El orden de los factores altera el producto: Efectos combinados de las olas
de calor y la contaminación por pesticidas en humedales mediterráneos
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INTRODUCCIÓN
CITS
CAMBIO CLIMÁTICO

INSECTICIDAS

BIODIVERSIDAD

(Climate change induced
toxicant sensitivity)

Y si los factores de
estrés aparecen en
distinto orden

(Hooper et al. 2013)

TICS
(Toxicant induced climate
change sensitivity)

Objetivo: Evaluar el efecto individual y combinado de olas de calor y un insecticida en las comunidades de zooplancton de la Albufera de Valencia, de forma sincrónica y asincrónica
. alterando el orden en el que aparecen dichos factores.

METODOLOGÍA
Figura 1. Cronograma del experimento (14 días de aclimatación y 72 días de exposición).
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Figura 2. Fotografías de los
microcosmos usados en el
experimento (izqda.) y del muestreo
de zooplancton en la Albufera (dcha).

RESULTADOS
EFECTOS EN LA COMUNIDAD:

EFECTOS EN LAS POBLACIONES:

Figura 3. PRCs de las comunidades de zooplancton. Cdt: diferencia entre los
tratamientos y el control a lo largo del tiempo. bk: peso de las especies en la
comunidad. Los tratamientos significativamente diferentes al control (p < 0.05) están
señalados con un círculo.

Figura 4. Dinámicas poblacionales de las especies más afectadas en la comunidad
durante el experimento. Los tratamientos significativamente diferentes
(ANOVA/Kruskal-Wallis, test post hoc, p-valor < 0.05) están señalados con un círculo.
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CONCLUSIONES
El orden de exposición determinó el efecto de los factores de estrés estudiados:
1) La ola de calor afectó negativamente a la comunidad aunque la posterior aplicación del insecticida no pareció agravar el efecto de ésta (CITS).
2) Por otro lado, la aparición sincrónica de la ola de calor e insecticida hizo que los efectos fueran más pronunciados y duraderos en el tiempo que el tratamiento anterior.
3) Sin embargo, la ola de calor posterior a la exposición al insecticida intensificó el efecto de éste e impidiendo así, la recuperación de las especies (TICS) .
Por tanto y dado que el orden de los factores de estrés altera la resiliencia de las comunidades y poblaciones, debería considerarse en los estudios de evaluación de riesgos ambientales.
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