de la Albuera

Laguna de Zarracatín

Laguna de los Tollos

Laguna de Ruiz Sánchez

Laguna de Gosque

Laguna del Tarelo

Veta de la Palma

Plana de inundación del partido

Complejo lagunar Lagunas del coto del Rey

Laguna de Zóñar

Laguna de Santiago

Laguna Dulce

Laguna Grande

Laguna del Charroao

Laguna de la Galiana

Laguna de Tíscar

Laguna del Chinche

Laguna Honda

LAGUNA ESTADO ECOLÓGICODEMARCACIÓN

Malo

Bueno

Malo

Moderado

Malo

Malo

Malo

Moderado

Bueno

Bueno

Bueno

Moderado

Moderado

Bueno

Moderado

Moderado

Bueno

Moderado

Moderado

Malo

Malo

Malo

Malo

Malo

Moderado

Bueno

Bueno

Moderado

Bueno

Moderado

Bueno

Deficiente

Moderado

Moderado

Malo

Moderado

Moderado

Moderado

Malo

Malo

Malo

Malo

Deficiente

Moderado

Deficiente

Moderado

Deficiente

Guadiana

Guadalquivir

Tabla 11 (continuación). Estado ecológico de las principales zonas húmedas españolas, clasificadas por Demarcaciones Hidrográficas, diferen-
ciando en negrita, los lagos propiamente esteparios.
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Complejo lagunar de Tuberas de Ribatehilos

Complejo lagunar del Albalario

Complejo de lagunas Peridunares de Doñana

Laguna del Arroyo Sajón

Complejo lagunar de Navazos y Marismillas

Marisma de Doñana

Laguna del Rincón

Laguna Amarga

Laguna Salada de Zorrilla

Laguna Hondilla

Laguna del Taraje

Laguna del Pilón

Laguna de la Peña

Laguna de la Cigarrera

Laguna de los Jarales

Laguna de Salobral o del Conde

Balsa Lebrija

Hoya Grande de Corral-Rubio

Laguna del Hondo

Laguna Salada de Pétrola

Prat de Cabanes

Marjal y Estanys d’Almenara

Marjal de Rafalell y Vistabella

L’Albufera de Valencia

Ullals de L’Albufera

Marjal de Pego-Oliva

Els Bassars – Clot de Galvany

Laguna de Ontalafia

Laguna del Arquillo

Laguna Ojos de Villaverde

Complejo lagunar de Fuentes (Laguna de Cedazos)

Complejo lagunar de Fuentes

Camplejo lagunar de Arcas/Ballesteros

Laguna de Uña

Complejo lagunar Torcas de Cañada (Hoyo)

Laguna del Marquesado

Laguna de Talayuelas

Laguna de Sariñena

Galacho de Juslibol

Laguna de Carralogroño

Galacho de La Alfranca

Laguna de Gallocanta

Laguna de La Estanca

Salada Grande o Laguna de Alcañiz

Laguna de la Playa

Laguna Salada de Chiprana

Laguna Larga

LAGUNA ESTADO ECOLÓGICODEMARCACIÓN

Muy Bueno

Bueno

Muy Bueno

Muy Bueno

Muy Bueno

Muy Bueno

Muy Bueno

Muy Bueno

Muy Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Deficiente

Bueno

Malo

Bueno

Muy Bueno

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Deficiente

Bueno

Deficiente

Moderado

Muy Bueno

Bueno

Muy Bueno

Malo

Malo

Moderado

Malo

Malo

Malo

Malo

Deficiente

Malo

Malo

Guadalquivir

Segura

Júcar

Ebro

Tabla 11 (continuación). Estado ecológico de las principales zonas húmedas españolas, clasificadas por Demarcaciones Hidrográficas, diferen-
ciando en negrita, los lagos propiamente esteparios.
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Laguna de Carravalseca

Estanque Grande de Estanya

Laguna de Pitillas

Laguna Negra

La Estanca de Alcañiz

Encharcamientos de Salburúa y Balsa de Arkaute

Laguna de Lor

Laguna del Musco

Laguna Honda

Encharcamientos de Salburúa y Balsa de Betoño

Cañizar de Villarquemado

Laguna de Prao de la Paúl

Salinas de Añana

Complejo lagunar humedales Sierra de Urbión

Laguna de Urbión

Laguna de Guialguerrero

Lago Enol

Lago Ercina

Pozón de la Dolores

Lago del Valle

Lago Negro

Laguna de Monreal

Lago de Arreo

Laguna de Arbieto

Laguna de Bikuña

Laguna de Lacorzana

Laguna de Lamioxín

Laguna de Navaridas

Laguna de Olandina

Humedal de Bolue

Humedal de Gimileo

LAGUNA ESTADO ECOLÓGICODEMARCACIÓN

Moderado

Bueno

Moderado

Deficiente

Deficiente

Malo

Malo

Deficiente

Moderado

Malo

Malo

Deficiente

Malo

Deficiente

Moderado

Malo

Bueno

Bueno

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Deficiente

Moderado

Moderado

Deficiente

Moderado

Deficiente

Deficiente

Malo

Deficiente

Ebro

Cantábrico Occidental

Cuencas Internas del País 
Vasco

En algunos casos, cuando la misma masa de agua ha aparecido 
clasificada dentro de los planes hidrológicos bajo distintos estados 
ecológicos, se ha optado por la clasificación aparentemente más 
fiable. Si se considera que el inventario de 165 masas de agua de 
la tabla 11 es más o menos representativo del conjunto de zonas 
húmedas españolas, la distribución de su estado ecológico discri-
minando entre esteparias y las que no lo son, vendría a ser el de 
la figura 108.

El Inventario Nacional de Zonas Húmedas de España, elaborado 
por el Servicio de Conservación e Inventariación de Humedales, del 
Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente, a fecha 
de septiembre de 2014, cuenta con 320 zonas húmedas: 117 en 
Andalucia, 23 en la Comunidad de Madrid, 48 en la Comunidad 
Valenciana, 49 en La Rioja, 30 en el País Vasco y 53 en el Princi-
pado de Asturias. Se desconoce la razón por la que no aparecen 

Figura 108. Distribución de las 165 zonas húmedas recogidas en la tabla 11, en 
función de su estado ecológico.

zonas húmedas de otras Comunidades Autónomas. En dicho inven-
tario, la superficie total de humedales supone 171.417,35 ha, lo 
que representa una superficie media por humedal de unas 536 ha.

Tabla 11 (continuación). Estado ecológico de las principales zonas húmedas españolas, clasificadas por Demarcaciones Hidrográficas, diferen-
ciando en negrita, los lagos propiamente esteparios.

Nº de masas de agua

Muy Bueno

Bueno

Moderado

Deficiente

Malo

Es
ta

do
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Esteparias
No Esteparias
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6.3.	 RECUPERACIÓN	 DE	 UN	 LAGO	 ESTEPARIO:	 EL	
CASO	DEL	ESTANY	DE	IVARS	Y	VILA-SANA

6.3.1. Historia del Estany

El Estany de Ivars y Vila-sana se asienta en la comarca del Pla 
de Urgell (Lleida), entre los municipios de Ivars de Urgell y Vila-
sana. En su origen era una masa de agua modesta, muy somera 
y temporal, ubicada en el centro de una pequeña cuenca arréica 
sobre margas terciarias (Eoceno-Oligoceno) de baja permeabilidad 
y depósitos cuaternarios fluvio lacustres. Su hidroperiodo dependía 
de la pluviometría local; la lluvia, escasa y concentrada entre otoño 
y primavera, no permitía que la inundación se extendiese también al 
verano en la mayor parte de los casos, cuando el Estany permane-
cía totalmente seco. El mencionado régimen hidrológico favorecía 
también la concentración de sales, de forma que las aguas debie-
ron ser salobres, hasta el punto de permitir la explotación salinera, 
práctica que llegó a realizarse a finales del Medioevo (Rubió, 1977). 

A partir del año 1861 el Estany comenzó a ejercer un papel regu-
lador del Canal de Urgell recibiendo aportaciones del mismo a 
través de unas acequias que canalizaban los excedentes de riego. 
Como resultado de la nueva situación, su régimen hidrológico 
cambió de arreico y temporal a exorréico (continuamente entraba 
y salía caudal por las acequias situadas en sus extremos oriental 
y occidental) y permanente, a la par que su superficie aumentó de 
forma considerable debido a la escasa pendiente de sus orillas.

Las dimensiones alcanzadas a partir de ese momento fueron unos 
2,4 km de largo por 0,8 km de ancho y una profundidad máxima 
de 3,5 m. Por otro lado, sus aguas se dulcificaron notablemente, 
lo que provocó cambios muy significativos en las comunidades bio-
lógicas; en 1948, cuando Ramón Margalef llevó a cabo los pri-
meros estudios hidrobiológicos en el Estany (Margalef, 1948), la 
comunidad biológica existente era ya propia de aguas poco mine-
ralizadas, con especies que incluso podían provenir de ambientes 
acuáticos de las partes medias y altas de la cuenca del Segre, bien 
diferentes del ambiente estepario original propio del Estany. En 
aquella época, la transparencia de las aguas permitía el desarrollo 
de una tupida pradera de vegetación sumergida (algas caráceas y 
Myriophyllum) en la práctica totalidad de la cubeta del lago. Cerca 
del Estany de Ivars y Vila-Sana existía el Clot de la Llacuna, una 

pequeña laguna salada hoy desaparecida, cuya comunidad acuá-
tica halófila descrita en el mismo trabajo de Ramón Margalef, 
podría ser representativa de la que había existido originalmente 
en el Estany.

El Estany transformado tuvo una gran repercusión social y econó-
mica como recurso cinegético y de pesca, y como sede de activi-
dades y celebraciones de todo tipo. La caza era importante debido 
al elevado número de especies existentes (anátidas y fochas). La 
pesca también era muy apreciada, principalmente la anguila la 
cual, introducida artificialmente, se podía capturar en gran canti-
dad en la zona de desagüe. También, algunas masías del entorno 
eran muy conocidas e incluso ofrecían servicio de hospedaje.

Pero en España se había iniciado un imparable proceso destinado 
a la desecación de humedales y zonas encharcadizas con el objeto 
de incrementar la superficie cultivable. Aunque  en 1914 comen-
zaron los primeros intentos de desecación del Estany, no fue hasta 
1951, tras la necesaria autorización gubernamental expedida en 
1945, cuando éste fue totalmente desecado y el espacio que ocu-
paba destinado a la producción agrícola.

6.3.2. Recuperación del Estany

Tres décadas después de la desecación (año 1976) se comienza a 
especular con la idea de recuperar el Estany, y tras la redacción del 
proyecto en 1996 y un largo proceso jurídico y administrativo, en 
2005 se finalizó la recuperación de una cubeta lacustre similar a 
la original de los años 40 del pasado siglo, y se inició la aportación 
desde el Canal de Urgell de un caudal equivalente al utilizado para 
el riego de los cultivos que ocupaban el antiguo espacio lagunar.

El proceso de recuperación incluyó ciertamente una profunda 
restauración morfométrica de la cubeta lacustre, prácticamente 
desaparecida tras medio siglo de actividad agrícola. Se estableció 
la cota máxima de inundación, la superficie total, el volumen y las 
diferentes profundidades según las zonas, de forma que la masa 
de agua recuperada fuese lo más semejante posible a la original. 
Las dimensiones finales del Estany quedaron en: 131,3 ha, 1,9 m 
de profundidad media, 3,95 m de profundidad máxima y un volu-
men aproximado de 2,5 hm3. En la figura 109 se puede observar 
una vista panorámica del Estany a cota máxima.

Figura 109. Panorámica del Estany en pleno llenado.
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Se dedicó particular atención a los aspectos morfométricos que 
posteriormente iban a servir de base física al ecosistema acuá-
tico, particularmente en la franja litoral, donde los ambientes se 
pueden diversificar más, contribuyendo así a un mayor incremento 
de la biodiversidad. Para dar más extensión al litoral y crear refu-
gios para las aves, se incluyó también un sistema de islas de 

diferentes tipos de acuerdo con su funcionalidad (figura 110). En 
su margen occidental, el Estany quedó cerrado por un pequeño 
dique con salidas de agua a diferentes niveles, una de fondo, otra 
a media altura y un aliviadero superficial; todas ellas desembocan 
en un afluente del río Corb. En la figura 111 se presenta la bati-
metría actual del Estany.

Figura 110. Detalle de las islas dentro del Estany para fomentar la biodiversidad.

Figura 111. Batimetría actual del Estany de Ivars y Vila-sana y situación de los puntos actuales de entrada y salida de aguas (PE: Punto de Entrada; PS: Punto de Salida; 
PE 7, PE 8 y PE 9 son entradas a partir del canal perimetral). 
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El proceso de llenado

La aportación se realiza desde la Segunda Acequia del Canal de 
Urgell y desde otros tres puntos situados a lo largo de una acequia 
perimetral que recorre la periferia del Estany, desde el noreste al 
sudoeste, y que canaliza el caudal sobrante del riego de los cultivos 
vecinos y de la precipitación que se produce en el entorno próximo 
de la masa de agua (figura 111). La entrada más suroccidental 
se realiza a través de un espacio acondicionado a modo de “filtro 
verde” (figuras 112 y 113). En la tabla 12 se recogen los prin-
cipales parámetros que contribuyen al balance hídrico: entradas 
(canales y precipitación directa) y salidas (desagüe más evapora-
ción y evapotranspiración de la vegetación emergida del Estany y 
sus riberas); el resultado del balance muestra que la salida más 
importante es la evaporación-evapotranspiración. Hasta 2009 no 
se produce el equilibrio hídrico que iguala las entradas y las salidas 
(tabla 12; figura 114), y el llenado total, en torno a los 2,5 hm3, 
se consigue a partir del mismo año. El tiempo de residencia del 
agua en el Estany, estabilizado en torno a 1-1,5 años, es un factor 
muy importante para el desarrollo y naturaleza de las comunidades 
acuáticas, particularmente las planctónicas.

Figura 112. Detalle de una de las entradas que conecta el filtro verde con el Estany. 
Al fondo se pueden observar algunas de las islas.

Figura 113. Delimitación del filtro verde por donde circula previamente el agua, procendente de la Segunda Acequia del Canal de Urgell, antes de introducirse en el Estany.

Tabla 12. Resumen de los parámetros hidrológicos durante el proceso de llenado del Estany de Ivars y Vila-sana.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ENTRADAS (m3)

VOLUMEN (m3)AÑO

822.547

1.705.482

2.537.311

2.108.756

1.758.006

2.405.592

Canales
 + Precipitación

SALIDAS (m3)

0

0

50.000

100.000

234.353

1.006.621

Desagüe Evaporación +  
Evapotranspiración

167.285,24

1.124.997,19

1.549.939,22

1.588.357,20

1.605.700,92

1.533.236,02

TIEMPO DE 
RESIDENCIA DEL 

AGUA (AÑOS)

655.271,76

1.235.746,29

2.173.118,08

2.637.026,00

2.579.533,79

2.467.306,69

3,92

1,10

1,36

1,56

1,45

1,02
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Figura 114. Balance de entradas y salidas totales de agua en el Estany de Ivars y 
Vila-sana desde el inicio de su llenado hasta 2010.

Características fisicoquímicas del agua

Estabilidad de la columna de agua
La masa de agua del Estany tiene un comportamiento monomíctico, 
con estratificación limitada al periodo estival. El inicio de la termo-
clina se encuentra generalmente en la superficie de la columna 
de agua, de forma que puede considerarse que prácticamente en 
su totalidad, el Estany se encuentra estratificado durante todo el 
verano. En la estratificación sólo interviene la temperatura, ya que 
la conductividad eléctrica (salinidad) es prácticamente uniforme en 

el perfil vertical (figura 117). 

El ambiente lumínico
El espesor de la zona fótica (desde la superficie hasta donde llega 
el 1% de la radiación solar incidente), ha mostrado tres periodos 
bien distintos que guardan relación con la evolución limnológica de 
la masa de agua desde su recuperación en 2005 (figura 116). El 
primer periodo, con poco espesor de la zona fótica (figura 115), 
finalizó en 2007, cuando se alcanzó la cota máxima de llenado, 
aumentó mucho la turbidez por el lavado de los fondos recién inun-
dados y también por el incremento del fitoplancton; es decir, con-
tribuía a la turbidez el material particulado en suspensión tanto 
orgánico como inorgánico. En un segundo periodo situado entre 
2008 y 2009, la zona fótica alcanzó el fondo de la cubeta, cuando 
el aumento del volumen de agua diluyó la turbidez inorgánica a 
la vez que disminuyó la concentración de fitoplancton. El tercer 
periodo, entre 2010 y 2011, se caracterizó por una zona fótica 
con espesor mediano, cuando la masa de agua se estabilizó hídri-
camente y aumentó la turbidez, principalmente por sólidos inorgáni-
cos en suspensión asociados a la erosión de los taludes litorales de 
la cubeta y las islas existentes, en buena medida debida al efecto 
del viento y al oleaje generado.

Figura 115. Muestreo de la transparencia del agua mediante el Disco de Secchi.

Figura 116. Evolución del espesor de la zona fótica en el Estany de Ivars y Vila-sana a lo largo del proceso de llenado.
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Mineralización de las aguas
La conductividad eléctrica, como medida de la mineralización global 
del agua, ha ido experimentando un descenso desde el inicio del 
llenado. Al principio la mineralización fue muy elevada debido al 
escaso volumen de la masa de agua y al lavado de los terrenos inun-
dados, aún ricos en sales. En 2007, cuando ya se había alcanzado 
prácticamente el máximo nivel, todavía se midieron 2.6 mS·cm-1 
de conductividad eléctrica, valor muy superior al de la aportación 
que llegaba por el Canal de Urgell (0,2-0,5 mS·cm-1). El poste-
rior mantenimiento de un volumen de agua elevado y la renovación 

del agua han ido rebajando paulatinamente la mineralización hasta 
prácticamente la mitad en 2011 (1,4 mS·cm-1), pero la diferencia 
con la conductividad del agua de entrada sigue siendo notable, lo 
cual puede interpretarse como que, en la actualidad, el lago se 
comporta como un sistema endorreico donde la evaporación juega 
un papel importante en el contenido salino del agua. En la figura 
117 se observa el descenso de la conductividad eléctrica del agua 
a lo largo del proceso de llenado y también, que generalmente no 
existen diferencias significativas entre la superficie y el fondo.

Figura 117. Evolución de la conductividad eléctrica del agua en el Estany de Ivars y Vila-sana a lo largo del proceso de llenado. 

Estado trófico: nutrientes y clorofila
Para la caracterización del estado trófico se han considerado dos 
nutrientes: el fósforo como ortofosfato disuelto y el nitrógeno 
como amonio; el primero considerado el factor limitante de la pro-
ducción biológica del Estany y el segundo, indicador de procesos 
de descomposición de la materia orgánica presente en la masa de 
agua. La clorofila es la expresión final del estado trófico, ya que 
representa a la biomasa algal. A lo largo del llenado se observan 
también los tres periodos bien diferenciados que tienen que ver 
con la evolución de la transparencia del agua (zona fótica) (figuras 
118, 119 y 120).

• Primer periodo, inicio del llenado (2007). Como se ha comen-
tado en el apartado dedicado al ambiente lumínico, este periodo 
se caracteriza por una extraordinaria biomasa algal, favorecida 
probablemente por la escasa profundidad de la cubeta lacustre 
y por la elevada disponibilidad de nutrientes procedentes del 
lavado de los suelos recientemente inundados. La concentra-
ción de ortofosfato disuelto es lógicamente muy baja, pues en 
estas condiciones se encuentra consumido por las algas. Por 
otro lado, aparece cierta concentración de amonio que procede 
de la descomposición del plancton en las zonas más profundas 
de la masa de agua, pero que luego es también rápidamente 
consumido. 

• Segundo periodo, cuando se produce el llenado total en 2008-
2009. Desciende la biomasa algal. Aumenta la superficie 
inundada y el volumen de la masa de agua. Los nuevos suelos 
inundados y la mineralización de la materia orgánica presente 
en ellos, cede fósforo al agua, pero el fitoplancton se encuen-
tra más diluido y el consumo de nutrientes es menor, lo que 
se refleja en el considerable incremento del ortofosfato. La 
concentración de amonio desciende hasta niveles no detecta-
bles porque el Estany pasa por una fase de menor eutrofia, 
con tasas más bajas de descomposición de materia orgánica 
(plancton).

• Tercer periodo (2010-2011), de estabilización de la masa de 
agua e incremento de la biomasa algal. Aunque en este periodo 
la concentración de fosfato es menor que la del primero, conti-
núa siendo muy elevada. La fuente de fósforo procedente de los 
suelos ha disminuido y el fitoplancton consume de forma muy 
eficiente el ortofosfato que se encuentra disuelto en el agua. 
Por otro lado aparece amonio en concentraciones significati-
vas, aunque no muy elevadas, lo que está relacionado con un 
intenso metabolismo algal que incluye procesos de descomposi-
ción de materia orgánica.
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Figura 118. Concentración de clorofila en el Estany de Ivars y Vila-sana a lo largo del proceso de llenado.

Figura 119. Concentración de ortofosfato disuelto en el Estany de Ivars y Vila-sana a lo largo del proceso de llenado.

Figura 120. Concentración de amonio en el Estany de Ivars y Vila-sana a lo largo del proceso de llenado.

6.3.3. Presente y futuro del Estany

En la actualidad, puede considerarse que se ha conseguido plena-
mente la recuperación del Estany como una laguna auténticamente 
esteparia, que cumple su misión ecológica de enclave húmedo en 
un área con escasez de recursos hídricos. La masa de agua repro-
duce las condiciones necesarias en cuanto a morfometría, calidad 

del agua, productividad biológica y desarrollo de las comunidades 
litorales, particularmente del carrizal, para el mantenimiento de 
una elevada biodiversidad, tanto en el ambiente puramente limné-
tico, como de aves y otros vertebrados, lo que le ha hecho merece-
dora de ser incluida en la Red Natura 2000.
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Figura 121. Puesta en el carrizal de la zona litoral del Estany.

Es de esperar que el proceso de maduración del Estany continúe 
al menos en los próximos años y se vayan produciendo las condi-
ciones necesarias para el desarrollo de los macrófitos sumergi-
dos (fanerógamas y algas carofíceas), en la actualidad limitados a 
ensenadas aisladas y muy poco profundas. Esta vegetación fijaría 
los materiales del sustrato lagunar y competiría con el fitoplancton 
por los nutrientes, particularmente el fósforo. El resultado, daría 
lugar a un aclaramiento de las aguas por menor concentración de 
algas planctónicas y de sólidos inorgánicos en suspensión, lo que 
favorecería aún más a los macrófitos que podrían ocupar gran 
parte del vaso lagunar como ya sucediera en la mitad del pasado 
siglo XX.

El mencionado proceso podría favorecerse reduciendo el tiempo 
de residencia del agua, lo que limitaría el desarrollo del fitoplanc-
ton, y/o reduciendo las entradas de fósforo, por ejemplo a través 

del incremento de la eficiencia del filtro verde existente en  el 
extremo suroccidental de la laguna. El control de la población de 
carpa constituiría también una medida efectiva, ya que esta espe-
cie lleva a cabo una intensa actividad bioturbadora, afectando a la 
vegetación y resuspendiendo el sedimento.

En el mismo sentido, la estabilización de taludes, al menos en las 
orillas de la laguna y de las islas más afectadas por el oleaje, sería 
de notable ayuda para rebajar la turbidez del agua y mejorar las 
condiciones de luz para el desarrollo de los macrófitos. Además, 
se evitaría el progresivo desmoronamiento y eventual desaparición 
de las islas, así como de las funciones ecológicas que éstas llevan 
a cabo.

Aunque es de ejecución compleja, también se podrían propiciar 
campañas de retirada masiva de algas planctónicas, en deter-
minadas épocas del año, coincidiendo con los “blooms” algales, 
mediante el arrastre de redes flotantes, para evitar resuspender 
sedimento, en las zonas más profundas del Estany. Esta retirada 
de materia orgánica en suspensión, además de contribuir a una 
deseutrofización de la laguna, al clarificar el agua y evitar o mino-
rar el déficit de oxígeno disuelto en el fondo, beneficiaría tam-
bién a los macrófitos como estrategia de producción primaria. 
La biomasa algal retirada tendría fácil procesado como enmienda 
orgánica sobre los suelos arcillosos del entorno. Se trataría de 
una medida de bajo coste e interés científico experimental notable, 
aunque como ya se ha indicado, ciertamente compleja si se quiere 
llevar a cabo de forma eficiente. Quizás el diseño de algún tipo de 
ingenio “ad hoc”, en la medida en que sería una solución de aplica-
ción periódica durante unos cuantos años, sería la mejor opción.
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