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Relaciones nitrógeno/fósforo en los embalses ibéricos 

La relativa constancia en las proporciones de los elementos que forman la estructura de los organismos hace 
que el desarrollo de cualquier sistema vivo esté limitado por el elemento cuya velocidad de reemplazo sea la 
menor en relación con sus demandas. Este hecho constituye un principio básico en Ecología que fue formalizado 
por Liebig en su ley del mínimo, que puede generalizarse puesto que ecosistemas enteros pueden estar 
limitados por un solo elemento, limitación que puede caracterizar incluso a los sistemas marinos, dulceacuícolas 
o terrestres.  

N y P son los principales limitantes del crecimiento de las plantas y existen grandes patrones en las 
relaciones N:P a escala global. Así, Redfield  encuentra que las proporciones de N y P en el océano, 16 en 
moles, tienden a ser las mismas que las del plancton. En los lagos las relaciones N:P suelen ser mas altas que la 
relación de Redfield, pero la variabilidad es mayor que en los océanos, discutiéndose su causa. 

Las relaciones N:P de los lagos, aunque moduladas por la actividad biológica, son dependientes de las 
características de los aportes externos  En el trabajo que proponemos se trata de recopilar la información 
existente sobre los contenidos de fósforo y nitrógeno de los embalses de la Península Ibérica para ponerlos en 
relación con las características morfométricas y biológicas de estos cuerpos de agua así como con su cuenca de 
captación. El objetivo que se pretende es el de encontrar patrones en las relaciones N:P de los embalses que 
ayuden a comprender su variabilidad.   
 
Plan de trabajo:  
Recopilación de datos: 50% de los créditos 
Análisis y escritura: 50% de los créditos. 
 


